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! ,4ph.de e ik  v.erxlac}e ra ûbiduria.para iàber- 

f -;b a g r ip a  ç l  ;
•k> t.:w i:-j . •} , ,
;A • Í  :•Íiaüá:i¡Scta.npçifro bicp»

A-RAhablaçalgo conbreucdad 
îomucho. q.ay.q dezir deh verdad  ̂
y/excelédiï .etnucflra FeChiiltiana, 
y  àpln fà l£e.daR yvil cza de la is Í e ¿tas 

\ :wfJrDBadiS>me pareció comenear 
^^óraqardíiq«tiáeiido -Ronde .cita cl 

¡{«••'VeardâterodabeEpaci’ (ahèrié faiuar 
^ ? ^ ^ ^ f ^ ï̂ ^*'ÎàSÎlidmbT^%y cohítguir d  fin pà- 
que X>iosilds cfioi^ hallo q tic eï Pr.0phs.ta Baruch, o 

£porhabiirhiw;propmmeqte,el Efpirituianftoen chf# DJftwbifir 
- pfFrefqàho:s io.pnfçnardiizicTîdO'vaprende de miRón vbiîû ir/* 
ode ¿dadafabiibttiyy dbfidr e{ pûdetiy, donde cîenten- vbi iii ixucî 
i defaticato jporqxt e ¡pçrçta aismr eíeqpásjdond e'sJsh il a: f © hgîu [*£“ 
l r*dï4â:yidaÿ^*dônde3h3»;àiH>çjdÉrtofiiô jéÆ-* y Róndela vbi fit ion.
iiéà2r5p(^£e;réxfe;zhrfaómbEeibk^|sufeidc;ttìyo;*nifà-bcs

v a
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.^loacícm^ésv^miáseadis- qbebonfegairtu vitimo èn-Jj*“ ^ “ 4. 
• ^înwiàobienienffabeljlo ^aprendSidemi donde e ih h  
£stài&aàê H Êabldaidiaiÿ y Rèndi slip ©des parasi ç ançarh, 
'f^^eaefómmdkfpieattaipiaàa cnbofidér«! (fawn ino <juc 
Itfcaasty ̂ m&mcEèafae.$uc vasrlmri /<;'Porqae fàb.ido
- ̂ ilîo^orrtaAefi®îfafara5fdpJïdê?eihdà«rcrniaad de 1 a .vi

q-uç;_<ftffeàJov ojos>vor* 
c«^dipïide,eûâtup_az.Q(uierqdezir;el centro de tu d e fA
' ‘ ~ ... ~ “ “ : "" ’ “ ' . foyy.
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io  y rí'p.íífoTGravle$ fod|ä;i|nerceá'es'f tíe|a^0Í %  E^lí* 
rhu lían ¿lo hö s bíTícce > pór'fjüe, ei (a furoma de ttido Jo 
queelhombrepuede dcffearypedi|. = ¡r- f- ,¡

E mpero antes que declaremos eilojcsbien qufc Pepa- 
oíoslas guaíblades deííe P roptó^áíu éh ^aésd eh o*
roa dic&í nrád^p^rtd H ¡9
Fe.',. Baru¿b-pué&, gúitéi^Héífi^eíiiíáló^**®* * J ® *  c l* 
fra de todas íus virtudesíy -S'ámftidadi Propheta de
Dios,y fue difdpulo de Hieremiás Propheta*y fue tam
bién Daíior de la ley ,'efcriuiocñ Babylema efte libro 
Propherico , en el qual llórala captiuidad y calamidad 
de íu p ue bio lu day có,yil¿£ cautas de£jla»q u e fu,eron la 

;irtc?Hulidad,eSi^TáíitiíddÍtá(^eÍ .;Mezc|a al»
"gunas - Propbecias de laícliztbuf Itadc lps Indipsa Fu 
i patria,dc lafcp edén efladelí nupao .T cpjptaen tp jy des 1 aLye 
nidaídél hijo de Djios en cmiié; a; cohúerfár y  enFefiar a

• loshombres lafal3ÍduEÍa;CfildÍiat.HÍ cjüáidibró'como él 
mefmo Barucii loldy e ffe>oy elido Joy llorando iodo tí 
pueblo que cílauacapduo en Babylopiayy delante de ?1 
Key íeconiiíy.de fus ppisíeipaleSíplugo al Rey y arto- 
do süq úe fe.embi|ffc «fije libxó;adb ̂ qde reifíaüafc a i  Hi e 
xu(ate,-para confurelodo codos jy i«n tamcqtp icoincUi 

'brbdioepc^dpbaadfíra |& <fíd£^a#odoj^i(|ti^rá*L' 
ipmcipal-Sacérécitf^sálQs dcmásiSacerdete§>qde 
.¿queda cónTpararqúesdlcsisconoratáonssccbBainjUías m  - 
'■go íFen¿a Diosppr la falud del pueblo captiup,*ry porgue 
Dios cumplislTelas;«iercedesqutieh!a.quelláfc ¿Frt^ilw-

el a ño q uin t odéimde uafba^ de. íabqt-
ptcuidgd m;Bá%'him^ávBbjqáaÍc;l.$i^i^|>hqtt¿odíí 

; íajxda Bátuch?es canani¿,o.qr?part^
• lidad. Y  aísiios farros C©4iCxlios.EIéxcntino,y íTrjd$n

: : ■ '••■ ■ ■  ' ■ I* i-.- •: , U á d i a
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tino lo cuentan en él Catalogo délos libros canónicos- E* ihMio. * 
Bolüiendo pues a 1q qíie ha dicho nueftro Propheta [̂!aea fa°" 

Baruch^ara entenderlo bien fe ha de aduertir Tó q di- 
ze el glpriQfo S. Thoraas,que por el conocimiento pra s.Th-smae 
¿tico de fummobiév vi-timo fin>fedize el hombre ver f«un<k re 
daderamentelabio: y afsi el conocimientofabrofodel ^ 
fummo bien/que fe alcanza por la fe viua del Euange' 
lio,es la verdadera fabiduria. Y  pues aqui el Propheta 
nos alloma nueftro ylíimo fio,qúe naturalmente appe- 
teccmos y deseamos,que es la vida cterna:y el cumplí 
miéntotle todos nueítros deffeos,y lapaz,que es la fe- 
guridady repofo en IapofTefsion.de todo eíío: y junta
mente nos enfenael conocitnicto p radico y legítimos 
medios para alcancar éítefin. Luego coila que enfeñan 
donosdo que aqui nos prometednos eníeñarala verda
dera fabiduria,y qdara elhóbre verdaderamente fabio- '
Y  para entender bien el intento del Propheta»es bien 
entender primero fus términos,y que entiede porfabi- 
duria,y que por yirtud,y que por entédimiento.Y por 
que,como dizs el gloriofo padre S.Auguílin5eI mejor 
y mas cierto orden de interpretar la diuinaefcriptura, 
es declarar vn lugar de ella por otro: qué en alguna ma
nera fe reft ode y fe aluden. Por tato, por vn lugar del 
íanclo Iob fe declara eíte del Propheta Baruchiporq co 
rao fe vera*eítos dos diuinos inflrumeritosjdel Efpiritu- - 
fan&ojlob y Baruch,femueílranOílar diurnamente a~ 
cordados eneíta materia. Dize pues el fandto Iob,Dios D,s¡íilBU» 
dixo al hdbre.'Ábie los ojosy yee,qu'e el temor del Se- 
ñores íameíitiafabiduria:y elapaftarfe délo malo» la f" ̂  
roefma intelligecia- Quiere dezir,que el apartarfe el ho'.«»,& rea
bre del maly elhaZer bié3lo qual es la cifra de la ley de ¿"eihoen* 
Dios,es l|inifma fabiduria,y la n?ifma intelligecia* De to.iob.ig.

• ’ v  v  B manera *
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manera que el apartarfe del mal,de las víciofas y  erró
neas feétasrcom'o nos yra aqüienfeñindo riueítró Pro- 
phetajes el verdadero entender,y darle ahazer bien, a 
feruira Dios cóforinsafu íey,es elverdaderofaber.De 
manera que enel Sandio Iob fe declaran los dos termi. 
nos de nueilro Propheta,quando dize,que aprenda del. 
dode ella la fabiduria y el entendimiento. Empero quan. 
do dixo Dios ello al hobre^comó affirma elíanítolob* 
parece hazer alufion a lo del Deuteronomio, dóde ha* 
blando de la ley del Señor,dize.Ella es vueflrafabidu* 
riay cntedimiéto,de,que osaueys depreciar; para que 

nm vcitra oyendo y viendo las cílrañas naciones, que guardays 
fapientíaco epos mandamictos ncgatiuosipaia apartaros de lo ma 
«»Salces lo» y ios affirmatiuos para obrarlo bueno,digan. Efíe fi 
»niucrfipr; espueblofabioy entendido^chteinfigne e¿lIuílre.De 
alc'í't'en”po manera que encendimiento es,entender éímal para a- 
puiii5íipíés partarfe del;y fabiduria cs,faber el bien,para obrasjey 
«¡rateiiigés fabojearfe enel. Y  el poder para apartarfe del maíy para 
ire«r r.6"* hazer bien declara, f  Pablo fer la gracia de Dios^diziédo 
cntiapcj Por la gracia deDios foy elfo q foy Quiere dezir,fegü 
fum.<lJ0 eJ gloriofo padre f.Augu.Por la gracia de Dios me apar 
i.Cotin.ij. to del maI,y,por la gracia de dios figo el bié. Detn anera 

q como porla gracia dedios foy lo bueno q foy,afsipor 
l a graciáde Dios no íoy lo malo q no foy.Por ia gracia 
de Dios no foy ínfieby porla meíma gracia deDios foy 
fie!. Por la gracia de Dios no foy foberbio, y por la gra 
cia de Dios foy humilde Y  por ello nueilro Propheta 
Baruchpone en medio de fabiduria y entedimienco,a la 
gracia q llama allí poder y virtud.-porque ¿s neceflaría* 
afsi para apartarnos del nial que entendemos .-como t i '  
bien para íeguir el bien q fabemos. Y  Ja ley de Dios tic 
íie, 50250 hemos viílo aqui,ellos trfcs ndbres, que vnas.
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vezesfe llama fabiduria,y otras cntedimieto, y tímo-r 
de Dios,y otras v^zes fe llama virtud y poder de Dios? 
y  la razo e$,porq ía ley de Dios fe diuide en trespartes.
En vedar elmal,y en madar el bié,v en dar fuerzas y v ir ' 
tudpara de echo apartarfe del mal y hazer bien. Y  por 
la parte que nos veda el mabamenazandonos con lape 
na»íe dize temor del Señor,como dixo Iob, y entendi
miento para apartarfe del mal.-y por la parte q nos m i
da el bien,cotnbidandoncs con fu regalo y premio, la 
llama fabiduria; ypor la parte que nos da ía gracia de 
Dios para apartarnos del mal y hazer bien,fe llama vir • vi«» ení* 
tud de D ios,Y afsi llama S.Pablo al Éuangelio, dizicn- peíeft,ní* 
do:virtud y poder de Dios es,poderoio parafalimr a to «edentuá 
do creyente.Porque folo el Euangelio da cite poder y  a,0,i: 
gracia por fus Sacramentos-’y afsi queda declaradoslos. 
tres términos del Propheta,Sabiduría. Virtud,y Enten 
dimiento quefon los medios para cófeguir nueílro fin.
Y  por eíTodize luego el Propheta,q fabidos cílos me
dios,juntamente fabremos nueílro fin.Porque fiemprc 
los legítimos medios fon muy proporcionados al fin, y 
noslleuan derechos a e l.. Aísi dixo Salomón cifrando
aquellos tres términosenel primero, queesíafabiíu- 
ria,y con rá^on les cifra ; Porque el don de Sabiduría, 
nopuede'cítarfin el donde entendimiento,y el don de v̂ nerfftmf 
la gracia.Dize pues.con ella juntamente me viniera to 
dos los bieneSiQuieredezir que el que alcanza efie do cüiins¿p, 
de la Sabiduría con fus annexos júntamete cÓ ella tie- 7’
ne derecho a tódos.los bienes de Dios,aunque de pre- 
fcntenolospoíTea todos-Lo mefr.odixoeíla Sabidu- Mefíj 
na en otra parte.Com.igo citan las riquezas y Ja gloria, Ojoni * 
los altosfatiorcsy priuanqas,y la íuílicia Y nazealufo fuperbf,* 
a lo del Píalmo que habla de fas felicidades del q guar-

B 2 dala
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Gíorú&aí da la leyde el Señor,que dize. Gloria y riquezas ay en
unía:¡n4o r cap y  fu milicia nunca falta.Lo qualdize,pcrq tarde
iuftim cis concurren en vna,ni caben en vn iacoicomo lo arxirma 

•̂'ni'í'c* tambienSalomon>diziédo.Sifueres rico,no ferias libre 
cdtilpf.ut depeccado.Y ella es gran felicidad en la tierra,férrico 
Sifucdsdi y fin neceado- De rnanera-qüe porque elle don de fa- 
ímniumsi biduria,es el medio a. ierto para alcaqar.eomo dize nue 
dchao.Ec- üroPropheta,los bienes que noshazen bienauentura- 
eleI‘H’- dos,dize Salotnon que juntamente con ella ¡e vinieró

todos los bienes. Alai tambié el Señor,para nos pode* 
rar qeíle conocimié practico de nusílro vi timo fin, es 
el medio cierto por bode lo alcitjamoSjal mifmo cono 
cimiéto llama vida eterna,por la gran trauazon q tiene 

Materna* los medios con fu fin. Y  dize:Efia ts la vida eterna,que 
Tt cognof- conozcan a ti folo verdadero Dios, como a vltimofin: 
yérfi Deií! aunq no fe excluyen de aquiel hijoy el Efpiritufanao 
ííqucm mi pues fon eíTe mifmo Dios.Y tabien como a medio para 
cilrirtum” coíbguir efTe vltimo fin,conozca.a lefu Chriílo,al qua-I 
ioín.17. tu embiaíle y autorizarte,parí q le creyeffemNo quie

re dezir,que efíe conocimieto de aca por fe, fea la vida 
. cterna,liaoqescllegitimo medibpáraaicá^arla..Y en 

eíh fuerza de hablar dize también S. Pablo. La gracia 
de Dios es la vida eterna* Afsiq por ella tramazón que 

uí.Rom;<r. tienen los legítimos medios eó fu fin,dize nueílro pro- 
phetmq Cabida la fabiduria yfupoder y entendimi-etó, 

 ̂ juntamente fabr-emos nueílro furtlmobie y vltimo fin."
Por aquí fe entenderá la caufa porq el Señor pone el 

fin,que csnuertrabicnauéturanqa,en los medios,q ion 
. f e  vimidesjpor las quales fe alcanza.Porque dize,b:é- 

11,s‘ atlcturados fon los pobres de efpiritu »bienauéturadós 
los manfosjbienauenturados los que lloran, & c* Claro 
eíta que no fon efias virtudes la bieñauenturanca rem

pero por



■áV  í5í  t v í r jt e  i j s  s i n .  . U -d  i  o  s .
pera'porque fon tos medió* !^ititooé;.|}&r4íákt9¥i’h>> 
las llama defde laééó%ienaiiétüran^as.y por ella mef- 
roarazon alapraética de los mandamientos-de Dio? Ha 
ma el Eropheta Dáüid»cácxiinos de vida,diziédo: Enfe- 
ñaíteme Señor los caminos dé la vida, q fon tus man
damientos., Qaiier.édezifjdificme a entéder quan jufti. 
fie ados fon en fi mifmos,qüán de cobdicia fobre. el oro 
y todas piedras muy preciofas,y qua deley cables y dul 
ccs,mas que la miel y el panal.Pues a elle conocimieto 
pra&ico y fabrofo llama caminos de la vida, porq fon 
los medios ciertos para coñfeguir aquel fin. El qual de
clara luego,diziendo. Henchir me hasde alegria con tu 
prefcccia,quoes la villa beatifica de Dios,y los deley- 
tes quetien a en tu mano derecha, para communicar a 
tus efeogidoS;fon fin fin,fon eternos-. Y  díze ello , para 
fignificarnos la feguridad que ay en la bíenauécurá^a, 
fin temor de jamas perderla.

Ha llamado aquí el propheta Dauid, caminos, a lo s 
medios para alcan^afaiucílro fin:p ó rque cs m etaphora 
muy viada cn k  fagrada Efcnptura, llamar caminos a 
los r|edios. Porqueaflt como los ¿aminos corporales 
fon los medios,que nos tien&alfin déla jornada: afsi los 
medios fon los que nos llenan al fin que pretendemos. 
Y  porque el conocimieto per fe do  dcDios,& de fu ley 
nos Heu3 a gozar de nueílro fin,por efio la fan&a Efcri 
pturaalos mandamiétos de Dios llama caminos de la 
vida. Y  a eí&q de el propheta Dauid hazc elegantifsíma 
alufion el $eñor,dizicdo. Si quieres caminar para la vi 
da,guarda los mandámidos, Y  aun porque veamos co
mo es vno,y elmefmo,féláfitorque fiablauapor ellos 
inilruraentos dÍuinbs¿dcíxnefmo terminoyfa también 
aquí nuefiro Propheta,y aunañade mas a nueílto pro

B  3

N ous mi
li i feeifti 
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Ad imple* 
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titu cum
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que id fioc 
fupra^

Si m ad yíd 
eam ingre
di , feru*
mandata* 
Mutb. t$*.
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Aucitftaei poiìtOjduìendo.Oye Ifrael los mandamientos de la vi 
minduivi da>y efcucbalos bié.-porque conozcas lafabiduria.Do- 
«eríipĉ * de a los mandamientos morales llama mandamiétoS de 
fcu* prùde vida,porque por ellos fe camina a la vida : conio» lo di*
iiam.Bar.í xo Dauid,y el Redentor. Y  añade que los «fcnche bic 

para que apréndala fabiduria. Ppyqu^ viuifindo éfchom 
bre mortalmétpbienjapartandòfodPcltnalqùe cntien*
d es ganando de el bien que conofce,Diósle alumbra
en la F e s  viene a aká<jaM do de la Sabiduna : qué es

' d  nKdj0 nìas p ropinquo para alcanzar fu bienauentu-
ratina,y vida eternatoti razón pues nosaffirmáel Pro 
pheta,que topando con la eterna fabiduria, toparemos 
con todo nueilrOíbicm , * „

c ¿tp i t r i o  secvjsr d q̂ com o bz p r op tí s-
ti B.tr:uh primero nos en feììa ¿onde noejid, que donde ejla 

tñn Sítbiduriityqutfrimerouos aparta dé las faifas 
fe£tasf q nos enCene la yérdadera religión»

í-lp ssa  Orque domas atención efcuchemos dóde ella

Non eft au 
dtuin ter-

eíh iabiduria,podcr,y entédimiento,y entera
Jí mente lo creamos y procurémosenos auiía pri 

mero nueítróProphetadóde noeíláydiziedo:
”  le o yo. raftro de la. verdadera fabiduria en la tierrau
«ftínTiie- de los Cananeos- Quiere dczir,cn toda la ydolatira gcti 
si«.í!« 5. Jidad. Porque toma aqui Ia efpecie por el genero,a los 

Cbananeos por todos los Gccilcs idolatras. N i fe vio» 
dizc,en Thcmaiq era vna géte>como confía de el libro 
de el fan<fíolob,q poníala felicidáden la vida prefente 
ysbiénes dela tierra,y negauan otra vida dcfpues de cf* 
$a,como aqui ló refiere JLyra. De losqualesfuc Elipha$. 
vno de los amigos del fanifío Iob, y qpor effo fe reno 

.f ; ct " ‘ 1 "  bra Tbe-
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bfa Thcmanitcsjde Themafl* De manera que Mi  elitre f ,'ìì;<jhô  
la gejate q niega o?ra vida defppes de eflafe halla la ver AS "  >>*. 
dadera fabiduria.Y profiguicdo dize,q ni tapoco fe ha-* prudenti*! 
Ila entre lo« Acárenos,quc bufcanlafabiduria, qisces su* de icr 
de la tierra* /  “  eiK

Paremos aquhy confideremoi por^nos eníena pri» 
aero  nueilro Propheta donde no cita, que donde cita* 
ella íab id uria Pienfo quela ra^ob es,porque huyendo 
de donde no cfta,Tcngamos a dar adonde cita. Quiero 
dezir^porque huyendo de el mal> vengamos a topar co 
cibien porqueelapartarfe<ÈÌ|)otnbre de el mal»es legi 
tima difpòfieion paraye¿¿f 3 cpnofcer y obrar el bien.
D e ella mefma am?.uera de eniefiar deqvfa nueilro pro Diueite ¿ 
phetá,vfatabica, propheta >0auid»diziedo. Diuicrte maio &f*c
te de el mal^f haz bien. Y  c o à o  manera de enfcfiartan^“^ |  
n eceSaria al hóbre,larepite en otro Pialmo, diziedo: m*io,&&e 
Apartarte has de el mal, y hara$ bien. Y  lo mefmo haze p ^ ““ ' 
en otro Pialmo,^| paradctermihaf qual hombre fera té BcAtus vir 
tenido por bienauenturado,dìzc, A  aql varón dad por 
biènauenturado^porque fin dúda lo fera, que no figuio -̂ piorum, 
el confejo délos malos fielesinife paro,nidetuuo enlos &«nvi*pcc 
ìnflitutos y  fedtas de los infielesdos quale« por Antho- 
nomafiafe llamà en lafanta efcripturapeccadores:ni fe citte** 
allento a leer a otros en la cathedra de la doctrina pelli ^0* Tedi* 
lencial y mortifera ; fino que fu voluntad fe afficiona t i  fed inUg= 
to a la  ley del SeSor, que én ella penfara de dia, y aun 
la foSarade noche. Donde Dauid, como nueilro Pro* & in lege 
phetaBaruch,primeronosènfefiadonde no élla, que '^Ít™d¡¡ 
donde ella nucflro bien : primero nos aparta de codo ac no&c, 
raal,ydeJasfe&as fáuasíy de los Iierefiarchas, ydodo- pí*‘» 
tes dellas^y defpues nos enfeñá ddde ella la verdadera 
do&rma,y la virtud. y  biénauenturan<ja > que es en la 

... B 4 guarda



gtíáf ¿i- ¿e l a ley del Sefioir» fàb6 tcafidbfè^en ella de dià»
' y  de noches Y  aún taiiibic^tìué|trD yfa. della

»*• mañera de eníeñar porS/Màtthé0^Pohq^
aparta de la fmo£fla,oraeio¿yafand de loshypq ¿ritas, 
y  nos enfena el como no hemos de hazer HitfpfaàYj cl . 
como no hemos de orar, y ¿ 1  còmono^èthoade a îit- 
nar,y defpues nos enfena el conio «hempf de hazerli» 
moína,y como hemos de orar y  ayunar;!) ei mahéràquc 

' primero nos diífüade el mài,y  deípucs hós perfuade el 
bienijprimeronosponelospreceptOsñegatiaóSiydef- 
pueslosaffirmatiuos,pnaicronosenfenaÍoqueno fe 
ha dehazery defpueslo que fehade hizeriY no fíngráL 
razonnuefiroRedéptor,y eftósíanótósPítíphctúSíCO* 
mo hemos vifto,v fan dellamanera deenfeñaiMino por 
que esmás conusnieñWia íacóridicióh hdtnanadá qúál 
ma facilmente fe va afmaUquealbietì'ày con mas faci* 
lidad acierta a cntendérjcomó h i de hazeriñal > qñk *1 
como haidsiiazcr.hiehrPórqae síebra^d humànò^def* 
pues delf  ̂ adqyprímerornos da auifo y fefiàl del mal» 
quedél bieníeomo feefcriue enei Genehs.El fefitido y  

'■ clpenfamientodel cor^onhüzdáñodéfüyo fcl van al 
mal defde fu mocedad« ; = : ; : '  J

En ella verdad fundo Elipha^pata peífuadir a Iob
porro adme Como no podía carecer de peceado»por el quafpoñ ju- 

cft íljcia le deuia Dioíde dar aquellas aduerfidades. Y  pa» 
rabilo refiere vnárcuelació que Dios le hizo por v n e f 

<3uif f««* pirittf angélico,diziedo.Fue roe dicha vttacoík tS ea fe-- 
^W*V/*vc. creto,que apenas laoyjO percebtPor^de noche?,quan 
nasfufume dofucle el fueñoocupar los fentidos de los hombres, 
!!-f níionrs'iQ?e tolil0W  pj^f:y.:témbí(kpjngrtd^quc tódosl; iñi^' 
co-̂ um*, hueflq^(necíúxj^n.dé éfpárito r y  comttdeíaiité de mi 

-~et(ô or oc P ^ ^ ^  de aqnipafadliyn'e^iritu^ clpelu^atrónfeoic 
ujm« to> - «■ ' ' ’ , ■ ' v ■ ■ les ca*



los cabellos de miedo. Y  parofe aquel efpirituen vna mines. Pa* 

figura humana¿cuyoroftro yo uocdnocia.-fino q >e vi Mor tenü,t 
delante de xni aquella ymage'n,yoyle vna boz como fo mor, & om 
nido de vn ayrezito delgado,que dezia. Por ver: tura el n1,1 o'ibme* 
hombre {era masjufto que Dios,ofcramas pura la cria f^Etcum 
tura que fu criador,para que fe pueda prefumir q Dios fpirirus me 
cartiga a alguno íin que lo merezca?Paramientcs; q fus 
íieruds(que fueron los primeros hombres a quicnDios rueruiu pili 

cirio,como dizc Dauid enel Pfalmo 43.En honra y, dig- swrít^dí 
nidad)no fueron ertablesenclla, fino que peccaron y Y cuius ñ5 ag 
le ofFendieron-Y aun en fus ángeles,que fon purosefpi opfce.ba vuí 
titus; moradores del gieIo,halIo faIta,y torcieron de la eoram ocu- 
reditud en que los crio.Quanto mas eftos efpiritus hu- lisn'e>s,& 
manos,moradores de cftascafasde barro,que tiene por Icnil
fundamento la tierra'.porqüe de tierra fuero formados »»¿«'“».Na 
fus cuerpos,y aunque el efpiritu tire del hombre para nrtcomp* 
lo espiritual:empero el cuerpo tira del conimpetu para rationc 
lo  terreno,pues quinto más eftos faltara.de la rectitud? aút̂ ft'ore 
pnes tienen dentro de fi,y aun nació con ellos vna car- iu° punor 
coma,que los va gaftandoy.confucniendo. Por ciegan " 1” 'lr'f̂ '  
te metaphora llama Carcoma alfomes peccati, o indi- uiuntei.n® 
riácio al mal,que es effc&o del peccado original, como 
aqui lo aduierte Lira-La qual .Carcoma dize EllphctŜ q. hs fujs re- 
defde la mañana de nueftro nafcimiento¡hafta la noche 
denueftra muerte,rio ceíEa denos folicitar al mal-Ypor rom agis hi 
que los queno tienem lumbre de Fe^noentienJeiiefte 
iecreto^dize q pereceraft’para ílcmpre^no enfrenadoa tesqui ter
quelia mala inclinación Empero que los demás que lo
entendieren y-fe refrenaren,feran aparcados de aqllos, tilfn e-8¿ .  
que morifá fin faberelie fecreto.Efto lee mas claro Sa- «««.- «- 
tefpagnino,diziendo«Pór ventura no es afsi,porque fê  n,anevf
trafpaífoladignidad qu,e auxa en ellos *Efta uigaidau queadvef- 
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Nomi« t2i ̂ *e 8faS*a f  julìici* originali que tenia tnuyob edieji ; 
ìJMtf/li- te el cuerpo al efpiritu.vy por la qual pu dierano morir• 
f;n¡[JscorS Quiere pues dezir Eliphas,que poéS; los hombres ago- 
^ 'ltr' tinra nacen priuadosde a quella dignidad, cn q u e p io sa l 

' principio íoscriOjqueesenpeccádp originai^ inclina 
dos a mal.que deipues de grandesno pueden dexar. de 
caer en peccado:y q afsi Iob no podía efeaparde pecca
doipor cí qual Dios con jufticia lo cailigatte, Y  esdp'
élrina dé el gloripfo padre S, Augufìin, q è! qije fuc co
cebidoen peccado originai, quando grldc no carecerá , 

Qui» pote- de peccado actual* Empero tampoco ignoro efte fecre- 
mu«is[de'to eí Sanito Iob : pues dize adeianteihabiado gó Dios:

;'j i sfaiu mio Quien podra Señor mio hazer limpio al hombrc conce 
'rimine!o5 bido de raaffa fyzia,fino tu,que folo eres poderofo par 
t«,iioifoiùs ra cito ? Donde cpnfiefla queíomós concedidos en pee 
«sjioB.14. cadó original : y quan difñeultofo e$ reprimir la [inclir 

nación al mal que dexa en hoforrps.Pprque COjiiQ el pa 
i ño tinto cn lana es malo de deítiñir: afsi el pcCeadpori*

;  ̂ / ’ gifial en el hombre es malo de quitar : porque al tiern* 
pófdeilafundicioníefraguoconlamifaiamaíradelho- 
bre. Y ñ  como dizen,los refabios , qué fe mamaron,cn ; 
la l^chclfon maJosde quitar,quanto peores ícran,los !

, v'il íe nos empaparon en la conception, y los traemos de 
E«« *áímmasatrPs que de la leche ? Por effocÍPrppheta Dauid 
¿a‘Iniquità 31 peccadp original,Ocdoynó» le llama muchos pecca- 
libujconcp dosjdiziendo. Mi Dios haued mifericordia de mi pee- 
&7»pecca’ cador.-porq yaveys qfuy concebido en iniquidades y  

• tu conce- cn peccados me cócibio mi madre:y qúaannexo me es 
tltaí«*!** c^Pcc° ar* 1 lainalejuiesiniquidadesy peccadps*porq, 
pM.ío. por la inclinación que dexa al malees caufa de muchos 
mm & col in^ es- Y'haze alufíon a lo  del Gcnefi$,q elfentidoy el 
gíl3LÍO bll penfatniento de el cora^Qhumano/defuyo fc va al mal
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dezir, aun antes que venga co.  ̂

^ ’¿^idd^'iá'^fóreéióiK-'Pójr’qae^ifafcetñoS'en ¡peccado <)» m ma. 
todos los Jiijjos de A,daci>qué por natural propagacion lun* ?T°r 
ae nombre yde muges dcleechmos de el,porquelomos adonícen, 
feijos de traydotes y  aleues:y la afrenta de la aleuofía y  *'* fu*. G= 
trayeion de los padres,paíTa por la natural generación n?‘ * • 
a loshijosiQuierépuesdezir ládiuina eferiptara, que 
por el peccádo original,y. aun defpúcs de quitado-por 
el baprifmo,qücda el hombre por el tan ©dragado, que 
el fencido y penfamientode el coraron humano citan 
cn el hocnbre inclinadosal mal Dc manera que enel co 
rá^ó de el hombre coitíünmcte primero ay reclamo de 
el mal,q de el bicn.y el primer fru¿to que licúa y lo prl 
mero que cmpieqa a brotar de él coraron de el hombre 
deípuesdé el peGcadbyfonruynes mouiíniétos .- finó le 
preuienen Con la gracia de Dios, que fe recibe en el ba 
ptifmo. Y  para que primero reclame la gracia,q la cor
rupción humana,importa m u y mucho la crian^abuena, 
o nríiía,que los padrcsh3zéde fus hijos deíde fu nihezi- 
A ís í que fi niieitra naturaleza corrupta nQ.es prtuen. ~ 
dai de la gracia,de luyo fe va alma!: y íu primera expe - 
pieñeiay primergufto,es deel'mahEilo mifnSó da a err corpus e- 
der Salom6;dizicñdo.El:cuerpo corruptible; y mortal -B,M... T ‘ . , J , j . comimui-
dapefadumbreal alraayy lVmórádadela tierra do pn- ,Ut agoV,, 
me y tira'de| entendimientbliumano para _lá^ieírá,con uit ansma 

Se reífcr;a

t-ro.

variedad de apetitos y  cuy dados Dize los effe ¿tos 
dè^peccadò original en nofotros : porq por el nacítro,.»»•«•*?/' * 
cuerpo, es corruptible y mortahy por el la carne con- 
tpádizc al efpiritüiporque elefpiritu querría lode arri- tá»t 
'BaVylk.catTW-qulere.rodfe ábaxo-*eI efpiritu querría lo 
el)?! rítu a lyce l eít iaí,y laca me dizeqtirade el abaxo, - 
para lp damai y  terréno-Y4 J*'«noraaade eíte deítier- 
■ ; ■' rolo



,;! ;ro  lo cüArae de D ios,catastas q c c a f io p ^ ^  ;
t i offrecen A eítohazealufioji $. I^ b l^
1 ' ■ la  ley que -
Vl(ieoamc fdritu. Yafiadeluego p ^ íf  p ar|e^
slumlc^c T’k" ̂ '‘ * * 1 *’ ",|
2 c í ¡ 5 í  p o  mortály corruptjbleq^ndo a cntcnd| I% t i^ p  q
gn̂ nccC7

¡j t-Jt, £ ' '  ̂  ̂ '.™' '\j "'• j ̂ =-. i-1■ 11 '!?..•.■*■_ - : J'3-" * *,,’"*• "Jp’/t• r*,’‘ V’̂*,
ieV Salomón,que antesqde^^^

, £ 5 « -  b!c,noc¿tradcziaal efpiritu:nita^pqcodcípues,::qu|¿ 
piiuantcm ddrfuerc immqrtal^e^prruptiblej, y  
mt ¡n iege to j eC0ntradira:fino que ciH concradiciqn^k en.

m táfpque cs cuerpo corruptiblc;c incíinado a cpal,y mo 
■ ií¿mtíris racior de la tierra. Por tanto el Eíbirituían&o cn íu di-meis-lntc- .. . . . -j;. :. ' ' : r !» '■■ i V  - ' ■■ p-^'íí -í'-'-S:“ 1 ‘
fcWífe™ uina CícriPturaíPTimeraen ĉda a'b 0P?bre>c:P^9  a per 
me feer»5 baña qué de luyo íe inclina mas al mal qué al bic: .y que 

cor- por ettarazónj por ventura cftayapofíeydodc el mal 
porAmor- primero 1c eníeña aliuyr de eí malj,que a fegüirc] bien,

' ^ n ^ S’ primero a huyrdc la faltedad, queadeguirla verdad; ' 
í«n i f-,porque echado fueraprime-ró el mal y el errorrq ia oc- 
»riff.-'' ■ ’ carróndeel.qiiede lapófáda dirpuefía y  defembara^a- 
• da para reeebir,y apoíencar a láyefdad yal biett. 

I^ei'nus Confordie a eílo , primero mandaDiós a^íeremias 
ifcxdíficcs. arracar,1
& pilotes

■ . X £  agricujturá.-pdíqu«' aííí cbíncí paraediÉcarcafafegura,.
- es....  " ’ " " ’ ’ "" ‘ " *...........

fundUmeptc>s;y eoiiiopara ícmbraiypadcf;:y I¿
buenafemil'ajesnéceHarioprirnero def!ivorítaría%ér- 
radfelasirialas rayze's,y de 
cefíari? xieíepíertaa-nqf primero ¿I ̂

i 1*?

orr-P?*^^d1# :a,par^  ^^ftlíárri.os elbiciríqbd 
osconuiene-Dc la tnefma inetapliora de la agrifíiltu* 
i via defpucs el meíino propheta Hiercraias , ’perfua-
- '• " / " v ^  ';‘V ;::v- '\ - ';r ; '!d íé í¿ d id :

nos 
ra



del \arté De servir ¿é d i os- ' 2$
dierido a los moradores dcHiccuíáli:riiJ-qup--a'r:rleífl‘ctt: 
prime rb dé fti c ora^o h fus infide lidad es y  cí'ep re sopará 
plantar einel y para qúeoaícieírey medraffe la verdade 
rafe. Y  afsi Ies dize¡Barbechad primero,que afsi os co- 
uiene,vueftrastierras nueuas Quiere dezir,con todadi 
Ijgencia>defajdtdd y limpiad la tierra,y hazed vueifros 
barbechos>y noquerays FethErar fóbrelas efpinas de 
los errores,laferpilla delapalabradc Dios-Y dize eílo 
porque las efpinas dé los errores no ahoguen la facra fe 
jnilla.de la fe,corno lo enfefia el Señor por S. Lucas, al 
qual lugar parece qué hizo allí alufionel S ettor Demá 
ñera que afsi ¿1 Prophétá Hieremias,corno nueflro pro 
phetá Oaruc’hjprirnéro quiere rrechar de nuéfiros cora
zones el mal y íalfedad,que plantar el bien y la verdad. 
Al.talle de ello trata ellLedeptor del mundo por S«Mát 
thepjde la ley y de el Euangefiopara nos perfuadirque 
•rió podían correrá las parejas. Y rornados muy elegan 
tes metaphqras La primera, que éu ropa vieja es daHo- 
ío el remiendo de paño nueup.Porque allende de no fri 
íár bien lo viejo con ló nueuoitambien lo nueuo tirapa 
ra fi de lo  viejo y hazefe mayor rotura La fegunda,q.ue 
él vino nutuo,no fe deue hechar én cueros viejos, fino 
nueuosjporqife de otra rhanjera tódó fe perderá,ropien 
dofe los cueros. Porque^fe pierden los cueros y derrá
male tj|mbisn>ypi?rá^ el vino.Quiere dezir,que pa- 
ra que el Euangelio haga fus grandes e ffedos e n nofo- 
tros,requiere y,demandahombre nueuo, y de nueüos 
affefto%iáue es renouarfe el hombre viejo,dexarp rime 
ro la vejez para veñírfe dé mocedad. Quiere kdezir ,be  
xarppmero 1 os*a>íÍ£ri:osde carne, para veflirFe déafTe- 
ftbs-de e[fpirí t u,p orque 1 ádo £t ri n a nü eúa, d etu anda, y i 
¿a;^í^id^pClQ^mi«iiios-iiyéuÓ£^ci^pQs Upenos,, obras 
y —riyv: . ;i- y ..... T" -- nueuas

Simul ex br 
t*  fpinayfuf 
fbeau crimr 
illiid.
Lucé 8. . 
Nemoaiitr 
iinmictití o 
mifTu rapan 
oís rudis in 
veibmcnru 
vecasroilec
enun pléni 
c adulé cuis 
a vefli men
ta ,^  peior 
íciíTura fí r, 
neq 11c. imt» 
tunr vinum 
nounft) in 
vrres vete-r 
resalioqum 
rumoüncuri.
vtrej&viní
efFumiitur*
& vtres per 
curt4 íed vi 
num ñopa 
ti) vires j o 
üosnurtC*r4 
& aiituo co 
feruamur r 
Ivlaup,
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ñueuas hombre nueuo.Yafsi fe conferuancl vino nue
uo,en cueros nueuos. io nueuo co ló nueuo. £ s  ío icef»

inveteré mo qyenos enfefia S. Pablo diziendo Defpojaos dei 
m̂ínem hombre viejo,y veftios del nuéuo.Quiere dezñvq pa* 

&mdueo- r j  Teñirnos Chriíto y defunueualey ,e s  neceflario 
fte.CoLj! primero deínudarnos de Adara,q es de el hombre vie

jo y fenfual y  de la viejá ley.Pórque afsi como no cabe 
en vno,hóbrc viejo y mo^o:afsi no caben en vno j ho- 
bre efpiritual ycarnaby ley nueuay viejaíCntédidafe- 
gú la carne,y no fegun el eípiritmq es fu renueuo-Afsi 
q con razo mieílro propheta Baruch, primero nos enfe 
ha adonde no eíh,que donde efta la celeftial fabiduria: 
para que huyendo de alli,vengamos a dar aquí» Y  por 
efíb cüze,q no fe oyóla verdadera fábiduria en la tier
ra de los Canane.os,nt entre los de Theman » domo vi
mos,ni tápoco dize,que la ay entre los Agarcnos, Los 
qualespor honrarfe íe llaman Sarracenos de Sar'ra la Ü 
bj:e legitima mugeF de Abraham : como a la verdad no 

. feftrthno hijos de Agar la fieruayefcíaua de Abraham 
y.síkSarra:y por effb los llama, aquí el Propheta hijos 
de Agar. Y  dize- que eftos Agarenosy los demás buf- 
caiála fabiduria de la tierra; ypor ello no ha. topado ed 

.íáX&biJuria de ci Cielo.

C ^ P Í T V L O  T E R C E R O t COMO L*4 $ f  j l .  
fas jetlás no tofón con¡a fábiduria del Ciihrf arque fe d¿n 

; aUfabidurU de L  tierra. ^
caufaporque lasfeSas Aprobadas ¿como 
dicho nueiiro Propheta,no topan con la fa* 

j biduria de el ciclones porque andan a bufearla
* Y  con mucha ̂ Pa2on lo 

affima afsj: porque edas dosfabidprias fqn contrarias
' . • entre Gs



éntre fi,y andan por contrarios caminos, y tienen con
trarios ejJV&os. Á fsilo  affirmá í>. Pablo,diziedo. La,£a 
biduria de laúcame muerte es. Quiere dezir,quc lafabi 
duria carnal ño íblaméte no da v id a la s  antes muerte. 
Y  aun dizé por exageración, que es la mifma muerte.* 
porque jeflaíabiduna carnal viuiendo el hombre, mata 
al alma con futviciosy peccados annexos,y muriendo 
el hombre,mata también el cuerpo aquí, quando no lo 
tuuiera merecidoporej peccado original. Y  defpues 
en el infierno fe juntan eftas dos muertes,y de ambas.rc 
fulta la muerte de el todo,de alma y de cuerpo,para fié- 
pre. Empero de lafabiduria que nos pretende enfeñar 
nueftmPijqpheta, añade elApoílol,diziendo. Empero 
lafabiduria de el efpiritues vidaypaz. Y  lo miímoen* 
tiédeaquiel Apoftol,y tabiennueftro Propheta ,  por 
prudcdtia,que porfapiécia. Y  afsi muchas vezes vía la 
fanña.efcriptura el vn nobre por el otro. Quiere pues 
dezir,quc laprudentia,o fabiduria de el cfpiritu no fo- 
lametc es caufa de vida y palm as a vn medio tan ,cierj 
topara la vida y párala paz. Como también nos lo ^á 
dicho ef propheta Barucisque la llama la mifma vida y 
la mifma paz. Confta puesclaramente,quan contrarias 
fon eftas dos fabidurias, pues tienen tan contrarios éffe 
&c$,quela vna es caufa de muerte,y la otra de vida. Y  
añade el Apollo! la caufa porque fon tan contrarias,¿i- 
ziendo. Porque la fabiduria de la carne,es enemiga de 
Dios<Qujere dezir¿oe¡iofa a el. Y  aun ala razón tam
bién de efta enenwftad¿diziendo,que es odiofa a Dios, 
pdrque no fe fubjefta yjrinde a la ley de Dios que es la 
fabiduria de Dios, de quehablamo5.Ni aun puede ren- 

. dirfea el!a,dize el Apoftol" Lo qual fe hade entéder en 
tanto <̂ es tal:afli4omono puedeeftar bien,ni ajufíarfe

lo malo
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Jacob. 3. 
SThom.fu 
pra cap-i*

lo  malo co lo bueno,ni lo falfo con lo vcrdadcíó.'Puei 
paca diferenciar la fabiduria de efias l'e<f as reproua- 
ctas.de la fabiduria celefiiah que pretende el Propheta 
en feñardaha llamado fabjduria,que es de la tierra Yes 

qu*Acccrrá mucho de ponderar,que de cftaque llama el Propheta 
eít Bsr.Oip. fabiáuria de la tierra,y S.Pablo fabiduria de la carne,di 
ífta rífiiét̂  ze también el Apoílol San&iago.-Cierto cita fabiduria 
lúfurfum , qo es del cielojla que deíciende del Padre de las luna- 
iPstteiumi bres . CHijecc dezdr,del autor.de los verdaderos íabe- 
ns,raitcrre res y conocimientos:a los quale.s es Dios tan afficiona* 
auboHca!'4 do,como padre a bijos.Si.no,es fabiduria terrena,como 

la llamo el Prophetaoanjmal que es lo que-dixoS. Pa
blo carnal,diabolica.Y  ponele elfos tan vario s, e infa
mes renombres,porque como dixo el gloriofo S .T ho
mas. Afsi como por el conocimiento praírico del fum- 
mo bien del criador, y vltimo fin nucftro,fe dize el hd* 
breyerdaderamétefabio:afsiel queíe aparta de aquel 
Sí;qiie deue pretender,como ha de poner a alguna cria" 
Éá^porfu finrpues nadiefeomo dize Arifloteles) obra 

.•‘-•,'«::*^-j6ìl!fet*Qràlgun£n>portantO'dizc.el eloriofo.S, Thomas
fon bienes terrenos,el conocimiéto pra1 

i‘í8ffl^eA.fercadsíios,íe llamara fabiduria terrena,corro lo 
w P 9  »  fierro Propheta,y  el Apoílol Santiago. Y  fi 

n escorpora les y  carn al es, llamarle ha fabiduria 
!>© .oàrnal»como‘ha dicho S.Pablo y Saníliago.Y 
difiíi es de alguna excelécia de quererfe ygualar, 

o auentajac a quien fe deue rendir y {«objetar ,como el 
demonio lo hizodlamarfe ha fabiduria diabolica , co
mo. lo ha dicho San¿diago.De manera que quando elle 
íaber naíce dei appesito de los bienes de la tierra» es la 
fabiduria terrena;y guando el appetito es de los bienes ; 
de la carne,carnal.Y  fi de Jaifflitacion,o perfuafíon del

diablo
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di.aÍ3lo^iabolÍca,Ppr<jiComo (jize Arifío.tcJ.eSjJos nie? M¡a. 
dios toman denominación del fin que pretenden.

¥  es de adu enfoque no, co$d£ nina, aquí, Sandliago 
las fciencias,o fabidurias naturales,que fon adquiridas ■ 
por razón humana medíate D ios. Porque ellas buenas 
fon y yerdaderasíy aun de por fi,finólas eílorua la ma
licia humana»fpn rqclamo y difpoficion para la F e y ce 
leítial fabiduria,íomo fe vera adelante .Porque, como, ' 
dixo Santiago,fon también de arriba del cielo, y def- 
cienden del Padre de las lumbres,que aísi llama, como, 
viraos,Santiago alas fciencias naturales,lumbres yco  Mendax'ei 
npcimipntos verdaderos. Y  a Dios llamo padre aellas 
lumbrfcs y: verdades naturaíe$.;com o eI demoniaic Uai **
nía por S.I.uan padre de jas mentiras'y falfedades. j?or.q. U ! 
eselaptordelÍaS,y el q prítnero mintió y enfeñoamé- ‘
t if.Y  efto por ventura quifodezir aquella fantíta Anna 1 ’r 
quando en-fu cántico d ixo . El Sefior es Dios de todas 
lasfc;ieneiasnaturalosyfabjdurias,quceftan repartida^ i.-«;-: 
por jos Sabios del rnundo.PorqUe aun nueftros penfa- b«i?'j«eiÍ 
micntos primero eflan aparejados para^que el los lepa, 
quenoparaquenofotroslpsfepámos,opcníemos. Y prepara tjir
dizeeíio,porque Dios es el que rcuela ellas fciencias a fPS“**'®“ 
Jos hombres,mediante,fu;razpn humana : Como tam- 
bien loaffirma S ¥ a b lo  eferiuiendo alps Romano¿»de '^ 0 ? * # ' 
las fciencias que alcanzaron los gentiles,y dize,q Dios ‘ 8nu* 
fe las rcuelo.Empero fin embargo deíto, ellas fcienciÜ , 
philofophicas;,yfabiduriaíhumanás.aunqfondel Cje- 
lo y  verdaderas y buenas,empero fin la.Fcvi.uafon va- ■ ' 
ñas,para confcguir nueílra felicidad,aúque de fuyo,co ; L:s. ;
mo verdades naturales,fon reclamo y difpoficion para ■ j .  
lias verdades fobrenaturales,y fabiduria celeílial:y aun .. • ¡
|leuariana los Sabios del inundo aiaífi viua,finólo d e f J ' ' H
?■ , " C mere- ■’ .
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m e re ei e (Te n el 1 c s fi or o fcr o & p eccado s : c o m o al li largav 
mente io mudVraS.Pabío.Biendifreréeiadapuesque-
tU aquí por náejftco Propheia y por los ApoftolesíS» 
Pablo y Santiago la lab iduria de Dios,de |a qual biif  ̂
eanlàsfeCascondemnadasaquipornueitroProphcia.- 
Dize pues,que eftos Agarcno$,y losdcmas, procuran 
eOefaber/quecs faberleenriquccerenla tierra,yfab'èr 
le valer,y en(eporear¿y viuireri' la tierra,y-fabérfe de* 
Ifeytarfegun Iacarne,y faber ias mentiras yi errores <J 
d ’dcmoniolesenfeña.-yque poreffono ay ràflrò en
tre cijos de la celefìia! fabiduria- Paífá adelàte nuéftró 

íMícrrIS proplietaideclarandofe masydize. Que no folo eitos 
THcmaíp., Agarenos y los de mas qha nombfado:pèro también q ■

- t T S  niTos negociadores dé los bienes de la tierra* que fon 1 
(juifitere» los que los ponen por fu vltimo fin:ni los Vanos’Piído-' 
ariflldíi*« fophos,a los qualés llama inquiridores de elentcnderyV 

*j.!'fabcr.Aeftohizo allufion S. Pablo,dizíiendo. Dódee- 
losfabiosde los,Gcntiles?d6de los letrados dé ló-s, 

íudios?d<Sd¿losPhilofophos y DÍaleftieoj?Üosinqui • 
ridores de eílefiglo,qucpienfan alcacarló tbdépb;r di.C 

oc ftoUim curfo de razón humana? No hadexado Dios por necia 
f'CíenU>tij ^  fabiduriá defte mundofCrerto fi Pues por Ja-fe -'de-lá» • 
.hiiJi^^uií^Criíz/qüe ellos llaman locura,falúa Dios los cre^ etes.-' 

Dbeflos pues dizé. fitiéflro Propheta,que todo fó-qu ié-* 
^n  lleuarpprpuñtb crudo de razón humanaytórno'a* ' 

Éíriquiie.^cabamosdé dezíf:‘emp¿ro fin afíicion a lavírtudvanteP 
mi ,<£T-a l°s vicios y peccados:y afsi aun en a^llo yerran:porq 

mil e:i>o la fabiduria humana,por acabada q fea,es vana fin la di- 
m"ñab n'- uifiíl*T vna vez que otra ha de errar dél blácó déla ver^ 
i« fcyicíu dady virtud.Afsiío affirma Salotnon,diziendo á Dios.-
ir^puubPXáfeMno cntr¿ losH os dcloshómjjres es pérfe&b^t 
w.sif p., €óh£^paadp,cnrazón de/uyzioy entendiiniento-delasí
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leyc?íPara fekcXfc regir a fi y ajos,otras, , fi le faltare < 

'SeftQiw fahiduria, por nadafera c o n ta d o . Y  aun e l }
PrQphetaQauitXhizo eílaTenten cía general f, dizienjí 
do. El Señor fabe que los pensamientos, ypretcftfiol» íUmsrmnC. 
nes de los hombres , fon vanos. Y  porque nopc.nía& ’
Xen los fabios del mundo qye no hablaua'Dauid con pfjrmo.jíj’. 
ellos » lo declara Sane Pabto^allegando efte verfo', a ^  nc,f c 
los Corinthios,y dizienda.Supo el Señor que lps pen 
Xamientos de los fabios fon vanos. ‘Porque no habla qa°num 
uaDauidalli de la vanidad de los alFeftos de los hora - Ixorm*! 
bres communes,fino de la vanidad , yengañosde en
tendimiento,Caque caen losíabios »-por muy fabios 
.que fean»fi les falta la fabiduria,y lumbre del Cielo Y  
poreíToluegoaSadeDauidelfiguienteverfo,qucdi- 
ze;Dichofo¡SeHorelhombre a quien tu alumbrares, íe4,n, , u¿ 
y  des de tu ley,-y por ella leenfeñares,como fe ha de ttfcrudicrú 
auer configo,y con los demas.EJafido a entender , que ¿*
Xolo efíc es el verdaderamente fabio. Añade el Prophe tucweui» 
■ ta,y dizc.Ni los parleros Retóricos de la Gentilidad,* PíAlffl0-« 
jos quales llama fabulatores, autores de’fabulas y h&io 
nes.Eftosy los demás,dize quehanbufeado, y hallado 
cftafabiduria vana de la tierra>y de la carne,y’del demo viaro í i f -a  
nio.Emperoque no conocieron,ni aun conocen el ca- ■*'* »efeie- 
xnino de la celeftial fabiduria:ni tupieron cueca con fus camcmorl 
ícdas.A.fn como nu^íjtropropheta nos apartadeaqllas ti fu™ fe. 
vana|,y aun malas,ciencias y faberes.[Afsi lo haze tara '
bienel A poftolS .I’abloeícriuiédoa Titofu dicipulo. ,
Porque defpues de auer referido muchas obras virtud ’
fas,que líaman alaPe,y alcanqada.la acompañan y con Hje£f5tb(p 
feruan,dizc de ellas-Eítas cofas ion buenas. Quiere de vrilj* 

zir,buenas dcluyojbuenaspor anthonomafia y por ex 
cclcnciaíporferhieneshoneftosy virtuofos, Y  tambje

C 2 dize '
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& giocalo ¿iaja ̂ D‘ éí^ueéhóras’í'to-s qüeláshá¿cn7y ‘’«í ló f  tjuc las 
•»*,&eon ováñÍYañádél^bi,EtopéirÓ;íáS:q u ¿ i í í ^ 'f
¿ piVeniV Voseas y necias * qué ilgiíttbs philofophosdifputím. del 
ítgis,Í!;Jri[ ¿ jogycrdadcro.y el deslindar de otros los linages delóS 
’3 $ * |  diofeá falfos y. las bozesy clanióres de los draleaicósy 
»» .̂ydxi fophiftáS jy láSiébnti'aríédades'aJjpareñtes y  peleas défk 
^ • ^ ^ l e y íhúye'd¿>áfeÍ5>y:-echaUs de entre los vcrdaderosiis*
■ - les.Dize eílo el Apodo], porque délos cónuertidòà %

lafe^lgunos Gentiles fe gloriauade aquello,yálgunos 
, : de los ludios de eílo otro:los qualcs oluidados de las o-

brasChriflianaSjfc queria por citas cofas mofirar muy 
fabios:.Y !nO reprueba aqui'SvPablolksTáépnabltspii.- 
gnádeias de la Iey,cuyas concordias ioaportah á la Fe y  . 
aíasbueñas c'oítumbrcs.'fino las vanas;,G inútiles ¡V Y  de' 
eftásauifa el ApoftolaT ito fu difcipoiloi que las dlfluá. 
da,y haga apartar todas aquellas cofas de los verdade- 

, rosfiélesíporque fojijdizej inutilesy yána¿j.LVamalai- 
vañas>pórqúe muchos lo eran en fi/y fódadas'enél áyré 
yfobre falfo;y tánibien,porque las tratáuá algurtospor 

vídetc 'ne gloria vana^y por fer tenidos por fabibs:queiíoporqüe:. 
j “,,vos l!  por vetura las cíeyeflen* Y llama lasinutjles>porque üiv 
phiíóftjphw aprouechauan para la Fe,niparaías buenas coítúbfes» 
Éiiacunr1 a diffierenoiade lo q dixo al principió de las obrasGhri 
Íecüíiíi dianas,que eran en fi buenas,y también que eran pro.

ueehofas a los hombres:. Lo inefnio adtiierteA los Cor 
cundijmeie lofíenfes^diziendo.. Míriadno.05ergane nadie con vanat

philofophía,y con fophilmasfaifácesíque fon tradipip!» 
cá f̂icbri «es,einuencionesdehombres,fegunlasideduzedé íós; 
íia.quiajn elem.entosyprincipios del fabermundano, ynófégün 
iP oíd u j la fe de Chriíto.Aquel verbo engañe, fegun ád'úíórten

tcri.Colít..
j  i* “
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ninguno con tales «menciones,engañando os, os robe 
Jos ánimos, y os perfuada do&rina que no fea confor
me a Chriíto.Porque en Chriílo fabemos que mora 1 a 
plenitud de la diuinidad verdaderamente'-y por tantola 
plenitud de toda verdad* Apártanos pues nucifro Pro» 
pheta y el Apoílol de aquellos malos y  vanos faberes, 
y  de los autores dellos.'a los quales llamo Efaias fabri
cadores de errores,diziendo que defpues que abrieron 
los ojosfo por la gracia de Dios,los que fe conucrtiero, 
o que la pena fe los abrieíTe defpues en el infierno a los 
que no fe conuírtieron)quedaron confufos,corridos, y 
affrcntados los fabricadores de errores , porauerfido 
autores de tales defatinos, y edificado fobre falfos fun
damentos fus feéfaspheregias. Y  dize nueílroProphe- 
ta,que aquellos tales,porque no conociero la ecleftial 
fabiduria,quc cselEufgclio,nituuieron cuenta co fus 
fenda$,que ionios confejos del Euangelio,fe quedaron 
en fus errores.Y la razón de no quererlo fabcr,ni efeu- 
charlodefapafsionadamente , y condcífcodefaber la 
verdad,es,porque huyen de todo lo que contradize a 
la carne,cuyos deleytes ellos profe flan, a los quales co 
tradize el Euangelio y fus confcjos.Y afsi cqcluye nue 
ílro Prophetaidizicndo,que porque no tuuieró eíla fa 
piencia,perecieron por fu infipiencia, que afsi llama afu 
fabiduria,terrena,carnal,diabólica,o vana,infipiencia. 
Como en otras partes de lafagrada eferiptura,como ve 
remos adelate,fe llama aífi,y aellosinfipientes.Y esde 
podcraivquc alaceleítial Sabiduría no llama el prophe 
ta fábiduria fluya,ni nueftra.*porque es don de.Dios,em
pero alainfipsenciafi,la llamo íuya,porque della ellos 
fueron los autores por fus peNccados,que no Dios.

Mucho fe confuela nucílra Fe, Chriíbano Ie<fior , en
C 3 leer
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leer eüo^y caconfidcrar por quartdiuiríoymarauíllo*
i o  artificio conde¡r.na aquiel tfpintu fanélp por fu Pro1 
pheta-el paganiftiio de la ydolatria , y lafeétay fábulas , 
de xYiahomá,y el error de los que affmnamq no aymas 
quenafeery morir,y lavanayfalfa fabiduria,y final 
mete la cobdicia defordenada que todos eílos tiene; dé
los bienes de la tierra,como quien no tiene Fe y por t i 
to,níefpera$3 délos bienes de el cielo. YíelioprefupO 
ne aquí nueífroPropheta,para perfuadirnos que huya

m o s de aquel faber,y catuinos de la muerte:y de el in- 
fierno.-para<| deéftamanera e fiemos bic diípu eílos pa- 
ra q nos pueda mejor enfeñar y encaminar para donde 
eíla la celeílial fabiduriaipues es el camino cierto >.que. 
(comodixo)nos llcua ala viday ala pa-z.

Cu4 ? l T V L O  Q V siR T O y C O M O  M V Y  E W- 
e[t>ccial los í̂^arenos no topan con la fabjdurta cclrflial, . 

forjar fedan fila camal y.etfrna •

A  nos dicho el'Propheta, q entre los Ágare-n 
I ? o s n o halíalafabiduriadcelcielo,porque?

£|$S3n procura la fabiduria de la tierra, é  esiaberfe¡ 
enriquecer en la. tierra,y foberfs yaler y- vinir; 

en la tierra,v/aberíc deley tar fegú la carne.Lo qual mu 
cho antes fe fignificoy prophetizo en el hecho de A -  
bramjcon Agar y fu hijo Jfmaehcomo parece en el Ge 
nefis donde íedizc. que el día de Abraham quifp.de/le*- 
tar a fu hijo lfaac,hizo vna grande fieíta y folenne ban* 
qiiete;-porque le deuían de venir adáf el p$ra bien de ej - 
legitimo heredcrp.JEm.pero burladofe desello Ifinael,«. 
(como dizen algunosjporque crayamo^o de diez y fie ; 
15/9 diez y7ochoaf*os.ytabienpprveturaínduzid- de

fu m a -i



fu madre A gar,j liga dafe con Ifaac,como Confu yguaf» 
figmficando que también hauia de fer con el heredero 

■ de fu padre Ábrahatniy de eftoporvenrura hazia aígun 
eníaye co Ifaac,o alguna reprefcntacio de mochadlos: 
porquelafagrada eicriptura lo llama juego. Empero 
viendo ello Sarra,dize el texto,que dixo a Abraham. 
Echaac&aGeruay afu hijo de cafa Y  dala razo quela 
mueueaellojviendoeljuegoqucreprefentaun yguaf- 
dad;parquenohadefer3dize;elhijode la fieruainte- 
dero con mi hijo Ifaac.Eíta razón que da Sarra para e. 
char a Ifmael de cafa,parece fauorccer a elle fentido q 
hemos apuntadotaunque diuerfos diucrfamentedecla» 
ran cíle jugar de Ifmael con Ifaac. Y  aun también fauo 
rece a cite fentido la frafisGaítellana,porque para figni 
ficar defigualdad entre dos,í'olemos dezir: Vueítros pa 
dres y  losroios no jugauan ygualtnente.Como lo figni 
fieoíu compañero afantFrancifco^ Af$i por el contra 
rio, por ventura aquel jugor de Ifmael co Ifaac quería 
fígnificarygualdad de filiación, y partido en la heren
cia,como fignifica la razón de Sarra: que parefee obli-. 
gamos a entenderlo en eíte fentido.y el mouerle a de
zir eíto,ver a Ifmael jugar con fu hijo Ifaac. De eíto q 
dixo Sarra a Abrahatn,dize el texto,q le pefo a Abra
ham,por caufa de fu hijo Ifmael,a quien quería mucho. 
Empero dixole Dios,No tepefede lo q dizc Sarra que 
fe haga de el hijo y déla fierua,fino haz lo que ella dize¡ 
Y  da Dios también la razón,q conforma con la de Sar- 
ra,porquc por Ifaac fiera llamado a tu mayorazgo aql 

: vnico femen • Quiere dezir porque no los hijos y defeé 
dientes d? Ifmael feránlos llamados' a tu mayorazgo, 

-fino los hijos y  descendientes de Ifaac, que feran loshe 
rederos de tuI*eJpprqueloí otros no fon los verdade-

C 4  ros y
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jos y proprioshijos de Abraham,y ladcfecndencia,y
honra de íu cafa.Quierele Dios dezir.Mira Abraham,

«Sien«*'■ -fliue el !ina§e y caíta dc C1UC ce has de preciar, y los que
»11.GcB.17. con razón íe llamaran hijos tuyos,y guardaranjahon*

rade tu linage,fon losdecendientesde Ifaac,co elqual
Dios hara el afsieto y paito de aquel Ynico femé y  hijo
mio.Y es de notar.que dize,fenien en Angular;comólo
hoto defpues el Apollo 1 S .Pablo,para fignificar a Chri
lio hijo dé Abraha. en quanto hombre,por fola lavirgc
facratifsima.Y no carece de grande myíterio qlafanfta
eícriptura fiempreguarda efle vocablo Semen, Cgnifi-
cando a Chriílo j defde que Dios al principio del mun-
do,defpucs delpeccado, lo llamo afsi. Porque d ixo , a-
menazando al demonio.Afsi que cngañaíte ala muger,

inimicmas haziendo familiaridad con ella» para hazer peccar al hó¡
íe& muiic brcipuesyopornccncmiltades entre ti y otramuger,y
ltmi'uT*5 entrc tus hijos y el hijo de aquella folamuger. El qual
fcmcmthu*. confía qúefuc Chrifto Redemptor nueflro.£l dize, te
jpf»cóteret quitara tu poder. A l qualentonces llamo Semen multe
Gencfi* .3 .- ns,hijo de fola rouger. Y  afsifue efte el furomoc onfuelo

de nuefíros primeros padres,y lo intimaron a fus hijos
‘ quevafeméy hijodefolamugerhauiadeiérei queha
uia de desbaratar el principado de Satanas, y librar a l
hombrcdefupoder.YconlaFcyEfperanqadefíe Se-

-' men,y hijo de fola mugcr,fuccdieron los tiempos haf-
ta Abraham,al qual no en pequeñas cofas lo examino
Dios.-ni tuuo pocas platicas con ebpara venirle adara-
quclla fu leal palabra y promcílaja mayor del mundo.

leí remine Porvn h ijo ;;tuyo(y repite aqpcl yocabldvSe'meñJalcd
bendición todaslas gehtesde tk  tíefrá:pórque o i

gentej ter- bedecifíc a mi bojjén (aerificara tu bijerpoihói Donde^ 
; H.quia«be.>n»4;n<iiA iel auiafa<;rifi$ado a í *  hijo

v. por*



por DiosjafíiDios auia de {aerificar a fu vnico hijo]por 
el,y por todos los herederos de fu Fe. Y  aquí vio Abra 
ham en cifra todo el negocio de Chriíto,;como lo affir* 
roo defpues el Redemptor,dizicndo.Abrahamvueítro 
padre vio mi vidaQue es frafis Hebrea« Yquiere dezir, 
que vio elprofpero citado de Chriíto. Como fiendo el 
Vnico hijo de D ios, fe auia de hazer hijo de Abraham: 
y  como auia de fer Redétor,y como por fu muerte nos 
auia de dar la vida-Y que auia de fer aquel Semen pro
metido de DiosjfecundiíTimo y fruciifcro:y que feauia 
grádemete de multiplicar,como el grano que fe íiébra, 
y fe multiplica en tatas cfpigas y granos.-y con fu muer 
te engendraba fer y vida a tatos granos. A ífi que fiem* 
pre le llama Semen. A eíto haze manifieíta aliuGon el 
Señor,quando por laoccafion de ciertos Gentiles,que, 
deíleauan ver a Chriíto, y hablarle,dixo a S . Phelippe, 
y a  S. Andrés,q por fu muerte fe hauia de multiplicar 
la fe en la Gentilidad,y fe auian de hazerhi,os de Abra 
hari.AíTi que dixo.-fi el grano,o fuñiente de trigo, ca* 
yédo en la tierra,y fembrandofe,ho muerde, el i'olo fe 
queda entero.Empero fí muere,grade friibto da.Sígni« 
ficaodo por eílametaphora,quá neceflaria era fu muer 
te para ¡a vida de muchos-Y también hizo allufion a lo 
de Efaías,queprophetizojdiziendq,Si puliere por los 
peccados del mundo fu vida,vera grá poíteridad dé fie 
Ies,y la voluntad del Señor de la cóuerfion del mundp,
‘por el terna profpero cumplimiento:

Y  afliel ApoítolS.Pablodeítenombre,Semen, tan 
. repetido en la cfcriptura,toma argumeto contra los er 
, roresde los ludios,qdóde quiéra q fueron hechas pro- 

mcffasa Ábrahádc Chrifto,fiepre vfa la fagrada eferi- 
nturadeíle vocablo, Semen,en fingular. Pora por vn 
’ C S folohi

DEL jt% % $  D E . S E A . y i K  J  DIOS,  4 j

Abradi pi
terycílervi 
¿itíiíc mea 
ridir, Se g *  
uifii* cft, 
loannes.**

Anice smi 
dico yobis, 
nifi grana 
frum cti ca 
dens in ter 

mortati 
fu c n t jp fg  
foluoianct 
fi ante ni or 
tufi fuerit» 
nuilctl fruc 
tum afferc, 
ioannis.ia, 
Sipòfucrir, 
prò peccato 
anim i 
▼idcbit fe
d e  1 ò?cu u 
& ^olumas 
D n i in ma 
nueiuj dici
gctur.EiUi



4 2 P R I M B R j é  P ^ R T B

folohijo de Abraham,y por fus méritos, fe hazian to*
Beneiíicen das iaS bendiciones y mercedes-Y porque ño fe penfa- 
tunntemí fe q Ifaac era aquel iemen,también a cíle mefmo Ifaac 
nc no ora hizoDios la mefma promeífa,diziendo.Serán benditas 
K «rneo* por vn hijo tuyo(y repite el femen) todas las gentes de 
ouod obe- [a tierra:porque tu padre Abraham obedeció a mi boz, 
brXmíÓ en facrificar a fu hijo por amor mió. Y  lo mifmo cambie 
c¡ me*. prometió defpues a fu nieto Iacob. Y  afsi vino cita fe y  
GtñilS* efperanqa de elle femen.o hijo de Abrahara.de mano en 

ruano halla Dauid,aquien también lo prometió Dios, 
diziendo. De vnfructó de tu vientre haré fQcceffor de 
tu Rey no- Y vfa Dios de ella eílraña y nueua manera de 

Defmftii hablar a varon:porque es cierto que el varón ni cocibetentru tui - i r  -
ponam fu- en íu vientre,ni trae en lu vientre,ni pare de iu vientre, 
p« re<Um al hijo Porque elfo es proprio de la madre,que no de el 
».R.eg.7. padre tmpe ojporque Chriíto auia de ferhijo de A tra

bara y de Dauid,no por varón,fino p̂ or fola rauger,y no 
auia de tener hombre padre, fino fola madre1, por ef- 
to vfa de ella nueua manera de hablar a Dauid. Y  quie
re dezir.de el fruéto de el vientre de vria hija tuya hale - 
fucceflor de tu Reyno. Y  defpues vino a parar ella pro 

tu« r tne^a en â Virgé iacratifsima,a quié fe hizo por el Ah- 
Dequ*' »* I3pobrera promeíTa de elle femen, como lo cuenta

S, Lucas,y enquienfe cumplió como lo prueuaS, Mac 
chríftu»" theo,diziendo de la Virgen.De l¿i qual nafcio Ie f isjque 
Mítt.i. es apellido de Chriíto. Porque de ella íoía,fin varón, na 

ció el Señor. Y  afsi fan Pablo concluye,diziendo, q el 
Angeioup bjjo de Dios no tomo la naturaleza angélica para reme 
preüendit, diaria haziendo fe Angel,porque elAngel pecco fin re 
í i K l J '  medio,por fer tal fu naturaleza , que no fe [muda de lo 
prehendit. que vnavez le parece,o quieredino tomo la náturalé- 
Heb’** za humana, haziendofe hombre de el linage de A  Hra-

k m »



hatn,por folala V ¿rgen.Y también repite el Apoílol el
nombre de aquel/emen.

Boluiendop jcs a la reuelacion q Dios hizo a A bra- 
ha fobre el echar de fu cafa a Iímaeby a fu madre Agar, 
dize el texto-Leuantofe pues A b rafia nade mañana. De 
dóde fe infiere,que la reuelacion fe le auia hecho aqlla 
miímanoche.-paraiignificarla prompta obediencia de 
A br abara Porque aunque,’, fe le hazia de mal echarlos' 
de caía,empero viendo que tambien^quellaera la vo
luntad de Dios > rindió fus aflfeílos y voluntad, como 
buen obediente aja voluntad de Dios Y  por elfo dize, 
que luego de mañana fe leuanto a ponerlo por obra. Y . 
dize mas,quedes lo que haze al propoflto de lo que ha 
dicho nueílro Propheta dé los Agárcnos,que tomo A- 
braha pány agua>y cargo de ello a Agany afsi los echo 
decafa>y al^o mano de ellos.

No carece pues de grande my ílerio, que fiédo Abra - 
ham tan tico y poderofo,como coafta de lafagrada eí- 
criptura^y amando tanto a fühijo fmael. ya fu fíerua- 
Agar, y fintiendo tantoel echarlos de cafa >quc no les 
dieíTe algunos bi?j»os rayzes3para poder pallar la vida, 
E ya que no í<?$ dio fino muebles,no darles algunagran 

de diTreros,para poder tomar aísiéntó en otra 
parte,o joyas ricas^o piedras preciofaSífino pan y agua: 
folaméterque com er y que beuer fojamente. Y  aun e«r 
de pondera^que atin de elfo no les carga (Te fi quieravíi 
par de azcmillaspara que Meuaffen promifion para mu 
cho tiempo: fino que folamente les dio el pan y agua 
que pudo licuar acuellas A gar?

Claro luego éfta que Dio;s le hazia hízer áfsi todo a- 
qucllo a Abraham.-porque era myílerioy lignificación 
de otra cófa.Ordenolo puesDios afsi, para fignificar

que los
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que los Agarenos no falo no auian defer de la cafa de - 
Dios5y de Abrahá,y que por eííolos echo de ella* Ve* 
ro también para fignificar,que no tiene que efperar de 
Dios f̂ino ella ración comun ŷ que aun efta la auian de 
lleuarfobrefusombros. Quiero dezir*que la auian de . 
coíteary áfanany quefoloeftecomer,y beuer,y cote: 
tosdclacarncjauian de eflimar ellos en mucho:y ene* 
ílo íeauiade emplear todo fu faber y entender :y que  ̂
cílo auian de tener fobre todas las cofas , y aunfobre Í1; 
mifmos.Lo qualconfta,pues que piden,, que jes quemé 
las perfonas>y no les confifquélashaziendás. Eílapues , 
dize Bafuchjque es la fabiduriade la tierra ».que bufean 
los Agarenos* T  finalmente dize el texto de el Gen?*'.... ■ 

 ̂ fis,que con cílo los defpide Dios/y Abraham de íí y de } 
íu caía porque no auian de morar en la ygleíia de Dios * 
calos hijos de Ojos y Abraham3ni tener parte co ellos'; 
en la herencia de el Rey no de los Cielos. Conforme a 

Hierosy- efto nota el diurno Hieronymo lo qué dixó Dios a A- , 
ftoU»dG» braham: En lo que toca aIfmael, también he oydo tu 
Iim . petición. Y o  lo bendezire.Quiere dezir:yo lo multipli ' 

care,y profperare.empero de mi paótO y teíiameco fem 
piterno,haré heredero a Ifaae: al qual parirá Sarra para 

' - - fuccefsió tuy a,y honra de tu cafa»comp parece eíiel Ge ?
*  y* nefís. Dize pue.sS, Hieronymó,yna cofa es bédezir>yY

profperar aaJgüno,y hazellc algunas ma.das:y otra in* 
ílíruirle por heredero en fu teftaraento. La diferencia i 
que ay de don a herencia> efiaay délo que Dios por-;
A braham dio a Ifmaelja lo q dio a Ifaac> A  Ifmael de* .

' íies y cortos, empero a Ifaac toda fu fubílancia y here
dad» ,De manera qüelos bienes que Dios daalosíier- 
uoy de peccadojcomo a IosAgarenosafon puros dones#; 
no merecidos por aJgú derecho ocolor de ehoias délos'.

' bienes
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BicírélpWda^íjós fttftós'fón les debido^ ddjuro déhé- 
reáafl y.^iít tcííaniéiítü.Dé donde, fe figüe,que nó  i sde 
imbidiatla felicidad de íós raaíos  ̂púcs’quahdo;nienbs 
penfarerfde derecho fe la pucde'Dios quitar.- Afti Ib di
gnificad Sañélo.Iob, diziendo* Alexefc de mi elíníli- 

■ ié td  f  b rdfefrfte' víulr 8 é los rtí\ í o i 3 porqué, fus bienes 
eftart en fumáno'. Quieté dézif, qiib áuiíqúe florezcan 
los idalos iép éftbmuhdb, ho ay’ pbrquc iáibidiallos: 
porque no efian eñ fu "poderlos bienes que poíFeen: 
pues no tienen derecho a ellos, como lo tienen los ju
díos, antes los tienen defoierecidos, y aun lavidaqUe 
vitten¡yj?u¿s con razón icios puede Dios,.o nb dar . 0 fi 
fe losha dádbiféfós quitárjqüado menos pénfa'fen'.Por- 
cl cotrarib explicaS.'Pablo el¡derecho délos perfe¿tos> 
fieles a todos los bienes de-Dios, diziendo. Todas las
cofas fon vueílras. Empero vofotrosfoys de Chriflo.*

. Empero-Chriift« es de Dios. Quiére déz'ir. ^i cVifib 
Ghríílo es dé Diosiyoíotros íoy’s dé Chfíííój todas,las 
cofa* fon vuéftras,pues lófon déChnftft,.: y. fpr¡ lo- de 
Chriíto,pues lofon déDios¿ tPorqláá!miíl:aci hazc los 
bienes de los que fe aman cbmmuñes.O airhá mia,di al 

' S enor, o ChriftoRed em p íor raio,q ueto d o es nueítro- 
. en t i ,Y p l0 .íY  con verdadYós púédés dézir Ib nxifmo 
, que cíApoílol, todas las cofas fon Vueílras. Porqué mi 
padre también esjvueílro padre, y mi madre vueílra, y 

.yucftra abogada; £ yó también foy YueÁrb primogeni: 
to hérmano  ̂Yyuefiraherehciá,que fon todoslos bie
nes de Dios padre:y aun vüeílro majar es mi carne, y 
mi fangre.;y yucftrá es.raihumanidád, y vueílra mi di- 
uinidadyyueílros.mif angeles,para alumbraros, y de
fenderos. Y  Vúeftrósmis Appílbles,para enfenaros.Y 
vueílra es l’á tierra, para militar y qaminar por ella. Y

y-ueftro'

-V crsm ti- 
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vacílto el C i<j lo,p ar a-1 o gozar,y de fe ahftr; Y  ¡au9, .̂ucg 
íiros los dcpftoniasípara exercitatos, Y f vueflraía yida^ 
y vueftra la muerte. Finalmente todas.las cofasfon vyc 
4iras.Eíl¿ c* el derecho de los julios a todos los bienes 
de i ios.

Conílapues,comp¡!os Aga.renos y íleruos de ,pecca¿ 
do,con los bienes dé la tierra que tanto aman, y aun de 
los qualcs no fon juítos ppfleedores,queda.dcfpedidos 
de la cafa de Dios, y de la herencia de Chrifto, y de el 
.Cielo.

C ^ P I T V L O  Q U IN T O , C O  H  O SÉ G  VUf
Propbeta J¡ítruch,en el capitulopajjadoyacerca déla Fef 

y  de la, celcfiial fabidúria ay mucha Variedad 
entre los hombres*

Cerca de la Fe ay mucha variedad entre los 
hombres. Porque ynos ay que no la creen, * 
porque no tienen noticia de ella. Otros que 
no la quieren creer, aunque tienen noticia de 

ella. Otros que quieren crcerparte de ella, y parre no 
quieren creer. Otros que parecen a los otros creer, 
tnasellos fabcn quc.np creen. Y  de los que creen, ay 
ynos que creen,mas no viuen cbmó creen; y otros que 

, creen y viuen como creen.
Primeras De los qué no creen, los primeros fon los que no 

creen, porque no Ies han predicado el fan&o Euangc- 
lio,com° f ° n algunas tierras de Indibs,y otragéte bar
bara. Y  cítosaunque parece te,neralguhaexcufa, por  ̂
no Ie s auer predicado el Euangelio.* empero fin embar
go de cito es juila fu Gondemhaciph, porqué no fe dif- 
ponen a la Fe, haziendo lo que es en i i ; que es guardar

Ia*ejr



, lalcy natüaaiíq la razo humanaenfeSá.dó qual fifaizief DetttT̂ lt 
. íeh,h© les negaría el Señor el don de la Fe dé ef Euari“ >«>n>«w !»#• 

gefió.PórqúésPÓmo dizetl Apoflol, qgieré qué-todé-S'5™ "“ ^ * 1*. 
fe falüén,y vengad en conocimiento delaFé í ala-quá’lp& ad aguí- 
llama aqui el Apoílol por anthonomaíia, la verdadv 
lo mifmO es de fus paffados,que ft eilos hizieran lo- qué-rca/riM.*; 
era en fi,góucrhand6fe por razón natural,Dios losáltu* 
brara¿o por algún varó Apoik>lico,o por algu Angel,? 
o por reuelaéión interior;; Af$i ¡alumbro' Dios aCorne"^^¿ra }ó, . 
lio por S. PedrOiy al Eunucho 3ela Réyna dé CádaCialAftüni, s*. 
por S* Phelippe,y al Centurión, el Señor por fi mifmo, LuW7' 
como loaffirmá S. Lucas. Porque la ley natural es vn : ; 
reclamo de laFe,eomo defpuesYeremos, y  es la ley de- ■

‘ Dios,que nace conel bdbreeyvna lumbre interior qué 
naturalmentcnos enfe na a viuir juíiamentc, fi la querei1 
mos e fe u ¿ h i r y ob ed ec e ri Por e ffó c 1 Propbe t a Dá u í d  *
a todos los péccadores del mbdo, llama preuárícado tií omneé 
reSjdiziendo Pareciome^cótar por préuaricadores a t0  reVr>prr
doslospeccadóres déla tierra. Y  porq preuaricador,hs. *
•en rigor,fignifieaquebramador de alguna ley ■, dizé-eí- 
gloriófo padre fán<ftoÁúguítin fobre efte lugar. Pecca Angnfli»-». 
dores íi,üauid:peroprcuaricadores3póf^r!los que ni- - .. 
ca creyeron,que ley préuancar6n?ReTpóde,quc la ley* 
naturaRque la rázon nó? enléña-Y eita esía cáiifa quc; 
en todo el D e el íogo/q u e l o ni os mandamientos mora* 
lesjque la mefma razón nafu^J nos eirfefta/nddib razó 
Diosele lo que mandaua, como lo adu'krte S- Chryfo* chryfô . 

v ftorno:porq u ee fíoél hombre io puede íaberde fuyo:'
I fino quádo llega al fabado,qucló manda guardar, por* "
I  qur enfáldia ceflb Dios»y acabo de criar el mundo.* o r , ¡J- 
*. .qual cómo es de Fe, de füyo no lo pudiera alcanzarla .V,'

fazon natütáii- Déiñañéíáquehodárazonípofque -f® ,
■ ’ " - '»  ■ hade-
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 ̂ ícRgcegcferyamar a jyios. ôrqü n̂;píiejQ%qe a f

i SJiS'To^jicraíiaípuggr agena,porqués no (c fia^toEar^ydei 
, tW PSOJP^Qú ifilÉFÉfiPJfy-
i?¿ cjft‘ra¿á4w*^ y y $ * i* m o n  M .
í»mc« . saq ĵ ĵ .̂Afsi que cftos porque no vían bien de natura ;.;: 
’• S í^ l^ c tín  mucha razón n?le^niega l^graeia- Porqtieno  ̂

fe goaicrnaniiíor ra¡zO:n,hunafna>-.C0.tno hombres: fino, 
p;ór el fentidoícomo las b efLias? Por,cfl'q pues ho fe Ies 

. . . rpuela a«fíosla-Fe,porquê l̂adefraerecjftroxi ofr.Porq
af£?< t quje yíq¡ nial de el,bien reQcbido,íe haze indigno dc-fc-:
- ^cbitfttrO'nraYor.bijcn* :■;. ■ ;•...., •..

- - i  Los fegundos infieles fon j los quc.no .quieren creen 
b e g w o f ¡a pe,aunque Ja oye,y han oyinvConip fon los Moros,

y  júreos,que.Ja han oydo :• Emppjo no con-deíTco de r 
laber 1 a yerdsd de ella,antes la afco.rrccejy no laguififc; 
.cfcucharív menos examinalla, como nofotros leemos 

i  ‘ ‘ ^ y  examinamos fu Alcorán,y défcubrimosfns erroresy: ,
y  - ** j defatinos.Porque ¡G eflos¡,codefico de faber la yerdad,,
■ ' 7 ¡ oyefie ñ I a F e í y fe defapafsiohaíren, y la examinaffenj i 

luego fe vernia para fus o/Os el refpladorde f« yerdad.,
A Y quStó niaVla examinaflVpy.efcudrinaíTcn; tanto me 

ioryerian fuperfe^id.Dc manera que porque po quie, 
rep defapafsioñaBaméte examinarla verdad dé la nue- 
ílra,y Ja falfedad de la fuya,por ello nji 9tn2L4q!4ella,y.qrĵ  
dad,ni aborrecé éíla mentira-Tales fop también Jos la, 
dios,porque ,fi4?4 efapafsioPaiífen,y .yiuiendo biê ê así 

r minaííen el TcAámento Viejo y nücuo, hallar$í¿£er,?v 
dad de efEu&gclió.cmbueka ep lafigura de la.ley,íy el 

nífcripTu- <(p5 itu-.4e.eiT eíta trfen to nucpo,ilebaxode la letra ¿e l. 
quii viejo. .Afsi fe.ío perípade el Señor por S Juan,diziedo.
u tis D f/«i,4  a'4  f jm« / « ^ „______t __ 1 » * -j
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vida eterna . Empero porque no eílaua en la fobrehaz 
de la letra,cómo ellos lo péfauan,por eíTo Ies dize qué & j|f,f[Ifle 
no baftaualeeilaSjfino queranecefiario efcudriñarlas. qu* .tefti* 
Tomando mctaphoradel theforo que fe bufca. Quiere “¿ S ê  
dezir,que es raeneíler cauar,y afondar con diligencia, & vosDon , 
y gran dedeo detallar el gran theforo efcondido,y fué-.J“' 
te de vida eterna,que eítauaalli, cubierto de Tropos, vt viwmiiá̂  
Enigmas,e figuras,gomo por entonces conuenia. Y  ef> b“ ‘‘* jg
cudrmadas,dize el Señor. Vereys que ellas fon lasque I0r n!*'»

■ dan teftimonio dé mi. Y  con todo eíio vofotrosno que 
reys efcudriñarlas,y venir a creerme, para que tenga ys 
eífa vida eterna que deífeays,y alli fe os promete. Y  afsi 
les affirmaenel mefmo capitulo que fi creyeífen a Moy 
fien,por ventura también le creerían a e l, pues Moyfes 
habí O;y eícriuio del.

Los terceros infieles, fon los bereges : los quales Terceras 
fon peores que los demas,porque poríu mala v id a , y 
locafoberuia, han venido a perder de villa parte de la 
Fc-qne-antes vían,y confcffauao-Y perdida laFc de vn 
articulo,quedan del todo perdidos:porq de los demás, 
no les quedaFe,fino opinión.Y corno affirma el Apof- 
to1,la fe es la Cubilan cia en que fe fundan y éftriban tt>. 
dos los bienes que efpcrámos.Y ella eslarazon princi 
pal,y efficaz de las verdades,que aunque no las vemos, datumf 
niparecen,las affirmamos.Y afsi el demonio, a ella viy- 
tud es,a quien principalmente haze la guerraiporq ella 
Cotraminada,todo el edificio Chriíliano cae,y noque 

i da virtud en hic(la»Por tanto aunque de toda virtud fe 
|ha de tener grr cuy dado, empero mas de IaFe.De do-n- 
Ide fe figue,qüc no fuena bien lo que dize algunos,que 
Jírebienta» de fan&os.Quierodczir.por parefcerlo. O 
’ quanto cuydado y  diligencia en inquirir de la fe5, y en

D bufear
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'feufcar los heregesl-y quato defcuydo enlá virtud,y e¡v 
limpiar layglefia de peccadores. Quien eñodizc fofpc- 
cholo fe tn ueílra en la Fe Porque aunque la fanéla ygle 
íiadeue poner,como pone, fu deuida diligencia en la. 
her como fe viue,y en caftigar lospeccadores ficles.*pe 

- ro mucha mas diligencia deueponer, corno lo pone,en 
faber como fe cree.y en entrefacar los lobos dentre las 
ousjas y corderos de Chtiflo-Y có razón,porque en ta
to que el fundamento efta firme, no tiene mucho peli
gro todo el reliante edificio: Porque fi le derruecan al« 
ganas almenas,o pedaqo de muralla,fácilmente fe repa 

* ra.Quiero dczir>que aunque el demomo haga caer al 
Chriíiimo enalgú peccado,yle derrueque la cafiidad, 
o la templanza , o la paciencia, ligeram- nte le repara. 
Porque conoide quien Dios es, y que ay Ciclo que efe 
perar,e infierno que temer. Y  faben que aypenicencia,*- 
y acude alosfacramentos y.afsifacil mente fe repaga* 
Empero file contraminaiaFe,que es elfundameto,co
mo dixo S Pablo,de la religión Chriíiiana,todo el e d í: 
ficto cae junto, y fin remedio: fino es tornando a echar 
el mifmo fundamento primero de la Fe.
Los quartos infieles,ion los que no creen,y fe Ió fabo 

Z¡tfry#<rr'eIIos:maspor miedo de perder lo temporal,dizen que ' 
creen.Eífos fueron baptizados,y por fu mala vida poco ' 
a poco han venido aperder Iafie. Ellos eflan entre los ; 
fieles,y parecen Chriíli a n os .-empero no lofom ni-crec 
enelEüangelio.Eílosfon vnos hombres malos,a todas 
horas que fe oífrece occafion de maby.cn todo tiempo 
Malos vn año,y dos,y diez,y toda la vida.-porque defe 
pues de perdida la fe,viuen fiempre en peccado, yfi no 
fe conuicrten,mueren enel-Taíes eran enHierufalem,
entre los fieJes.aqqellos de quien dizeDios por el. Pro .

pketa •



phetaSophonias.yc Yintarcjjuzgare^ daré fentencia;E,erírfn -
cotia aquellos que de atollados en la multitud $■y  ¡efpe- ¿irenio 
fuTadeibs peecados,fin fer mouidos de fus tierras,y ca 
ftigados,han venido a perder la fe, y a dezir en fus co- ¿n íurcrni? 
ía<jones-No nos fiara cí Señor mal,ni b;en, nicaírí'gará ?  ',,íít?í’» 
nueftro mal,ni prem iara nueíbo bie-Tomada mctapho 
ra del vino.que nunca fe ha trafegado , fino que fe eda fT 5,usfu'’ 
fobre la madre y íus hezes.Dize,en fus corazones,por- ínVorS 
que entre los orrosjScles no lo ofarÓ dezir por la boca- füú>nonf* 
Délosqualesdize Dauid,quefcn vnagcnte , que han pg' 
paífado nofolodel diítamendelaFequefolian tener, 
fino también del di&ame n de larazon natural, y fe h.;n Trfnph0' 
paflado aregirfe por elaífeiftofenfual. De manera que »Mfftaum 
hazen,y dizen,ypienfan,y deflean quanto les viene al cnrii(tPC7t. 
appetitOjfin tener cucntaconotra ley,o razon,fino $on 
difsimularfe-A cílos dibuxamarauillofamente Salomó Gc,g<tátes* 
enel libro de la Sabiduría, yaffirma, quedentrode fus ¿usImcT 
corazones dixeron fus errores,que no los ofaron echar 
porlaboca.y de cada vno deíl:os,dize tambic Dauid. D;litl g ■ 
D ixo el necio en fu coraron ,  no ay Dios, que tenga íns in cor- 

cuenta con hazernos bien,o con hazernos mal, Y  dize ^,p°’no“ 
también,que lo dixo en fu cora^onjque no lo ofo echar c o r r u W  

por la boga.Masporla corrupción de fu vida,y abomf f,w;t&'>k» 
nación de fus columbres,que de allife ligue, como lúe fTtVrfunti» 
go affirma Dauid,fe requma la infidelidad de fu coracó • f:ii<lli* fu«* 
porque,comotambiéndizeel Prophera Dauid. Eíto, 
citan cubiertos de fu iniquidad contra el próximo,y de 
fu impiedad«para con Dios . Malos de piesa cabeqa. Y  

j aísi fe leí paila la vida, con la hazienda robada,y añubla 
|da,y efcurecida la fama del próximo,fin algún efcrupu- 
|lo,ni remordimieiitqde confciencia. Afsi que ellos no 
IcreentBie dirán ellos el creydo,e yran a Milla, a mas no 
y D ®  podes
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„ .f- poder,y eonfefíaran fingidamente mas no dirán la ver*

• ! dad,fino que Calla fu boca,y pallan como los otros,di*
.11 ' ' fm'íulandofe Chriílianos,por no perder la honra,hazié~

da,y vidatpero en lo interior,nada creen,y bien fe lo fa
Ocuiostuos ellos,y aun fe les trasluze a quien mira con atenció

fu vida,y couerfacion Porque no ay para ellosmas bic 
déciinsrein mas vida que eílade ía tierra ;• A  los quales también 
teru.Pí.ií; ¿ cjjUXO Dauid,diziédo.Determinaron de declinar fus 

ojos del Cielo,y afixarlosenlatierra.Tomametapho- 
ra del pueflo en que Dios crio al hombre. Que es leuan 
tadode laíierra,labocay ojos hazia el Cielo:no como 
alo$brutosq!oscrioinclinadoshazialatierra>ypue- 
fios los ojos enella:porque no tíenenmas que v iu ¡r, y
morir en la tierra.Dize pues el Prophetade ellos here- 
ges,o infieles,que fobre peníado y khauido fu ciego, y 
maldito acuerdo,determinaron de apartar fus ojos del 
Cielo,para donde Dios los crio,e inclinarlos a los bie» 
nes'de la tierra como las beílias.Y" afsipara ellos nofay 
otro Cielo,que el buen dia de la ticrra:ni otro infierno^ 
que el mal día de aqui^

Y fi algunos dellos qtiartosay,de gracias a Dios que' 
eíla entre Chriítianos: porque fi algún remedio tiene,

, ellees. Y  fi de efle no fe apro uechadodefpide de Dios 
Interrafaa porelProphetaEfaias,diziendo . Viuiendo entre los 
ûigeísir* fondos no fe conuirtio , no vera la gloria del Sefior. 

jio vnlebrC:. Quiere dezir, que fi algún remedio tiene para eo
lia ¡ás1̂ 1' brarfe qualquierperdido deílos.es viuir éntre los fieles 
Cap1. j4.hu Chrifí ianos,qüe a ellos llama la fan¿la eferiptura» San- 
iui partís* ¿jos Porque la Fe es el principio déla fandidad, como 

fe vera. Y  la razón del Propheta es,porque viendo lapa 
ciencia de aquel,y el recogimiento del otro, y viendo 
los mafiihe^s. t ^ d q s  de fuPe¿de fitEípcra^a, T, de fu¡

car*-’
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caridad,y viehdoJaYreqtiecia del confejTary comulga^ 
de eíié>y el llorar ygcmifcd.el otro;y que aquel qtrohó 
bre cuerdo dexa la hazienda y la honra, y fe mete en re 
ligion,para defocc’afionaríe de oifender aD jos, y para 
mejor le íeruir.Y oyendo tan lañóla doélrina, y tantos 

. fermones Catholicos,y effigaces,y viendo celebradlos 
officios diuinos ¿and-cuotamente en la yglefia, y darfe 
a todo eftp.tantos varones illuílres:y tantos labios ypo 
derofos,parece que el tal,có ellos aguijones, no puede 
dexardedefpertar.deJ maldito y profundo fucilo de fu 

, defeuy do.Dize pues aara elPropheta,pues en la tierra 
de los fanéios,eñe taino fe muda:fino que perfeuera en 
fu mal:y entre tantas faníHdades trata iniquidades, bié 
íe puede defahuziar,y:defpedÍFfe del Cielo,que no ve
ra la gloria del Señor Y  afsi eoníb de Efaias quan diffi- 
cultofo es el remedio dellos.Empero como en fin eflan 
eqel lugar de fu remedio,en tantoque yiuen fe les pue
de cfperar,y aü ellos con obras de mifcricordia,fe pue
den a ’íponer para la Fe.Todos los dichos fon infieles, 
aunque los quartos y quintos viuendifsimulados entre 
ios fieles*

Empero de los que creen fon los fextos en numero, S ix to s  
Jos que creen verdaderamente,todo lo que mada, creer 
JaSanóla madre yglefia.De tal manera queíal talle pa
rece fin falta,que porniala cabera por la confeffion de 
la Fe.Empero fin embargo deílo,vencido de fupafsion, 
fe atreue a peccarvna vez,y otras confiando de la mife
ricordia de DioSj y a vezes en la larga vida;y fe ella vn 
año,y dos en peccado.Otras vezes cae,y fe ieuanta luc 
igo,acudiendo preño alos Sacramentos;y fi torna a en
fermar,torna a aquellas raedicinas.De manera q quan* ̂
|do ella en pecado,no ella en propolitó de permanecer 
¡‘ D 3 enel,6
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I en el,fin© dé arrepentirCe,y de valerle de aquellos re- 
' medios,y vacayéndo y leu antando ¡empero fiépre tic-» 

nc fixVla Fé.'Affi que elioS,aunque tienen la lumbre,y 
f el don déla Pe, no fe aprouechá todas Vezes de ellaEro 

pero deuen eftos de adue«ir eñ laóccafion- del .peccfr*
• do,para no peccat.Qué,qUéle$ aprouechallcuarlaluz 
enlas manos,y verfé los éfltopie^osj y  aufilosbarran- 
cos,y!no guardárfe-deellos? y[que ap'ró«*cba Tacar c*n 

1 tellas de el pedernal del entedtmientd,iftfórinado de la 
ÍFeifino las recibe la yeTcáde láVolítntadi fino que to

pe men exemplo en Dauid,quc diée. Señor mió en todos 
rfibníTneii m¡s negocios grandes y pequeños, que fe meofírec'en, 
ftiume-nlre licuó delante de mi la hacha y lumbre de tu palabra, de 

tu.Fe,parario eftrop?Ctr,ni caer nimédefpeñár. Mire 
también fel talChriílianojqúejSán'idiago llaina a aqlla 
íóFe,rriuerta.Y fegíi S. ^Bérnardóytoraamétaphoráde 
el cuerpo muerto,qüe defpnes dé muerto, noduramu- 

¿crñaViitts. cho tiempo fin corromperfe,y oler mal a los otros. AíTi 
él q tiene mucho tiempo h. Fe muerta, tema Tu corrup
ción,y que o en palabras,o en obras Te le ha de ¿charde 
ver fu coB uption,y oler mal a los otros- -

Los iéptiuios en numero¡fon lo? fieles que creen y vi 
uen como'creen Que por la verdad que creen , ordena ! 

Noiúe fts la vida que hazen. Y  en perfona de ellos dixo el Tan ¿lo 
r ° b l3S 3 algunos délos ludios,que por Tu mala vida a- ] 

fuiíiíuiiuij uian venido a perder la Fe r y a el Je perTuadian que e a

L'icern*

Píal.it.
Fiíics ñn* 
operías
mc>rtU'iC'ít« 
laco.y.

Séptimos

frviocn ti * D iós ' n o ¿ u h  pfoJuidencÍ3;ffi eí téma quo  cfocrar prt- 
rrno por fus obras de nmei^cordia A  los cuales dixo el
íc' _ nr-L:_ - \r i t * < J1 -claniíjs.

0,1X3™ n™ "’ íin'̂ :0 ^obias.No habíeys a(Ti infielmente; porque hi 
qinfijé í ® 3 Tomos de fieles,alds qúales liana también Tandeos, 
Lnnun. camo foslIatno'ETáyas. Y  íignificales én efto , que los 
n abeo. Tomas obligados a feguir a la Fe de nuevos fie»

lespa*

íJs qm fiJe 

quatn
nnt
Tob,a„-
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I le'spadres,y.aña'de.-T efperaiiifesaqijeljainíjffVbícmid^ ;}í! „
que Oios finalmente dara'á fbsquenufica mudad á- 
íu  Fe: lo quaífe entiende de la Be, que fienipix aná® a^ ^ f 
eompañada de huna.vida,Parque ios q i ^ e : í É r p -  coi nl-«feV: 
mo creen,aun que nu ncamudanla Fe, no leúdala i?io¿ 0 ' 1 
la vida eterna por aquella Fe, O lodixQ :ej Sajiíto To-? . ■ 
bias, para reuocar a aquellos i nfi el estilad?s qt*¿ auian 1 s 
mudado;y esforzar a lbs fieles peccador.es,: a no mudar 
la,mouiendplq§,yprou9candolosconaquelfeñuejo y  »-i 

í reelatnQ.de talvida.que no para dogmatizar, que. tam-s 
I bien al fiel peccador que! nunca múdala Fe, data Dios 
| la vida eterna. De ellos poAreros que viue como creen 

ay tr.uy pocos,en coparacion de los demas; y aun ellos

’>Í3

fevan deíminuyendo,tanto que djzeel SeñorporSant Cum ve 
Lucas, Quando el hijo de el hombre viniere al juvzio, mf.iiusix» 
penfays que hallara Fe en,la t¡ierra?dize cíio para íigni 
ficar quan pocos hallara que lean perfefios fieles, fieles jém ín ter 
por palabras y  por obras De donde fe puede conjeftu- «u-uc.is. 

i rar,no citar muy lexos el dia del juyziorpues ay tampo 
eos de ellos. Demaner3 que todos los que hemos di
cho,vnos no tienen Fe,otro de/pyesd’e tenida la muda, 
y  pierden,y los fextos aunque l,a t!Íeneñ,empero;en pe
ligro de mud,arla:mas efios feptimos, lavtieneñ cali Geqv 
pre,fixay firme,que nunca la mudan de fuDips ;a que-:

' ñdo.y/amado. • ...... .. i ; * *,¿
De eilasdiíFerencia^ fue hecha yna reuelacion ai Luán 

gcliíta S- luán en fu Apocaly pfi?dódc dize. Fue me da lisvirg*,* 
,da vtw pluma de el Cielo,para eferiuir, como vna vara ^ “míaer. 
Idem edir.Porlaqualfe figmfica la autoridad de enfe* gc&men 
par,einítruyrloqupcóuienealayglefiadeD ios.Y di* 
fhe que es pluma y vara:pluraa,para enfefiar, e inflruyr re,& adora 
|k la yglcGa:yvara,para reprehender,y eafiigar.Porqu.e 
1 D 4  ellegi-
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t f.qttodcft :̂ reWojh^defeaJqá-qüe e ia a  ík.carg.o,
fo wéplum baniy d e l ¡ t a m b a n  Ja llaqaa vara dé medir, por* 
ít'né tóltia Ouelaldo^ma ha'dc fera la medida del e£ladf/.Cotno aí 
fisiiiadquo lüdisode a«áó¿dixo S.Pabío.Q;uei>ws a eada vno re* 
»Kimdamin p¿rti<y íá. ¡medidade fe F e , y  que con éflafe deue coi» 
Â rai'y.n! tentarpy no^refijnvif demas.Y fueje dicho; Leuantatei 
vnicutquefi Q iM ^^re^lfidetiérFa^^élas afFc&iones de e11a¿ 
ûfii me,nfu porque iu oífeáohade fer porpalábra y  por obra,affioio> 
wm fidei; naf a loshórnteesde Ja tiemaiCieljO* Y* mándale qué 
onun. u. a ^ td'tí.pu;pjütna^ vasá|i-et:|einp^>. dei Dioiu Siempre:

va tomando e¡ continente spor lo eontenidodWmpIor 
povlos fieles que adoran enel-Y afsi dize que los mida.
Quiere dezir,que a todos los eftados^e los fieles mi*

; , dájcomo vefigán-bien>y jufios a'IaEe' del Huangelioi- 
• Que mida la vida, con el efiado: porque cada,vrio reft 

TepiS peí p^nda a íu vocación. Y  no fojamente ían l uán aquí noá> 
aíiSdcftisi detiara;,que el templo de Dios eran los fieles contení* 
ToM.cor.3. dosenel impero también íaaPablo nos declaia la figura, 

diziendo.Hl templo de Dios es,y deue íer,Sá¿to,el quaí 
fóys vOfotros.T'afflbien íemánda en particular que m i 
deelaltar. Qüe quiere dezíi’,el eíiadoEcclefiafiko,Qu& 
lósáriidafcfriéviól ala diuina/pues foh lugar renten»

' t^^dé©ió¥. Pó'iqué |delviuirellosjuilosái Euangelip,, 
; y líla  medida de fu eftadbiy vocación, depende eíbién-.

! ...i .... de todo el relio de la yglefia. Porque ellos fon el cielo
^  delía tierra,y de dondénosha de-venir todoel bien.Lo;

ttr eró le dize¿i]Ue el atVi0,OTCcebifiiiéntO'^;efiafuera;'
síí'rtccié; del témelo qUe fó echefuefa>y-no l0; mida •-porqué es 
Sch'rfitS!" dado y los; .Gtfití íes* Quteré dfezii, á|,todós fÓ?tíué''il&- 
bi¿icifit Éíh>5r^ p o rq u e 'é íle  nómbreles pófté é l Sefiór por fánt 
m t i i ?  »i ; f á *  que nodo mida.Porquécdmó dizje el

' ■ ' i'' y ' X  ̂ hj * , • ,  J i  l

. ' . nos,que:
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¿io¡,quc eítan fuera de ja  ygíefiade Dios: que a cítos Quidenilh 
Djps los juzgara y condernnara.Eile esflilo de Iaeícri- ® ‘h¡ aeTj* 

>ptura,a los que no fon de el cuerpo de la yglefia llamar 
«dos,gente de fuera Alsi dixo también 5,1 uan de los he- carej n,«* 
-> reges.De entre nofotros los Chriítianos falicron , em- 1° * ^ 'fo" 
.pero deipues que fe dañaron,no eran de nofotros.Pues oeuTíúdi* 
en eíle atrio citan fuera de el templo de Dios todos los 

• Gen111 es,M ()ros,Iudios,hercges,e infieles, Diga ellos L°nobí,
<■ lo que quificré:que allaz lo diz e. el Efpiritu fanfto,
, fon defuera de la yglefia de Dios, la qual es congrega- rLsnobi** 

cion de fieles. ¡Y pues ellos nolofon:tampoco ion del »■ iwn.i. 
cuerpo de; eíla congregación.Eflo parece affirmar muy 
a la claraelSeñorporS. luán,por elegante metaphora 
de la cepa y delfarmiento» Dondehaze diíferencia del ' 
farmicnto bu en o y  fr u ¿ti fe roj q u e efia afsido a la cepa: 
alfarmiento lo'cpjjeinfruftiferojo en parte feco: epjpe' 
ro continuado y afsido a la cepa.Ydcíleoizc que como 
ñor demas elle en la cepa,el padre, que es el viúero, lo ... 
cortara del todo de la cepa,que es Chrifto: y que en fié; 
do cortado, luego es fechado fuera de la viña para el 
fuego.De manera que fegun elVo el Chrifliano que efU' 
por F ey  Caridad en Chrifto¿es el Sarmiéto fructifero.- 
yclqueeftaporfolafeaísidodeChriílotCorrepeligro- 
que el padre,le corte del todo de lá cepa, como a infru^ - 
jife ro . Empero de el yacortado de la cepa dize,q,ue es 

■ echado fuera de la viña para el fuego* El primero es el! 
buen ChriitianQ,el fegundo el mal ChriíHano:erterce- 
ro es,el que dexo deferChrjítiano,y. eíle esel herege,- 
del qual dize.vfando de la miíma metaphora, que es ya 

- defuera de laygléfiaChriltiana.Empero veamos, fi te —. 
dos los infieleseílá en el atriofuerade la yglefia? como 
manda Dios aS.Iuan>que aí atrio Ib eche tuera l  Y a  nó 

. , ' " D { (fian-
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eitiii ellos fiuerafAy algunos infieles por vetura, 4 efifk 
dcñtro,que fe deuan echar fü'erai?Dfc lo que hetnos Ü&í: 
cho íe ligue que íi, porque vimos que ay algunos quej 
no creeníeomo algunas naciones barbaras,y Moros» y"  
ludios,y hercges¿y cítos fuera de layglefia eítan; porq 
fon públicos infieles. Empero,como diximos,ay otros 
éntrelos Chriítianos, que no creen,empero difsiraulan 
creer: y otros qué pienfan ellos quecrecn,emper© en 
hecho de verdad no creen. Pues de eflas deis maneras :
de infieles fé verifica lo que dize aquí el Señora S Iuít. 
Que el atrio q efta fuera del teplojo eche fuera. Q  Hie
re dezir. Que a los tales que de derecho eítan fuera del 
templo,en el atrio,porque no creen: y de hecho efiien  
fcrc losfieles,qlos elcudrine. Y  conocidos, los decláre 
por defuera de el templo De manera que foloslos fieles 
aunque aya algunos peccadorcs, eítan dentro del tem
plo de-Dios. Y  los públicos infieles,eítan fuera en el a- 
triomias Ios-fieles difsimulados, empero infieles v erda 
deros;aunque de derecho,y aun de hecho para co Dios 
eítan fuera en el atrio empero corporalmente eítan dé- 
tro,entre los verdaderos fieles Y  de eítosmandaDios a 
S . Iüanquc los cfcudriñe.-yhalladostales, los declare 
por gente defuera de laygleGa,pues lo fon, porque no 
vienen bien ala medida de la Fe Chriltianá: y dcfmerc 
cen fer medidos con eíta pluma y vara de medir,por los 
niiaiftros de la fanAayglefia,y templo de el Señor«

t u i V I T Y L O  SEXTO,  COMO EST^Í KERD^Í.  
dera Sabiduría es tan alta,que ninguno defnyo la 

puede alca» far:fino qut es necesa
ria la Fe.
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4  queno« ha;enfeñado el Prophcta donde no 
efta la verdadera Sabiduría y ícicncia de;falu3,  
antes que nosmuedre dóde ella ^primero nos
auifa que es cofa tan alta y celeílial, tan pode-

rola y  tan fobre, las fuerzas, e indudrias humanas , que 
ninguno de fuyo la puede faber ni alcanzar. Y  dize.No 
ay quien pueda faber fus caminos , ni quien pueda ati
bar íusfendas. Quiere dezir, que no ay quien por fu 
foloingeniojfuer^aeinduftria natural, pueda del todo 
atinar y alcanzar enteramente los caminos de la verda
dera Sabiduría, para topar con ella. De manera que no 
foío nos niega el año., empero aun la potencia propin 
qua: pues no folo dize que ninguno de fuyo los labe, 
empero que ni aun los puede fab.er de por íi» Ello mef- 
mo que nueftro FrophetaBaruchafErma, también tíos 
lo ponderad Sandio Iob,dizíendo, Üondefehallalafa 
biduria ?y. qual es el lugar de la intelligencia? V fa de a- 
quellos dos mifmos terminos,Sabiduria y entendimien; 
to,que vio al principio nueílro thopheta Efcondidadi 
ze,eih de los ojos de todos Vos viuieníes, y aun a las a 
jues del cielo ella encubierta. No conoce el hombre fu 
valor y edima,ni fe h?.liaen la tierra de los que viuen a 

^fus vicios y  apetitos, Y  en eíla podrera palabra en eifra 
condemnatodas insieras quenuedroPropheta, con 
demno por ¿xtenfo. De manera que el fanélo Iob affir 
.maedar naturalmente eícondida eda fabiduria,no fola- 
mcntealos hombres,empero aun también a los demo 

mios.AlosejualcSjpor laligerez defü naturalezadlama 
aqui,aues del Cielo. Y  a elle lugar de Iob hizo allujion 
el Redemptorpor S. Lucas, llamando a los demonios 
aues del Cielo. Y  ais i el Señor nos declaro a Iob , el 
qualaffirraaeílodclosdemonios, adifFerencia de los 
.. efpiri*

N<*ü eftquí
pofsit ícirc 
víase iusTne 
qutqui cX 
quitat fe* 
mitas 
Bar .3.*

SjpiffUi’a- 
vbi imicniv 
tur, & quis’ 
cft lorii sin 
telligítiá:,* 
abíconrliu ■? 
cft abocu- 
lis OfnniSv 
víuétiu m y 
volveres 
qüoqueĉ  
liUrcr. 
Nefn't ho-* 
ir»o pret/ü 
cius,net|ue 
jcucimrT .
¿n tem  íiA 
u ittr víué- 
tium- 
Tob.ig*
Lqck.sr



lÁÍÜora te' 
ne í̂ a oc £ic— 
xi s", & f or- 
tibra cene 
fcruutus
fu cris. Scíl 
cju# prjecc 
pit tibiDe* 
ilia cogita 
femucr.

CViémfío» 
ccbicfcicn- 
tiiniíqucni 
intejíi¿ere 
faetét áttdt; 
tum? ib] 4-
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cfpíriíus beatíficos Porque los angeles buenos, aúque 
tan poco de fuyó no la pudieron alcanzar:empero,po r 
la gracia de Dios,de hecho conocen ygozan de efta Ce 
leftial Sabiduría* Empero no los efpiritus malos, a los 
quales llamo tatnbienaues del Cielo, porque andSpót 
eftosayres caliginofos.De donde fé infiere,quepues el 
hombre de fuyo no la puede alcanzar,tan poco ni de fu 
yo la deue pretender. AíTi nos lo aduierte Salomón,di» 
ziendo. Las cofas mas altas que tu,no pretendas de tu
yo alcanzarlas,ni pienfespoder con las cofas mas pode 
roías que tu. Torna linda metaphora del pequeño, que 
con fu natural y corta medida, no puede alcanzar alo  
alto,y lo prefume.Y también del flaco, que quiere pe» 
learcon elfuerffeyinas poderofoque el. Quiércpues 
dezir,que no menos locura es querer con nueftra razó 
humana y fuerza natural alcanzarlas cofas fobre natu. 
rales y celeftiales.-que querer el Pigmeo luchar a brazo 
partido con el Gigante,y poder tato y mas que el.Sino 
que te humilles,te amonefta Salomón, rindiendo tu ra 
zon humana ala alteza de la Fe: y piefesíinmpre en las 
cofas que Dios,conforme a razón natural,te mando: q 
fon los mandamientos morales,que nos enfeña la razó 
natural,fino efta muy dañada.Y dizc efto Salomó, por- 
q fi algún principio ay para raftrear la celeftial Sabidu 
ria,efte es,hazerlo que es ennofotros,por cQpliraqllos 
mandamictos,porque por aqui viene Dios anos alum
brar. Y  por effbdixo elfansfto Iob, quenofe podiaha» 
llar efta Sabiduría entre los que viuen a fu plazcr, y  fen 
fuaüdad,contra la razón-Y a efto del fancio Iob,alludc 
rabien el ProphetaEfayas,diziendo.Aquiéenfeñara e! 
Señoría fabiduriafaquien hara cnteder los myfterios
que oyeron,y efzriuieronfus PrQphetasf Y  vfacM oá

mcímPl



fneímos dos terminos,que vfo el fan&olob, y nuefiro 
Proplieta Baruch. Y  refponde,que a los deteltados. de 
la:leche»y a losaparfados de los pechos. Y  por cita me- 
aaphora quiere dezir,a los que no viué como los niños 
sfin razón,y regaladamente.ya fus apcticos.Eítapues es 
«la djfpofieion para alcanzar la ccleftìal fabiduria, yiuir 
«conforme a razón, y no por fu fcnfualidad.Por eilo mà 
fido Dios aMoyfes,que cortafie dos tablas, y fe las dief- 
*íe accepilladas.o desbaíladas.’porq le mando que fuef» 
fen de piedra,y queel efcriùiria en ellas con fu dedo,la 

«fabiduria de fu ley,que antes auia eferito en las tablasq 
Dios primero corto y le dio,y el lasquebrato- Dize c- 

■ íto el!Senor,porqhc es neceffario,que el hombre adul* 
to corte las dos tablas de fu entendimiento y voluntad, 

fide la cantera de fu cameipara que no fea fu entédimien 
to ni voluntad carnahy lasjimpie y apareje de la baile-' 

' za que de la cantera de fu carne fe les pego-Al entendi
miento,de malos penfamientos y errores:y a la volun 

' tad,de malos dedeos, y  apetitos defordenados,  hazié 
do en ello loqiie es en Y  ent5ces,Dios>con fu dedo, 
eferiuira en ellasla fabiduria del Cielo- Quando Dios 
crio al hombre,el corto eílas tablas de la baíteza q pu
dieran contraer de la cantera délacarne:y affi felasdio 
desbaíladas y limpias,y eferitas de-fu mano:aíTial enté» 
dimiento,como a la voluntad.Empero peccando el hó- 
bre,quebranto eílas tablas,y luegoTupieron al pezón,

1 y  a la cantera de-la carne. Y  por. ello Dios mando a ! 
MoyfeS,quc fegunda Vez el l as córraí?e,y las de sballai 
fe,y felas offrecieíTe a Dios:para que el eíctiuicfle en e- 
llasla mifmafabiduriá de fu ley,que auia eferito enlas 
primeras Porque líldiombre crecido, y que vfade razo,
 ̂ * íucrés enf^diípotiiendblas, para q Dios

- las tor»
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¿te,auulfo» 
abvbenbn»

Dola tibí 
(Jims tabu-* 
hslapidci» 
íicu tp r io
n i  fue rú e 
& ffrjbciu  
tabuiis ver 
bâ ücfué 
rune in jjs  
qua» ante 
confrcgiílí 
Dcut.i o.
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Jas torne a eferiuir con fu dedo,corno fedize en el Exo 

H do; Y dize, que las eferiuio Dios cítn íud.ed<2¿ Quiere 
dczinco fu mano. Por figura fyiiccdoche»donde feto»

• ivifi Ta parte,por el todo- Dedo p¡or la ni ano. Y  la razón' ■ 
' de la figura es» para fignificar la facilidad con que Dios 

puedey hazefus marauillas. Y  afsi refiere fant Marcos 
fqtie párafanarel Señera vn fqrdojy darle el oyr,le me 
tio íus dedos en las orejas. El derecho en la derecha , ‘y

' clde la manoyzquierda en la oreja yzquierda.Y q con 
5 fu'faliua tocé fu lengua,y le dio él hablar: porque tam

bién era mudo. Para fignificar fu infinito poder,y fu fa 
cilidad,para can grandes milagros Afsi que encarece fii; 
potencia diuina,que tiene tanto poder y fuerza,que co 

 ̂ vn dedo puede mas qnc-todos con todas Ia$manos. Y  
i t .  por fu dedo entiende,fu diuíno efpiritu,como lo decía 

j.oc2.[i. ra S. Mattheo,llamando efpiritu deDios.-a quien S. Lu . 
 ̂ , cas lbma dedo de Dios. Afsi que efcriuiolss con fude

’ do,porque mediante fu diuino efpiritu nos difpone vlti
maÍ3mente,y cftriue en nueftrós cfpirirus la fabiduria 

 ̂peleíhal-Confia pues que el hombre defuyo no puede 
, ' atinar ni auerefia fabiduria,nilo deuepreíumir.Decfto 

'tambíe auifa el mifmo Salomón en otra parte, a lo? que
quieren faber de fuyo,mas de lo que conuicne,dizicn*
dd.Afsi como el que come mucha miel, confer ella t i  

écmuhum ’ âna J  buena Do íolo no le haze bien,pero mucho mal: 
non eft ei afsi el efcüdriñador de la mageftad Diuina fera oprimí- 

:^Q lá excelencia de fu gloria. Aquel verbo,efeudri- 
tor eft fiar,eh íupropriedaddize cxeeíTó y curiofidad. Y  to- 

ma metaphora el fabio en eílaspofireras palabras, del 
glorii. que no fe contenta con ver el rcfplandor del fol : fino
prou.tí. jqueporfia a ver el mifmo fol en fu fuente y fuerqa.Que

lagrandeiadeykridadl? encandila,oprime, y  cieya:y



afsi pierde de ver elfo queprimero ve ya del fo l . Afsidi Nonerie 
ze,quc el que quiere a o.ra verde Dios lo que no puede «npoís¿t»í- 
ni deue,fino crcer,por no contentarle con el creer» vic PÎ pn“
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ne aperaerel crcerde aora:y áü lo quedefpues pódia 
ver. Y  afsi el que apra porfía a ver los myfterios de la ecccoVu* 
Fe,fobrefer vana fu porfia,incurre en dos daños *q_picr 
de el crecrde aora»y el verde defpues.Porque cn Pcna ísüoflri!* 
d‘e fu atreui.iliento viene a perdcp'c.fle conocimiento <J lob.j; 
de Dios tenia porFe el ¡qual río es dé pequeño confue 
Jopara el viadar,y también, lo fegundo viene adcfmc- \ 
recerjo que creyendo aora,pu 'iéra ver defpues. Sino 1 

ha de rendir fu razó humana a la P e, creyendo cómo ' 
dixo S. Gabriel.que no ay cofa iropofsible a Dios- Y  Eeeepeu* 
íEliuáffirma d e Dios,dizicndo, m ira 'q u e Dioses ta 
doy padcrófoíque vence nueílrafciécia. Quiere dezir- til neutra. 
Qüéíabey puede hazer mas dé lo que,rípíotros'fabe- lob'3*‘ 
tnos y podemos eiifender;-Y aun es mas de lo que nofó pCT¿lé n. 
tros podemos faber. Támbien él fanfto lob dize la$ pe current ce 
ñas sn que incurra ellos locos, qué de día incurrían en ”ebrJS •& 
tinieblas,y que corno de noche, añil andaian palpando ae.ik P»i- 
a medio día. Quiere dezir. Que en pena de que quifieró V Ia 
tó-mar mas liccnciadc la que Dios les dio, fe les quita la 
dada. Y  pues qontra la voluntad de Dios quifieroñ ha*; 
zerdelo  efcurO claró,en penaríefu prefumpciou y ío- ^  
bernia,lo claro fe les búelua efeuro, Y  que de dia,quié* . ,
rcdezir,ea'CofáS claras,y que de fúyoíedexan facilmé ‘ -
te entender* vengan a tener ignorancia Y  queal medio •
dia,efto es,en negocios muy mas claros, andé tentado, " 1 /
como fifuefle de noche^cílo es éomo fi fueíTenmuyeO- 
icures y difFicul tofos, Afsitarribien cafiigo Dios a los fp < "
bcruios y atréuidos,qué querían edificar la torre de Ba • 
bel tan alta,que II egáffe halla el Cielo.Póiqüe,fegü p a* Gen#S,,M,

’ rece,



¿4 f J K r r
rece,querían por fu induílria datura!,hazer carninq pár 

i ra fubirhufhelCielo-y ver y entender lo que ay alia,
! y  efeararfe de otro dííuuio, o auenida que íucccdicffc 

. otra vez,como elpaíTado.Caftigolospues Dios,y lapo 
na fue muy apropriada afu culpa-- porque les edfundio 

• Jas lenguas. Y  alos que antes fe eptendian,hizo que no 
íeentendieíTenvnos a otros. Porque los officiales pe- 

- dían caí,y los peones les daua agua.:pediales ladrillos», 
y  dauüles arena. Y  afsi de eftamanera paro fu loca por- 

P<ncfis.n. fia,como fe eferiue en el Genefis. Por tanto pues nue- 
’ flro Propheta Baruch ataja cftas vanas, y danofas pre- 

Qportetad fampciones:ce«ificandonos,y affirmlde, que los m y- 
difcentein; fterios de la celcfcial Sabiduría, no los puede alcanzar 
aTft'i'Ékn- la razón humana* De donde, fe ligue claramente, que el 
«ho.Mp. ,, Propheta nos da a entender como es necefíaria la Fe, ' 

. para aprender cita fabiduria:y aun Ariílotelcs aífirma 
q al que "ha dé cftudiary aprender alguna (ciencia,lees 

■ neceffario que primero crea* Quiere dczir* Que crea 
. los principios deella,a quié fe los propone y le ha de , 

ení cnar la fciencia. Y  es muy gran verdad, porq como 
fécunja'fe zc ^ n<̂ °  Thomas. El don de lafabiduria prefuponc 
Cundí.q.4* 1 don de la Fe,y aun al donde la gracia. Y  afsi lo affir- 
in/a'fsibi- ma ¿ Apoílol S. Pablo, diziédo. Que fin Fe,es impofsi- ‘ 
/eeftphce ble agradar a Dios.Porquc afsi eldon!de la Fe,como e l 
reDco. don déla gracia fon annexos a efle don déla Sabiduría 

e ' IU de Dios,y fciencia de faludi^Afsilo affirma también el 
tr,efmoS- Pablo,delaFe.diziendo, que IaFeés don de 

«  Dios,y no la tenemos reccbida de nofotrosmifmos.Dc 
manera que por la Fe alcanzamos el don déla Sabidu- 
ria,y por ella venimos afabcr,guílar y laboreamos en 
losmyíleriosfobrenaturalesy ccJcílialcs, neceflarios 
para nueftra faluacion. Lo meímo parece dezirn^s el

Propheta
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ProphetaEfay as,quando dize: Sino creyercdcs, no du*'Sl-n3fire(f. 
rareysni permancereys, entiendefe.en la efperamja de der¡eis,eoa* 
lo que fe os promete >para gozar dello. Porque la Elpe 
ranqaeftribaenla Fe,naturalmente hablando: y portan . 
toel que no cree el bien,no lo efpetami lo gozara. Los sín5frf(J. 
fetenta interpretes leen.Sino creyeredes,no entendere- d«itij” o« 
ys.Yaffilo allega elgloriofopadref.Aguftin,y viene a i av,,iSeeí* 
■ ferel mifmofentido . Sino crcyeredes,no entendereys. upM" 
Quieredezir.Nogozarcysdel bien que fe os promete 
por la Fe y  efperan^a.Porque alli entender,o conocer, 
fe toma por el entendimiento, y conocimiento prafti- 
co como en otros muchos lugares de la fan&a Efcriptura 
A lli  lo cifro f .  luán, dizicndo.El que dize que cono
ce a Dios,y no guarda fus mandamientos,mennrofo es: Qjjí áfefefe 
que no lo conoce Lo quál feria falfo,fi allí conocer,fe 
tomafle por conocimiento efpeculatiuo foIaméte-Por eí«sn0ncu 
que el que dize,que conoce a Dios porfe, aunque no 
guarda fus mandamientos,verdad dize. Empero toma *. 
alliS.luán conocimiento, por conocimientopradice» 
d clafe : que es conocimiento affcdiuo y enamorado 
deDios;cl qual guarda fus mandamientos» Y  faco  eíía 
propriedadde hablar fant luán,y hizo allufion alo que 
el Señor dixo a los Pharifeos,que fcgloriauan de la fe, Non cogn.* ' 
v  conocimiento que tenian de Dios,y les dixo. No lo u,ft|*<wg'» 
conoceysíperoyoüloconozco.y Udixerc yo,queno eum,&«¡j,
¡o conozco,fere femejanteavofotros mentirofo.Quie 
re dezir.Yo mentiría,(i dixcífe que no lo;conozco: co- ?ro 
mo vofotros mentís,en dezir que lo conoceys:puesno 
íguardays fu ley.Mas yo felo.y conozcolo, porq guar- eâ fermb 
do fe ley. Y  vía aquí el Señor de aqucllafigura que lía- % 
man los Griegos Ephexefis,quando dize . Empero 
lo. conozco y guardo fú ley.Dóde aquella coniundió, ^

' E &.?an •, :



<k tanto Ggnifica,como,ideA,queesdeGlaratiua-Quic. 
re pues dezk- Empero yo lie conozco:efto es guardo fu 

!! ïey.Y  afsifedeclaro con e£la'palabraclSeñor,<íotnoha
b la na de ebrioeimiento afFeótiuo o afficionado. AíFi q 
el Señor y fu Euangelüh fant luán,toman allí conofeer 

> júntamete por conolcer,y tnoftrarlo porobras.guardaa
doíuley. Confia pues con quanta razón nos affirma 
nuefiro Propheta Baruch, cómo por fer efia fâbiduiia 
rnasalta»y maspoderofaquenofotros, nolapodemos
alcanzar de nuefiro,fmcl don de IaFe,yde la gracia de
Dios,que le fón annexos.,

C ^ÍP T V  L o  S E P T I M O ,  COMO SB D E C L J t *  
M fflitSjfcyneceflaria U  Fe;p4ra a lcd p f.ftr lA yW ' 

djécra Sabiduría.

Sápi'ctu 
jîùn fioiiri 
n.cfecit od.á 
»orneo elV

/Écr; sríiui' 
fipJCtri eft 
fápííia fcíc

Árítíotclcs 
*n primo 

’jVíeth*p!i. 
Adftpienté 
’p<rçi ti et :c5 
iÍJcTJ recaí] 
£ 13 1 iltifs!
jatm , per 
quann ccr- 
tifsi'mc

Apiéntenderbiemefio que acabamos de~dé* 
zl'jdc quan ncceífária es lafie,para poíleér ef 

tu cdelhalSabiduria,es de notar lo q dize Sa
lomón. Que lo quefignificá efie norúbre/Sa- 

pienda.es al talle de fu irifmo nombre, que es , como* 
ló declara el gloriofo fant Bernardo, fábrofa ícienciá. 
Y  afsi Sapiencia, dize juntamente a<fio de entendimic* 
to, a<fio de volunrad. Porque por 1 a parte que es fcierí- 
cia,es a &o de entendimiento: y por la pai te que es Ta
pida o fabrofa, es ado dé voluntad. Y  por efio Ari- 
fiotdes para declararla propria lignificación de cftc 
nombre Sapiente,dize. A l fabio.propriamerite pertc» 
necejConfidérarlá caufa altifsinia »-por la qualfe juzga 
Ceitifiimaraentey finerrar, délas cofas baxas,y por’ 
ella cono icne ordcnallas todas: para que tengan buen 
Cffc&o* Dc manera qycesproprio de la Sabiduría, c f 
' - cono-*



| onocimicnto delacauíafuprema,que es D i o s . ' I o q u a l j ¡ a  
! pertenece a la cfpeculátiua» y por ella ordenar y regir tw.éom- 

todp lo demás,lo qual pertenece a laprañica.Efto mef río^r"*.’ 
«10 nos declara el gloriofo padre fant Auguflin,dizien* Augat.J« 
do. Que la fabiduria contempla las cofas diuinas en íi - 
mifmas y por aquellas diurnas reglas jmzgadclos años 
humanos y los endereza- De manera que por el dicho ' 
de Salomó,y del gloriofo padre lant A>jgultin,y deAri 

|fto,teles colilla que fapienciadize año de cntendimien
(“ lo , juntamente de voluntad. V íílo pues, y declarado el 

nombredeíapieneia, diximos,que para alcanzar eíle 
, don,csneecíTaru laFe. PorqueporlaFe viua, y firme» 

y frequentes años della,venimos a alcanzar de Dios v -  
na media noticia délos myfterios que crecmos-.laqual 
es masque Fe comuna y menos que cuidcncia. fcslo 
que dixo Efayas en el capitulo pall ado, que es neccfía- 
rio el creer,para entender* Y  alsidizefanñoThomas, 
fobreaquellas palabras de fant luán, quando viniere a 
quel eipiritu de verdad,os enfeñara toda verdad. T izc 
puesfanñoThomas. Quecfiasmifmas verdades, qya s.Thow«. 
tenían por Fe los difcipu!os,recebidas de Chviílo fe las 
enfeñoel Efpintu fanñoporvna cleuada inieliigencia tus »enu- 
en ella vida. Pues a eíla media noticia,o eleuada intel li *“ doecl”*_ -yosottinr|u
gencia,llamamos aqui,fabiduria.porque por ella nos fa vcriMtcm, 
borcamos en los myílenos de la Fe,y guíiamos dcl!os> l0I1M7;'
y  por ella fe nos haze fácil lo difficil,y dulce lo amargo, 
y  muy ligero el camino del Cielo, no embargante que 
fea dcfabrido,pefado,y difücil anueíira carne. Pe ma

illera que iabiduria encierra en H, vn conocimiento fa-
• brofode Dios,y de lo neceflarÍQ,pava nueftra laluaciór

clqualcomien$acnpuraFédeprincipiSres,ylevaper* 
¿Clonando cnéíUvidacon años de Fe, y obras Chri-

E 2 {lianas,
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, ; ; •: ;fÚañas.y para,en Ver ygozar de Dios en la otra¿Yyná¿

vezesen láün$acfcriptüráíeto°ia.Sapieí)cia,porfú 
,i principio,<jue es la Fe viua del Euangelio :■ yotras,poí 

t ;¡ fu medio,que es la perfedion deñaFejOporvefltura’el 
don de la babiduna; lasqualcs fino fon la mifma cofa,
alómenos andan fiempre acompañadas. Y  otras vezes
fe toma poríufin,quees el ver y gozar de Dios - Y  áuri 
muchas vezes por el hij'o de Dios,eterna Sabiduria del 
padre,que es el autor deña fabiduria de que-hablaaios, 
como veremos adelante.Mas por aora baña lo qué .a¡f- 

Oniiiñ": fa- ,£rma Salomon.diziendo.Todafabidum nace, y mana 
mno;Dao de! Señor Dios y acerca del fue íiemprc,y a el cña per * 
•u’f  ifc" potuamente conjunda-Y Vn poco roas adelátedize.La 
& ciuntc# ícente de la fabiduria,es la palabra de Dios,que eña en 
uum EccLi los cielosry la entrada para efta fuerite, fon los manda* 
liwtblaí «uentós eternos,que fon los morales* A  éño de Salo • 
Deim?*cci monhaze allufionf.Iuan en el principio de fu Euange¿ 
K r f liojdiziendo.En el principio era la palabra, entiéndele,' 
manda«*- de Dios.Y la palabra eftaua conjuofta a Dios,y Dioses 
jnptincipió palabra,o aquella palabra era Dios,palabra de Dios,
eratverWi, y  el mifmo Dios.Empero que fabiduriá, en la fagrada 
Maldíaf •'cfcriptura.-fe tome porcl hijo-de-Dios,deípues loyerc- 
Dcum , & mos mas largarñente.Empcro es mucho de notar accr*- 
Srb5.íó.r!.ca dé-lb-que hemos dicho,quepor muy. claro que feael 
juftit!» c, conocimictodelosmyñeriosdeDioseneñavidajfiettt 
.»"«uei*. Pre eita dentro de la latitud de la Fe deley comú.Anñ 
tur ex ¿de nos lo adüierte el Apofiol f,Pablb.,dizieneIodel ‘Eu4'n¿- 
j» fidcRo.i gc lio.La : uflic ia de Dios fe reqela y •vá-defcubriefttítíeir 

el Euangelio,dé Fé en Fe;Qmere dezir, que la juñicii* 
dé Djos, -coala'qualnos j,üftijficaporIefuGhriño,a los 
que van d e Fe en Fe. Quie re dezir,Creciendo en la Fc,

■ fe lesvamasdeícubriendoenelFuangelio. Loquí’l cs>
\ ,r"' ‘ ■ man¡



ttuneradcñablardefaSanfraefcriptura.Como tabico 
envnPfalmodizeDauiddeChrifto.Eldadordela ley ’ 
dara a los Tuyos fq bendición y gracia>para cumplirían n¿ dab{' £  
yraiide virtud en virtud.Quiere dezir,caeciendocn la g 
virtud, y haziendofe maspoderofos en ella, halla que tute'iívlr!
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vcanalDiosdelosD iofes,eftoesal verdadero Dios» 
cp la celeftial Sion.Tambié vfa el mifmo Apoftol defta 
manera de hablar en otra parte, diziendo . V amenos 
transformando de gloria en gloria , efto es recibiendo 
mas perfefra gloria y Teme jan (ja a Dios,pareciendonos 
mas a Dios. ATsi que. dize el Apoftol en la autoridad q 
vamo s declarado, que quantoeljufto fuere mas creyc- 
do, y  por lamultiplicacion de los afros de Fe fuere ere - 
cicndo y perficionandofc, tanto mas fele yra defcubric 
do enelEuageIio,la jufticiade Chrifto . Empero como, 
ha dicho de Fe en fe.Siempre dentro de los limites de 
la fe . ATsi como el conocimiento natural del hombre, 
enquanto hombre,fe vapcrficionando, porque prime
ro quado niño todo lo cree:y defpues,como va crecie- 
do,va entendiendo,y diftinguiendo mejor aquello. Y  
quando ya esperfc&o varon>tienc ya perfe&o conoci
miento natural de todo aquello,afsi también fe va pe rfí 
clonando el eonocimiéto del hombre en quantoChii* 
ftiano.Efta comparado pone el Apoftol S-Pablo,efcri 
uiendo a losCorinthios ,  hazíendo comparación de! 
conocimiento humano natural,al conocimiento huma 
nofobre natural. Y  applica la comparación y pone exc 
pío en (i mifmo,diziendo.Quando crapequeuuelojha 
blaua imperfeframetc como niño,y fentia como niño, 
y  penfaua como niño.-pero defpues de hecho hombre, 
eche de mi aquellasimperfefríones de niño,y hable* y 
fentiypenfe gomo hombre hecho. Y  luego explica la

E 3 compa
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cuí âni, comparación,y dizc. Aora cri tanto que viuo conozco
quac cunt ^  paítele ni pero enfoces>m ueília la vida venia¿ía>eó« 
lañe«*- nocereafmomo íbv conocido Donde dejado a parte 
»ofeo ex cl,Apoltol>el principio de la Fe,y hablando del medio 
fognqkT citado de clía,queduraen tanto que dul a la Vida del ja. 
fitui se eo- Xto yendo fiempre creciendo,dize. Aora conozco eii 
f e ' * * !  parte. Quieredezir Aunque no claramente del todos, 
' i* ' tino dentro de los cerminosde laFei.empCro en el Gié- 

lo,conocer« al talle de como foy conocido deDiosV Y  
n o quiere dezir que entoncesttrna el Ctinítiano tántó 
conocimiento de Dios,quaró Dibs'tiene aora dé el,'cO: 

AU uft. mo *° declara el gloriofo padre S. Auguitin. Sino qué 
fera tal,quefera el conocimiento claro» como por villa 
de ojos- Que el conocimiento del hombre a Dios (era,: 
corno eldeDios aIhombre:empero difFcrétifsimo eldei 
Dios coiho de Dios, y el de e! hombre como de hóbreé 
Poivnexemplofe entenderámas claroéVncaualloco 

r noce a fudueño»y el dueño conoce a fncauallo : peto 
muy mas auen tajado es cl'conocimientb que tiene él; 
hombre de fu cauallo c]ueno el que tiene d  cauallodel 

v hocr.brequantoes mas ahétajada lá naturaleza del hó-
bre» que la del cauallo, y quanto mas pérfetías fon íüs-
naturales potencias de coneccr. Aísi que quando dize 
el A podo 1 Que entoncescl hombre conocerá a Oios,
corno es conocido de el,eníiendefé cada vnO de fu rúa*
n-era,empero clarametc: De manera qué el A poílol alié* 
de del conocimiéto común a todos los Chriflianbs por 

; F e ; pone otro conocimiento mas perfecto en eílavída 
aunque no tal > como el de! C icio, qué es perféélifsi- 

ir Bo#éft mo.Y affi dixo Salomen hablando de ella íabidútia, q 
;¡S ri'JÍÍ Ooefi manifieíta a mochos: empero que con lo s qir¿ ia
W Conocen íecjucda>peiñcioñadólos*y: los lléiia harta ^cr
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I y gozar de Dios.Pues porque es necefTario al primer e- cognúa eft 
¡ ilado de la Fe para venir al medio de que hablamos, y firman« 

al final queferavera Dios, dixo nudlro Prophcta .B,1> 
ruch Que ninguno de fuyo podía alcanzar cíle don de M sM , 
la Sabiduría.
- Y  aun es mucho deaduertir, qeíle don de la Sabidu
ría no Tolo preíupone al don de jaFe: empero .también 
al don déla Efperanqa y déla Caridad. Porque ellos 
fon,como dize S- Thomas, los primeros principios de 
la fcicnciadc Dios y do&rina y religión Chniliana.Y a 
ellas tres virtudes Theologales nos difpone el Efpiritu 
Sandio en el Ecclefiaílico, para que hagamos Jo que es 
ennofotros,por iucrIas,diziendo. Lcs^que honrays al 
Señor,creed en el,y no fe perderá viieííro premio Los 
.que honrays al Señor, efpcrad en e l, y boluerle os han 
fus mifericordiofas promeffas en delcyte y alegría pa
ra fiemprc. Los que honrays al Señoriamadlo y quered 
lo mucho>y feran alumbradosvueílros corazones y en 
tédimientos. Y  aqui,Señor, fe toma por antonomaíia, 
por el Señor vniuerfal de toda criatura. Y  temer, por 
-honrar. A elle lugar del Ecclefiaílico y al mefmo orden 
•dél,alinde S. Pablo, quado hablando de e*as tres virtu 
ides y dones de Dios.Fe,‘Efperanqa,y Caridad,dize.Que 
..entre los dones de Dios,los demás dura y permanecía, 
fon ellos tres* Porque el donde las lenguas el de la pro 

vphecia,el de curar y fanar&c. CeíTan promulgada ya y 
agentada la Fe Empero laFe,Ffperanqa y caridad, per 
manéceran halla el dia del juyzio,y fin del mundo. Y  q 
aun de ellos {res, el mayor es la Caridad. Porq elexer- 
ciclo de la Fe,y de la cfperanqa,ceil an en viendo y pof 
feyédo a Ojos. Porque ío que ya fe vce,no fe cree.- y lo 
que yafc tiene,no feefpera. Empero elvfo de la Cari-

E 4  dad mui'
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dad nunca ceffara.Porque lo mifmo queátnamos aora, 
amaremos eternalmente. Y  por tanto el Ecclefiaftico y 

-15-Pabloguardan elle orde entre elfos virtudes,y pone , 
a la  Caridad al fin.porque csel fello y la forma,o anima 
de la Fe,Efperan<ja,y quien les da vida,y elpcrfeño fer 
de vimid.Porque la C  aridadpor fi miíma es pcrfc&if-:; 

slmií.^. lima virtud.-masiaFe y efperan^a fin Caridad, no tie- 
«?.*.t¡to.4. j j¿ razó de perfeíta virtud,como Ioptueua S. Thonaás 
CajcHnñn por t-t0 ej Ap0ftoi laprefiere alli a todas las virtudesy 

dones,y haze tan largos difeurfos eníu loor; y aun pa
ra entender me^or como la fabiduriaprefupone ala Fe, 
Ffperan^a, y  Caridad, es bie notar lo que aduieite Ca
yetano fobre la bpiílolaa losCorinthioSjdiziédoiQuc 
aun no hauian llegado a elle medio citado de la Fe , o 
donde Sabiduría, los Corinthios, aun que tenían Fe:

¡ quando les dixo S.Pablo,que aunque les auiahablado>
¡; y enfeñado la Fe:y ellos laauian recebido:empero que 

de la Sabiduría, no habla fino entre los perfe&os. Y  
a ellos dizc, que llama pcrfeélos, queauian recebido 

, ellaperfeélion de Fe,o don de Sabiduría. Y  lapropiie- 
':y ’} dad deíted%es,fobre lo que fe cree inquirir regalada* 

mente y juzgar con fuauidad.Por ejemplo fe enfende* 
v ra eílomejor. Esproprio de la Fecreer que el hijo de: 

y  Dios íe hizo hijo de la virgen.Empero del don de la Sa
i r> biduria,operfecion de lafe,es,inquirir y juzgar,el por-

: que fe quilo Dios hazer hombre, por remediar al hom; 
s í - .. bre,pues pudiera por otra manera rcmediarlb í  y rcga- 

’ ' darle en las raqones que deílo halla; Tábicn a la Féper
tenece creer que Chriíto niurio por nofotros- .• Pero al. 
don de La Sabiduria*. inquirir y. bufear razones »porque:

• s. Tiioisjs quifo por fu m ucrte darnos lavidá? Y affi dize el glorió ¿ 
S.Thómas.Quea fentiralas verdades diurnas, e: ^ro 

í ' ; prio



g.ui>u fe* 
ciu*.
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prio de fa FCimas juzgar con güito drffa^tiiufeaí v'erctáí 
desjes £roprio del don de l'aSabiduria* Conloa puesde 
la propriedád deíté don3y el porque dixo nueítro Pro • ÍJ°n cj^ui. 
pheta Baruch,que ninguno de luyo podía atinar los ca via*ciu¡»,oé 
minos de la Sabiduría,ni defeubrir fus fe odas y atajos» 9n* íu»«** 
para topar con eíledonde Sabiduría y fciencia defa; 
lud. _ :-

Y con razón añade eílo de las fcndasjpues fon mas ef* 
condidas y difficiles de hallar las fendas que dos cami- 
nos reales:corrío fon mas difficultofos los confejos de
el Evangelio que los mandamientos del.La razón de ef-
to esfporqüe los confesos fon de mayor virtud»y por tá 
to fon de menos obligación-Y áfsiles llamo el Señor 
por fant Mattheojríi andamientos mínimos y pequeñuc 
los.Porque nonos obligan a guárdáflos »finoa confef* 
farlos por tales. Cómo ninguno es obligado a fér frayle 
o monja.*!»as és obligado a creer y eohfeíFar aquel jeiU* 
do por de maior virtud y perfeétion.Empero los manda 
mientos3porque tienen menos de virtud y difficültad, 
pues los dicta Ja razonnaturaf y  humana* tienen mas de 
ob 1 ig ación. Y pó réíTo/cdira n' aádiáín i c tos gran des. " “
Pórque Obligan fopena de infierno acreeílosoy confefV ¡- >; 
farlósy guardarlós-Por tanto a lc&cfífejo>s llama«!. Se ¿  
ñor man dám iento s min imo k ep refpfefíia délos otro¡s, t 
que porte razón dictó fe dirá mádámiétos gcádes. Em? 
pero ar <e 1 los fon pequeños potoUé fon fus obras gran 
:d;cSÍY ejftósgrandfe?̂ por^Coüfe^otóas,peáueñas. P o r: 
tákcb nueftro Prbpheta Bárufeblláma a lo-i mandarais*; 
%oi,caminos reales y anctósyy a lo¿ícohfejp.s fendas^  j
i'il: • *  s í' ;  'I ^  í  S *  f  - r -  ■: -y l  , .tresnas.  ̂ ; ■ - >.•••••
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' t f t *  S tb td p rU t f t t fa P w . f ie té id 9*
'- - Ád m»»do}y t¿ue ffie ese!  Dios de ijrte j,

■ sdqujíéit Gbraya el Prophcta para cumplir fu palabra,
vnincffíno; .|jós enfeña donde efia, ella Sabidmia. Y  de

; ¿nuc'rtíi1̂  quicla auemosde aucr,y dize.Empero no def.
prttfjcnti* ;:*?'# £&' maye nad’ie>pGrquedefuyo nopuedaalcázar,
íua,Bar. j. tan ajta íabiduiia;por laquial:ha 4e confeguir el fin

para qaeiLy-ios lo crio,y todo fu bien Porque lefiago 
íaber que el que conoce todas las cofas, q.es periphra,- 
íisde Dios, y repombrefuyo. Elle conoce ella fabidur 
rra y fabe donde cfia,y la hallo con fu prudenciu. Quie 
redezir. Q_ue Dios de fuyo, y no enfeñado de nadie, la 
firalloeternalmentery la tiene configo«y lapuede dar á 

Omni; f,j quien le pluguiere. A  ello refponde lo de Salomen do 
pienru í  de difcf. .Yoda /tbidujria de el Señor Dios es,y co elíue 
fff& ciim &ernPre>y c^a antcs de el ligio, Efiomifmo aífirrna ta- 
iUofuitfc- bien elfantto Iob^en aquel capitulo que al principio 
per &eíhn allegamos,dopde hizo la mifma pregunta, que nuefi'ro 
icpi-r- propfieta Baruch< De donde,ella la fab id u riay  como
^ '“ '̂ '̂^^HuafíjCtondidaidR.jtO'dos losmortales-Y vienefihalm¿ 

é deziri K^uc Dios es el que entiende el camino por 
couit locu dónde fefia Be bufear,: y el lugar donde le han de bar 
iobüs.' Yádn^lo r^ ite  cí niifm«  ̂Ipb ep otro capitulo: \ 

■ dbndé pone todos los tres términos del prqphe ja Ba- 
Apud ipfa ’ruch,quando'perfu'ade queapredande el donde ella, la 
ril dondeÍayinnd yfueiqa,y donde la intejfi
.tu'Jo., ipfe |léifcíar.< fte^íhd&alH fcj fan$o IobiÁünto a Dips, .e,fia,Ja 
| ^ ^ " |  Dbiduría,la virtud y fuerza,y el tiene el coníejo v .ej .en 
ceÜígfifitiá, rendimiento. De dónde confia,como diximos alprin* ¡ 

iobn. ¿ipié qñan acordes y conlonantes efian ellos dos diui
 ̂ nosiu

i s}



HosihftrurtjciKose® efta materia. Déclara-mas adelan? 
tenueílro propheta. Quien es elle quejo5 fabe tod0 ; J> 
tiene eíla íabidúria,j>odeeJy  entendimiento, ytIa puede 
comunicara quien fuere íeruido, y dize, Que es el que 
crio el ciclo,y ia tierra. Y  a quié obedecí todas las cria 
turas de al la, y deaca. Y el que difpuf>{atierra, para q 
dure por tiempo eterno. Y  díze eílo,porque aunque: e» 

-fia figura de! mundo le acube,empero para fiempre hañ 
de durar lo-s elementos.Y h  hincho,dize, de hombres, 
y de aues,y de animales. Y  el que embia a laluz y va:y 
kbuelueá llamar,y teblandql obedece Ylasellrellas 
Hizo quedicííen fu luz en fus inlhncias,cOn alegría y a- 
petiro natural,y las llamo y refpoodieronihenos aquí a 
tú mandado. Y  refpíandeciefou aáquelque las crio có 
alegría Y  porque entendamos quan conlónantcs ella 
los diurnos inftru montos, que fon los fagrados eferipto 
resia efí e milico Dios,a quien nos embia aquí nueítro 
prophetaSíruch.y^el fan-¡ o lob, nos remite tambre el 
Ápoíiol Santiago,dizíendo* Sialguna de voíotros, y 
había co los quetemá>Pé,aunque no la perfedtio de ella 
jefaltalá kbidurDíqüees aquella fciencia íabrofa de 
Dios.,con l.i quilfe padecen las aduerfidades , de q allí 
Va hablando,con labor y facilidad y deleyte-Pídala,di 
ze,a Dios Que el folo la puede dar. Y  dignamente pe* 
didafeladara de gran voluntad aporqueno qahiere elle 
donyniqualqnier-otEO'quede,comtí lofuelenhazerlos 
efcaffbs Empert> porque es neceílatiaprimero la fe,co 
tno y a  vitóos eó losdosicapitulospa (Fados, añade lúe» 
go Sántiago.Hmpcropidá la con fe »-no dud «íjuv/ íada» 
No quiere dczir,ni obligará qúalquiera que pide, por 

- efta poftrera palabrada que neceíTariaméte crea que al 
candara lo que pide,fin alguna duda. Sino quiere dez ir *

quepa*
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; que para¡pediir a Dios eíla fabiduría,y alcanzarla del, (J* 
vayaproueydóde fe viua,y muy firme.no dudando na- 
da.fino que Dios están podcroío,tá fab io ,y  ta. bueno  ̂
que podra, fábra,y ¡querrá,hazer al fiel ella merced,qui 
do y como Ieparcciere conuenir.De manera que no ef- 
ta obligado a creer el íuccefio y  el hecho:fino a no du» 
dar de la potencia del hazedor. Afsidixo fant Pablo» 
Y o  fe bien dequien me fie:yfoy cierto que es podero- 

íu’m <juu ÍOipara sónferuarme en el depofito de la Fe,que depo- 
pote« eft g co en mi-para q lo guarde hada el dia del juyzio. Por- 
epoum effa otra certeza de que alcanzara fin dubda,loquerneuw

tiírein iiifi pide,es tffe&o de otro don de Diosque es la confian' 
za.*la qual no eíla en nueftra mano,finp que Dios la da 
a quien el es feruido,yfedifpone cdndufauor,para me 
recerla. Afsi que nos afirma Santiago, quedeDios fe 
ha de alcanzar efie don de la Sabiduría,mediante la Fe 

inuoMui, viua-AI mifmo Dios la pidió Salomon,diziendo. Inuo: 
*efpít/tui q uc al diuino efpiritu,por el don de la Sabiduría: y en 
íapicnti*, eíTc punto con gran liberalidad y preíleza, vino en mi 
nnmrtg* «(piritudelafabiduria.Ydefpucsqueíaconociy la 
nij.&fedi- gufte,la preferí a los reynos á feñorios.a los tribuna» 
tia'i’ruiilícf ĉs,a lasfillasy dignidades,y las riquezas affirmefer na 
fe dixi ín da en fu comparación. Porque todos los bienes, quán- 
uoncVih»" tos c^0s í ° n>mc vinieron juntamente con ella. Quie- 
Veneront ro dezir,el derecho a ellos. Y  es lo mifmo que dixo al 
miiii omr principionucílroProphcta Baruch, que procures fa- 
nter «m ber donde elta la labiduna, porque juntamente fe* 
iin.sap.e.7 pas donde elfa tu vida, y todo tu bien,y tu paz. AlmcfV 
Dea, do- mo Dios también la pide fant Pablo pára los de Ephefo 
míM ae#ri diziendo.EI Dios de la gloria que ía puede dar a cono» 
flt gion*’ c c ry agozar a quien quificre,el qual es padre de nue*-' 
de t ̂ vobit firo Señor Ieíu Ghriílo;al qual,como hijo fuyo, lo da a 
fpiniBinf* % - cono-
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biduti*y reuelaCio.-para'qüe le conozcaysiíy puraque 
inquirays,y juzgdeys de aquellos fe ¿ r e tós'C e iéítia 1 e¿ rus, in agnv 
que por razón humana no fe pueden alcan^ár ipara qüé ,ús°in^ai" 
affi íengays los ojos del alma alumbrados en el cono- nacos ocu* 
cimiento dcl Padre eterno,que es el principio de todo *°’ 
bien . Y  para que fepay s,paragoz:afr Üé que* bienes, os ícirís ’<ju* 
llamo el padre alaFe de fu hijo. Y  que riquezas fon la S ficfPe,vpc4 
de la gloria que han de heredar los landos. Para ellos 
m'arauillófos effe£tos,pide el Apoílol al Padre eterno ti* glorias 
cíle don de la Sabiduría,páralos de Ephefó Para que té'
Hiendo tal noticia,y güilo de los bienes del Cielo, con a«.Eph.i. 
facilidad por ellos,defpreciáffén todoslós bienes de la 
tierra. Y  aún a trüéqúe de gózarde aquellósbienes del 
Cielo,con facilidad,y de gana fe offrecieffen a padecer 
todos los males de la tierra. Eílc don pide para ellos el 
Apoílol :porque conocia que eílos mefmos effe&osha. 
zia en ü meímo elle don. Y  affi lo affirma, eferiuieodo 
a los de Corintho. Donde a tantos años de tribu lacioením  g, 
tíes,y perfecucíones que padeció por el Euangclio, lia- 
ma momento de tribulación. Y  a tan muchos trabajos, nneum & 
y martyrios que padeció,íiendo tantas vézes encarcela " f “"
doy acotado y  otrosmillinages de varios tormentos, ftrr.fupn, 
que el cuenta a la larga en el capitulo décimo de la mif- 
ma Epi{t<p>Íá,a todo aquello llama tribulación liuiana, ó te, *¡«03 
ligera. Y  da-la tazosuiporque dizé que eíló que aquí pa 
decemosjfobretodamaneradeéncátecimiento,fabrica ¿Vm” ®'. ■ 
para nofotros en las alturas celeíliales, vnpdo eterno b,s. non £5 
de gloria. De manera que al largo tiempo, que aquí fe bm nób.s, 
padece,l!ama momentó>pofque"el premió de alia, es e- 
terne. Porqué a la verdad, tódo tiempo comparado a „0® » ^  
l^etfcrnidadies cómo vil momento. Y  alotnucho que turgor,¡i

{epa
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fe  padece ^ca,llama liuiano, y ligero corno ya grano.', 

u- • porque el premio de alla^dizc que esvnpefo, vnquja
' tal dcgloria*y declara mas fu sazón,diziendo • luzga- 

> , • mos ello afsi ,  porque no ponemos los ojos abfoluta*
mente en las colas que aqui fe vccn.porpenofas y lar* 
gas quefeauííjno quc las coníide ramos en ■ re.fpc&o ,de- 

? ;; las cofas queno fé vecn.Poique todas las colas que fe
y  ecn con los ojos corporales, y fe padecen aquí, ion 
temporales.-empero las que no icveen fino có los cjojS. 
de lafe>y lascfperaraosgozar,foneternas-Aísiquepor 

* íiucr experimentado el Apoílol,fer el don de laSabidu . 
ria de tan marauillofos cfte&os,por eílo lo pide a Dios 
para los de Pphefo,porque elfolo lopuede dar.Conra 
20,n pues dixo nucflro Prophcta Earuch qua alta y po 
derofa es efta Sabiduría,pues tiene tan grandes y pode 
rofoscfte¿tos,y quefoloDios,mcdiStc laFcyiua,nos 
la puede dar. Y  pues tal es cíle don, razón es que fepa* 

{S ÍS Í í ! mos que haremos de nucílra parte,para alcanzar lo de 
mor Do mi- Dios.Parece fer neceffario lo primero ternera Dios,co 

ovo lo affirma Dauid,dizicdo.El principio para poffeer 
Jiintlihgpn la Sabiduría,es el temor del ScSor.Eílc es el principio 
*cu!fceC’ e“ Pero elfin,yaquien fe da lapoflTefsion dcaqílc don 

Quicotínet picnfo quccsel aroordeDios.Comolo affirma Salo» 
.»*¡5 -1  m° !l,hablando de? a Sabidnriaque Dios la da alosque 
lam & obu i®  aman,y .ejercita elle amor en obras de juílicia.Y afsi 
Mbiailiî ua dize el mcfmoSalomo^hablandodeila fabiduria . El 
ncnfica» , qneportoda parte .tiene la juílicia,que la tiene con los 
& quífi mu ojos,con los oydos.con.lalengua,y conlospies/y con 
chite fufei âs manos,y principalmente con el coraron-Quiérele 
îeí zb\c  ̂^uc P °r toda parte es juílo,la alcatara-Y peroné. 

5* entiendas queellanohuyc déquicnvaenfufeguinoic 
ít  ,dizc.Quc ella le faldra al camino,y que fe encentra

« c o a
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i  a con quien la codicia ybufca Y  porte dos lindas com
paraciones,para ponderar con que afficion la fabiduria 
de Dios fe viene para quien fe vi para ella,y di¿ev Qu e 
lelaldra al camino,como libuena madrefalé ¿! r'ccébir 
a fu hijo que mucho ama- Y  como la muger recibe a fu 
.marido que viene defuera,el qual la vuo virgen, y lo a* 
m i enteramente,poique es fu folo y primero amor Dc‘ 
manera que mas defleo tiene la Iabiduria de Di s de; 
darfcrios,que nofotros.de receb'irla. Por tiritó, como1 

' nofbtros hagamos lo que es de nueftra parte, teniendo: 
y  amando a Dios?,fin falranos Jara ella Sabiduría, con 
grande voluntad; Profigue adelante nueftro prophera 
Baruchfu inrentOjdeclarandofe mas,y dize Si quieres, 
o Ifraelifaber-quien es eíle que crio el Cielo y la tierra: 
y  a quien toda criatura obedece y que puede dar cita fa 
biduria,efle dize,es nueftro Dios,a quien nofotros los 
Ifraelitas adoramos1, A fllodenueftropropheta refpó- 
de también Dauid,dizicndo.Dichofo aquel, ’cuyo ayu
dadores el Diosdé lacob,que es el mifmo que ifrad y 
cuya efperan^a eíla pueil'a en/u íeñor Dios, que hizo 
el cielo y la tierra,e! mar y todas las'criaturas que ha 
en ellos. De ntan ra que atfirma lo mifmo' Damd, que 
nueftro propHeta Baruch. Que el mifmo Diosque crio 
el cielo y latierra,es el Diosdeífrael.Y añadió el mif
mo propheta r’aruch,que finalincre anden dé aca para 
aculla,que ninguno ha defer tenido co Verdad,por ver 
dadero Dios,fino el. Porque todos les demás ion dib- 
fesfalfos y  fingidos. Y'quiére en efio intimar al mundo 
que aeíle Diosdé I’frael hart de venir finalmentea reco 
noccr por fu verdaderoDios,rodas las criaturas del mu 
do«Y afsi lo promulgo el mifmo Dios por Efáiasjdizie- 
do.Conuertios y bolucos a mi todos,baíla los fines de 

, latier-
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jt)sus.íí»5 j a  tierra,y fereys faluos:porq yqfoy.elveíráaderApioSí, 
eitaims.io j (jflojy que puede falúa r,y no ay otro fuera de mi. No 
r̂/fegre- 'áy otro p íos que y o;. Por m i tnefmq,tengo yurado>que 

aíetuTde o- ¿aidfa de mí boca ynápalabra juftifsinaa,y fideJifsima,q 
ftitie'vcr- no faltara de cumplirle .ni fe boluera a mi vazia. Y  es, 
bnm, jtrS.qye a rni fe arruditlara toda r udilla>y tnej urara porfuío, 

mihU° Dios, toda lengua. Efto mefmo propheti^o Dauid,di 
curuihitur ziendo. Entre los que el mundo llama diofes, ninguno 
&11'i'nb¡trS e ñor míoáy femcjan.te a ti* Ninguno puede hazer las 
emnis ün- obras que tu hazes. Pe donde infiero la figúrente ver* 
Non««'«’ dad;quc todas las gentes quantas hizdle,porvarias que 
imlis tui in lean,han de venir y  poíirarfe delan te de ti:y reccnoccr- 
dijj Domi’ te „  adorarte por quien eres: y aflamar tu fanfto nom**
a e , te non •»/ f  i  y ^
eftfccundá bie:porquc el grande Dios eres tu Señor,y el que haze 
r , í , l Ucn'mardullIas' FinalOTenrc ^  f°I°  eres Dios vnico y verda 
tes quifcú dero.quc todos los demas q  fe llaman diofe.Sjfalfos fon. 
Jeniea” ' *  ^acfle  lugar de Dauid,y L fayas alludio S.Pablo,decía 

; adofjbunc randonos que Chrifto es aquel Dios: y  affirmando que 
nomen tuu e ] padre dqfcubrioafu hijo, y lo aflamo por verdadero
suonu mi ' * , ' , . V r  ' » .
gnus es cu. Dios:para quealjiombrc de Ielus,quc quieran,que no 

quieran,fe árrudjílen todos los moradores delCíeJo,de 
«De«» fo Ptierra,y delinfiernp reconociéndolopojrju verdade 

pus. PC gf. ro Dios,no embargante que le vean fer verdadero hó- 
ti uamen  ̂ bre.jEílopicnfo que entenderemos perfeftamente, qu| 
quodeít fu do conociéremos que por la Fe de leíu Chrifto los bue 
nomé0™in nos Angeles alcanzaron fu felicidad, y  que los malos 
nomíne le angeles,moradores de infierno,por no creer de volun- 
iufoañv tad Y obedecer aquella verdad,fueron echados del Cic- 
c#l-Bíhum# ío para el infiernoiy q dé los medios y  moradores de la 
inferno- A^rayque ion los hombres,í,o.s <j imitaren a los AngC" 
rum:&om les bucnos,yran al cielo y  lo gozaran con el los :y los q 

imitarcn a ío? Angeles malos,yran al infierno, y lo pa
decerán



dccéran con,cllos.Empero que quieran*quenoquie§iÌj duúDásie 
toda lenguaha de confefiar,que clSeitor íefu Chriiìoef fusCimft» 
ca eri gloria de Dios padre.Quiere dezir,que nocmb,ar'-p|^“ *̂  
gante que es hombre,es verdadero D$6s}ygual al padre* Philipp, ».* 
Porque el hijo de Dios,por auerfe hecho hijo de la V ir  
gén,nopèrdio nada de quien era.Coníh pues,corno ef. " 
tàSabiduriaefìaenDioscriadórdelCicloydelatier* 
ra>el qual es el Dios de lfrael. -

DEL J t i T E  DE SEÈ^VIK A  DIOS. ?9
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ra mas elProfbeta^uiettes ejìe Dios de lfraei,y como fue el in 

Mentor del 'fer&adtrQ falerni todo tiempo pa fado y
hecbobombre loyinoa tnfenar'al mundo. -

Aq.uc nos ha declarado el Propheta, que el H,ca'íin,'e
1 . t s- • t , . í. , 7 . nuomnemque crio el Cielo y la tierra,y labe todas las v¡ani<üf:i- 

coías>y tiene ella Sabiduria,es el Dios dé 'Slaif'iftlin* 
rae}:y el folp verdadero Dios profigue fu in - i/eobpucro 

tento, y dize •, Que elle Dios de Ifraejfue élinuentor . Àli
de todo el verdadero faber, que fe hallo en el tiempo fU0,8irc.j. 
déla ley de naturaleza: y añade [luego que defpues 
la dio por eferiptoa lacob fumoso,o ficruo, j  a fu que
rido Ifracl: y en cito abraca el tiempo de la ley de ef* 
criptura- Pero antes que paliemos adelante »esdcai* 
uertir , queaunque llracl.y lacob fue vna melma per
dona ; y aquellos dos nombres fignifican vn mefmo pue 
blo , empego no fin caufa el Propheta Baruch  ̂ quan
do le llama íacob.le intitula fu fiemo y quando le 11a- 
maifracl,leintituláifu quendo.Sinopara darnos a en
tender como los julios han ele yr de bien en mejor» 
perficionandofe eneíla vida,halla confeguir fu fin, que 
es ver a Dios en laotra. Domanera que al principio el

F fiel fir1 "
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.*  fiijfieruo a Dios,y le obedece por temor, y en

manera como ficruo,haziendofe fuerza,porq le contra 
dizc fu carne, y va luchando con fus pafsioncs. Y  cfl’o 
quiere dezir iacdb,luchador.Porefio entonces quado 
le llama Iácob,le renombra fu íicruo. Empero defpues 
que aprouex:hando,y ccn largo ext rcicio de coñtrade« 
zir a fus apetitos, y auicndolos ya cali fub jetado. vie* 
ne a libertad de los hijos de Dios.’ ya gran familiaridad 
con Dios,que eftq quiere dezir Ifrael, quié yee a Dios; 
por elfo quando le lláma Ifrael, lo intitula, fuqueridof 

Etftítuítil Ella mifma diferencia,y al mifmo pr^ofito que nuc- 
lud ncob ftro Propheta Baruchj hizo el Propheta Dauid hablan 

do del teílamentode Dios,quandodixo.Y cllablecio- 
lo,y diolo alacobporprccepto.y a Ifrael por teílamen 
to eterno. De manera que fe alinden ellos dos prophe 
tasDauid y Baruch. Porque el precepto, pertenece ah 
fieruoiy el teílamento,al hijo.Aquelloia lacoh, y ello 
a Ifrael.-aunque es el miínio,que fe va mejorado, y paf 

, í?t cfGeruo de Dios,ahijodc Dios,y heredero de Dios.
Boltiiendo pues al principal intento de nuestra prophe- 

, ta,hauiédo yaDioSjdado mayor noticia de tila Sabidu 
- ría en la-ley. de eferiptura, que enla leyi de naturaleza,; 
vino finalmente a poner en ello la - vltima mano, en el 

„ tiempo de la ley de gracia y n ueuo teílámento. Y  aísi
añade luego y concluye fu intento,por el qujl ha dicho 

íaSbíí fn' todo lo que ha dicho Defpues que elle ánimo. Diosdc
cX & cbÍÍT ^ r je bque crio cldelo  y la tierra,dioalgünavislumbre-; 
}lOmí;1Íbut •de laceleílial Sabiduría,a los fieles de la ley de natura, 

léza.-y defpues también que algo masa la clara* la enfe- 
ño porcfcriptoal liñagede Ifrael. Pinalmcte defpues cf 
todas eílas cofas,d¡ze,que fue vjílo en laiicrra, íiendo 
fu moradáelC iclo.-hecho honab4evifiblc,clqueeFafo«

lo í^ios

ínnuerfa - 
ttr* c#.

\



' lo Dios inuiíible. Y  trato,y enfcño y conuerío con ios 
hotnbres,como vno dellos* Por ja certeza de la prophc 
cía cuentanueílro Propheta por pallado,lo que enton
ces ertauapor venir.Como quien dize.Ello Cnfalta fe- 
ra ta cierto,que lopodeysdarporpaffado. Y  habla afsi 
porque coníta que es cierto lo que ya patio. De mane
ra que en el riepo del Euangelio.íe vino a conocer per
leramente en el mundo,la ccleílial Sabiduría: q es co
nocer a Dios perfectamente en fi, y conocerle también 
en refpeíto nuellro,como anuelfru vltimo fin Y  /abe
mos y a dóde eil|£Ífa Sabiduría,que es en el Dios ver
dadero,vno en eíTencia.y trino en períonas Yfabcmos 
ya como fe ha de alcanzar cita Sabiduría, que es por la 
Fe vina del Euangeliode Iefu Chriílo, que es el nueuo 
Teítameto-Afsi lo tenia prometido el mifmoDiospor 
Hieremias. Y lo allegad Apoítol S- i ablo eferiuiedo 
a los Hebreos,y dize el Propheta, Abrid los ojos, mi- _ 
rad y íabed que vendían días,dize el Señor, quando a- mear, d;ai 
cabarc con la cafa de ilrael y de luda. Quiere dczir,có n°m,’nu*l 
los que de ellos conocerán a Dios, y Je confe (Taran por boTupwdÓ 
quien es, q eíTo quiere dczirlfraej,y luda Que porne, 
dize Diosjíavltimamánoenloque les tengo prometí m«m iud" 
do,de tal manera que no aya mas q ue dentar. Quiero teft*mest¡¡ 
dezir,Que haré vn teftamento nueuo,no.al talle del te- fe°¿p,7ri$ 
ítamento que hize para fus antepaffados:fino muy mas eorum.&e, 
auentajado.Llamáal Euangelio TeAamento nueuo.en Hiere }I- 
rcfpcéto de aquel viejo:y a aquel fe llama viejo, no to
lo porque fue antes deíte,fino cambien porque ene! ma. 
do Dios los bienes que fe enucjezen,quc fon los terre- Sl T®,uefi' 
ao$:como íc lo prometió per fclayas,aiziedo.$i quiiie * aíeri  ̂m< 
redes, y  me oyeredes: Quiere dezir, y guardare des mis tonaierri 
*»-müamicntos,obedeacníiom c, cora ere y s y gozare y sjrf*,,.1

F 2 los bit*
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los b:cnes de latterra.Enipero al Euangelio, llama Te»; 
iíatncnto n^euo,porqueeneÍtéstá Dios,y nos manda; 
los bienes ccleíliales quefiempre ion nueuos, y nunca 
fe enuejezen,ni paila tiempo poréllos. Tambien llama 
a aquel vie j,o,y a elle nucuoiporquc en aquel prometía 
y daua bienes corporales, que ftieron figuia.de los bic* 
nes espirituales,que de prelente nos da poreile nueuo. 
Y  poreffó el ProphetaZacharias en fu Cántico, aiéítff 
Teílamento nueuo, que Diósauia prometido,llama fu?

J? t fticirton- t  e r e  1 u i
ri.reftamen-- Teftamento fan&o ; porque íánchhea a los nombres
«¡inifanfti d4nc¡oIes gracia por fus facramen tos. I’ orque el viejo, 

no daua grafía defuyo,nifantificaua a los hombres. 
A ífi que por que aquel ¡eftamentp viejo de fuyo dexa 
ua alhombre víe o ,y  hijo de Adam , como lohallauari 
empero eíle nueuo lo renueuay haze hijo de Dios por 
gracia.por elfo fe dize eíle nueuo,y aquel viejov.Oe m a? 
ñera qué en aquel Teftamento mando Dios fus bienes 

i muébíes.y en elle manda fus bienes rayzes Porque allí 
mandólos bienes temporales, y terrenos:y aquí los bie¡ 
nes celeft'iaíes y eternos-Albmando fu hazicda,y aquií 
nos manda a (i mifnio. También aquel teílamento es*

; vie,o,porque lo hizoDios an tes de humanaifc,y eíle e$J 
. nueüoiporque lo hizo defpues de encarnado; Y  por ef- 

fo aquel fe confirmo por muerte de vn cordero,y cofu
Vnjcnecprí fan§re,como 1°  declara S» Pablo,eferiuiendo a l0s He.
líiüquiíiini bieos Y  aquello fue en figura>porque entóces Dios,no>

finétingui. podiamorir,porque era puro Diosiniera tinoco aóíla
«íiiHcfert??. ÍU vltima voluntad, para que quedaíFe valedero para- 

y ‘ fiempre aquel teílamentp-Hmperoaora ,  que;ya Dios e -¡
hombre,y por efia parte podiamorír.-y eíle teftamen

S m S r t 0 v l t í m a  voluntad, fu® iv^ée^rítr^uéWüneiíe»' 
* “ ‘ :%  k » ^ rio *ya i&  ̂ ^d Ju erté íyU in grp fu e^

■ . co»
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confirmado éfttt nueuo teftamento: para que n ofot ros mors ntccf
tuuiefíemos derecho q los bienes que en ¿1 nos manda. le l;'v,iu' r- 
_  , i  .) cedat«elU4
Porque de otra mañereen tanto que no muere el tena ; taris;-

dor,como dize también allí el Apoftol,no vale fu tella. í11¿t,ú eni‘V 
mentoJ. De manera que porque el hijo de Dios ñopo- confírnutí 
día entonces morir,y tambié porque no era aquel fu vi eiWípqui«- 
timo teílamentojfino figura debmurio también en figti 
radel el cordeco:mas aora que juntamente conferhijo quiieiu<u» 
de Dios,es hijo de la Virgen,y poryanto po-dia morir, 
fue neceflaria fu muerte,para dar valor a fu nueuo y vi 
timo teflamento.Y por cito el mefmo Dios,por nuéftro 
ProphefaBatuch-,a eíle tcílaméto nucuoMe llamo otro 
teftamento.. Quiere dezir,differentifsimo del viejo,ytá 
bien fempiternojdaziendo. Eftablecerles he otro.tcfta- 
mentoiquefera eítablc y firme,no temporafeomo elq 
hize parafus antepaffados.Porque eneldo hazc ajlufion 
nueflró Propheta Baruch,a lo que ha dicho Hieretnias, 
fino qué les eftablecera vn teftaméto fempicerno. Quie 
re dezir,aquie no fuccedera otro teftaméto mió jamas.
Porque cídc fiera el poftrero} final,y mi poftnmera vo
luntad. Ea efto de Hiereniias y de Baruch allude tabien 
S.Pablo,llamándole también teftamento eterno, y di- Deu 
ze.EI Dios de la paz,quiere dezir.El que con la muerte paeî oüi-e 
de fu hijo nos reconcilio ypacifico configo,el qualfaco 
de entre los muertos, al gran paftordeíasouej ís l e fu ftorcmnug 
Chrifto Señor nueílro,refufcitandolo ,por virtud de fu /  
íangre,con la qual fe confirmó el teftamento CtCrnQ:d iianieuEiae- 
os difponga y apareje con toda virtüd.para que:-hagays>” ,| ,£‘®^ " í 
en todo fu voluntad-Y llamo fangre del téftaméto é̂eryfunictirinú.’ 
no , alá d e Ghriño,adiíFerenciadelafangre dcl,teíla-

„ . * « r  C J  i ^  i r» orttnriy&hojm eto viejo y tcporal > que rué lar gi e de 1 cora<• ro Pu es vt 
por fer tan grande la ventaja que haze eíle teíl'amentó

F \ , nueuo
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nueuoa aquel viejo,poreffo dixo^el Sendrporfu Pro- 

ÜI¿«««wi pheta Hierem us,& confumraabo.Que quieredczifcY, 
V acabare yporrietni vi tirila mano en loquetengo pro

metido a Uracl haziendo ette tettamelo nueuo, tal quc; 
no aya mas quedcíTearnipcdir. Afsi que en ette tetta* 
mento mieuo promete Dios,que acabara de ehíeñar al; 
hombre la celcttial fabiduria,y todo fu bien- :

\  Y  lopoftrero quedize nuctt.o Prophcta Bacuhquc 
hecho hombre conuerfo co los hombres, es' declararte 
mas. Que por fu mifrina boca enfeñaria a los hombres la- 

Et yocjbi ‘.P^rfeaay celeftial Sabiduría. Y  es lomifmo quéprophe. 
tur noMen tizo ifayas,diziendo. Y  llamarfe ha por nombre, t ma- 
n d Eri* ni,e^Y dize etto,no porque aquel hauiade fer el nobre 
ouc '* que felcauiade poner a Chritto, en la Circuncifion>: 

porque ette fue lefus,fino porque es ettilo de la fagrada 
eferiptura,del hecho ponernombre. Como parere por1 

Tinmi vo Efayas,que dize de Hierufalem,a quien ios quería fa- 
fiwcíuUi* uorccer:y ella fe tenia por oluidadade Dios.Tu te Ila* 
i  nonderà maras ciudadbufcadayqucrtda:y no defamparada. Y  
íiítiEfi.í» a| Propheta Oteas dize Diòs • Ponte por nombre > fin
Vocinomi. t-
cius:.ibi>e-.miíericoroia : porque yj no aure masmitericordiade 

ia cafadc lin c i • Y enei mifmo capitulo,dize también 
i l - " ì , ™ ^ os aìPropheta l orì lcpor nombre*no pueblo mio. 
«uiVtcri^Qrquc ni vofotros fcreys pueblo mio,ni yo íere Dios

detta manera propHetizode Ch rifio Efayas, 
Vi»cj!.om¿y q¡ie js Mamaria admirable,confultor,Dios fuerte padre 

;*^’^ ê d e l figlofuturo,Pfi(icìpe de paz.Todo etto, no porque 
«uù*tìs.i6; *e ria n inguno fu proprio nombre de la pila,fino porque 

folainentelo feria todo aquclld:ecnpero feria spelli 
poaoD ero dado por ta l. A fsiaoradizc, quefe llamara Emanuel, 
* £ « £ »  porque ette nombre,fegun lo interpreta Sant Matthep, 
Ir  »wVif quiere dezir,Dios con nootros,Dios con los hombres.

Opees



Que es lo mifmo que dezir,Dios vnido con nqeftra na. «omenei«* \ 
turaleza humana,en nueftro fauor- De manera que del J¡
hecho que aína de fer,Ic pufo entonces eftc nombre de Dcúsfcrtlr 
Etnanucí clProphcta,Y quiere Efaya?*y el E u a nge 1 i ftá E*tCT 
S.Mattheo dezir lo mefrao que dize nueftro Propheta ^ ^ S ^  " 
Baruch,quc hecho hombre verdadero conuerfo có los ' \
hombres,y les enfeño la celeftial Sabiduría. También¡nrS5» Í x 
dize con nueftro propheta.Baruch, el propheta Dauid, prope timá 
quando af£rma,quc qyo dentro dc ft.Certtísknamente 
el Salvador que Dios nos dara,cftara tan cerca de los d ve 
lo honr&quela gloria del Ciclo more en la tierra etftre 'ct* ,orj?m 
nofotros-Y a ello haze allufion S.luan quaodo dize ( y S ! Í !  
el.verbo fe hizo hombre pafsible y mortahy tacnbicnvi Et fcr ,̂a 
mos kgloria  del,como gloria del vnigenito del. padre 
A fsi fe llama el hijo en la diuina efcriptura gloria d e l10 nobi,-a{ 
padre * Porq esfu clara noticia q lo afFama por quic es, Ilímgior«
Y  afsi dize el mifnio Señor por Eíaias juntando la pro- eius quaíl 
meíTafCOn el cumplimiento dclla. Y o  me daré a cono 
cera mi pueblo en aquel tiempo por experiencia: y  me se«etfopu*
fabra el nombre de Emanuel, Dios con nofotros . Ha- Iu, roc",n*• i * - • j f  . Hwauvivo • na* men mcum
bla del tiempo de iu encarnación y predicación ¡ Y  Cq  in d ie 'illj, 

ano fiysa eíluuicra huraanado,y ene!, añade, porque yo .¿“¡»«£“5  
cimefmo que anteshablaua y enfenaua en los coraco~ barecceaJ 
nc$,y por los Prophetas,heme aqui , hombre entrelosfunvcíil,íl
hombres,y hablo y enfeño a ios hombres por mi mef-
raaperfona*

l- * ■
G * i ? l T V L O  D I E Z ,  C O M O  fiL  S I N  D E  & ¿ 4.

% erfeVtoshom bre9fue  futra a ta b a rd e e n fe n ira l
.hombre lá c e le fiia l Sabidnria .

f  4  Amfquo
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„ Vñquéfró ha dicho muy exprslTátoetc nueufb 

< í ? W m  Pròphctà Bártich;paria qué el Dios de Tiraci fé 
hizo hombre,y comunico con dos hombres: 

r pero bien claramente fe infiere de lo^quehá
/ . «licho,Porque hadicho,que efie Dios de Ifraefi, y cria

dor del Cíelo y de la tierra y que es poíTeedór de la Sa* 
 ̂ biduria , defde el principio del rtiündo , ha y dó dando 

; ; noticia della. Primero en tiempo de na turale 2a,defpues 
: ■ ; . ;i en tiempo de eferiptu ra» y para elle fin dize aóra , que 
Cscrípti'.cft hecho hombre la vino a enfeñarper fu boca a loé hom* 

bres,conueríando conellos. Y  auneífe mefino efpiri- 
ífíTobr- ta délos Prophetas,Iodixp en diuerfaspartes,como lo 
ícspeúiob allegatiSeñórppr S • luán , dizkndo r _E ferito cifta eri. 

lo s . rophét.is qué tiempo verna»cn que loé hornjaies fe 
- an enfeñados del tniímo Dios, Defpues trina b i e ri lo'di- 

! : xó  masde cerca,el Propheta Z acn ariakn fu Can tico? • 
J ' - donde haziendo gi acias a Dios por la merccddela en

carnación de fu hi,o,para el fin que hemos dicho,ytam 
■ * bien.porcjUe auiafido Dios feruido de efeoger' a íu hijo 

Tupuerpro Sant luanporfu aúeIantado,par3 C|ue aparejaffe al búc 
blo, y lo difpufidTe para receBir .fu' celéfiial íhbidu- 

r>K¿p>*ibi» n a , y lcicncia de falud , dize * Yras delante el Señor 
Falito a'iM Para aparejar fus caminos.Habla con el niño Baptiíla. 
rare vús -e- Porque aunque eftauaen e l  v i e n t r e d e  fu madre fanc'' 
t id c id u m  tl1 I l a b e l  ;  e m p e r o p o r  e f p e c i a l  p r i u i J e g i o d c I e f p i r i t U 1 
fdntrspicbi Sánelo,vfaua y a d e  razón y entendía. Y  afsi p o d í a  Za-

c°ri ehcomo tras tabique.Y áísifiendo el' 
VorT^om"padre Própheta del hijo* y hablando*con e l, le dize . Y  
rcr viífirí t.i niño feras apellidado Prophétadel altlísimo,porque 
^ n 'd lo f yrasdel.mte del.apercibie.ndp;làgente;y aparejándole 

ú tñ.in -̂b» el camino : porque viene adar afupueblofcienciade 
fibeííe íaluaripara reraifsion de los p.eccados dello<. Y

cílo fe-
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tftofë ha hecfrp,jïüf fasicrftM'dfíátS Efe 14 ;mîfçilièôiidïa: E« 
û ueílío Üiosicoftlai qqales fiiéï^frtÜjftâPcienêô^ de lô 
alto1 :para alumbrar a eílos qife ëilanrèn tinieblas , y  af
rentados a lafombradelà muerte: Para que5èndêï'eçe- 
mos nueAros paflbs , y acertemos el caminó dfelâ paz. 
Llama pies a los*palios,por viiá figura que llaman Me . 
thonym ia,dondc fe tòma la cáufa por el efifeélo,piespor 
paflbs,po) que fonefFe&ps dé los pies. Aquí affirma el 
própheta Zachariashàmifmo q nuMío prophera Ba- 
xuch- Quien eS él'quefiene la Sabiduría y íciencia de fa 
lud. Y  como la vi enea dar al mundojpara cofeguir los 
nrifmos fines qúe1 dixo al principio nüeítro Pfopheta, q 
es la vida y la paz. Yfa$;dixo,.hijo mio por adelantado 
del Sefiòhpara:apVrc$birt^gehtè que lo falgán a rece- 
bir,ccn ladifpollcion deuida; Porqueyicneadar fcien 
eia faiutiferà a'fu püéf>IóíNo táñtó^cféficia dé falud cor 
poral,quinto de efpíritual. Y ppr effó afladé¿pararemíf 
lion de fus peccàdosiÿ rec'ohciliaciópicón fu Dios. Y  e- 
ílas :nercedcs>dizeJq nos haze,no ppr nueilros merecí 
’mieñtosjíÍno por Iáscncrañas de fu mifericordia. Y  no 
■ fin cáuTa el Próblietí víadefte terminó, de entrañas de 
ttiifericórdia.fuio porque, en lafaricfa efenptura fignifi ■ 
ça affé¿tos de mífericorelia; De el qual termino vfo def 
pues S» luán en fu Canonica diziendo.tl que viere a fu 
hermano padecer neccfsidad-, y le cerrare fus entrañas. 
tQúíéré déiic,fus afíetlóVde'rrifericordià , no apLdari- 
dófe íi quiera d,ó efeonao e,s poisible.que,eítc el amor 
‘de Dios én eífe tàl? Y dfze eftó,pórqüe el Hombre, fi es 
bóbré,y húmano.yifiá.íá úccefsidad d'é fu hermano, fe 
le auiâ dé dbrif y  déH'éUrlas enrrañis dé compafsio.V 
puesconfiéiTa,^ esíu hertá?no,y que tiene ¿Dios por
p.adrecoma deamhosjeornoespoísible qáe-a'meal fia- 

,v . .. F  5 dre qui.n

orfens ex il  
to, iliuroí- 

■ na re hisquí 
in tenebri* 
&’ * vmbra 
moflís íc-. 
dent,ad dr* 
ngeDdojpe 
des noftroj 
in víanrt pl* 
cis.Lucjci.'

i

Qui viecrit' 
fratré fuú" 
necefTe Ua- 
bete , Se 
cfaufcrit vi 
forra fiiaab 
cOjqudmo- 
do ciunc.iu 
Dei man et 
in cp: lo. J*



í  7 A n  ^  *

drc quien piiedc.y no quiere, focprrer la necefsidad de 
í ethi;odcC^^$^i¡icrmanoíuyo?(níauíi I¿ quícreahrie 

las cntraña.s,fmp que fe las cierra,no queriéndole com 
•.•!i1-C:3"pa4ec4r< U K ÍB izeS . luán enello elegantifsimaallu- 

j fion a lo del Pfaimo.dódcbauidpara dezií de fus enemi 
c êfuíe” gQ$»quefiendodefuyomifericordiofos,nunca fe que*. 
rúnt.i’ifjff. _ fian del apiadar‘.fino que fin alguna compafsion lo per 

fcguianilo dizepor eñe termino. Totalmente cerraio 
-r.-¡ ;  ̂ para conmigo fu cnxundia,o fu gro(Tura,que es lo mif» 

tno que dezt^fus cntrañas.-para quepo pudicíTenferto 
cadas con algún afFe&o de mifericordia para comigo, 

íutWmim Donde cjize Euthymio do£orgrauifsimo,q eladeps ,o  
groitura,e,s el afsiento de la mjfericordia y compafsió, 
y  de allí nace» Y por eflo comunmente los hohres pin* 
gucs ygrucífqsfcpmo foníanguineps,foonaruralmcn^ 
te milericordiofos.Dizc pues cite do¿for,quc po.rq jú- 
to a Jas entrañas fueleaucrgroíTura, íi en alguna parte 
del cuerpo la ay.-por clip,en lafanda eferiptura fe atri
buye la mifericordia alas entrañas Y por cíTo fe dizen, 
de mifericordia,o mifcricordioíás,q es lo mifmo. Por», 
tanto el Prppheta Zachariaavfa también de elle termi 
no,entrañas de mifericordia para fignificar quan cntra- 
ñablejoaturaby cíTcncialle csa Dios la mifericordia.

- ; Y  dize,qtie abriendo ellas entrañas de fu mifericordia, 
nos vino ayifitar,naciendo délo alto. Y  en ella poftre- 

. ra,palabra,naciendo de lo alto,toma metaphora del fol 
■<Î e W ? del alto Ciclo,para arredrar de nofotros fas ti\ 

,¡ fn:eblasdc la noche,y para ;dcfpertar «Tos.dormidos a
1 hazeráfíos de vida ¿y para que vean losTiombres por 

donde van,y para qi¡e vcan lo qhazcn,y vayan acerta
das fus obras. Ellos fon los aHe¿los,allende dectro$,q
nos hazc cfte Sol corporal en el inundo, quándo nace.

Y  iiic*-■i
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ri f:Y  luego a (Tom ando la declaración de la mctaphora> di 

zede nucftro Soldejuíl¡cÍaChriño,cjue nació dció al* 
tò,porq nació por Virtudbdel altifsiino,como lo dixo el -,v 
Angel a la Virgerw Y ’ nacio para alumbrar yqUiéié Wrnmi- 
zir piraeníeñar a los que eiìau afrentados en las tiriie- bumbíabi* 
blas delaignoraucia,y t n la fombra de la ituertè 3 que 
es el peccado.Porque como la fombra afeompàfia , . y es 
anexa al cuerpo,c\iyafombraes:affi la thóerte 'e$ ahe- 
xaalpeccado quefue caufa de ella* Ofe dize efla'renla 
fombra'dc la mücrte,él que cfiayapara tnorir.’tan cer- 
ca de la muerte» como la (ombra ella cerca dèi c uerpo» 
de quien es fombra. De manera que los effe&ös  ̂hJizè 
cl Sol enei mundo naciendo.efíos en lumanerahÌ2o cl 
nacimiento de Chriílo en nofótros. Y  finalmente dize, 
para que enderecen fjspaiFòspor el camino qua Ileua - 
a l ipaZ.Afsique el fin de la encarnación del hijo de 
Diós y de fu venida de! cielo a la tierra i fuè para arre*" 
drardé nofotros las tinieblas de lafghbrancia y error, ■ 
y  defpcrtarnos del profundo ftiéñode nueílro dclcuy- 
do»y paradara los muertos por clpeeeádo la vida de 
gracia y dé gloria,y pára enfeñarnos el camino cierto 
denucftrapaZ y vlr mofin,como tìbie lo dixo nudi ró . 
Prophctá Baruch al principio-A efto de Zacharias alla 
d ecipr»phetaMalachias,diziédo.Y para voíotros que r» on’etur 
tcmeys mi nombre,y me rcucréciays, naecra el Sol de 
júfticia Afsi metaphoriza a Chrifto por la razón dicha, meum rol 
‘Y  porq-'pór el fomós;alumbradós,’y por el fòmos júfti- 
ficadós.'Y áúlélpropheu Zacharias,yMalachiás^házc Popuh.» 
allufió en efto alo q primero proplietizo EfayasVdizieh fe1 *^0- 
do«El pueblo que ándñua en tinieblas. Quiere dezir, de 0¿bns vii 
ignorancia,no fabiendo lo que fe hazia> ni para donde .
yuan,vio vnagrande 1uz:1q quäl dizc,porque nos cnfc tlcfcibústñ

ñoyalú-
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rcgioifTm So ŷlutìabro, de virtud«*̂  * lor
faiórìàeìi ^V.6 itiPrajkan cu larpgÌQh;dtilirfPRibta dela muerte, 
aiorwe q Uj|^ ^ pZjj.jen cleAjdudeljjí.eccado.rqwefüe paulado 

lamucrtejlesfuenacidaynaiuZiVhieaj'parafaberfe lai- 
uar.Lo^ual aia letta le prophetizo de Chrifto^cpm® 
lo  trae et Euangelica S. ¿yiartheo. D;e matìeraque cpn- 
ila*quféj queauia dado alguna vislumbre de ella Tabi, 
dufiay/eiécàa falùtiferaa lpsde la ky>de naturaleza en 
fus cora$onc,s,y en algunas: reuelaciones , y  algo mas 
dercubiertaalQsde raley de eferipturá:aoranvuy a la- 
clara,como lo han affirmado ellos Pcophctas, la vino a 
dary aenfenar afu pueblo Chrifliano. Y  por eflo toma 
íon.m^taphoradel foi y luz grande, cuyapropriedad es 
darnos bieniaconoccTy nii'y¡a.la cláralo que¡antqs .er 
fcaua como e¡n tinieblas y figuras. Afsi tampjenlo affir* 

Scimuŝ üo ma fant I¡ u á n/£ n fuGanonic a, di zi endo. S ab erri o s d e cier
Deim«wV to <lue y ino al mundo hecho hombre, y
¿dcílit,nn que nos dip fentidoyentendimiento.-paraque conoz*
n c m o T  caalos a P.1 os l a d e r o  por quien es. Y  tibie nos dio 
«musDeú graciajpara q($amps enei verdadero hijo luyo enepp* 
teui?otefi P O ^ 0S Y ?fsi.nos contemos por hijos fuyos; Dize lo 
«filio cj»/mifmo que dixonueílroprophcta Baruch,que Cuéviltp 
su«./. cn la tierra>y (jpnuerfo y enieño a los bombres la; ,cele- 

/jTtiaf& bjdu^ manifefto Mefpup^jf
' ■; ftòijdiziendp de Chrifto, que es el arcjiiuo donde cita 

,g u  ardado eíce theforo deíafabiduria deDios3cícrjuien
do a los Cóloflcrifcs.Donde, encareciendo los bienes q 

■ ", tejíeraps;ei^C^r^ó^dize del. En quien efjan todos los
fabiduria y fciencia de Dios efeondidos. 

í*un 19i^e|todps aporqué noíe excluya alguno*.Y di2c>eícp
S i fb íi" didvps:porqué, natural® ete,como nos 4o  encareció#®: 
«líti.c#uu ftro prophéta BarucErnadic lospucdc conoccr^fi el jii- 

o;; jo d e



jo de Dios n'o'los manifieíta'y anuncia. Y- el rorfmo hi« 
jo de Dios lo confirma poríant Máttbeo,diziendo.Qué 
nadie paede conocer el myílcrio de ia fanébfsima T ri
nidad,y fecrctos del Cielo,fino aquel a quien él hijosdê  
Dios los quifierc reuelar. Empero que ellos ayareuela 
do,y defcubierto a! pueblo£hriftiano,afSirmálo.el £u5 
geliíla S. Iu:an,diziendo- A  Dios nadie jamas de fuyo 
lo pudo ver» Empero íuvnioo hijorque eíh en el feho 
dci Padré, Quiere dezir,quepor £er fu muy queridoy 
amado,fabefu pecho,y todosfusfecretos,clha conta
do. Quiere dezir,los bienes que ay en el Cielo,y el co
mo tos podemos auer, y  el ver y gozar de Dios, Y  afsí 
lo  auia Dios prometido ¿n el Deuteronomio,quando ha 
blando con Moyfeslc dixo. Bien pidieron en Oreb, q 
fue el monte Sinay,pórqu;c entonces atemorizados de 
lo?relámpagos, truenos;y fuego,pidieron a Moyfes. 
Habíanos tu,y nonoshableel Señor,porgue nomura- 
mosde miedo y de efpanto Ello les trae a la memoria 
DioSjquando dize áqui. Todo lo han dicho y pedido 
muy bien,finéntendcr lo que piden. .Piden do&rina y 
Sabiduría de Diosiy no’dada porpuroDio.s,finopor me 
dio de hombre. Y  o lo háre afsi,dize Dics^Moyíes. Y  o 
facarc de entrefushermanos vn Propheta para ellos,fe- 
me jante a ».Verdadero hombre,comotu-.dador de ley 
como tu: manfuetifsimo-,fconYG,¿u:yporne mis palabras 
en fu boca,y hablara a cjlosjyles enfefiara todas las co 
fas que yo le aurc mandado. Gonfiade todos los Do&o 
res,y de los mifmos Hebreos,quecita promeíTa deDio.fi 
fuedcl Mefsiás. Yafsiloteheíno^defe. EorqdeQhri- 
ftolo uaeS* Pedro en los A & osde los Apollóles. Y  af- 
fi tambicn par^e'por S. IuanVquandoelSefioi: dixo a 
iQsPharifeós.Si vofoIrós CreyefFede & a Moy fes; tam - 

f bien
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fitan&mi. bien por rentúía me crccriades á roí* Porque cl cfcriiiio 
t¿ >cted*,‘“' de mi,que m  e creyeffedes. Empero, (i a fus letras que ef- 
Dc me e- criuiodcmi,no crceys, como, cree rey s a mis palabras? 
feWpíit.si Y  en todo el Pcntatheuco nofe lee que Moyfcs.lcs in
muté iihus timaffe que treyeiien a Chrifto , fino en eíle lugar del 
creditu"0" Deute.ronomto»dondel&s dixo. A cíle PiQpheta pyras 
«juomodo y creerás,como lopediücalSeñor DiostuyoenOrcb. 
credê Ti*** ^  P^drc eteíno le lo intimo con amenaza, diziendoles, 
io.f. ’ allí Y  el que no quificre oyr a elle mi Propheta, lo que 
íie»ñp«¡ hablara en mi nombre,yo {ere el vengador de elle ne- 
fli'jibnmi- gocio. A cite miluio lugar ailude S» Pablo, quando di- 
û Orcb'110 ze ‘ AntiguamenteDios hablo a nueílros antepagados 
Deut.ti por los Prophecas;emperp finalmente nos ha hablado 
Qdl» ÍUtc por fu mifmo hito A  aquel lugar alludc también el Re- 

ioqne-dcaiptor,dizicndoa lospharifeos Mirad, yo nohablo 
tunn n0lm de mió,empero el padre que me ecr.bio es verdadero.Be riieo,au" , , 1 A , , , , , _
direnoiuc- E yo las colas que del oy,citas hablo en e) mundo.Lue- 
r ,' eg° ¿  S °  verdaderas ion y de creer,pues Dios c* el autor, q 
fuorit. no yo. Ello mifmo affirmo el Señor antes de encarnado 
piim De»; como fi ya lo fuera, en vn pfalrao.diziédo. Y  o fu,y cria 
trl«”'m do Rey pormanode CiosfobrdSion monte fandlo fu- 
propbetij y0 . Xorna Sió por toda Iudea-la parte por el todo- Prc 
d°cbu» ifli* dicando lo que el tnc mando.Dóde fignifica que fu rey- 
loquutus nar era fobre lasalmas,cnfeñandoles lo que Dios 1 ca
tibo. Hebi u*a candado,para,fu faluacion. De manera que el prin^ 
Qu¡ mifit cipal cxcrcicioidc fu rey nar, era enfeñar a los ludios. Y  
cft* &*go por fus ApoiloI.es también a los Gcn tiles.Porque tam- 
qu* íudiui bien fe los dio el Padre por vafl’allos, como fe dize allí 
ío uo^n ̂ -adelante. Pídeme,dize el Padre al H ijo , y  dartehe por 
(ñsdo.io.s. heredad y poflefsion a todas las gentes y  términos déla 
S K S S - t i « »  Afsi que fu rcynar fu? epfe$ar loque el Padre le 
í °íii * R.« mando quc enfeñafl? en el mundo- Y  e«o cs de F e , que

fe Jii-
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fe entiende da Chriílo > porque afir ella allegado erti 
Pial in o de ChrifloCnlos ñ <áos>y"alosHebreOs- De lo 
triefmo certifico i  Piíáfo,diziédii>. Tu diZcs que y  o fey 
.Reyiy dizes' verdàd»porqueyó para éftonaCTy para-eq 
fio vine hecho hohi bre al mundo,para fer teíiigo de l¡j- 
Verdad.Quiere dczir.Efte es mi reynar,no Como tu pié 
ías.y los demás.Y afsi mi reyliar no cótiadize al ¡rcynar 
de Cefar,ni es de fu talle.-fino es,entonar a los hombres 

Ja  verdad que Dios me mando* De lo dicho pues Conila  ̂
como fe les dio Sabiduría y ley de Dtos'jcòitìo la pidie-* 
ron,no pof'puro Dios.-fino por Dios hombre y  que co . 
roo Moy fesfuc en la ley vieja,el interprete de Dios,pa 
t i  con el puebío affi lo promete allí,que cílc vnico pro 
phetafi-ra tambieivinterpietc de Dios para con ellos,y 
para con el m úh’do Y  afsi cenila como el fin de.la cncar 
nación de Clinílo fije e ofertar al mundo la Sabiduría 
Celeílial* ' * '

C iA V  T V Í  O O' N ZE, E N  S¿V£ S E P R O í  l O VE 
tdcafjtulo'pafìadosycomofolo C'hriflo nos pudo enítñary 

enfcnvloi tbcjoro's d’c lj Sabiduría celejh.il. , .

¿b co fu per 
3 ton m oa- 
íem ftn&iV 
cjus predi
can* pr^rcé 
tu ni cjus. 
P ú l i *  
PofhiU k 
me & tübo 
tibí gentes 
in Karredi
ta te
& poíTcís o 
ncm tuain 
tctminus 
terr^fupra 
A £t,.i3 , & 
Hcb.w 
Tu dicis 
oüiV  Rex 
f  ó mego; 
Ego in hoc 
iu  u lum-, 
Ge ad hoc 
veni in m5 
d'umtvt te* 
ÍUrooniuíB
perhibcim 
ver ititi* 
io . i í .

Ara que veamos mas clarámcnte como Chri-'
. J f  fio nos eofeiío y manifeflo loáthetorosdeiafa 

biduria y fcienciade Dios , esdenótar lo que 
dizc íant luán Y ! vi en la mano derecha del 

qdc eilauaafientado fobréel trono,vn libro eferito de Htvidiín 
dentro y !defueíp. Quiere de z ir,cada hoja cierna de a n j “ ” 1 f£  
tas partes para*figníficarhos que en los my Íleriosde e- per iror.ú 
fie libro de Chrifto ay rayfterios de dentro,y' de fuera.
Eos de fuera pe&eiíecenafu humanidad, que fe v c e .. Y  & fon*, <U 
los de dentro a fu diuinidad/qno fe vee, YJellado

fíete
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- s Üetcfelios Y  dizejque n o f p - e n e l  Ciclo, ni 
 ̂ . en la tiqrfí.vrii^cbáxórddla/quíen puilieíre abrir aquel

J  1 ‘‘ . li bro dcfarandp fté fy  lps*ai aun Qii??l£. JLoqualdizc,
para ponderar qúan lexos eílauatodo el reílode fer di 
gno de abrirle y eumplirgqueijos rnyíierios. E yo,dize 
í». Iuan>Uorauamúchoi porque nadie fe hallaua digno 
de abrir aquel libro,eAa.ndp en el eferipto y cerrado to- 

■ do nueftrobien. Y dize que le fue dicho,No llores. Mi- 
, ra que ya venció el león del Tribu de Iuda^hijo de Da»

. ec« tícíi "uid:para abrir el íibro,defatando fus íietefellos. Y  ha* 
' í i i t ó l  zeen e^° mánifieíta allufion a lo que Iacob dixo de 
Diuúupe' Ghriílojhijo de Dauid por luda.luda es cachorrillo del 

. l eo. Di ze pues S. luíanqucChnftovenció* Entiendefe, 
*ote°ia fi- al que auia vencidp.al hombre, quefue el demonio; al 
gnacni* *• .qual venció por fu pafsíon,fubiendo,en Ja Cruz,, copio 
eltuiwié« 1°  prophetizo allí Iacob, Y defpueslo affirma el Señor 
«tu i“di. por fant luán. Qu.e.fiendo Chriíto Icuantado en la cruz 
Noncprin- el Principe deíle mundo feria echado fuera de la pafsio 
ceps tums que en el cenia por el peccado. Y  que por fu pafsió me 
dewrfo'is recicfle abrir el libro y fusfellos, dize lo adelante fant 
íiegofi e* Iuan.en el capitulo, allegado del Apocalypfi; q Jos qua 
Íoí^cím! tro landos.animaie.s que vio,y los veynte y quatro an 
omputr» ; cíanos y juez.es>,fe poftraron delante el cordero.Prime 
! 'fam̂ mc r ° l e Hamo león por fu poder y diuinidad-* y aora le lia» 
ío.v». cordero,porfuhumanidad,y manfedumbre. Y. dize

quecantauanvn cántico nueuo, porque era nueuo el 
triumpho,queesmuriendo vencer, Y  dixeron* T u  fó
lo  Señor füyfte digno de abrir los fc,Jlps,para que fe ma 
nifeílaffc y leyeífe loqu e citaua eferiptp en el libro. Y  

pfrirciibrú fuyíte digno de efto,porque fuyfte crucificado, y nos 
fipnicuft * rcdemiítc tu Dios mió,cpn el precio de tu fangre • Don 
eius: quo- de conficflanexp re flamen te la humanidad,y diuinidad 

 ̂ dv’ Rcs

Dignus es 
Domine a-



DEL J K . T E  DE S E V i V i ^  JL DIOS.  py
del RedcroptonY el romperlos fellds>y abrir el libro,; 
fue cumplir lo prophetizado¿que antes de cumplidono 
fe podía afsi en tender-Y ninguno lo pudo; cumplir, fino 
folo Chrifto,porque poniendolb por obrq3fe moftro la 
verdadde codas las figuras y enigmas que de los myfte- 
riosde Chrifto eftauan efcriptas.Y afsi dize S.luán ade 

' lante,que todos los fanctos del cielo y de la tierra, An- 
! gelesyhombres,enboz altadixeron.Bie merece elcor 
dero quéfue itiúerto,por dar alhombre la vida,que pof- 
fealaaxuínidad,porrazondelávnionliypoAatica. Y el 
poder,parahazer milagros , mandándolo como Señor 
ae naturaleza.Y la íabiduria celeflial infufa-porque nú* 
-caaprendio letras.Y lahonrá,que espremio de la vir 
tudjporrazondcfufandidadheroyca Y  lagloriade la 
bienauenturancjadcfualttia , quedefde fu encarnación 
¡gozO’Y  la fortaleza y valentía para-refucitar adi mifmo 
lo qual fuepróprio y íolode Iefu Chrifto. Y la bendi
ción,paraque todosfeanbenditos por el, romo lo y ro- 
fnetio Dios a Abraham,para que como cabera, influya 
la bendición de Dios: y la comunique a los miembros 
de fu cuerpo róyftico,qucfon fus fieles. Conforme a lo 
dicho entiende ;ant Pablo,efcriuiendo a los Hebreos, 
lo de Móyfes,quc con lafangre del cordero rozio , no 
íolamente eHabernaculojy fus vafosy el pueblo , co~ 
mo-pareceen eiExodo , fino que pondera el Apoñol 
que aun:tauhien,a effe mifmo libro de la eferiptura ía- 
grada,afpergioy rocioconlafangredd cordero. Para 
nos fignificar.q no íolo por lafágre del cordero dedios 
Chrifto,fefan Aifica fu ygleíia)y por fü fangre tienen vir 
tudíus vafos y  facrametos, y por ella fon fan&ificados 
los Chviftianos,empero que aun también por ella fe nos 
dá la intelligenciadeftefagradolibró. De manera que

G ya el

he tro. Su. 
VÍA*

Dignu* eíl 
*gnus qui 
occjTus cft, 
¿ccipcrcvir 
cutem , Se 
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Se fapicDtíi 
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nediétiofle
Supr,
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y  i  el 1 ib ro cfta abierto y manifieíto', para que Te pueda 

w r|cer,y apróuecharíede unto bié,coma enel eftauaTelia
d o • E ro pero para pode rnos ap ro ue char deU no baila que 
el libro efte abierto : finó .que también a nofqtros nos 
abra Dios los ojos,para poderle ver , leer y entender, 

‘ p orqueclaroeih,queparaqueynacofafevea,dos co
fas fon me.nefter.Q_ue tacoía efte défeubierta; y que ta- 

/. , k ¡en los ojos eften defeubiertos. .‘Porque fi la cofa efta
cerradlo cubierta,aunque citen los ojos cubiertos, no 
fe puede ver. Y  aunque también ella elle dtftubicrta, fi 
los ojos citan cerrados,o tapados,tápoeo fe puede ver. 
D e manera que es neceflario que el libro efte abierto: 
y  también abiertos nueftros ojos,para poder leerley en 
tenderle*

Antes.de lá venida de ChriftoycíW fagrado libro ef-
taua cebrado,y fdlado.-y también los ojos d«il hombre, 
de ley común,para.podergozardefte .libro •.-Pcro def-
puc s que el hijo de Dios fe hizo hijo de laV irgen,come 

' qofe a abrir,y defeubrir efte fagrado libro , afsi (orno fe
y u an  p o r  obra cumpliendo íus myfterics por C hrifto Y 

’ , ; V por cíTohadichofan luán,que Chrifto abrió efte libro.
! Impero porque era necefíario también abrirnos lo:s>q- 

jos,para gozar defte libro,por eífo affirma el Kuangcli- 
wiir deChriftOí.queiefpues de fu pafsion,en aparecicn-

rtbsYeofi;m! ció a tes difeipuíos refufeitadodes abrió el fentido-, para 
»¿¡«ciligB gyj.entendieffenluseferipturas-Deroanera-que^Chri-

fío-porfu.pafsiotí m erecio abrir efte libro, y abrimos ta 
Eut* ■ ,4. bien los ojos y el fentido. Y afsi el que quiere ver y go» 

zárdclqs ¡nyfterios.delie labro,pidaloa (efuC hrifto, q 
tiene el l ibro en fu mano derecha» como ha dicho fant 
l u|,deíEeofo de comunicarlo.Pidafelo,paia que el fe lo
ab ra,y umbicn le abra los o jo s . Y  hagale cdhumildad

aquella.
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aqúellapeticion que Dauid le hizo quando d ixo . Der Reneji-í|f 
cubre Señor misojos,y coliderare marauillas de fu lty .lo sm e a s*  

Confia pues como enel tiempo del Euangelio, cíla'del; ̂ ^ ¿ c4y* 
todo manifieíláeílafabiduriade Dios,luqual enel t i c lu  deíege 

po de naturaleza,y aun también de eícriptura, eílaua al tBa*wa°* 
go eícondida. -

Y  aun para entender mejor ello,es bien confiderarlo 
queaduierten nuellros Theologos:que fegun la capa
cidad del mundo,afsí lo fue Dios alumbrando. Y por la 
lumbre yconociírisnto que primero le daua, quedaua 
mas capaz,pararececcbir otra mayor,halla feperfeflio 
nar enel conocimiento de Dios, y de fu verdadera fabi 
duria . De manera que fiempre la ley figuientefue mas 
perfe&aquelapaffadeiporqiiepor e-llarecebia el hom 
bre mayor lumbre de Iaverdad.Dedondcfe ligue, que 
la ley eferipta fue tr as perfeíla que la natural: y la ley 
del Euágelio mas perfecta,que la natural,y que la eferi 
pta.Porque la ley que mas nos da a conocer a Dios en 
fi, y como anucllro vltimo fin,effaes lamaspcrfefla: 
p ues nos defeubre mas de Dios,y nos allega, y acerca 
mas a el. Y pues la ley del Euangelio es lapcjílrera y vl- 
tima mano de Dios : por tanto es la que masperfe&a- 
mentc nos alumbra y enfeña>y es lavltimaperfedtióde 
toda ley , y aun por donde todas las leyes fe han de re- 
glary regir,para que ligueny obliguen al hóbre. De do 
de también fe ligue ,  que aunque ella es lamas perfefta 
ley de Dios,pero también esley de Diosla natural,en- 
xerta y  nacida naturalmente en el coraqon del hombre 
defapafsionado.Y también la ley de eícriptura fue ley 
de Dios,y por tanto fanélay buena en fu tiépo. De ma
nera que todas ellas tres leyes, dcllos tres tiempos del 
mundo,aunque vna mas pcrfe&a que otra,fon leyes de

G  2 Dios,
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■ ' f p  io s , cpmo lo  ha moíUado nueíiro propheta Baruch, s- 
Eflo mífmo affrrma la fabiduriadel padre', que cs fu.vni

ego ei ore cohi;o;ciziendo.YofaJíde la b o ca de fainísimo. Ycita, 
*roí¡u¡” n dato,quede la boca de Dios íale upaíabiade Dios •. A ' 
niogemtí cito haze mauificíb alluüó fan ¡uoiUicmpre que llama 
anK omne al hija de Dios,palabra de Dios. Y  do espaIabra.muer-¡; 
eccieft.'i4. carcomo las nueítras que defpuesde proaunciadasmüe 
Hebre5”'" ren*Y Por eííofanPablo la llamopalábradeDios biua.

* re°'4' Y afsila henee layglefiapri laprimerude aquellas anti.*, 
phonas de Ia,0,diziendo. Oiabjduna que iahñe de la. 
boca del aicifsimo>ven a entinarnos c! caminode i a Sa-

ofapiftí*. bidiiria.,©prudencia. Añádele mas en el Ecclefiaílico-i 
1u*fsirnT Prhnogenita.antes.de tadaeriatura*Qmere dezir, pfe- 
proiiiíti,*«- ferida a coda criatura. A  lo quaf también haze clara allu- 
«¡ aíDnccn f í0n >»Pablodlamando al hijo de Dios, primogénito de., 
prudentí*. coda cfiaci' ra.Trata ala elApoítol de fu diuinidad,y de 
Goloije, i; cotnoel hijo die P íos es ante todas Jas cofas , y todas .* 

fonenehy.porelcriadasyconferuadas.Yparaentederv 
Jo mejor,cs deaduertin q primogohitaeniafanclaEf.il 
criturajno.fiemjprc quiere dezir,.el-que primero nacio:e 
finojtambieel-priaeipahel antepueílo ypreferidoa.íoss 
de mas.Y la ra^on e s , porque el primogénito tenia im
perio en todos los demás hermanos, como eolia en lai
bendición que ifaac dio a fu hijo Ucobj como aprimo-i 
genitOjdiziéndole.Señordetushsrmanos ,y proffréfey 
delan te de ti. los hijos de tu madre. Anquera la verdad,, 
todas las partes de aquella beridicionttnasjuflas v'ienená 

, a Ghrido figurado aHipor lacobíporquc. a laeob no l»: 
Seruíáítibri pertenecieron aquellas palabras» de la.bendición ,qtted 
f¿c?te tnb” ‘•iizen* Siruantatodoj* los pueblos,adórente todoslbs;) 
sito- Oomj linages.El quece: q u iere  bien» fera querido de I>io$^ 
“' • * Y el 4 no,maldita fera deDios.Porquc cft^s palabras i

■ * ‘ . ..... ~ r" " " '  ' '  ;d<*
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iblei còtiuiehen a Ghflilo.Y porqOhnÎïofBene tlfórnm
en toda criatura y a todas las modera y gouiernarpor el ;,nrnri'éil,r 
to le llama S a r i  Pablo,primogenito de todacriatura,quc uHm^qaï 
no porque Chriilo fueiTe la primera criatura que Dios 
crio:pues no es pura criatura , antes ‘allbçomo vimos, 
trata el Apoíloldefüdiuinidad*Y afsi añade alhla Sa- *“*»,&..qui 
biduria declarandofe mas. Y  en todo pudrió y en toda rTmateHíJ 
gentb.del tiempopaíTadójde naturaleza tuue el prima - «¡oníbus re 
doí.A lo‘qualhaze.tambienall.ufion el Apoftoljdizien* ^ '*^!0' ’

ni populóte 
m otrnii ge 
te primarS 
liAbmTü̂ ti
V t lit inom 
ni bus * rpfe

Et in hi som 
mbs requie 
qû íiüi , & 
in barre:! h*  
ic Dni ino 
rib orinine

do de Chriílo,para que el fea el que tiene el primadoen 
todas las cofas. Las qualesalluüones dan grande auto 
ridádal libro del Ecclefiaíuco,pues S.Iuan y S-Pablo, 
liazeri tari exprelTa raémoriadel,haziendo allufion a fus 
verdades Y  afsiconfta cóm od Efpirirufanfto alumbra pr,n„tQ te 
afu ygleiiaypuesao^aene! Cocilio I 1 ridétino fe ha prO nCns-He.4. 
mulgadopor canonicojpUes lo era ante Dios • Y ana 
de mas la eterna Sabiduría del tiempo de la ley eferita, 
y  dize. Y  defpuesde todas efías cofas,andando a hulear 
■ donde morar y repofar de afsicnto,me determine demo 
rar en iaheredad y pofíefsion del Señor. Y  en toces me 
mando el criador de todas lascofas , y me dixo lo que creatorom 
luego dire,y el queab eterno me engendro, me (léñalo ”r‘f* f  qui 
cafa dondedefeanfafle comigo.Dixome pues, mora en requiewmi 
Iacob,y enlfrael elfera tuheredad'emperoen mis efeo jib=™acu- 
gidos de Ifrael,los qualesfueron l.osApoftoles,echaras dnfi mfh¡ 
rayzés.Pata fignificarnos eneílo poílrero", el tiempo de iniUcob in 
lagracia.yem ospuesaqui claramente, como laSabi urjén,*1," 
duríade Dios dilíinguelos tres tiempos,de naturaleza, ¿it«e4frin 
de efcnptura,y de gracia , como los dillinguio nueftro 
ProphetaBaruch . V luego cifra eítaeternaSab düria tes fupra- 
lo que ha dicho»y añade diziendo. Del que es principio 
fin principio.Quiere dezir.Del padre-eterno fuy eter»

' G 3 nalmep
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Al, ;,3, nalmente engendrada , y antes que comengaílen a fer 
a ie- los figlos Y  delpues que comentaron,fuy por ellos en 
Lni.&vkf; Uñando al inundo, y halla el lìgio futuro no acabare e- 
>d furuiF fia obra.Como fi dixera. Ènei lìgio futuro porne la viti« 
definim°n IX,a man° cn enfehar *1 hombre la celeílial Sabiduría, y 
r„?ra. ' • acabare elle negocio. Y allí echare rayzes y reppfarc.

De manera que conila delle lugar del Ecclefiaílico y d«í 
iu iniiiovja aquel de los Prouerbios que dize>el feñorme pqífeyo 
pTiífÛ " el principio de íus caminos y obras,y de las allu-
ron ‘ *; (iones de fan luán,y íán Pablo,como a la letra el hijode 

Dios fe llama en la eferiptura,fabiduria de Dios. Y áfsi 
loaffirmafanCypriano quedeChriílo fe entienden a 

.trqiudaeqs. la letra aquellos lugares de Salomon^Yconíia también 
tuwiu . >por,fan Lucas que dize.Por tanto Ja fabiduria de Dios 

dixo.Embiare a el|o,s prophetas y Apoítoles.Pprque fi 
ellas palabras fon de Chrillo , el mjfmphijo de 1 iosfe 
llama a fi mifmo fabiduria de Dios Y ti fon palabras 
del Euangeliílafan Lucas,llamaaChriílo fabiduria de
Dios .• refieriendo lo  que Chrillo  antes auia dicho por  
fan fylatrheo PoreíToos d igoque  m ireys.queyoos,etn  

. |(jcc>¿tico b io  prophetas &c. Y  fehaze alíuíion a-íos lugaresde la 
Vobis, «-e fan íla  efcriptur^ddde fe trata de la fabiduria de D io s.

manera que nueítro propheta Baruch y cl.Eeclcfia- 
PiietísScfi llico fe correfpoden marauillofamente,como el hijode 

Di os y fabiduria de Dios.En ley de naturaleza comen, 
to a  enfefiar al hobre la verdadera fabiduria, y defpues 
laprófiguio enfeñandoal pueblo de líraeLy que la aca- 

, bo.de enfeñar ene! tiempo del Euangelio. Y  
,, f que elle fue el fin de hazerfe Dios hom 

, brejuy con uerfar con los hombres'

T ie  ntes & c* 
Matth i3.

CapitH*



C A V I T V t O  V O ZS j  COMO  fi L S I G L O  t y ¿  
turo tn qttt feguiffe "Vio t& elCdpitutopaffado Ĵlt a* 

uU de ac4 bar de enfenar la celefilai Sdbfdu- 
rióles el tiempo de chrifto.

DEL SE^VÌB^ J  & 10S .  gì i

S mucho de notar lo que Iafabiduria de Dios 
nos acabo de dezirenel capitulo paíTado, que

* r» f /* ^ 1 * 1 ‘ -los fíglos yua enfenando al mundo la Sabi- 
^ * ' ,* >*^*duria,quc es a íl mefmo.y que no auiade aca
bar eíla obra harta el figlo futuro. Y  en el me imo capi
tulo^! cabo dei fe declara mas dizkndo. Aun derrama Adhocto. 
re do¿teinacomo prophecia,do&rinadiuina.Y la dexa annìqu». 
re p oreferito,para que fe apro a echen della los que bufcj^dlV* 
Can la verdadera'fabiduria,y no celiare de enfeñaiia pa reiinqtum 
ralos fíglos y generaciones de los hombresiharta quela rl
acabe de eníeñar enei figlo fan&o.Bié a la clara affirma pimtum , 
aqui,qantes en ley de_naturalezaauiaenfenado,y aüen * Doní,efi' 
ley de eferipturayua enfeñado la fabiduria celcrtiabyq .genie« ¿11* 
la auia de acabar en la ley de gracia. Y  poreíTo llama fi rum vj"Jue 
glo ían<rto,al tiepo delf uagelio por lafanda y celertial Sam" 
fabiduria q enel,Chrirto auia de enfeñar y obrar. Afsi q 
fe dcue mucho de aduertir,que afsi en ertos lugares co
mo en otros de lafan&a cfcritura,el tiépo del Euágelio 
fe dize por cxcclccia,el figlo futuro,y figlofan&o.Quie 
re dezir figlo vnico entre todos los ligios, figlo grande 
mente derteado de todos .Ycon razón fe le da erta exee 
Icncia.’porq enei fe nos prometía todo nuertro bien Y 
por tanto todos de(Teauà>efpcrauan,y pedian erte figlo.
Y  afsi dize fan Lucas que ertSdo el Redemptor affirmi 
do como folo el podía defeubrir y enfeñar a loshóbres 
los myfterios del cielo.*yq nadie los podi 1 alcàqar,fino 
a quien el quificífc leudarlos,dize. Que fe boluio a fus

G 4  diíci
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>ts4wi%tdtícipulos'y lesdixo abarte. Bien$uentuKadoá lo ío jo l  
f L f f c  Vque vcenla s cofas qitevóíotros véys.Antes que paffe«' 
^ i y : m o s  adelantéis (Je, sotar quénoibeatificaaqui afola la 
vidcnt sjftíE villa corporal y cxperiécia de tóelos los otros fentidos» 
Luc*.io.¡S" co rad o  aduiertc aquí S.Hieronymo: fino folo a aque- 
Hicrony. líos ojos beatifica Chriílotque aunque le vían hombre, 
v fe crcyan fer Dios.Porque muchos vieron, y  ¡oyeron a

Ctuiílo,cuy o ver y oy riló fue beatificado’.-; finó folo el 
ver y oyr de aquellos que Tupieron mirarlus obras tan 
difcretaniente,que de lo vifiblé en Chriífov fubieron á 
creerlo inuifíble que enel auiary de lo humano fubie- 

’¡í ron  alo diuino.Púes áfsi como quandola potencia toas 
noble de ríueiíraafma , COnfíigue fumas excellénte ob- 
je¿to>que es ver a Dios, fe dize. bienaucnturada ,  afsi 

. quandolos fentidos configuen y gozan fusmasjioblesi,
• y  excelctes obj.eétos fe dirán también en fu maWefa'jbie

1  auentürados y porque el mas excElete objeto de .awre¿ 
viitacorporal.cn cftdtriundo^iue verlaperfona dé 

• ; I  ,'-; Dios cncarnadayfus obras marauillofásv yetarasno- 
; ble-'y excelente objeto de nueílro o y d o f u e  o yr de fu 

boca la celéílial Sabiduría para fábernos íaluar¿ por. e£» 
foeónrafcón les dixo el Señor.Bienauenturados los: o--
Jos queveen lo que vofótros veys,y los oydosque oye 
loqüevofotrós oys. V para figniftear el deí£eo.qu« reí 
nian los fieles de los figlos paíTados>deítefig]óiaftade di 
ziesido. Tened pues por dichofa vueítra villa y  vuellro 

Diením- oydo,porque en verdad os digo , que muchos Prophci- 
vobís quod- ta roüchós Reyes de losfiglos paíradbsjdeífecroñ ec.

phew& Re ^  ugl^por ver y  oyr loque voiotros veys y  oys: y no 
gej voí-!e. lo vieron ni ló oyéran>Conflapaes que;eíle ligio futri- 
q S  Its n! 7 *** mP °  4c'€Íiri ff óifü é ef figló m as de fl e add dé los
&n*,Rnonc i5atnarías,Pro'phetasiy Reyes, por los grandes bienes,

qire



qué en el fe p romtytian al antisdo.Pue.&por ieiia #az.d la . ■
Sabjduria de DiosJiamaípo'r antíioiiiqmiaftáiafc íicpoqd© 
Chníio,el íigilo futuro. 3ff allude elle? lagaf^otroid^ ^ non ati» 
íropheta£ííiry;as¿dQnde^utrjeotroí.fceQÓinbí»sy<ajpwil .?;
I i do s que pro ph,c tiza de Chriíto»!e pone efle; Padre del 'iLtír futn 
figlo futuro. Y también Baurd llanua a la:ge«tósidcreilfe 
ligio,géneracioii ventura^y pueblo-felicifsjmpj-quc Iha 
de pascr.jy dizevS-.t’ ra annQnoiaday cantada^muy efpe.* bl̂ r'i5nb 
ciaímentepocdel Seiíqrjlagenetacióivenidera. Llama ventura'!»; 
a fiaLCLriAifi&ifmt!>^y;ann»ÍQpiaran ’!©& Cielos:da jufti. *»nnn«* * 
cia del.Senoi^mctapLoriizáido^ ApollólespórdosCié ¿uftiní’V* 
los. Por que afsi como dolos Cielos Vienetodo el bien P°PuI° q«> 
corporal a la cÍerra:aJ0 i(de:los A;poiliolcS'p@r fu!pl'ed.icá MemfcVi« 
cioniauiadé Yfinircoda,el;bie®:í¿^)intlial áLmundo1. Y .pó*i¿íi* 
iafsÍ:Chrid.o d i te io p í l m iuno¡ ̂ fáltncb^losilláma herip a
#lOfijCOitE.O;lí?.'áIlegarSfpabiiQ’aílos'.Hebréosi,declaraiJd®' Hebt.a,
íjos colmo;todo'aquel. P-falrhoitraita'dé los ’ myfterios¡de 
C^bíifto. Y por elfodize qu¿ ebSefior hark.cftfe puebío- 
Porqsicpprftigrácia fe auiadeisondertiruel.-Y afsi el _ 
jiApoítpl allí ttiatiandOidelaLet^celeircifl'de.Chrillojfobre Angelí”Im 

ARg?l?.$>dize* C ierto níOifufejeî D Dios a los Ange 
JétSílvOfb^dpefilDÚdofutiírQ* Delq&íad DzbCidize, es to 
;d ^ d fl^ rkl?lktieay, negócñssi fihotaí is&nbre; íhriíio, !«•
jDapddnosclkrameMep en.tcndetqaqu.eliiddí'el Piadoso ’
íVcynteyvndqueal;egOjíe;éntiendeld«;hi.g¿ñqracíon'y. '*• i 
Rc^no d.dCbnfto qu« sQia de;n¡ace®id['e£pû s> yperr ef-' .

. fole llama orbctúcur^b mundo futfeo aporque; noLá“.;.
Llkua.ddlkkÉbtfriP^ efpiritu al» \ i: -
q.cQaxmqítttaabafccte YorifiaielbBiojafsi, para q eo-- í - 
moaChtiflO'nendQ'Biosíbrpa^&ltt^clbjtodb'éloibe , .. ...’ 
materikl:afwtambiferofisrífcciio<^^ 
jodo-ef.ti5»itodojí^OT^eLfedjafi!is^afdeztf »■ como en el 
T: - .; ~ G 5  (er de -
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8 4  . '• tt^lJdMScvé V J ¡Í i T Z  • :
fcrdegracia.Efio mifmorios declaro defpucs el tnifmd 
iApofiolS;;pablo>aIluáicndoalüs lugares fobredichos 

, . 1 sí y  ldize.No£ojróslbs Chriftianosfómos en quien havef 
NóV^p* hido aparirsel poílrcr ligio, o-firi de los figlosjPorq to- 

tria aqui pludar por fingular,tomo muchas vezes lo vfa 
I cst*euc- la fagradaofecipturaío por vetura los llama fines en plii 

rál,porque el Rcyno de Qhriílo tiene dos citados,vno 
para militar,y otro parztriiimphar. El eiepo de aora es 
«1 Cgld futuro y linde los figlós;parael merecer: y el de 
la gloria es ligio futuro,y fin de los ligios para el gozar 
Y  porcíta partellania S. Pablo aldeda vida éterná > q 
es la perféétionídcl Rey rió dolChrifto,ligio venturo, o 
figlo futurov. Afsiqucpor excelencia fe dize el tiempo 

fdHeB. <f. de Chrifio,eI figlo futu>ro;yjporq es tambiécl fin de los 
.ligios y vltima'cdad'delniundo* Y  porefia inifma razd 

, ! es tambic vfodcla fandlacfciipturaipor los nouifsimos
.'y.poltrcrqs dialfigmftearel tiempo deí EuáxigelioY  
por efio Iacob¿quando.quifo prophetizarde Chriíto y 

. de,fus myftcrios>eilando para morir,llanvo a fus hi ' ó s f  
les dixo.Llegaos me aca, porque osannuncie Jas cofas

V t  jintsun- f n A  . 1 , >
tiem Tóbií que vernan en los poltrcTos dias,Quícré d S z i T j d e l  mu 

'ín t*°,cn k  vlxima edad del mundo,en el ligio futuro y fin 
de los figlós. A  tito alludio el Propheta Efayas pibplie 

díébu*,; ,■ tizando del tiempo de Chrifto,quando di¿c. Y férá̂  én 
SrériV ¿o - OSs dias poítrcros dcl mundo,la cafa del Señor coro o vn 
nouifsimis * monte muy bicñiundado.Y confia quehablaua alli de 
pím*ms! Ia ygIeí5a Cfirifio.como adelante fe vera. Y alludien
dom«Dñí do a ellos lugares del Teftamenio viejo, vfa el tefiame 
Frlfre5 no t0 Iluc'lQ del miímó vocablo» Y  afsiS<Iuan llama al tic 
uífiim» hoV° del Euangelio»tiémpo pófirerojdizicdo. Hermanos 
n  «ft. íabcdquceftc es cltiepopoftrcro del mundo. Y  elm ef 
loas,,, ujq Señor en la parabola de la viña dixc-A la poftre de

lodo
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todo cmbioa fu hi jo.Lo mifmp hazc¡ S*. Pabíí)'!di¿iicítív
A  la pú>5lrede iQdOslos figloSjínlos p'pitfcMs díiasifíd^
hablo Dios porda perfona de fu- hijoJiCotnq aritci ?áí>!s 
vuieffc hablado y crifehado posfu s fieruo's losd’roph'c 
tas.Alsi también cl Apoftol S. Pablo llarah a Chrifto, 
el pobrero Adatn.Porque dos fon los padres, las cepas 
y principios-, o íayzesdcl linage humano:el priütfcro 
Adám y el fegundó Adam El vho de l^ñátüralé¿á-: el 
otro déla gracia.Pues porque el primero Ada qiíue pa» 
dre de la naturaleza corrupta.y autor delávída anihiál

Noutfsíme 
r- autem mi* 

fit fííiú fuu. 
Ma.it h. zi* 
N ouifsí *  
misdiebuf 
i-íiúlocutus 
<ft nô isin 
fUio.HoJk.1

i. ! i fi i ':

i,':'; vil
fue en el principio délos ligios.-afsiel poftreío Adam,q 
es el padre déla gracia, y el autor de là vida elpiriïùal, 
fue en el fin de los ligios Pues para fignifieai él: pbftrcr 
cftado del mudo,llama a Chrifto el nouifsimo bpóírre 
ro Adam. Y  aun mas a la clara lo affirma S- Pablo en
otra parte,diziendo. Que no fueneedíario que Clirt* 
fto murieíTe muchas vezes, pí>r cada vn peccadorvna 
vez-Porque deíTa manera fuefamencfter,dizé, hazerfe- Aii0!,„jn 
hombre dcfde elprincipio del mundo,pues dende en lo í®l’ f'Yblc 
■ ces-vuo peccadorcs:y morirtnuchás veZes-y réíufci ta’r-:-ter. 
muchas vezespara.podertornara mork*. 'Siné buo-b.if- ■or¡$en?~
tomorir vna vezy  .relulci tai'otra,para nunca jama smo jaateui se_
«ir,Porque afsi como el hdbre.Vna muerte d4>éa'Dios, mel i ti cdn 
por muchos que leanfus peccados A fs i taT.b'ien ei mú jeailo^m 
do,por'gran peccador que fuelle vna muerte de todos dcftitu- 
deuia a Dios. Y  por tanto dize el Apoftol qhe.Chrifto 
’en e 1 fin de 1 o s figlos,c o n vnaJ vc // qu¿ múrib,prgo por tunriviam 
los peC'CadosymueiteS detod^s; Por^efioló fue 
bueno qüe todo el mundo malo A  mas contento y pa
gado quantoDios,con folafu muerte.-q oíFendU^ 
todos los peccadosde todos- Y,' por elfo dize que aova, 
en la confu m ación y fin de lo sfvgl os, apareció el hijo

de Dios - b,
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;4re eg ih csrificiq^ía .dpàjc-nrlifijcflriefi t̂tos elipcecadoy: 
l^;niuertc}partiit.ittpdi4c fu vi^itíia^ídcrificio» Cónftà 

, Duesqu.qci ^polip i ai tiempo deìGhtiftòllàm ala con 
' i u t e ' .  : ; £bma?ÌQniy ,$ftdje¿0$.(iglns, Y aun por cita miíina razón
Wftènìtu aiòemppiqiUèQlii’̂ o tiacìQ̂llama el Apoftol plenitud 
■d¿.: tCmpo- del pe£ripPs^#icndó*JÉ!nper.p en viniendo- e! -.cutnplt;*

íi«ítipí> lènabip ÍÜQíS afuK ijohcehá Hombre, 
fcu». f»-v4®tÍpÍ2?TOÍgér«;Yb^zí ehciloalUifion ala! pronìefla de 
êuJj^}!D|ps>'n .cl'principiodelníúdo.Que ynhijo eie fola mu 

job ìcgc. jgerhaùia4P-4?5bdra:tarel Reyoo de aquella ierpiente 
Gewfis *  Swigua^V eft^d.ezirjt.arobie0,:hechodebaxo d.el tiempo 

-d.c UJ^y,yh^e''lll'Ujijpii.a lastpiqmeflas hechas deChri' 
^qa^btphamiyJDauidjque dcduiliriagc nadefia. ,Af$i 
jqyejlá0a.al tiempo dcChriíto plenitud del tiepo. Por
que baila cite tiempo nò e fìau a jk ^  menguado

. u3uit fel tiempo:poique le faltana folocíle tiempo. Yaoradi- 
jnjnumiiià .ze que ella y a lleno y cumplido el tiempo ,  porque no 
& Cj* ^ * í?nramas tiei»p.o.Yafsi lo affirraa S.luan cn fu Apoca- 
pervmcoté- Jypfi.,donde tfize. Que vn ángel quehablaua con el,le- 

uanto el dedo alCielo,lo qual età.entonces ceremonia 
crcjii’c wc de jurarvy auagora lo dezitnos^aJ^ael dedoj y jura por 
iun»&- ca, iel qyiiicpor todos los ligio« de los ligios > el qual crio 

^«,&n«er̂ 3*1 tod.as.las cofas queay en el, y la tierra y to -
r?m «  ¡das las cofas que .ay enellajy el mar y todas las cofas q 
n'n̂ &'rní4 aY eíl CH t'Jf^  que jura es^que ya no aura mas tiépo,pa- 
ie & eá£¡uj-;t;an?érecer ni defm crecer,ni parapeccar, ñipara arre pe 
qu¿T [ert.|?dr ê:^be que enei tiempoiquefonaralá boz de el ícpti 
pus nócric me y pofiíero Ángel quandoromehqaraa tañer fu tro 
íeTio^if.’P^^’Y Watnandó ajuyzioife acabara,dizé, y conduyra 
busvocis fe id o n el tiempo,di myítierio dei Dios, como lo annuncio 
P '^ ^ 'c p o r  fus fieruos fossRrophetas De hfanera que al tiempo 
*  ' ¿ • ' delEuan-
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del E u in g elio ,cu y a,p ]C ffe^ o)fctijp ilíra f3  Q l^ já i4 ^ Í^ A p «e< u «  
zio,dánd¡o.a lós b u en o s '
fu dcuido caflígo  J ía m á .c l  A ngelique^afelaug, §9 * 1  fan t 
Iuan>la plenjtudiy cu íp p lin iien tad ete l^ isín p ^  p o rq u e  
n o  aura ya roas tiem p o .D e  donde fó iñ fiere  m uy aJa d a  
r a q y a n o a y q u e  efperar otro  tiem po,'n i o tra  edad del 
m undOíni o t ra  le y ,n i o u o  leg islad o r, oii'Ojrp'M efsias*;; 
r iio tc a y g íe fia jn ip tra  ju rild i^ id fid elafia^ iic^ j ní o tr o ^  ' 
í  ac r am e n to s, n i ó  t ro  r e m e clüadej p4  c c3 d|g • --Sinó,: qiaq ü í,’ 
fe acaba to d o  en;©l tietrípo y citado d^(Chií^9 !iPoi^eu'^í 
pues  d ix ó  la íab id u ria  del padre p or S a lo m o , que e.n el. 
Íjg lo jfuru rd ,y  fin de lo s fig lo s ,y  tietnpó p o b rero  y 1 cu f 
p iído  del triundó,acabaría de alumb rar y enfeñaral m ú : 
d o la  ccleftialífabiáuria.Y ;;afsi co n fia  Qye co m o fa  fabí*‘ 4’ ■ k ■ f í f ? : í)’ti
duriade Dios tdhpenia detercBinlídMy p£ometidpj^or> ’ 
nucílro propheüa Barirchyafsi hecho bpm¡brcenr5$á pór 
ílrera edadide 1 mufidq'ycoiiuerfon^o con lô s hombre¿Í 
lo'cumplicsíficnditbfeaysivQS Dio,s roio y mi Señor.,lú ” 
bre y alumbraáondc los;hambres que vienen a, eftemú 
do,qpor taregaíadoartificipnp¡s aueys mofleado por lux ve 

vueífVo PBópfyeíalcque vn griífnccjDióí es^quq/rio  e'I 
eifilp y  Jatidrra,1 ^eliqueidáo 1$  ley natural, al nórabije ,nem Jioiui 
efi fú cor^oníyjeJíqueíimbiesJa diop^/ef(yip^o'a.'13f. 
rablly finalmienteíelíquebecbobombReinos dio la ley m unium 
¿e .gracia, la.qual es laperfe&io del cgnocirniéto de vos i<,*nms,,> 

OioS‘mió,;y.b verdadera S.daj;duriaparafiberíeTalv v ;
. /j^arlaSthombre^ryie^Oi^íftguií Cl^yl • ^ .V iví
* ©'vrT̂ r5timo.finjpftra§Íqu4 yQ,s; . i ¿ .

. -V r ; i  r i r ib  d o $ a » 'f tg s ‘..,f>  • ■■ 't ■J ; . t ■v ■ íS -r. ■ '; !■ ? = ■ ■ ; *  ̂ V. ■= ¿'t ; - , t ■. 1 . .
.. -.í í , ■ : • • . , C A P I ,
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; = •' C  * A  V I T V L  Ó  T R  B Z ' E ,  Q j V R  € & M  O  H * A  & N S E *  :
' t U d ó e l P r p é f a t Á  B A v * & , % » t * s é t í i m i f m b Í Q s * l q u e b u  

/  • y i o  c i f ¡ W í » i « f o ? t 9 f o r ^ ^ l * * d * f t ¿ * l :S 4* f¿ U m - 'i

S ’ • n 4 : X f á f e p r u e a t t m b i e n , q u e e s e t m f m o  >

e » q u * t » C h r i f l *  p r o m e t i d o , ;

S il  c o m o  n u e í l ro  P ío p h e ta  B a ru c h  n o s h a  ffio 
í l r a d b  fer e l m ifm o D io s  e n q u a n io  D io s ,  el q; 
C r io  tj-G ifclo  y  la  cierta’, y  e l D io s  d e  l£ ra e l;y  
c í  m iím o o u e f e  a d o r o  d é lo s  v e rd a d e ro s  f ie le s  

e n  ley 1 d e m a tü ra lé z a :y  ta m b ié n  e n  l e y  d e  e f c t i p t u r a ,  y  
- e l  q u e  a o ra  e n  la  le y  d e l E u a n g e lio ,n o s ,e n te n a  la  p e r f e -  

f t a S a b id f i r i a : a í s i c a m b ie n  e l  A p o í l o l f a n t P a b l o  p r o  
t e n d e  n jo l t r á r  c o m o  ta m b ié n  es e l.m ifm o : e n  q u a n to  
C h r if to le n  q u a t i to  M e flia s  p r o m e t id o  d e  D io s ,  H ijo d e  

' .D an ie l p o r  M a r ta  v i r g e n  fa c ra tifs im a .'Y  e d b  h a z e  e f e r i -  
S isa n d o  a lo s  H e b re o s *  é n t r e lo s  q u a le s  a lg u É o s  n o  creí 

a-a f e r  n u e í l r o  R cd eam p to r e l C h u f l o  q  b  io s  au ia  p r o .  
i  ím e tíA o  p o r  lo s  P ro p fe e ta s , y  p o r  c a n to  e f p e r a u a n c o -  

’m o  a u n  fiad la  a o r a ,d iz e n  q u e  e fp e ra n  o t r o  C h r i i lo ,:c n -  
r r  íg a i ía n d o íé  a  f im if if ió s .D e fe ü g a n a n d o lo s  p n e& el Á p o -  

f  S o l  4 i z e . I  ¿ í u t / q u e  f u e e  f f i o m b r e  d e  C h r if lc r  en  í u Q w  

>■ ^ u n c j f i o n ,  q u e  q u ie r e  dezlÉ’ S a lB a d o r , c fi’e n j i fm o  Sal*- 
iefes chti ü a t}o r  y  C h r i f l o  M eíT ias  p r o « K t i d o  d e  D i o s ,  fu e  c l d c  
& LoÍ S p a y e r ,y  e l  4 c o y ,  y  e íT e m ifm o  f e »  el d e  m a ñ a n a  y  p a c  
fe &in l e -  t o d o s  io íX jg lq s .C o m o  n o t a a q u í i o s  f a n f to s  D o l o r e s ,  
e«U.8 d>r. c o n f ia  d e  o t r o s  lu g á re sy c s  e f l i ío  d e  ¡h a b la r  d e  la  f a n -  
lJ ¿ la  c f c n p t u r a ,q ^ e  poC % yer e n tic r id .e  lo s  t ie m p o s  p a f la -

dos.Y p o r  o y  Iq s  p re fe n r te s jy  p o r  m a n a n a  lo s  í ig lo s  fu 
t u r o s .  A fs i  q u e  d iz e  e l A p d í l o l , I e f n .C h r i í l o > y e r  y .o y
y  para f i e m p r e .Q u e r i e n d o  a id u e r tir  a  l o s  H e b r e o s ,  q u e

n o  a y
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^jefpíe£»:0tr-Q.ChtfiAo. PQr^viefegu))-'|»ij(iiio| '̂:'; 

ftOíen íiü^ro^opheta BaiwShfí el i- hrjil;o piqmerád0 
d!e Dios aiáade ícftDíosy hó^bref Y-páes en q^anto 
Dios fue él ntifrnD. Dios en 1-os tíetnpos palTadQSj.que es 
en los^refentes,j fcraen los futuros yportodada eter 
nidad. Luego confia tambisn que en quanto hombre, 
cs.el mifmoi Porque no auia Dios.dc andar tomando vv 
no y dexando otro¿y mudando hitos y pareceres, fino 
el que vna;vez predefUno.y.defpiies tonío, nunca lo de 
xo.cotno lodixoS. IuanDamalceno. Queclcueipo y q ¡,¡¿ fc_ 
alma que elhijo de Dios vnavez tomo,nunca jamas lo «»51 aiTum 
dexo Luego defpues del pecado prometió Dios a £hrj 
fio hijo de lola muger, para librar y vengar alfombre iu.Dj mi r. 
del demonio,quépicfengaño fe apoderoqleljcpiñoivx* Gc”‘.5' 
mos en-el capitulo quartovYaff i lofue dcípues prprnc' 
tiédo alospadresfiguieiites, como loflesl'mda el Euá- 
gélida S-. Mactheo,diziendo. t ile es. libro del linags de 
lefu Chriíta. Entiéndele, por fuerza,; en-quantohob re: 
porque ello es eípcciaí y proprio de Cbriílo Señor nuc 
ílroVquées de dos linagcs,de linage diurno, y defina-. 
ge humano. Ü?-® r é l p.rim ero.es ¿i-fyo de; D ios,y Dios ve r.

: dádero\ Y. por eí 1egujido,os hi jo dejla V irg.en, y hom 
bíe verdadero. Por cLfprimero es hijo de padre, fin mi 

ídi«:y por él feg«ndo,hijo de m adre tfin padre. Y pote] 
no dize el Biiang¿lifta¡ Elle es el libro de los jmages, fi* D!bVf>g*t‘ 

•no folamentedellinaipíde W a Clavillo, mueítra claraC^'Y^Y: 
'iwcfcb$>?pí€>'»o|f>f«téadciteslindar los dos ímdScf : Sana fii;¡ i>juia, 
•"'folblel VñOÍ-Yiporqué no ;qakre deslindare!. lm$ge. ;de;f!,i-*15;«*'

q^antx) Dios,pprque c i t e  hnage deaImrM 
doel Eó3rigé®á.S^ Iuañ, fino fplarnente el iinage de 
Ghtifío eb quántoÉf mfcréi por effp: afl,ade luego,, hijo 

i ; ' de Da-

¡ütlíl.W

i
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íi ^;íáeO%uid-hiji)ydc Abrahatii Y  quiere dczirCn-efto el B ' 
'■ báiígeíiftaj^qÉiíI féépmmetidode j^jos a©auidy A - 
^rábátaqae^áiciéracíeíti híi^gcjhazicndo alíuíioh alas 
promcAas que D'jés les auia hecho de Chriíto > juntan- 

* dolas con la que fue hecha por el Angel a la. hija de A - 
fcrahai« y dé Da ui d, n u ?í i: rafa n ¿tiisim a M a ría, q el mif- 

"ínoícríá’fu bijo¿Y'e;fferiufMiü esel que deíla finalmente 
i'acio. Y  afsi lo córitJiiye el buangcliíla trauando la pri 

Anetá todía de Chrífto hecho a n ueft rospriir.eros pa
i •> ^drcsjCón la qüe hizo ailos'interinedios, y con el cumplí
| De „„i«»-'miento della enla Virgen facratifsimá,y dize.Dela qual
f ... msdiic!«rííola>quiere dezir,fin copula de fu varó lofeph,nació le 

^ ,r̂ ' urrífus que és apellidado ChriftovY«afsiel ÁpojrólS. Pablo 
alkuüo aefte diuino artificio de S - Mattheo, quando di. 
xo.lefu-Ghriftoayerjyoyyparafiepre.Q uéeselm if- 
nib el quefue,y(el quéeSiy el!quefera.Yelintentd del 
Kuangeliíta S Mattheo aqui,es prouar que lefus es el 
IVlefsias en Hebreo>que quiere dezir Chrifto en Grie
g o ^  Rex en latid,y Rey en Romance: el mifinp prome 
lidb de Dios^y que rfo ay otro que es par. Y por yíTo no 

' dizfe eftc es el libiod'cMinage de lefus folamente, fino 
‘ añade,Ghriftbdibiíoídel Ünage de lefus Rey. Porq aun 
que fucpronietido de Dios a nueftros primeros padres 

; . pbYhijoyduhquedéfolamuger,yporlibrador:porque 
ponTíntcr aQ1cnaíando al demonio,y queriendo de camino con
té & nmíie íoHí.á Adaro y a Eüa,Ie dixoh-l^q pofneperpetu:as;ene- 

naiftades éÉire t iy  Vná-rougdrry entre tus hijos y fpymi 
& feoietuí eo'hifo de aquella rouger^yclláporel>tefroolera. la c ^ -  
lil,s’'Pr4CS:beca ydes[iaráittj pfihcipado.'Peronoidize a'lli desque 
tuú.Gen,3. nacionjO linaje de gente,© de quefamiüa»o íolai;, auia 

denaíéfrlbqWiexplico Dios deípües.Y lo explica ao-
rae]
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' raeIEuan.gcHfta,dizicdo,hiiode Daujd.EIqual Dauid 

fue hijo de AbrahanrPara fígnificar que Dauid era del 
linage de Abraham. Y aunque bailara dezir,hijo de Da 
uid,que era lo que pretcdia,y luego prouarlOídiziédo, 
Abraham engendro a Ifaac,Ifaac engendro a lacob, y  - 
afsi proceder haüa llegar a Dauid . Empero hizo aquí: 
memoria de Abraham,aunque parecía fuperfluoj,por-í rt ‘V cmí_ 
que Abraham fue primero prometido por hijo lefus, afctarW 
que quiere dezir Saluador, diziendole . Y  por vn hijo oes gcotti 
tuyo feranbenditas y  falúas todas las gentes de la tier- * 'y * Gen< 
ra.Porque en effefio lo mefmo quiere dezir,Bcndezi-
dor,qüe Saluador,y afsi explico de que linage nacería, Pe ffufln 
quccsdcAbraham.Emperoa Dauid fue defpucspro- póíafapeí 
metido por hijo fucceífor de fu Reyno,diziendole.De iw* mam. 
vn hijo tuyo haré fucccffor de tu thrOno Reahyafsiex- 
plico aun mas la familia de Dauid Rey . Porque era no
to rio entre los ludios,que el Mefsias,o rey que efpera 
uan,auia de nafeer de la familia de Dauid. Y  afsi quádo cLrifto»fu, 
el Señor pregunto alosPharifeos.Quado viniereChri '^ /¿“erac 
fio,cuyo hijo ha de fcr.Luego refpódieron,diziendo de paaíd!
Dauid. Y  cfta es la caufa porque aunque en eíla genea **.
logia deChriílo refiere clEuangelifta otros Reyes, era 
pero a ninguno nombra Rey, fino a Dauid>diziendo, Y  
IeíFe engendro a Dauid B ey,y Dauid Rey engendro a 
Salomón.Nombrapucs a folo Dauidiey , y lo repite, 
porque a el folo como a rey,y primero que a otro, fe le 
prometió por hijo rey.Por eflb pues dize el Euangeli- 
fca.Efte es el libro del linage de lefu Chriílo, q ue es lo 
mi(mo á  dczir,de lefus Rey: Y  dize de lefus,por la pro
mesa q Dios hizo a Abraha mas a la clara que a los pri 
meros padres.Y dizc Rey,por lapromeíTa mas partigu-

H lar que



;|ár que fe hizo a Dauid Y  afsí abraco efios-dos. reobra*'
• - ¿res el Angel,quando apareciendo a los paito res les di

#obUhpí¡cx©*Nacido o&esoy el Saluador,eI:quales Ghnílo , eHt 
Saiuator, la ciudad de Dauid,alludiédo ¿las promefias hechas a 
ouíeftchrj Abraham y a Dauid Y  porque cite era el intento del 
tate'"da- Euangehíla,concluye lo miímo,diziendo, de la qual na

fe apellida Ghriflo. Y tod o efío quilo a cu* 
m u l a r elBuangelil^parapróuarlaidentidad de Chri«' -  

* fto¿con»o es vno mifmoel q fu« prometido hijo de fplai 
'.‘',v'mugera\A<Íam yEuadefpuesdelpeccado, y por libra

dor del. Y el prometido a Abraham por hijo bendezi- 
' ’ dor>o Saluador.y el prometido a Dauid por hijo Rey.

■ i De manera q fiemprc Chrillo fue prometido para hon- 
\  ra y prouecho del hóbre. A  todos por hijo y honra del 

* linage humano. Empero a los primeros padres, tabien 
p o r  librador de Jo rnalo,y a Abraham por bendezidor 

'--V y  dador de lo bueno. Y  defpues a l>auid,por Rey legif 
: ir V ílad ac  ygo.uernador-.de los fieles; Y  finalmente por el 

./¡■ '^•NAngcl S. Gabriel fue prometido todo ello júto y muy 
,  ̂ a la claraba la Virgen que lo auia ds  concebir y parir fia .

copula de varón,como Dios lo prometió a los prime- 
• ros padres.Y afsi concluye,de la qual nació Iefus, que 

fe apellidaRey> Ellas mifcricordiofas proraefias que hi 
• îío ae*c*- zo el padre de Chriílofu hijo,canta Dauid en vn Pfal- 

mo diziendo,Parafiemp.rc cátatelas mifericordias del 
: Seííor,la primera hecha a AdamyHua Lá qual refiere

lufta eft e- el mefmo Dauid,tratado de ía promeíTa que Dios le ha 
üomí z*ade Gljriíto,y declarándolamas,dize* Efia mifericori 

BéDeut. dia que rae prometiíle Señor Dios mió,es h ley , cipa- 
a Reg.?; ¿fco y tefiamento que antiguamente affentaíle con nuc- 

ílro padre Adatn.Q.ttc vnhijo>de fola!muger,libraría al
hombre
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hombre del demonio. Y  aunqueAdara en Ja eferiptura 
algunas yezes fe toma por efpqeiey q es homb re •empe
ro aquimas párecc tomarfe por el ind ruido de Adam,
Y  cifraDauid efta promeíTa dePk>s,y las q dcfpues hi? cieéVísme
zo a Abraham, Ifaac y  Iacob, diziendo. Que difpul'o 
Dios efteteft amentoy aífento&onfuseícogtdos,aquie cid fer** 
lo fue prometiendo. Y  defpues dize q lo juro a fu ficruo mco.v%e' 
Dauid.Queaquel raifmo feria hijo íuyo y fücccffor de prrp*nb» 
fuRcynodcfieles/Y por razón de efte eterno decreto femé tuu* v 
de Dios,manifeftado a los Angeles, en el principio defu er.
creación,y defpues a los primeros padres en el princi- probrauc - 
pió del mundo,y defpues a fus efeogidos de el mundo, eMu/me 
Abraham,lfaac,y iacob,y defpues tan en particular a'<3u°<¡«pr<* 

-DáuidJEraper© juntamente temiendofe Dauid, como 
algunos fe lo amena(jauá,y el allí lo refiere, que poi fus t¡ooé ebr» 
peccados auia Diosde alterar y hazer mudanza de a vbXntmí 
quella prometía,cógoxado y arrepentido de fus pecca íencordi® , 

-dos,quiere inclinar a Dios a que la cumpla » diziendo. D*ñTfi 
Donde eftan Señor tus antiguas raifcricordias que pro- cu* iurlftj 

ímetiftea nueftros an,tepafladtíS,las quales defpues jura Djuid in 
fie por tu verdad y fandidad, de las cumplir a Dau id ? 'ua-'p/füp, 

-Todo efto declara roarauillofamcnte Euthymio fobre E“thym<us 
, efte Pfalmo. Y  a eftas mifmas mifericordias antiguasdl dI / dcus 
•Señor,llama también Efayas marauillas y penfamietos « « « se t tu, 
antiguos de Dios,diziendo,Señor,Dios mió eres tu, en 
fal(janche,confeffartchc por altifsimo y poderofiflimo, tcbomomi 
porqueharas marauillas.Quiere dezir* Porque tus ami '^5“ ■
guospenfamiétosjlosharas fieles, !eales,y verdaderos, miribiii» < 
que fin falta los cumplirás* Afsi fea como lo tienes pro "
metido.Efto milmo affirtria el Propheta Micheas, di- qtnsfide!« 

íicndo.Cumpliras Señor la palabra que diñe a iacob.-y
H » la naife- "  T*runem
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tus t f ^ í U t K A  I j - K T *
ia  mifcricordia que primero prometífle a Abrahaifc,la8 
cofas quiero dezir»que juraílq a nueílros antepaflados 
Aeíde los dias antiguos.. Que esdcfde el principió del 
mundoiDe manera que afsi lo que dize Micheas,como 
lo  quedixo Dauid,y Efayas,fQnperiphrafes,ocircunlo 

"cuciones de las prome tías antiguasque Dios hizo de 
Chriftoíla.s quaies fe vinieron a cumplir en la Virgé, y  
por fola ellá-porque aqui el Huangclifta fan Mattheo,pa 
raprouar el linage de Chriílo fer de Abraham,y de Da 

-tiid,deslinda el linage de la Virgc facratifsima,y refiere 
quienes fueron fus antepa0ados:porque Chriílo no fue 
hijo de ellos que aqui refiere el Euangeliíla por alguno 
dellosífino folo por la Virgen es Chriílo de aquel lina- 
ge. Porque Chriflo no viene de aquel linage de Abra- 
ham,nide Dauidporviade ,varon:fino por fola muger 
cómo Dios ló auia manifeílado a nueílros primerospa 
dres-Y afsi en lalinde deíle linage,vapor elle órden.di 
■ ziendo. Que fulano engendro a fulano, y fulano a fula
no, de vnó en otro,y acercandofc al cabo dize. Eleazar 
engendro a Mathan,y Matháengédro a Iocob^y Iocob 
engendro a tofeph* Y  fcgun elle orden que lleuauan a- 

: uiade cOncluyr,y lofeph engendro a íefus que fe ape
llida Chriílo,mas no concluye tal.‘porque lofeph no era 
padredeChriílo.nituuoqueverconelen fu concep
ción fino muda el orden y dize. lacob engendro a lofe
ph legitimo Varón de Marfa,de la qual dize, que no del 
qual,nació ¡cíus que fe llama Qirifto:porque confia fe 
quela Virgen era aquella muger prometida de Dios a 
los primeros padres,y Chriílo fu hijo , el que alli pro
metió que auia de librar al hombre dél poder del de* 
monio.

Y  aduier
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Y  aduierte el Euangeliíta aqudlaparticularidad, lo^ ' 
íeph varón de María,que de nadie lo auia dicho en to- 
do aquel difeurfo, no por mas que par» fignificar quelo 
feph y ia virgen era de vn mismo tribu y familia de Da-* . 
uid,pues era legitimo fu matrimonio. Porque la ley m i „
dauaque íecafaflen con mugeresdefu miítno tribu. Y  
afsí deslindo el linage de lofeph,para deslindar el linage 
de Maria.Afsi q Chriílo,quádo aquí fe dizehijo de Da . 
uid.y hijo de Abraham,y de los demas,fonperiphrafcs 
de la Virgen facratifsima,y deChriro Señor nueftro. 
PorquenoesChriilohijo.de Abraham, ni hijo de Da- 
uid,ni de la cafa y folar de Iacob,o Ifrael, £no por fola 
la Virgen.De mancraque quiere dczir elfagradohiíto 
riador Eíte es el libro del linage de Iefu Chriílo,hi jode 
vnahijade Dauid,y hijodcfl’a mifmahijade Abraham, 
y  procede deslindando el linage.Y para dar a entender 
que por fola la Virgen María lo auia,en llegando a ella 
concluye diziendo-De la qua! nació Iefus,que feapelli 
,daChriílo.Y dizc que fe apellida Chrillojpocque por 
tal lo conocían y predicauan. Y  afsi prueua S.Mattheo 
como el mifmóq fue prometido a los primeros padres, 
.'enelparayfojfue el prometido defpues a Abrahájifaac, 
yiacob,y defpuesaDauid,y finalmente a la Virgé Ma
ría hijade Dauid y de Ábraha¡m,dela qual nació el Re 
demptor del mundo.

Eíla mcíma verdad prueua también el Prophcta Za- 
chañas en fu Gantico.Porque haziendo gracias al pa
dre porlaeñcarnacio» defu hijo,comolo auia pro me
tido defde el principio del mundo,dizc.Leuanto el Se- P !tco.¿ 
ñor vn cuerno y  fuerqa deíalud en lacafa , y familia d £ nus.falutu 
Dauid,tnoqo y criadofuyo;afsi comolo dixo y promc-

■ H 3 tío por m0
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pueri fu,>  tío por liboca de fus fandos Prophetas,que han paila« 
cutiofutus id.o dcfdeeí primer figlo. Enla efcripturaiagrada,cuer- 
^um!du¿ P °  fignifica Rcyno podcrofo y fuerte , Tomadarrie ta
se fccuíofüt phora de los animales que tienen la fuerza en los cuer* 

nos Y  princip almete porhazer alluften y memoria del 
•Reynode Dauid,y de Salomón fu hijo q fueron Reyes 

j muy celebrados , yfuReynofym bolodcI Reynode 
Chriílo.*.porque Dauid y fu hijo Salomón fueron vngi- 
dos en reyes con cuerno de olio. De manera quede] ín- 
llrumento con que fueron vngidos en Reyes tomo el 
Re y no nombre de cuerno,por vna figura que llama los 
Griegos Methonim a,que es quádo el effe&o romano* 
bre defu caula Dize mas el Euangelifí3,que lo hizo afsi 

. como lo prometió por la bóca de fus fanftospropheras. 
Y  no dize por las bocas:para fignificar,que aunque fue« 
ronmuchos los prophctas,deídc el principio del mun- 
do.-empero fue vna la niifma verdad,que todos prophe 
tdzarondc vn mifmo Chriilo,y todos tuuuieron vnalen 
g u-r y hablaron ppüvnaboca Porque hablauan por vn. 
mií■ no eípintu que los aíubraua y hazia hablar vna mrft 
ma verdad , confia pues claramente, que el mifmo qac 
todos losprophetas prophetizaron, y el promet'do a; 
Abrahain y a Dauid,elPc mifmo fue el que nado de Ala 
riaVirgen. Y  por eífodixo fan Pablo que el mifmo le»

, - fuC hriitojcs el de ay er,y el de oy»y cí que fera para f  ey
pre-Y quiere dezir en ello.Que es el mifmo q fue pro* 
metido a los padiespadados , y el recebido de fospre*; 
fer. tes,y en quien creerá los futuros.Porque no ay mas 
de vn Chriílohijode Dauid,por fola la Virgen ,en to
do tiempop^flado,preíente,y futuro,y por toda la eter r̂ 
nidad.

:■■■- ' • ' l i la



EíU miíma verdad nos raanifieílanuellra Prophcti- 
za y cantora enfu cántico Uenadel Efpiritu (añilo Por - 
que viendo y oyendo la Virgen, quando vifito a fanílá 
Y ía b e l, ferpublicada por aquella fu fanda parienta fu 
fcgrcta y railagrofa concepción tfll hijo de Dios, entré 
otras marauillas q refiere allhhaziendo gracias a Dios, 
díze. Recibió y tomo para íi aifrael fu fieruo. Quiere' 
dezir.A aquel fu vnico íieruo del linage de ifraebacor sufcepñif- 
dándole de fu nnfericordia,que lo auia prometido a A- " cltPu” il 
brahamy afusdefcédientes.como lo autadicho a-nuc- 
ftros padres por todos los ligios paliados. En dczir, to- «"«rencor*, 
mo parafi y recibió a ífrael fu íieruo,haze allufió laVir cú* {omiu* 
gcnfacratifsimaalodeEfayas,donde prometió Dios ««« «a *«t, 
también cíla mifm a merced a fus antepaífados, dizien- ^AblT* 
dodeChriflo. Abrid los ojos,y mirad quien jera cite fe. 
mi vnico íieruo,porque y o lo tomare para mi. Quien fc '" 'r« uT*!* 
ra eíle mivnico efcogido,enclqual meholgare much O Loí.i. 
Elqual lugar a la letra le entiede de Chriílo,como lo al 
legafant Mattheo.Quiere pues dezir Paradmiétcs quié p̂ meom) 
feramifieruo Chrifto. Miradle bien, que ay bien q mi- tleítu*n,er 
rar en el»Todo ello quieredezir aquel,ecce, mirad. Y  cuor f̂ rn 
dizc eílo,porque juntamente con fer fieruo de Dios, a- ill° aniro* 
uia de fer hijo de Dios. Porque por razón de lahuonni eí«.’.*»? 
dad q aula de tomar,auia de fer fsevuo de Dios, empero 
por razonde la diuinidad,f cria hijo de Dios, c ygual al 
padte.Y por cftaparte, fue lfmael fymbolo dcChriílo 
íieruo de D ios, y hijo de D ios; como lfmael fue hijo 
de Abraham,y fiemo de Abraham, porque hijo de fu 
ficrua y  efclaza- Aísi que Chriílo aqui con fer hijo de 
Dios fe llama fieruo de Dios Y por eíTo los defpierta y 
aduierte con aquella palabra Ecce,que fucle en lafagra

H  4 daef*
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da efcriptura de mandar mucha attencion * Parad b¡ien 
jtnientesquienferaeíl:emiví]icofieruo;.porquetomar- 
lehc para mi. Quiero dezir,vniendo lo a mi diuinidad, 
en vnidad del fupueílo y de laperfona dé mi vnico hijo 
natural-Dize mas,agliKlofe enei mucho mi anima. A lo  

Miceñfiii’ qu ilfe  haze manifiella allufion por San Mattheoj.cn lo 
meus diiec que dixo laboz del padre, enei baptifmode Lhriílo. E f 
ni hi "beni Ie es tnihijo quefido.en quien me he holgado mucho, 
compiicui. Entiendefe en lugar dclpefar que antes tenia,por auer 
'P»m!eliiaphecho el hombre Porqueallude alodet.Geneíis, que 
feciflchoiri viéndolos pcccados de los hombres dixo Dios-Peíame 
«é.Geoe¿ffW auer hecho alhoir.bre.Dizc pues la Virgen, trayedo 

no s a la m em oria la p rophecia de Efay as > que lo toma
ria para fi-Q^ueaora lo tomo,y locúplio:vniendoDÍos 
padreafuhijoconnueítranaturalezmytomandon.uev 
lira humanidad del linage de Abraham y de D-auid? c o -, 
mo fe lo auia prometido,y como lo auia dicho por los 

”S;Bon*ueiií p ropketas antepa{fados, A  elle talle declara cite lugar 
Sant Birenauentura, y muy conforme a la landa Ef* 
criptura.Y en lo que dize,acordándole de íii miíerieor 

SseorJatu*. dia, allude la V irgenfquc era muy íeyda en la landa Ef 
eft njiferfc. criptura)a lo delpfalrr.oque dize. Acordofe de la mifc 

ricordùfuya»Y de fu verdad que lo. auia prometido afa- 
fu «domini- cafà y lolar de ifrael . De manera que porque la diuina 
Ifracipi.j7 miferi cordìa hizo ella promeifa de Ghriilo, y fu diuina 

yerdady palabra la auia de cumplirjdize la Virgé: que 
en hecho de verdad, tomo Dios nueítra humanidad, y  
fe hizo hom bre del finage de Abraham, recordándole 
de fu mifericordia,.q lo auia prometido,y que afsilo cú. 
p iù  fu palabra a la cafa y fólar de Ifrael- Vhizó raemo- 
mefpecial la, V irgen de Abram,para abrasar elicila*

■ : ■ ' do/d®



do de la ley de naewaleza, y defpues de fiis fucccfforcs 
co generai, ifaac,IacobjO Ifrael,en aqlla palabra, &  fe 
mini eius,para abracar el eilado de la ley de efcripturá ; 
porque en todo tiempo,como nota aqui S. Buenauetu- s, Eod»#. 
ra, Prometió Dios por fus Prophetas ella merced. Con ^  
fìapuesque afsicomonueiìro prophctaBaruch prouo -s- ' ’ ;
ferel miimo enquanto Dios en todo tiempo .-affi coila 
aqui fer el mifmo en quanto Chriílo en todo tiépo: por 
que ni vuo,ní ay,ni aura mas de vnfoloChxiíto:el qual
en el tiempo de gracia muy a la clara nos eníeño la ce- 

deílial Sabiduría.

c ^ i T i T n o  c \ ¿ T 0 R z e  , s i t e  t a m b i é n
S. luán *fsi como Barucb prueua JtrCbrifio Señor meflro el 

mifmoen quitntoDtos y en quanto hombre,y que 
Celo el tienelas lUuesdel Re y  no de Dauid.

iBpgw jtVe Chriíto en quanto Dìos^y en quanto hom 
fbre aya fido y fea el mifmo fiemprc »también 
ilo affirmael Senorafant *uan cn fu Apocaiy- ^ „  cííai 
pfi,diziendo. "V o foy Alpha,y O. principio y piw. a¡ o. 

£n,dize el Señor,Dios. .Mueflra primero como es mif* Pncnc:pi“™ 
mo en quanto Dios. Y o loy dize el Señor Dios, como at óoim- 
las letras primera ypoftrera del A:,b.c,Griego que fon DeB*’
las llaues deí.Porque con la primera fe abre para entrar 
a todas las demas.-y con 1 a p odrera £c cierr todas, Soy, 
quiere dtzir,cotilo las letras que abren y cierran el A i- 
phabeto Gticgo.Y declarándo la metaphora añade, di. 
ziendo.Soy el principiò y el fin de todas las cofas.-prin- 
cipio fin principio,y fin fin firn S óy qtsiere dezir el que-1, 
tiene las llaues del tu undo para abrir y  cerrara toda cria, ¿

H 5 tura."

‘ D E L  ¿R ^ T E  -D E iS -E IL P fE , J. D I O S >  m
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tura* Es lo tnifmoque dixo nuedro prophcta Baruch, 
que es el que crio el cido y la tierray lo tiene todo en 

Q,uícft, & fu mano3y a fu mondan Y para declarar fu eternidadjaña 
¿c  luegojq es el q es,en el tiépo prefentc y el rnifmo q 

ttseftom* era énel tiepo paliado,y el quefera eneitiepo porye, 
ñipótent. nir,y yerna dcfcubicrtafu omnipotencia y Magcdad a 
1 - i’* ju ag ar los vinos y los muertos el día podeero del mun

do Afsi que no quiere dizic el que es omnipotente de 
prefentc,y d  miímo qfue omnipotetc enlo paliado, y 

' lera omnipotetc enlo por venir,aüque .tabié es verdad*
Y  luego adeJáte prucua rübic como csel mifmo en qul, 
to hombre,apparecicndole en figurabuma,y dizicnao- 

Egofí pti* ie a s. luán Y o  foy el primero y él pedrero (quiere dc- 
wfsimu«!" zñ)cl primero prometido de Dios para remedio del pee 
(“p* cado del hombrc.Porque de edo va hablando comoa- 

Ui conda.Y haze alufion a lo del Gencíis, porque def* 
pues del peccado,para confuelo de nuedros primeros 
padres,y para comentar a intimarles la Fe y Efperanqa 
del mcdianeroiporque eda fue la primera promejTa q 
fe buzo de Chrido en ley de naturaleza, íes prometió 
Diosvnhijo que auia de fer concebido fin varón,yauia 

Cíp- • de nacer de fola muger,para quebrantar la cabera,quic
ye dezir para deshazer y desbaratar el Reyno queSata- 

" ;r ñas auiaadquerido en los hombres por el peccado. Y  
afsi lo affirmo dcfpucs fant luán en fu Canónica,alludié 
do también a edo del Gcneíis,(rayéndonos a la memo» 

-riacomo en Chndofc cumplió aquello que Dios alli 
prometió,y que el era aquel femen mulieris, aquel vni 
eo hijo de fola muger que auia de quitar el poder y pol

io W íp.fcfsion del hombrc,a Satanas. Y  afsi dizc, Para eflo apa- 
¿precio  hedió hijo de vaa muger el hijo de Diosipara def

hazer
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hazcrlos males 4 el demonio auiahccho alhóbre. foIuatú

En citas allufiones del Teflamcnto mieuo a' viejo , y T* <1 b̂oi¡, 
en las demas que vnos íagrados eferiptores hazen a o- Ioan', ‘ ‘ 
trosjhc^aios muehode zducrcir,ios q.uedcemos !¿r‘fanta 
cfcriptura,y tenerlas en grande reucrencia,poj que per
tenecen al fentido legitimo y perfeelo della, y c6 fu co 
fonancia coníuclan grandemente la Fe:y con fu cfíicaz  ̂
correfpondenciadel í'cntido,confunden también a los*
heregesy enemigos de ella.Y porque lo digamos de v-- 
na vez,para dar en ellas allufiones.-y caer en ellas,alien1 
de de! don del interprete la eferiptura,que confie ffa el 
Apoflolfant Pablo que reparte 1 ios algunes, importa A,ij f",er‘ 
mucho el leer con frequencia lafan&a eícriptura, y ru- S ' °  
miai los myllenos de ella y aduertir en los vocablos, y  s"̂ or' 
términos de que vía,y en fus metaphoras y maneras do 
hablar.Y ello con Fe viua,y humildad profunda, y con 
caridad encendida! V porque de ella vez enredamos ef 
te vocablo-AUuGones llamamos,quando no íc alegan 
las autoridades en fus palabras formales.* ni fe citan los 
lugares dddecllan,y a quic alludenmi los íagrados au- 
tores,o eferiptores dellasífinofolamete fe ahorna el Un 
tido,y fe hazc aigunacorrefpondencia al myderio pal- 
fado. De manera quefealludeno tanto a las palabras 
quanto al íentidó,y nos trae a la memoria como tito es 
aquello. Y  algunas vczes vfandd de a!guno,o de algu
nos términos,o delosmifinosíofemcjantes- Y  deelbs 
alufionesfe facan fubtilcs y efficacifsimos fentides. co
mo fe vera en eítos dos trataditos./Afsi que la primera' 
efpec'.e de alufion es al fentido. Otras vezes fe hazealu 
fion alhecho,porviade comparacÍ0n.Pongamos vn e- aiiu(ío aa 
xemplo,que por eíU fe Tacaran otr6s.Mand.vChrifto a fsaum* -

fus Apo-

A lili fío '¿d
ÍCBÍÜO),
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fus Apollóles por $ . Matthco,quando.los embiaacon 
ueríir el raundo,que vayan en cófianqafuya, que nidi- 
neroSíiüprouiGenjni aun bordón en lamanolleuen. Y 
haze aluüon a ló del Genefisiquando djxo Iacob. Con 
vn bordon en la mano pafíe elle Jordán quando vine> 
fquiere dezir)íolamente confiado de Diosrfin algún fa- 
uor humano. Y bucluo con dos compañías de gente. Es 
la alufion»como fi les dixera Chriílo. Si Iacob falio de 
£u tierra con vn bordo enla mano folo y defproueydó: 
empero por yr por ordfide.Dios,como parece cnel Ge 
nélis.leluccedio tan profpero fu camino: y  boluio tan 
acompañado de mugeres y hijos,y co tátariqueza.’por 
quevofotrosdifcipulosmios quchazeys eíla jornada 
por mi mandado,no aueys de efperar aun mas profpe 
rofucceffbfniaun bordó en la mano como Iacob,’quic 
re que llcueysdino que totalmente vays en confianza 
mia,que nada os faltara Yd,porq mirad que yo os em- 

‘ bio,no quien quiera. Tambien es femejante alufion a- 
quella en que mandad Señor a los mifmos Apofloles, 
que yayan a predicar el Euangelio,y que a nadie faludé 
por d  camino, como parece por fant Lucas. Y alude a 
ío  que el Prophcta Elifeo mando a fuiieruo Giezi, qua 
do lé mando quefuelíecon fu báculo a refufeitar el hi
jo  deíub.ucfpcda,comoparece en el libro délos Reyes 
el quál paraencareccrlc que no fe dctuuieffe, ni paraf- 
fc a otra coía,lc mando que a nadie íaludaíTe por el ca
mino. Y es la comparación y  aluíió del Redcmptor (co. 
tno fi dixera.')Mas importa vueítro camino, que aquel. 
Porque aquel importaua la refurreftion corporal de vn. 
inuenory c| vuefíro importa larefurrecüondel mundo 
de almas y querpos.Fortanto no os parey?,tii entedsy s

en al
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en el,folo en cito poned todo vueítro cuy dado y bccu 
pacion-De efUtnaner^fe hallará otras muchas eolaian 
¿ta eferiptura: pero Jas mas efficaces alluíiones fpn las  ̂
primeras que hemos dicho,que fon al fentido, como c- 
ñadel Apocalypfial Genefis,y!adeíacanoincadefan 
I uan,al tnefmo lugar del Gcnefis,donde fe haze aluhó 
al fentido y almyílenó, y fe confirma aquello por eílo , 
y eílo por aquello* A y  también otra tercera efpecie de 
alufion>que es a las palabras* De manera que fe refieren 
todas, o cafi todas las palabras formales de otro lugar 
de la efciiptura;etnpero por no citar algún efcripjor fa- 
grado, ní fagrado libro,ni dezir fi quiera,como eíla eícri 
pto,las llamamos alufiones. Afsj fantPablo hablando H * 
de la predicación délos Apollóles dize. Y  ciertaroea-in  £  
te a toda la tierra falio el fonido de ellos,y haíía los eflre 'terrier üxl 
«os.de la redondez de k  tierra,fe oyeron fus palabras ,"ÍÍ7 K  
Haziendo alufion al Píalmo 18. donde fe dizenlas mií* orbis 
mas palabras de los Cielos. Y  metaphorizando S. Pa- £ rr*rum’ 
blo a los Apollóles por los Cielos, nosíignifica elfenti R°m «o.“  
do myítico,empero principarle aquel Pialmo. Afsi ta- 
bien fant Pedro para ponderar que aunque falten los
hombres,porgloriofos,y poderofos que fean, a quien
Dios hizo fu diuina promelFa,uúea faltara fu diuina pa* 
labra de cumplirfe.y quedar para fiépre.,refiere las mif- 
nñas palabras que dixO Efayas. Todo hombre morral 
escomo vnayeruezita del campo.-y toda fu gloria y vfa IV, 
nía como laflor defla yeruecita. Porq dale el fol, y fe- *  omm! 
cafe layeruecita, y caefe la flor; empero la palabra dei f ln J iS ’
Sefior queda para fiempre. Pero aquifanc Pedro decl.i' 3sr¡
ra como aquello de Efays fe entiende a la letra de la pro f £ D“”  
meíTa deChrifto,porque luego añade.Efta palabrafq 4eciíiu;vcj

Omnis ca
ro ve fccntí
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Dominim* re  dczir)dc quien habla aquí el Propheta, es la palabra 
«ctin *tet ¿ e j g cgor qU,e fe ha Euangelizado a vofotros* De don* 
í .íí ÉMo de.conlta que eíta tercera efpeciene alluíion> no es de 

eS racnor cfficacia,q la primera, antes parece de mas. Pues 
euangetí- n o  folamete refiere el fe-ntido,raa$ aun las mifmas pala- 
xacum «ft brás.Qomo cofa muy fabida,que aquello eraeíto.Afsia 
l^riiíbct fantluanfe le dixo deChriílo en fu Apocalypfi* Él que 
ciauem do tiene las llaues de la cafa de Dauid:y el que puede abrir 
ûifperit! y  nadie puede cerrar.y el que puede cerrar,y nadiepue 

te  «emo ¿e  abrir Haziendo allufion a lis mifmas palabras que 
cUuíit’ & Dios dixo por el Propheta Efayas, en el capitulo xz. Y  
ncmo Ape- afsiaffrrma como en Chriílofc cumplió principalmen- 
ííreAf[ctíe- £e aquella prophecia* Tambien fe dixo a-Sant luán en 
ti»,«ce vi- fu Apocalypfi,hablando de Chnílo. No llores, que re- 
«nb.iTud* medioay para el hombre. No vees qne venció el león 
*e,A¡>oc.j. del Tribu de luda?haziendo manifieíla allufion a lo del 

Gencfis 4  9 .  Donde fe dizc que el león del T  riba de Iu 
da auia de fub ir a la Cruz, para vencer al enemigo,y def 

- pojalle de lo que auia robado en el Parayfo.Y aísi feaf- 
firma en el ApocaIypíi:como en Chriílo fe cumplió a- 
qucl myfterio;q en efpiritu vio Iacob/Boluiendo pues 
a nucítropropofito. Dize clSeñora fantíuan que es 
el primero prometido de Diosfcomo viraos) para el re
medio del hombre.Y añade luego,y el nouifsimo,o po 

. ílrcro f quiere dezir) q vino a poner la vltima mano en 
eíle negocio de la rcderapcion humana. Y  afsilo affir 
ma el mifmo Señor en aquella parábola Euangelica * de 
los fieruos que embio el padre de familia a los arrenda
dores de fu viña,para cobrar los frudos de ella,los qua 

— le* padecieron,y aun algunos murieron en aquella de
manda* Dize pues el Señor. A lapoAre de todos los fier 

■ *  ' uosy



uos y Prophetas que Dios embio para eñe negocio, enr 
bíofinalmente a íuhijo;y no por jueZjpara que iiiziciTe 
pefquifa y juy zio y juflicia de aquellos homicidas: fino 
para que Ies promulgaífe pcrdó general.-y por redéptor 
para que con fu muerte les dicíl'e la vida.Pues a eñe lu. 
gar de fant Mattheo,aIludc tambic fant luán aquí: lia-1 
mando a Chriñoelnouifsimoy poñrero embiado,eI q 
hazia al caf6>paralaredempcionhumana.'Y aísiprofi- 
gueel Señor la reuelacicn afantl uan y dizc. Y  fuy he
cho hombre viuo,y verdadero,fin dexar de fer Dios. Y  
el mifino fuy verdaderaméce muerto, para dar al hom
bre la vida. Y defpues>el mifmo reíüfcire verdaderamc- 
.te. Y  por effo añade luego.Y he me aquí aora íoy el mif 
mo el que vine por todos los ligios dé los ligios, Y dize 
cño:pqrque corno affirmael Apoñol faut Pablo , f hri- 
ñorefufeitando vna ve¿ de los muertos, ya no mucre
Y a no ay mas para que mor¡r;porque con (ola fu muer- 
te fe cumplió por las muertes de todos:ni fe dara mas li 
cenciaa la muerte para quefeenfeñoree deíu vida Y 
porq Chriño entrego fu vida a la muerte no deuiendo 
la de por fi,añade lo q mereció por fu pafsion, diz iédo .
Y  por cíTo tengo las ílaues de la muerte, y del infierno 
( quiere dezir) de las dos muertes: de la muerte,de él 
altna,q fe llama abfolutamente muerte.porq es la prin 
cipal,y de la muerte del fepulchro.que es la muerte del 
Cuerpo*Yprefiere la muerte del alma, porq della nafca 
la muerta temporal y eterna-Quierepues dezir.Por mi 
muerte quede feñor déla muerte,p oderofo para dar la 
muerte y lavida a las almas y a los cuerpos.Áfsi lo dixo 
defpues de fu refu rrcétió. Todo poder me es dado en el 
ciclo, y en U tierra:y porque en la tierra fe incluye el

inficr-
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in «i# & infierno,pues eíta en el centro della,corta que tiene las 
ín **"*• llaues del C ielo ,y de la tierra,y del infierno.
M»tc • **• Empero ello de las llaues de Chrifto explica mas fant 

Iuan adelantCjdiziendo.Ertos myfterios dize el l’an&o 
S u Í T  Y verdadero,que tiene las llaues de la cafa y Reyno de 
ver US y «jai Dauid: y el que abre y nadie puede cerrar,y el que cier 
uemDíiu ra y  nadie puede abrir. Como notan aquí los Doctores 
& qülapc- •Griegos,ellas primeras palabras fe eferiuen con articu» 
^o’c u I ; J0 ’ y  i«enan,aquel fanéto,aquel verdadero, y quiere fi- 

• ¿i ciiudít, gnificar la grandeza de Chrifto en todo.El que por ex- 
celenciaes fanfto:porque no puede hazer obra que ,no 
feafan¿la:y fu fan&idad esheroica:"no puede querer ni 
obrarmal. Y  también el que por excelencia es verdade 

„ , ro.-porque no puede mentir ni engaitar,como ni fer en- 
,ín,offloib̂  ganado.Y haze en ello allufion alo del Pfalmo,que di- 
yerbisfuis, zc. V erdaderoy de fu palabra es el Señor en todas fus 
inomni&as;P rome^aS;y fen&o en todas fus obras. Quierepues de 
operíbui zir Sant luán.Ellos myfterios dize aquel fanfto, aquel 
fau.Pf.«44. verdadero,de quien dixo Dauid. Fiel y verdadero es el 

Señor en todasius palabras,y fáfto en todas fus obras. 
Y ello haze fant luán para fignificarnos en ella allufion, 
ladiuinidad deChrifto Redemptor nueftro. Y  dize mas 

> j ' que efte es el que tiene las llaues de la cafa, o Reyno de 
Dauid:que quiere dezir,de la cafa, o Reyno de los fie- 
les:qual era entoces folo aquel Reyno. De manera que 
porq el Reyno de Dauid era Reyno de los verdaderos 
fieles, a quié cftaua prometido Chrifto hijo de Dauid,

, y  en quien creyan,y aquicn cfperauapor fuRedeptor, 
por tanto,Reyno de Dauid fe entiende aqui y  en otros 
muchos lugares delafan&a eferiptura,Reyno defieles, 
y  Chrifto por anconomafiahijo de Dauid ,  y  fucceQ'or

de fu
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de fu Reyno* Afsi loprometio Dios.Gomo parece-cocí 
PfaImo,dóndedize de Dauid • Porne por fucceííor de 
fu Reyno a vn hijofuyo por ios ligios de los ligios. Y  f (0̂ iareea 
declarándote mas añade,y a fu throno Real haré tanper mencnis & 
petuo como los dias del C ielo. Y  dizeeflo, porque el 
Cielo ha de durar para fícmpre.Lo qua! coarta que no lU-LiTs* 
puede tenerverdadjfino fe refiere a Chrifìo hijo de Da
uid que rey na,y reynara para fiempre . Y afsi fant Ga
briel el menfajcro,e interprete de Dios,lo declavo a la ̂ * * ucce conci-
Virgenícomo conlía por ían Lucas>que le dixo* Abre pies invierò 
los ojos y  mira cita nouedad que Dios ha de obrar en h^m&vo" 
ti-Q^aealla dentróde tu vientre,fin que de fuera venga cabis nome 
concuxfo de varó;falua(quieredezir)tu virginidad, có «iusIefuni. 
cebirasry deipues pariiasvn hijo varón,y llamarle has gm,s&f¡ii* 
por nombre S ál u ador, t Refera grande : aunqueno cle,all¿íSi™ivo 
grandeza mundana,y fera conocido , y  apellidado hijo ¡ubitml 
del altifsirao,y le dara el Señor el trono real de Dauid ?eñs Dc3uuf¿ 
fu padre ry reynara en la cafa y Polar de Iacob(que es de pi îfcms, 
dosfieles)eternálmentc,y fu reyno no partirátérminos & r=gnablt 
con otro reyno. Y  adelante ènei miímo Pfálmo dize c^nster 
Dios.Deyna vezlojure,conítante y firmemente,y por num.&rcg 

tnifancHdad,fi mentire a Dauid,es phrafis Hebrea, y aú "rk ftnh?11 
Caílellana.Si’luego le méntireCfihaie^quieredezirjno Xu.i.semei 

le  mentire en ninguna manera.Porque es leguage de la 
eferiptura en los juramentos tomar aquel fi,por no,co- muid mea 
tco conila claramente«n elPfalmo 131 .y  enei Pfalmo t'.lf,/e"lc“. cms *n seter
93. Y  lo  que juro dize que es,vn hijo dél viuirayreyna nu manchi t 
ra para fiempre,y a edo deíte Pfalmo hizieron allufion 
los que dixeron a Chriíto,de Ghriílo:Nofotroshemos lín confpcc 
oydo déla eferiptura fan£ta,quc el Chriítohijo de Da- 
uidba de viuiry rcynar para fiempre,y declara el Señor fe fu m a t«

I efta
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»am;&je* ella perpetuidad defte Reyno»por otras dos muy gala* 
fiddirVf 11118 comparaci°nes del f° l Y de la luna,diziendo* Y  el 
f„pf, ’ trono Real deRe hijo de Dauid fera refplandefciente y 
^N'-au perpetuo como el íol en mi acatamiento.‘porque nunca 

■ ''¿toiiwfe'x,£e pone,ni eíconde nieclipía:como a los ojos de loshó 
bresY com o la luna llena.afsi refplandecera para fiem 
pre.Y cófirma lo que ha dicho con la poflrera palabra, 
díziendo-Y el tefiigodeRa promeflay Juramcntó,y de 

, que es verdad que le cumplirajcAa enel Cielo,fideliíTi- 
gjo teíligo.Es periphrafis de Dios-Quiere dezir. Dios q 
eíh  en los Cielos,es el que lo prometió, y juro, y el q 
ateRigua ejftopor de infalible verdad Goníta puef cla
ramente,que eRo no íé puede entender, ni puede tener 
verdad en algún otro hijo de Dauid pues eRa claro que 
cnTeconiasy enSedechiashijosde Dauid, tuuo fin y 
cabo el reynotépora! y corporal de Dauid. Y foIor híi 
dio hijo de Dauid,es el que reyna y reynara para fiem* 
preraqui militando, y en el Ciclo triumpbandó. Y  el 
Rey no de Dauid,es el Reyno de fus fieles:que hade du 

j;ar para fiépre Y  a cRos lugares deRePíilnaohizo w a • 
nifieíh allufion fant Gabriel.Y lo que dixo ala Virgen 
escomo vna interpretación defle Pfalmo. Pues deílc 

: Reyno de Dauid ha dicho fant luán que tiene las Uaucs 
nueílro Chriílo y Redemptor. Y acRe reyno de fieles 
llamo dcfpueseiSeñor en muchos lugar'es del Euange- 

;1io,reyno deCielos(quter¿de.zir)rey no de gente fiel,y 
celeflialrcomó fedize regnum Fracórum, reyno de gc- 
te Francefa,o de Francefes:afsi íe dize'regnúm cxlorú, 

"reyno de cielos,o de gente eeIeRial,dc Ib qtíal fe trata
ra mas adelante* Dfcraanera:q.ue tiene el Señor las jj.i* 

%icldbl reyQo de;£cks.-para abrir y'cerrar: para j nRífi* 
~ * . car y có-



car y condemnar,para prender , y foltar» a quien viere 
conuenír.Y affirma fant luán que a quien el abre, nadie; 
le puede cerrar,y a quie el cierra, nadie le puede abrir. 
Para nos.ílgnificar el entero poder y excelente autori
dad que el folo tiene en elle reyno de Dauid. Pero del 
federiuaalosrninith'osdefufánílayglefia, como ade
lante veremos. De manera que también S,luán , como 
nueílro Propheta Baruchnoshamoítrado,como Chri- 
ílo es fiemprc el mifmo en quanto Dios^y en quanto ho 

'bre Ghriílo,de quien la fancta yglcfia y reyno fuyo reci 
be la verdadera Sabiduría.

D£L A ^ T E  A  DIOS.  f j i
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r* mas lo del capitulo pafia do como Dios entrego a 

Cbrifio en quantohombredas llaues del Reyno 
deDauid^ue es de fieles.

N  eíloquehadichofantluaenfu Apocaly- 
pfi de las llaues de ChriBo,haze elegantísima 
ymanificíla allufio,y nos trae a Ja memoria la 
prophecia dc Efayas. Donde el Padre eterno 

dizc ChriíloRedéptor nueílro. Entregare las llauesde 
la cafa de Dauid fobre los ombros del, y abrirá y no a- 
ura quien cierre,y cerrara y no aura quien abra í  aun
que el propheta Efayas va allihabládo del buc Eliachin 
empero en elle lugar hizo tranfito aChrifto,como mu
chas vezes lo fueléhazer losProphetas: por virtud del 
diuino cfpiritu q los muciie,y alúbra en todo, y habla 
en ellos,y porcllos*Y coilaíerafsi,puesaqui S-Iualia 
ñámente lorefiere de Chriílo,como cofa notoria. Dize 
pues.Entregarelas llaues déla cafa y reyno de Dauid

1 2 fobre

DabocUuf 
domusDi-» 
uiA fu per 
humcrüm 
eius,& ape 
rica,i3¿ non 
cn t  qui 
claudat, tk 
cUudet & 
nonctitqui 
apcriac- 
l ía  i* t i
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fóbrefushombros>y ppnefingularporplurabllauepor. 
llaücs y hombro por hombrosfcomo. otras muchas ve- 
zes loiuelevfarlafan&aefcriptura:)y es mucho de no 
rar aquella palabra,fobre fus hombros,porque las lia- 
ues no fe fuelen traer Cobre los hombros,fino en la ma
no, ó colgadas de la cinta,o enotrolugar efcodido y fe 
euro: empero no fin gran tnyftcrío,vfadeíla manéra de 
hablarla fanft a efcrip tura,en efpecial quàdo habla del 

, jjeyno de Ghriílo.Porque también el mifrao propheta,,
hablando antes de ile melino reyno deOhrifto dize.Fue 

Tiaa* eft hecho fu principado,afu reyno,fobre fus hombros, y  
eiir^p^r es mucho de aduertir que alo que primero llamo Uaues 
hnmarih' llama, aora principado , parafignificar que llaucs de la 
ems, z.9j capa j e Dauid,es lo mifmo queprincipadoVo reyno de 

Dauid,y tener las llaues de aquel reyno,no es otra colà, 
"fino tener legitima autoridad,potcftad publica, y dere
cho enei,como adelántele vera..

- ( Es pues muchodeaducrtir que eftces eítilo de ha
blar de lafan&a efcriptura,aun en otras partes,y fignifi. 
capoteftadpublica.'porqúelas infignias de. la potcftad: 
pub.lica fe trayan fobre los hombros,como aora.cn. al- 

¿ f :gunas partes,las varas de jufticia,y porque afslfe vfaua. 
entonces,afsi también fe cfcriuia,y la razón defta ceri
monia,era para encargar el cuydado que auia de tener 
fobre fiólos que rigen,de aquellos que eftan a fucargo, 
que aún por effb también víamos defta. manera de ha
blar,tenerlos acargo o eftar a mi.cargo,q es lo mefrnoq 
tenerlos fobre los hombros,eyr cargados dcllbs.lleuar 
los,y gouernarlos,e mirarpor elíos.Por efto màdo dios, 
qenelfuperhumeraI.delpótifice,ouieíredos piedra&pre 
ciofas engaitadas en.oro,y quefc ef culpiefl’eh en ella:

lc-notn.-
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los noiftbre* d¿ los 3ozq tinagsr de 1  fracJilosifeyfsfenìlaPortiMtqufc 
viis^ylos feyis e# lastra,fegon elorden dctfb inafoiiBiév;*^^“!1*.- 
to • Y  dize Diosalliiy llenarlos ha fo&re fu* hotnbrod.>»« ó»afc 
Aaron,delante ci Senorfquierc dczir)tufFriendo!ospor P"nY""^* 
el.*fuílcntandolos,y padeciendo por ellos,y rogando á Exoli« 
Dios por ellosD e cnanerá qúc no jha de traeracueftas ■ , 
cl pueblo al Obifpo,fuÌlentando fus baxillas dé platani 
de oro,fùiìcntando fus ricas tapiceriasytahtos efeude- 

-itos,titos pajes,y lacayos,y aun los ricos prefentes que 
, haz enpo r m è j o r arfe : fino al contrario el Obifpo ha de i
Atraer a cueítas á los de fu dioceC;fuílentandolos en fus 
-necefsidades cfpiritúales y corporales,porque es padre!1;
•íde los necefsitados.Empcroaqaíeneftoslug.-vres alega 
t do: de Chriilo, mas qué eíló quiere dez»r¿-.o*eíioi'ittuy^5:; ; j -̂ ';. 
í/por el cabo. Quiéte nos pues dar a entéderel Brocheta , ! »

que Chríílo no folo feria rey,fino que feria rey a tu rief -  : 
goiempero para g r i bien dé fu réyno.Porque elre^ nar f 

" de Chrifto no ani*de íer Cottídél '•rfcynai'de Jos Rey 
"d e l nundo,como lo vimos antes,y como elmifmò.Sé- 
¿Sor lo disto defpues por San Iuan.Mi reynacmuy diffe 
* rente es del reynar de los Reyes déíle mundo Y  entre 
das diferencias q ay,pone aqiueftá'el Propheta Efayas 

•tiquee! rey no del mundo trite cndushombrosjyacueílas 
£ta.fu ile y ,y  loprouceyy ló £uftetítá;y  áuri padece porsi» 

atrucco deque fu rey rio padezca • Y dize,no loquea- 
?uia de íer fegun razón,como ya vimos,fino lo que es y 

i íc vía en el mundo:Empero Chrifto ál contrario, trae/u 
1 rey no fobre  ̂fus hombros,y lo prouee y lo fuftenta,yf« 
í? pode a riefgo poír lo amparar y defender , y aun mucre 

V  porque fu rcytio iriua.De manera q el no fe vale de fu 
'rcyno>fin<^fúréyinpdel^YaéfiodelProphetaliizo ma

.." I  j jvificfta
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&  i(?3 nlfioftajaHafiotoít! KíÜ«mp|of po^Sanf Lii cas* contpa * 

liy'J "mk if in 'à c d & d p̂ ííí)JEí|yie>vin<? ^büfeazlaí o,ueja;perdid.a » y .
- m ilita m i haU&k ia3Wflé®>ij>.Èrc fus ftbmfóp s >y.-la traxo
a ipiiiiv na ^oüEalSgriaxpara! Ia¡rfid;uzir:a 1 á manadalr:y compañía de 

%£ i -^ias otiasvMp fin; rayfterio pues dize elpadre-oteroo por.
.'' fiíkya¡|syo:l¿iciiíi»éai5i  Q.aMÌdfo£-_

. jpjiyaíu|fenjliros^¿'; u ii-sito éh
, ei#i»plieta:fifayasìanlsS;q»e'4 i^ è ff^ ,M:e Wchp- 
íu;pFÍflcípado Coijre fushóbrosídiXo^c-la manera que 
tai2aadefer,que era haziendofe elhijo4c Dios hotabre 
¡mortal ypaisible:para morir y padecer por fu principa 

. Baraoiusc-̂ ,., .y dizclopor cijas pa|abras*£lKtjo de DipSínO?. frte; 
•nobis.& fi- d^do ue tu padreipara qu;e nacieiie pacuulo y delprccia* 
^.^^^0;paíí.i»fiíc>.troi.Y  a jó  quedize que novÉUedljdo,allu , 
zfaìls',’ ¡ de;h)ara'uill(ofameníe;fantIiian,, íiiio fon palabras del 
Sicp«n« (1í¿ jmifroo hijo de Dios, conto Jo  parece la còrri.étedel tex- 
ium'inStìfll^jdifze pue* laalluifioi? ¿T a n  granderaepte amo?Dios 

iOVbBdòvqjue Jcfdio pa|&iu>ienìédioia fu vcigeniib: fii- 
rS w iC 'Ì  *  laffifióanos quc ef amor fue éaufa deità tari riti citi- 
fc îiBhàbiéj4àdipà;pòf<ìi^de'orrà:inaner,a|pikreciaexdcffóVyv.

 ̂demafia>y aun détáftno^dar^rfri^oigtttitoíbijopar^fO"1 
'.2idei»aV9l''$eiru'ri.'EJri]p.<̂ P el antor que lodo loygùaìadhi 

.i r z o  a ciìa o.brà tari razonable Porque como diz„e. l'io - 
, thìiiìesyelairiq'^fis vhaiVirtud^&er^a Vriitìrta^De^ariera

■ fco/as que enticeii/c ariranipordiftarites quèf¥an jen ria;* 
i turale zá*o.dignidád¿ yguaies,y aun vriajde la manera q 
■ puedeiY afsici amn* qyé p¡g$$mH4&Sbómbfe.;tó¿^ a-* 

baxar a Dios a ferhombre:y fnbir aibobrea fer D ios.Y  
^ c ^ g y y o .¥ h i2 p ;^ 3 ^ 'iitM ^ o fn t^ :li^E^adefo/Difs1 
: im  i ^ k Q s AÌScrfÌNlOi¥najffei¿c ¡ 
A3Í¿El~ ' 5 ' *. •“. ■■ >*\ - ■ • ' • ile amore

....yiT
'i-ye
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' j>nt U k fs 'D t-s .K H ¿ rtte  J  d i o s - 
fie a4aqr hazs razonable tc^plo que ChriíTto Kizd y p a
dccihpor el homb re, Y  affj.jp pondera el njífmq asr ....... ,
alli>diziehdo.El grádele amor dclSeñprde
toSjbare ello.Y mueflra lo que liadicho, que el hijo d e/ ’«« 'J>¿é£‘
Dios fue dado a nofotros prraque nacieífe páranlo.
Iaepdicion huaiana(quieredezlr)tnorta!y pafsibjehcf : • T i ¡£.
preciado,y abatido,y no encl eftado que Dios crio al 
hornbreprimero,y cftopara npfotros.En ella fignifica , Ti 
cion toma también parido,el Propheta Abdias,dizien-, > .. v 'T  
do,de parte de Dios a Edom.Yo te haré paruulo, conté 
ptibley defpreciado,eivpenadetufoberu:a. Y aun ef- íó getibaV 
to miímo nos declara mas adelan ta el Propheta Efayas,,TTcm¡,I' ‘ 
hablando de Chrjfto .• ¡corno ü ipslo  auia cargado djg.Mi.ie/-AW' 
nucílros males y  penas de pepeados. Y  vimosle(dize)y 
no eítauade ver>queno quifieredes .verle.Emperod.ef-’ , -iv; 
feamoslo afsi,dcfpreciado,y el mas abatido de lo? hom, ;

,bres, varón de dolores »y'que expéHmentafl’e imeilras. 
fíaquezas.Viole el efpiritudel propheta,: t l̂ qua.I auia Jrpf¿Tr” ; 
de eftarla noche de fupafsion.Y afsi el mjfmo Señor di 
xo de fi.Yofoy como vn gufanilío de la tierra> que no 
hombre deshonra de los hobres,y abatimiento delpue mfiíms v¡ •

, blo*Y no folamente quiere dezira quien los hobres def .
honraron y afFrentaron,y a quien fu pueblo de Ifraela- cntéii.fnm¡ 
batió y defpregioilo qualfueafsi verdad: Pino también, ^‘coeÍí .,ji; 
a quien los hombres,que no conocían et m y lie rio defu mis 5cn6hí> 
pafsion,tenían por deshonra de losbl|Sftbres,por a Aren 
'tadellinagehu®a.nqíy fu pueblo fe dcfdehaua dcl, de nui«, & ab., 
que fueífe de fu linage , fiendo enhecho de verdad,la ica'°P’c'b*- 
honra del linage humano,pues hizo al hombre Dios, y Luac” 0 l, s 
la gloria de fu pueblo de Iíraebcomo dixp Simeón, to 
mando carne de aquel linage , fino querpor honrarnos
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chrift» oos qulfóélféf tan desnónra:áOíy f>árá enfaldarnos qoífo el 
in á iJ i '^9 êí ábatidb.Áfsi como ló'pondero, el Apoftol S.Pa>

fer pbir no&tWs fió--fohaftétfi/n!aldito¿pcro- 
l»ro nobij; ¿un la áTiftfaánialdicionipórqué lá hcndicionfuya que 

^  Pr9®'íüo a- A brahá,vmiéíl£ fobre nofotros.Eíto pu • 
¿ít,Mayic es quilo íignificar el Prbphetai.en dezir qacfe auia he* 
*“ *• pclán chó ptqueíjueloy dcfptbtiadoparamieitro prduccho. 
jn lígno vt Y  a cftode aueríeftechb párüulo,y defpreciadopara> 
■ 'J^l^^nnofótrós^allbidi0 defpues Sant Pablo encareciéndolo 
.Aó*¿ii*fie ímuchóyqiic íiédohi)o de Dios,y Señor vniuesfalde to-* 
■■te f* dtshizfoí^ici'édezir:íe hizo vn poco de ayre,..
;<>jitdf«iWYaan.6hada/tHmá4^^óraáa''de íieruó,el que era hijo de

defmuhdoiEftó fígnificá y póderaaquel: 
per̂ fidem, Verho,Exmaniuit^Y dize que fe-hizo y-na nonada,vnpo 

co de/áyre haziendofe hoinbre híórfál y pafsible ¿por*
Uxinamuit; -  í- r- ' „ t r  ■ 1 r  o 1 j
íqQi?rtipfa;̂  que,todas Jás ceías,por grades que lean,en felpe'iodo.-. 
%"'*^i»MÍc»^fónYhá-noñaáá:íonboóáo..iSBQ-fttéífén-, como lo-, 

. '» ^ i^ ^ d íz c  enótra parte.Éfay as.Af¿i que para rey nar el hijo- 
tí¿in|.iju^de biús,náciáparuulp y defprcciado,mortalypafsible».’

el ptophetá Efayasicomo el Scnorfinexer- 
ram óeoircitOírii éftruehdóde armasrfino copodery virtudíccre; 

taiáuia de ventera nüeftrosty ranos los démonos,que 
nos tyranifáron enel paírayfoiYhizo clegantifsinaa alluj 
Eon a laní)iÍágíofa.viíl:bria qiieáuiahecho, de los Má« 
dianitás-Y q como por virtud'fecreta auia librado a lf* 

5cjpptri! e,a; rael.'dél poder de Ibs Madiahitasí'afsi nosauia db- librar 
¿ J S ®  a nofbírbs del podcr.dé Satáhasque fue rompiendo y  
<ot ¡n die quebrando los ludios el-vafo de barro de fuXagrada hu>- 

'manidadiyldefcábriédbfe lücgb comoallifé deícubrio,. 
la luz defqáiuihidádiy.'tocándbytáñcndó látrom peta; 
íleJa ib^:Á|>:oft0liíá»cft¿m3^tcrió por todo5 d i

“ - murdoi.



mundo.Ydaado IarazQ de.ciloiy el comofe auia.deha- vete 6ima 
zerydize la autoridadalegadaspotrque elhijo,de Diosfe 
euiiendejnosíiuedadüparaquenabícífeparuuloy def- -- •
preciado paranoibtros:y fue hecho fu principado fo- 
bre ids ombros,Dc raanera qnacio p amulo y tnortalpa 
ra morir por fu rey no.-ydefdela Cruz, q traxo fobrcius Cuíus, ¡
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im»
ombrosreomo inügnias de fu poteftady reyno,comen* F I1“tptu-

areynar-Afsi loprophetizo Dauid q lo auia depre- * 
dicar al mundo los Aportóles, diziendb. Promulgad y !

mm cuíi.
lgad y 1“Pr*

liazedfabera todalagentilidadjque el Señor comento gcTtíbus,1" 
a-reynardefde el madero de laCíuz.Aunque como af- quiaDomi 
firma Santluftino.los ludios quitaron del texto raali* ,T í7 !?,V 
eiofamentei aquella palabra hebrea, Mchez. Q_ue figni- ?fei.sj. 
fica a ligno.Y confia fer afsi verdad,porque en 1 a Cruz nui^nijr- 
fue dcípojadO el demonio del principado que tenia en tyraduer- 
cl mundo,y fue adjudicado a Chrifto, todo lo que a el _Tr,Pljo 
fe le quitoiDe manera que como por el peccado, que
damos todos por de el demonio;afsi por la Cruz queda 
'tnos todos por de Chrifto. Como lo refiere SantIuan,q; 
dixoChrifto, A c ia  efta para fcntenciarfe el pieyto def Nunciudi.: 
múdo con fu tyfano el demonio.y aora fera echado fue 
ra de lapoffefsion que tyranicamente tenia en el raun - eeps huiu» 
do.Efi yo fuere leuantado de tierra en la Cruz,todo lo 
que a el por fentécia fe le quitara,fe me Ka de adjudicar r.¡j,«- ego 
a tni,auehe tomado el'pkvto por el hombre»C6ftat5ues î:ít,,t*lU, 
elaram*nte?que el Padre eternodio por heredad a Chn ra, omni, 
fioeftacafa yreynodeDauid,quees reyno de fieles y 
teyno.de Cielos.puesledio las llauesdel para abrir y í^n.,““ * 
cerrar^y para el entra- y falir defie reyno. Por la qual 
metaphora quiere fignjficar,que le cío plenaria juri.fdi- 
ífion para ló$ regir y  gptiernar; al fin de recobrar el de 
‘ 1 * I 5, recho-’
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, w-bit lili rcc^° cluc fé auia perdido del reyno cclefti.il en «1 pa?s 
Dñs icle'ca rayfujpar el peccado.Eile mifmo reyno de fieles prOT 
íi^efus^ metió el Angel a la Virgen quq lo hfircdaria4ufiijc>,eo 
regnaaítifl "mo lo vimos en eí capitulo paífadojy que feria fu rey no 
domo i»- en duración eterno,y en extenfion tan grande,^ no ter 
'mimvSíTeí. nia fin,ni paturra terminosnimojonesco otro reyno. 
r̂ tTiris*3 Y llama alli el Angel a la yglefíaReyno de Dauid, y 

1 uc*.tí = cafa de lacob,y no fin caufa en la fan&a eferiptura fe a? 
“ pellidá afsi layglefia de Chriftb,finb porque ae allí fue

,, ChriikT,y eftos fueron fus anccpaíTados.Gomo lo affi.r- 
raael Apoítol S.Pabla,referiédolos,y dize. De los qua 

Ei quibus lesdefcendioCh.riÜofegunlacarne.Y de alli fuero tá- 
eftCbriíi«;* bien los primeros Chriftianos, y de allí los Apollóles, 
ní.Xo.11/ ^  padres de nueflra Fe. De manera que la cafa deAbra-

> ham>de !faac,y déIacob,oIfrael:y deDauid,es elfolar 
conocido de ia nobleza Chrifliana, aunque aora efta e* * 

, “fte pueblo por el fuclo por fus peccados.Porque afsi co 
fmo c! hidalgo fe precia de venir de tal cafa,aunqu e la ca 
■ fa efte cayda.y no quede fino vn folar> emperoguarda 

' ; aquel rcRombretaísila^yglefiafiely Chrifljana,féJ3a_ma
X cafa de lacob,porque toma el nombre de fu folar y fie

les de Chrifto antepagados. Y  afsi la eferiptura los inti 
tula dé fieleSidiziendo. Acuerdeíe el Sefior de fu tefta-

Mcmíaerit mentó,y de Abraham>Ifaac,y lacob fusfieruos, fieles, 
teíumpntt Y  pata éntendeynejor ello,es de aduertir» que aunque 
buít^A- layglefia de Dios comento defde A b e l; pero floreció 
fcrih ,̂ mucho en Abrahanwy aüquc le fuccédio íu hijo.ifaac, 
cobTeruo- Y a tíaac fuccedio lacob: empero ríb ¡fe dizc la ygíefia 
rum fiiorú'Chriftiátiia cafa de Abraham»aunque es el padre de nuff' 
» MscT 'i. -flraFe;y  aFsi 1°  H ^afant Pablo.-ni tampoco fe dize ca
itóm.4. ía de Ifaac,fino,cafadelqcob ¡porque, como Joaduierte

fant



fancEíleuan cae]libro deíos hechos Apóí]o]icos,por 
lacob vjnicronloMozePatriarcas,ydclíucced A , 4 ." E f . ,  
defcendencm fiel,que tuyo cucta con Dios. De manera ' *
queporque no todos los hijos de Abraham fueron fie- 
les.-porq:h!iuo Ifraael que fue infiel, y folo Ifaacfiel: y 

.idelfaacdoIoIaeoKpo^FAaufue^nficI: empero de iai 
fe o 1> fu e rq n h i j o s t o d o s 1 o s doze. Patriarcas, y todos , a 
fueron fieles y cultores de Dios,aüque aígurot pceca*
dores.Como aoratainbié en laygleíia,todos fon fieles, 
áunq ay múcÉos pescadores. Por lo qual todos los lina 
g fS^aq lpü eb lb  fe denomina de ellos, y losllamaDa- ^  efíIerí 

Hiidfúefttes¡delfrael.:Lós que deícéndeysy rnanays.dé benerfic/té 
las fuetes^b íácob, load afS-enor en fus. y&,lefias. Mira 'De°'Iíon’.i 

• en cito al trepo del Euan^ehóí porq aniesvnieo era, el to*irr»ei. 
templo de Dios,y eri Hieruíalem Pues por ef o la ygjc pf*L<> 
fia íe llama cafádéíacob. Y por eílo dixo el Angel iant 
Gabriel de Chnrto3quereynaria en la cafade Iaecb, q 

"les cafif d i  fielcsiY cafa en 1 a fagrad a e fe rip t ura, no fietn 
píe quiere dezir eflas cafas de barro, o de piedra: fino 
muchas vezes quiere dezir defcendenciayd ¡inage.Y a f
fi quando en él Éxodo fe dize: que Dios edifico cafas a-

das mugares Egypcianas,queay udauan aparir alás cut.
\ geresHcbreas; porque quatido párian varones fib los 

f  afiógaüOnifegün el t&andaraiéto del R ey : temiédo mas 
; p i d ^ o  quiere dézir qheleshizd ¿fias Cafas matéría * tqil{a tí:

les^m cdifi^ar^úicréfd^kalKíe^éídificármareriaJr fi - muerSt ob 
: nd qfueerifpréfiik) qué ellas dexácóolos hnos4Ílos Hé*. *eiT,ce,"I.
’ bréo-sy Lu déleedencia y caia,Difes les dio a eiiasprof* fiYíiiit «$.
” peradéfcendénciá.y fucceflid»Afsi también dixosr fiob 
' vno dOiUS amigos. Si te^oluiéresal omnipotente,d te ‘srt«t«fn*. 

s ?jfiiidonaf£y'ótfa^ez.fefaS'Cdificado.Quiere dezir.Tor fueris aa
•. ■ pmnipotÉ-

liaras temauríu.
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t4o . ' '*’•  ̂ > .*1
'^^^.^{í^satctowfcíjbjsy'pro^ara^rcandenewfy.cafa.líor- 
.- î!^ .̂iqtí.ieentoiac&s-eA^a^mo;d'¿rirocad0 >̂ /oay4 oiHn<Jt.iioi’ 

,.-. níhijaSíy fin::iáprj3 fpC3Íd»idpaflada,;'Afsi;tambiencn d 
" DeuteronomÍo,al que n-o qucriatotnar la muger de fu

¡hermano-defunftoypara que alómenos el primogénito,
fe ape UidaíTe h i jo del d ¿funxíióí porquo no queda (Te fin 

sícRetto-ícafay de{cendencia:fedize:p0r.efie'ter£nirrQ.Eftaafrcn 
Toa'̂ d̂ ' fapádecera el que no edificare la caía 'de fu hermano. 
e n  domu De manera quefegun el eílilo dehablar déla eferiptü" 
D e u ' i V ^ zel*íglefiaCâ a lacobjOlfracL: porquceslo

•mifino que dependencia de Iaeob,o f£raphGomo de*» 
zimos de ajguti«s,íon de la eafa de Aguijar,ode la cafa 

i ftde Niebla* Confía pues como Chrifto Señor nuefíro 
1 r :•;,1 atiene las llaues de eftc rey no de Dauid,y cafa de Iacob, 

como affirmo el Angel a la Virgcn,quc es caía o reynó 
defieles.,

C A V t r V lO  DIEZ Y SETS , COMO CHJLt* 
{toantes que fe fubiejfc al Cielo entrego eftas llaves del 

tejno délos Cielos }o de fieles ¿¡i Sant Pedro*

Orque Chriftojen quien efla, cohjo hemos vi 
fio,efte fummo poderdefíe re y no de Daaid y 
cafa dp Iacob,fc auia de fubir al C ielo: pora 

por dar lugar a la Fe, no conuenia viuir fiem-
pre aca,entre nofottosantes,prometió a S.Pédro de en

. Ck íregallpcfta5 líaqespn la tierra?y hazerlefu lugar tenic 
% ¡ m n ¿ tc y y*«ario fuyp. Yafsia el folo dixo.A ti daré ü s  l k *  

•i c«iorú/joesdplreynOde losCiclos.S.Cbryfofíomo Iee,e yo ta*.
. hicn te daré las llaues del reyno CcJpflia|. Y  nota que 
no dizcjyo roĝ are al padre qac te las de. Sino ̂  c yo te

darclai
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dátelas lláúes.De manera que aunque Iapoteílaa es gra. 
de, y eldonineffable: empero como mi padre te hizo 
aquella efpecial merced de q me conocieues por quien 
foy,afsi yo también te hago efia<Quiere pues dezir,an- 
tes que me parta defte mundo,y mefubaal C ielo,teda-" 
re el poder,y autoridad que yo tengo en mi yglefia .■ la 
qual aure adquirido con el precio de mi fangre.Porque 
como vimos en el capituló paliado, muriendo Chriílo 
adquirió efte reyno. Y  affi lo dixo también fant Pablo guine'fuol 
en el libro de los A & os. Afsi que díze. Y  o te entrega^ 
re las llaues,para que puedas tu,y tus fucccífores,abrir 
y cerrar la puerta y entrada deíle rey no,y prender y fol 
taren el. De manera que lo que legítimamente hiziere 
des cn.latierra,yo lo terne por bueno, y fera dado por 
hecho alia en el Cielo.

Aduierta aquí el Chriítiano le&or, que el Señor lia* 
maacíla íu yglefia Rey no,ycafadeDauid, y cafa de la 
cob:que como hémos viílo quiere dezir congregación 
d1" fieles. Y  dize eílo, porque no nos engañen los que 
fuenan que la yglefia de Chrifto,folo confiílc en el ani* 
mo.Porq como aqui manifieíla efEfpiritu fanfto, rey- 
no es,y cafa es,y íu cocierto tiene,y fu Ierarchia,perla 
dos,y iubditos,maeílros y difcipulos,y fu policía y ad- 
miniftracion>fuperiores que mándenle inferioresq obe. 
dezcan.Y affi dize S. Pablo déla yglefia. Vncuerpoj 
myílícofomostodos,y efic cuerpo tiene fu vnico efpi- 
ritu que lo anima y 1° gouierna,y fu cabera, y fus míe- « famu», 
bros que reciben della fu virtud e influencia- Afsi que 
cuerpo le llama a la yglelia:cofa que fe vee y fe fíente, 
y  tiene fu diftin&ion de miembros,defde cabera, hafia 
gies.De manera que cabera ay en eííe cuerpo myftico,

la quah
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la qual es Pedro en lugar de Chriílo,cp quiéeftaJafué»
te del gou terne de todo el cuerpo. Porq como hemos
Viílo afolo Pedro entre todos los Apollóles prometió 
el Señor que lo haría vicario luyo ; y  le daria las llaues 
deftereyno.Y no fólo aquipor S.Matthco, le prome
tió ella preeminencia empero tibien al principio, quá 
do lo eícogio por diícipuloje fignifico lo mifmo: cQmq 
lo refiere fant íuan?diziendo,Enclauo lefus los ojos en 
el. Quiere dezir,quc¡ Io penetro;que lo vio de dentro y 
de f u e r a , que viopara que era bueno,y le dixo.Tu eres 
y  te llamas Simón hijo de luán: empero tu te llamaras, 
no piedra qua!quiera,fino pena, qtie es lo q quiere de- 
zir Cephas,peñade guijarro que le fuele echar por fuá- 
demento de edificio. Parafignificar queauia de fer la 
primera piedra y peña firme fobre que auia de edificar 
fu yglcíia.Empero aoraporS.Mattheo lo explica mas. 
Porque como a Pedro folo entre todos los Apollóles,, 
hizoDios larcuelacjonde quien Chriílo era,y el fue el 
primero q lo creyó con el cora¡5on,y lo confeffo co la 
boca,por el Chrifto prometido, y hijojiatural de Dios 
viuo,le dixo Chriílo. E yo te digo» Aquel E yo te digo, 
es clegantifsimafigura de hablar que Jlaman.Ios Grje- 
gos Mimeíis,que.es imitación» TudizescíTodemi , y  
y  o digo cílo ,dc ti» Que por cífo te prometí al principio 
nóbre de piedra,o peña: y aora te digo q lo eres. Pues 
eres el primero que has creydo firmemente, y confesa 
do eíla firmifsima veedad,de quien foy. Y  fobre ella pe 
ña firme folida y q no fe defmorona,ni deshaze,edifica
re yomi yglefia Donde dizeS. Hieronymo quenofue 
baldía eíla palabra]de ChriílojGno que fueron como pa
labras facram e nta 1 cs,qu c hazen lo quedizen.Yque aífi

Chriílo



Chrilto diziendo y haziendo, 1c dio el nombré de pie. 
dra,y juntamentefirmeza dé Fe. V afsi dize 6 cu ¿  Que Bc<üi 
por la firmeza de F e , con que creyó y confe fio quien 
Chriíto era, lo Hamo piedra, para íignificar aquella fir 
meza de Fe interior q allí le dio. Porq aunque S. Pedro 
tuuo flaquezadefpues én laconfefsion dcla Fe¿tmpero .
no en lafe.q fiepix efiuúo firmifsinio en ella como vna miauV'si! 
piedra,6 peñáfirtné.V afsicuenuS Lucasquele dixo monl. ,sí- 
Cliriílo; Simón mira qSatanas'os ha veiiido apcdir a 
Dios,y ppi Iiceciapaia acribaros como trigo. Empero p̂ uuitvos 
yo He rogado por ti,q nuncadesfallézca tu fe. Y cudcí- F/JfmT 
pue5,conüertidó dcaueilanegadó don la bocajconfir* num. Ego 
ma en elíaatiishermanos.Lo quál fê  declarara mas en autem to' 
t! capitulo éj p y rabien ehel 5 4 .Endereza él Señor fus ftñóKfi 
palabras a fant Pedro foló éntre todos, como a quié le cilt f,<1cs 
quería declarar por cabera de aquella familia , y abfol- 
uer la cjoeflion q acabaua de moüér, de quien dellos a- con,“r(uj 
uia de fer el mayor. Y-en dezir ̂  él éogar por la firmeza 
de fu fe,confia q fiemprela tuuo firmejpoiq la óració de 
CHfiftd nopüdodexárdc ft'r'óyda,y au es de Ft;. Pora 
alsi lo affi mi el mifmo Señor , diziedo al padre. Padre iUtcrígo

Rio

D E L  VÍRATE DE  jL DIOS. t4/

quta 
Rmper me 

ÜZ áufiis.
yo fe de cierta fciécia,q fiépre q te pido algo, me oyes 
y me ló cóeédes Luegbdéuemas tener de Feifégú aqu 
pateéis, q núca jatñis falto laFé de S. Pedro, fino foh la Ioaj1*11* 
coíefsion della Por la qúalno dizeChVifto q rogó , fino 
por fu Fe,como lo aduiétio S. Chryfoftomo. Sino q; fu
fe fue fiéprcvna piedra y peña firme.Yaú aqlla palabra,
Y tu defpues confirma a-tus hermanos.dize grade lErn- 
phafi n. Qu i e r c de zi r,lia z lo s fi rm e s c ó t ig o c n 1 a F e, p u e s 
tu latiénes,y terna's firme,y ellos faltaran en ella. Porq 
la íemejl^a del acribar a elle propofico es. Queel tr sgo 

v - fe alie-



Qui non
cottígUmc
cuni, difper 
git.Mat.it

Siripíndus 

U adGaUc.

fe allega, para guardarlo:empero acribándole fe diuide, 
y  fale del montomyno por vn agujeró folo,fino por mu 
chós que tiene lacriba,con alguna violenciaquelesha 
zen en aquel mouimiéto del acribar.Pues aíTi como de 
Chriílo es,por la Fe allegar y juntar los hombres: afsi 
es de Satanas’diuidirlos porgarías vías de infidilidad: 
como aquí pidió a Dios que lo  permitieíle de los Apo- 
ílolcs. Y en eílo entiende Satanas. Comolo affirma el 
Señor,diziendo del.Quien no allega y ata comigo, tie
ne oficio de derramar y diuidir.Cóítapues de la firme
z a  de la Fe de Pedro,y que por elfo le pufo el Señor no 
bre de piedra,porque le dio pecho de pena firme en la 
pe que entoncesconfeíToj como conueniapara el offi- 
cío. Y le promete paráadelance q le dara las Uaues del 
R ey no de los cielos. Como quien dize* Pues tu me has 
creydo y confe:íTado,nofolo por Chriílo Mefsias hijo 
de Dauid y Rey de la tierra,emperoporhijo natural de 
Dios,y Rey de los Cielos,por tanto yo te daré a ti enla 
tierra antes que me parta deíle mundo,las llaues y jurif 
diíUon deileReyno de los*Cielos. A  folo Pedro pro
mete eílo,y a folo el lo dio. Porquela poteíl^d de atar 
y  defatar,quc también a el folo prometió aquí Chriílo, 
defpues la dio a el y a todos los otros Apollóles juntos 
como lo refierefant Mattheo. Y  afsi parece lleuar gran 
tazón lo q dize fray Hierony mo S hipando Cardenal y 
Ar^obifpo de Salerno,religiofo de la orde de fant A u- 
•guilin.-y Legado en el ConcilioTrento,q no es lo roif» 
mo las llaues que Chriílo aquí promete afant Pedro, y 
defpuesle dio,que lapoteflad de atary defatar. Porque 
como pueden fer,dize,[vna mifma cofa,fiendo tan deífe 
naejante el yfoídiuerfb el offipio,y diíferente el fin y el

cfifc&o.

144 f l l f M E K J U K T E



D 1 L J \ T Z  D E  SE  IH. Jb D TOS,

effe ¿lo. Porque las llaiies no atanco d efatairGno;abrejj 
y cierran . Y  también citas llauesfon las que cipadre 
entrego a folo Chrifto, como hemos viftc,yafsi leemos' 

•aquí q Chrifto afolo Pedro las entrego. Y aúfeprueuaj 
porq la antigüedad de láfanda ygletíahaftaoy aningu 
no de los Apoftoles pinta co Ilaues,fmo folo a S.Pedro 
y afsi coñfta q lasllaues afolo Pedro fe prometieron y 
fe dieron, pero la poteftad de atar y defatar a codos los;. 

'Apoftoles ygualfttente fe; comunico,coino lo ha referí.
; do f.Mattheo.Darpues Chrifto las llaues a fant Pedro, 
fue darle vniuerfal junfdi ¿lio en la vniuerfal yglefía,pa 
ra difcernirdcFey de coftumbres. Que es lo. que íc ha. 
de creer,y que es lo que nó,que es loque fe ha dehazer, 
yque es lo queno- Tomada métáphora de quando fe 
le da a algún feñor la pofleffionde alguna dudad ó rey- 
no ,y  fe declara por íuyo: que.fo dan’las Haucs. como a 
fefior della* A ffi que lasllaués dePedro adminiftran la 
vniuerfal yglefia, y ordenan todas fuspart,es.Enpero la 
poteftad déatary defatar que Ghristo dio ygualmente 
a toáoslos Apoftoles:a todoslosObiípos pertenece ,y  
por losObispos a todos los facerdotes: y todos la reci
bieron de los Apoftoles. Yaun effa poteftad qdio Chri 
Ho atodos en común,aPedro la dio,o alo menos la pro 
metió áquien efpecial-Para que entedamos que aúen 
Pedro efta el principado y fuente defta poteftad, para, 
queftaparté.poeda comunicar a otros para el gouier- 
no efpecialdelas yglcfias» Que h Chrifto ladio por fu 
boca y por fumano alosApoftoIes.fuepor efpecial pri 
^ilegioqueleshizo, que de derecho común,de Pedro, 

r la vuieranderecebíríi Chrifto no fe  la díera.Empero la 
. potestad délas llaúes; en folo Pedro y los fucecceífores

k  del



ttíeljcAa.Y aféaTolo Pedro apellida laygleGa,clauiger 
cthereus.Glauero o llauero de la yglefia ccleftial.

' Y  eítoq el Señor aqui prometioafolo Pedro,defpues 
Dhitsimo de hecho fe lo dio a dolo el. Porque defpues de lárefur- 
iii Pctroie. fe ĵi;,onjantes q fefubieíTea.lcielo,le dio eftapoteftady 
^ 5 ’¡ " ^ l e  entrego ellas llaues.como pareceporfan íuan,quan- 
gí» me pía* lo examino fi le anaaua nías que todos, y eraruejorq
Etü® todos.-porque le queria encargarofficio,no común a to
wíM*|Maí'dos.Y hallándolo fer aísi por íufecreto y diuino juyzio 
^Y eií'c lo hizo paftor de todos.Y llámanos a todos corderosfu- 
ígnojairó* yosyouejasfuyás:nodePedro,finodc Chrifto, em* 
&oues me pero{üb jeitos al gouicrno y llaues de Pedro,y/a fufil- 
m. bácul o pailoral-Yafsi todos los Obifpos Arqobif 

pos, y Patriarchas, también fon ouejas en refpcfto de 
Pedro,folo Pcdro no es,oucja;fino paftor vmuerfal de 

: ¡todas las ouejas y corderos,en lugar de Chriftos empe*
' t o  ourja en rtfpeflo de Chrifto hilos paíloies paiticu- . 
! lares de particulares ygleíias, por orden de Pedro": em

pero ouejas en rcfpe<ftt» dd¿Dc manera que el officiopa 
floral de Chrifto,tan repetido del,antes de fu encarna-- 
CÍon,y defpues enfu fanito EuangeJioraqui fe lo trafpaf 
fo clfeñor a^cdro.Y afsi confia que la autoridad y ju- 

 ̂ rifdiftion de la yglefia, que Chrifto prometió ai Pedro 
porfan Mattheo,defpues fe la dio por fan luán.

Y  en eftehecho del primado de Pedro;expreflamen- 
te alludio Chrifto al hecho de Pharaon conlofeph.Por
que f haraon llamo,a todos los fabios y adeuinos ,• para 
que interpretaffen el fecrétodefu fueño.Y ningunolo 
íupo ni pudointerpretár,hafta que fue llamado Ioíeph, 
a quié EJíostcucIo el fecrcto y íolturadel fueno de 5ha * 
raon.Y reconociendo el Rey que ÍHds fo alúhraua y le

rcuelau
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reuclaiia las verdades necéfTarias al bicpublico.de pro 
metió el gouiemo de.íu Reyno,y le dixo.Porque Dios 
te ha reuelado y moilrado ellos íecretos de mi fucilo,y ■ 'Quijofte* 
délo neccíTario para la vida del Reyno.comolo has de «¡it «bíDe*̂  
clarado,tu /eras el fupcrior en toda mi cafa,y a tu pala- 
bra obedecerá todo miReyno.Conociendo, y confef- tuwijiup.erT 
.Cando Pharaon en cfto,y con mueharazon,que a quien 
Dios alambra,y con quien Dios tiene tal familiaridad^ u« impena 
elTe folo es bueno para regir y gouernar. Y  qdeuemos 
citar ciertos que en las demas dubdas que fe cffreci CTC íí¿ctGé*4i' 
en la republica:y en las necefsidades comuncs>y aúnen 
las particulares,Dios le alumbra a cfte tal,de lo neceíTa 
rio,o contundente al bien común. Y  defpues le dio Pha 
raon ello que aqui le prometió . Como Chriílo prime
ro íe proroetio>y defpues le dio a San Pedro las llaues. jecec’e»»«í 
Y  afsi le dixo Pharaon a lofeph.He aquidónde te hecó 
ftituydo por mi lugar teniente y viforey» fobre roda la ícrcí AEgy 
tierra de Egypto A  efto pues alíudc efRedcptor, quan 
do hazc aquí vicario íuy o a S.Pedro.Porque pregunta
dos todos los dífcipulos de aquel gran fecrctOjde quien 
«ra Chrifto,ninguno fupo,ni pudo refponder. Porque a 
folo Pedro lo reuclo Dios. Y el fue folo el primero que 
lo creyó y confeffo por quien era,como hemos vifto, y 
viedo nueftro Rey Chrifto,que a folo Pedro auia el pa
dre eterno hecho efta reuelacion ta neccíTatia a la vida 
del muodo:a el folo promete las llaues de fu cafa y rey - 
notándonos a entend er,que pues a Pedro folo alum- 
braua el padre eterno,y por el a los otros, que el folo 
era bueno para el gouieruo de la yg!efta,y para alübrar 
en UPe y coftumbres a los otros,y afsi como íofephfue 
preferido afus onze hermanos , como lo moftro Dios

i  a en los
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en los fucfios que le rcuclQíafsiaqm el Apoñol SanPf 
dro fue preferido a los otros pnze Apoítoles y herma- 

■ nos füyos;por la reuelacioK qué Dios le hizo de quien ;
• Chrifto era.Y  aunque es verdad que IofephesSymbo 

me&ce!̂ 0 do de Chrifto,empero por efta partcChriílo y Pedros 
M»«Ks.<7 por fer vicario fuyo,fe cuentan por vno« Y  afsi lo fignti 

í, , fico el mifmo faluador3quando yiniendo los cogedores; 
4 ?,; del tributo,que pagaua cada cabera de familia, dixo el 
’J fcñóraPcdrb.Dales effe triburoporm iy porti'.Nole- 

dixo por mi y por Mattheorpor mi y por luán,o pomii 
y  por lacoboí&c.íino por miy por ti,contado a Pedro 
por cabera con el,de aquella famiíiarporque auiade fer 
Vicario fuyo y fu lugarteniente,y otro el en. la tierra. Y  

■ aúnes mucho depoderardadoTma del deziHo,quefueí 
Dalesefie tributo por mi y ti.Que parque coila de que.

! ’ C hrifto y Pedro no eran dos. caberas dé aquella fattti-
í lia ChriftianV fino vna-.ño dixo dales por mi y por ti,

* como por dos,fino dize,por miy ti»haziendofé elfenlpñ 
Chryfofto. vno con Pedro,y copulando a Pedro eonfigo,como lo 

ádüirtio'delicadátnente cIdiuinoChryfoítorno.Confla 
pues qué las líauesdel Reyno de Dauid5que el padre e- 
terno dío a Chrifto,Chrifto las dio afan Pedro hazien- 
dolo Vicario fuyo. Y por el mifrao cafo confia,que en l a : 
yglefia de Chrifto efta lá fuente de la fabiduria para fa- 

'berfe falo arfe los hombres, . .  ̂ j
, Halla aqui hemos vifto y declarado el difeurfo'de nue 

ílropropHeta Baruch, ert que nos ha enfuñado donde 
dfta la celeftiáí fábiduiiajpáWípcfegúir nüeftro vltiMd 
fin,apartándonosprim'erodefodasíasfe<ftas faifas yre-
•prouádaSjdondenoé^yfléshhV^éñidoaenCeñárdef4 

- \^és,quéíbldeíla;eneÍEuangélio,é yglefia de Chrifto;
A  ora
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. ̂ ora^fift lo í»Jtóotodíftft?tratadojfft maaifíft^rinjuyóii 

.partiftyiar3corap en (ola lay-gl£fia homana Cktii&aná¿
^ila: lay-erdadcra S »feidtjfia, y fe yra nías defcubriendo 
y confirmando efta verdad, y enriquefciendo el argu- 
mentó deíle tratado.

¡C >A P i r v i . O  , Q IE Z :X  S I E T E  COMO $ ¿A H T VE
- . dyo recebidas its liaucs Je  Cbrif}o continuo el-ofpeto

dejH^ArjjdecrftArenefteRejnodtfieltSt . ?;
\  (omoyicítriofujfo. - ^

5  te officio de las llaues, que el Señor come - , :
tioaPedrOjafsicomQ aquilo comento j yfe 
cnfayo ep el:defpues aue.Chriílo fe fubio jal. 

s, ciclo ,  lo continuo r Porque en la dubda que .A;
Juego defpues fe ofírecio,fife cumpliría el numero de 
Josdoze Apoftoles que Chriítoapia efcpgido , pora- 
uerfe ahorcado ludas dize el texto deí libro de los ac £lur?eíPe<- n i i-' i i i ■ trusm nietos. Leuantole redro en medio de los hermanosf qmc- díofracrum

t x c dezir)de los Apollóles.,y de los otros£eles,que¡en- ÍT t,&c'
„(tonces.erancomociento y veynte , y afsifeJIamauan
entonces los Chriflianos hermanos . Porque eran hijos
delpadrc eterno y hermanos de Chriíto fu hijo-Yjdé”
termino Pedro que fe auia de elegir otro en lugar de I u 

: das - Y  alego lugares de la fan&aefcriptura para deter 
iminarefla verdad,como Dios lo proueyo en ef üeu* 
iteronomio?y  como lo veremos en el capitulo íiguien- 

»,te. Y  iúegp adelante>en la venida del Efpiritufan&o fo- 
• bre los Apoftoles.fe leu ¡nto vna fehifroá , porque v- 
¡ nos fe marauillauañ,y alababan a Dios; otros fe, burla- 

uan de los A pbft°lesídiziendo,que eftauan desvino,y
k 3 fuera

Dcutcrpi7*
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fuera de fi. Y  de ninguno de Wi'ÁpóíUfes fe dizé q ha 
blaíTe,ni bohiiefle por la verdadífinofolo Pedró^como 
el mayor de todos,y a quié perceneciade ©fficioydeter 
\timar la verdad,y ladetermino tábic conforme a !a Iey 
de Dios,por la prophecia de loel. Declarado taefficaz- 
mete la (agrada efcriptura,cl q.auia poco q era vn rudos 
pefeador, que fe qOnuirt-ieron aqueldiá a Chriílo tres 
mil ludios. Y  nota allí eí texto, eitahdo Pedro con los 
onze Apoííolei,como quien diZeilá áábeqacó fu cuer 
po y familia. Y también que aunque todos eftauan allí, 
empero fofo Pedro,como el mayor delíos,y vicario de 
Chrii.lo>habío,y enfeño,y determino la verdad. Y  ade* 
Jante en el capitulo tercero fiemprc el Euangeliíta Sane 
Lucas prefiere a Pedro,aun a Sane luán el amado de le* 
fus. Y Pedro fue el que hizo el primero milagro, del q 
naciótullido del vientre de fu madre.como allí cenfra..
Y  el folo prucüaal'pueblo,como por virtud de^Chrifio 
y  en fu nombre hazia aquello. Y Icsprueuapor las eferi 
pturasfanílas los myílerios de Chriíto. Y  másadclañ- 

j t e  fe dize,que juntandofe el principe de jos facerdctéS' 
con los de mas | uezes y doctores de la ley hizicrbnfcd- 

* parecer ante íi a los Apollóles, haziendolcS cargo, que 
1 par que poder,y en cuyo nombre,y con qtiebutoridad 

Tu-nc Pe fe atreuiao a predicar,¿Ce-Y  dizc el texto’,quefolo Pe- - 
rrû iepU- dró,como cabeqa de aquella familia, lleno de Eípiritu 
/a*fto ,r«U fa n£1 o, r efp o n dio por todos,y los concluyo, y determi 
x» adeo», no la verdad, Y  mas adelante^mandandóles el principe 
Refwmdíj delosfacerdotes,y los demas juezes, que no predicaf* 
iutem p*- fen aChriíto,dfze el texto qué rcfpondio Pedro y los 
«oW^iir Abortóles.Neceífario es obedecer mas a D ios, que a 
runt’ obsdi los hombres. Y esd,eadueitir>queprefiere a Pedro, y . 
í e °Portet hazc
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haze efpecial. memoria desque el foío refpondio, porq beom 
elco mo cabe$ar cfpondia p o r  todos. También en ei 
mefmo capitulo Pedro,como fupremo juez de aquella Aa.s. 
familiaCque eran ya mas decinco milChrirtianb$)srtan 
deprefentes todos los Apollóles,folo Pedro, gomo c6 .
íla alIújuzgoT dio íentencia contra Ananias y Saphira, 
y la hizo luego ejecutar,¡Y en el mifmo capitulo,para 
differenciar Dios a fant Pedro de los.demas, y conocic- 
do la gente la preeminencia de Pedro fobre todos los 
Apoftples,dize,que íacauan a las placas los enfermos 
en fus camas y lechos,para que paitando el principe de : 
los ApoftolesPedro,fi quierafnfombra les tocarte, y 
afsi fanauan- Tambien adelante en el capitulo oftauo, 
quando Simo» Mago offrecio a los Aportóles rancho A&uw.t. 
dinero,porque le dicffeji aquel poder que dios tenían, - 
folo Pedro delante de todos,como el prelado de aque
lla compañía,le refpondio,y lo reprehendió con gran- 
deautoridad.Ymasadelante,afoloPedro,c.omoaca- 

v be<̂ a déla yglefiade hizo Dios aquella marauillofa vi*
Conde la fauana q defeendio del cielo, llena de anima 
les immüdos y raflreros,y aues,y vna boz que le dixo.
 ̂Leuantate Pedro,matavy come. Y fe lo repitió tres ve- surge Pe. 
zes. Viendo la fauana fant Pedro,y que.luego. torno a 
rccebir el Cielo aquella fauana con los animales- Para M.Aa.io. 
dignificártelaconuerfiondelaimmundagentilidad, y ' 
fu recep ción en el Cielo? para que afsi Jo publicaíTc y 
propuficffé a toda la yglefia. Y  afsidize el texto, que lo 
promulgo fant Pedro y determino, diziendo. Abriédo- os fu uní. 
fu boca Pedro., como que para aquello íieropre la auia 1“ veriHce. , - r J J I t P T  CO[,eri qu;itenido cerrada,penfando cl,y todos,¡que el Euangelio noneft per 
cía parafolos los Iudios:y que los bienes de Dios eran fon«um

K  4  bienes »/
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Dení,fc¿ÍB bienesvinculados aíülo el.lmaged'c Abíaham. Y  aísidí 
©mnigite, •&o»determino>y de creto*Y o He 'hallado $o: verdad,.por 
eum.^e ,r ¿uelacion.eípecial que Dios me ha hechó del.cieló, q 
rantúr juf- no es Dios acceptador de perfonasrfino que en todo lí 
*‘ ‘’" ^ " [7  nage de genteiquieii tetne a Dios^y obra jnífieia,- con** 
Ai»cr. lo.ífoxine a ley naturales accepto a el. Y íó torna a decla

rar S.Pedro en el capitulo figoiéte.Mas adelanté fe po 
dera como Herodesfs atreuio también a prender a Pe- 

Appoftrííví: dro;fignificandó,que fiendo la cabera de aqúélfáafami* 
apprehéde* ]¡a pedrOj y. tan Angular y- fenalado en todo-: fe1 atreuio- 
Afloré™ también a prenderléjcomp au%'pre(o'a Santjagb-Y:rid 

1 tacl-texto como todala ygíefiafozó orado pÓPdfy rió
dize que por Saruiago:fiao por Pedro,como por túpon 
tifice,y bien común déla yglcík.Y afsí oyo Dios íú o¿

. racion,porque milagrofamentele libro Dios , cómo a.*' 
lli parece,del poder de Herodes:para el bien dé fu yglé 
fardel qual cntóces tenia granegefsidadi Áfsi q en to> 
dos ellos doze capítulos de los A dos íednueftra clara^ '

■ \ mete kautoridad dePedrcfobre todos los Apoítoks> 
y fobre toda layglefia.Y finalméte defpues enófra con 
rrouerfia-de Fe,fi era neceífaria la circuncifion júntame.

: te co el Euangelio,q eravna grande d<ifficuítad,(porqufe' 
dize que fue hechagrande inquificiorf, preguntándole 

;um.¿«i vnosaotrosdefte negocio)feleuantó rédro^ylésdíxo 
’í °  4  en a£lue} ^áfofeaLHadétenertDemanéráqWdBijW 

rer, íurg « meró que todos,decreto,y todosjos Apbftbtés'fuero 
xaLaeol’ aquel parecer,y todo aquella cÓtroáérfiacéfFó, por
Aftor,í<. ‘ qu^dize allí eftexto que todosxallároni-y fueron de a- 

que!parecer,y afsife¡determjno:a:ffii%)afiídb é¡t!é aque- 
Tacuitau’ jj3 refolucion'de San’Pedro era réuelácion^él Efptfitu 
»«itíwa&;tfaííao>íájmmwaatta'Péar<)¿yva fus^ómpaSkfo^fjoreí.

* • Y afsii
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Y  afsi dixer© Fus vailo al Efpiritu fan do , y a nolo tros. Vifum. eft 
Quiefedézir,a Pedro,en quien hablo ,'el Efpiritu fan- fpínttnfan 
tìò yafüs confiadores. Yaunes también de adùertir, no' 
qùe afsi comò Chrifto, como cabera de fu familia Apo* *’ 
ílolica,fiempre fe dize,corno conila del Euàgèliofiqué 
fe ponía en medio de eilos ahablarles; afsifant Pedròj. 
como vicario fuyo, y conica quien pertenecía como ■
cabera,decretar,para efìe effe&o fe ponia ert medio de 
ellos. Y  afsi fé lee,que de en mediò dellos fe ieuantaua? 
y de ninguno de los otros Apollóles fe lee,qùe para há - **u*gen* 
blárlcs fe p ufi effe ni leuantáffc de en medio dellos. Cól mesofri* 
fia pues que ay eílerecúrfo en ei teflamento nueuo al 'rumdmt 
fummo Pontífice fucceíforde Pedro. &e. Aft.i.

Y  dello fue iymbolo lo que fe efcriuio en el Exodo. E*0d.»í. 
Que entre las veílidúras facerdotales del fummo Pon
tífice,mandàùaJDios qushuuieffe vnapie^a que fe 11a- 
Tndffc B.aci<?ñal¿yque eíluuieffen alli eflápados los no- 
Ifies de lo&dozélinagesde Ifráel. Y  que aquella pie^a #  
fé pufieíTé-'eh lospecHós'del Pontífice. Y  que eíluuiei- 
fén alli también eílampadas eftás dos palabras Doftri- 
na,,Verdad. Y  qué eíluuieíTe afidò del fuperhümcral.
Para da'raps;á enteRdéfiquánd/caigo del fumino hacen 
doté ella tó&oá iostì'eléSyy1 quefdé todos ha. de da'rcue1'.
ta - 'á ^ ^ flP6r%ffo^r^iéiüá'fící®tiídjpóii,4'^  ̂ <̂ar a
Dro¥íh20ti defíosv Y ^bPéffóéflaúañ’álti éñámpado's,
:pof ftíáiidado dó'EfidsipófqüélOs’tengá'ién el:pecho y 
'cora^òii.Eftauan tamlfién éfffm'padas ¿quéílas dos pa- 
labras,Doélriifaiy Yérdad.Porq en el pecho del fum- 
mo Saééfdote,cómo énárchiiio del Gfelò,¿flan depofi,

toa
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*fa,fehande dcriuar para todos iosfíe|cs>las determina 
cionesdcFe,y,de coílumbres.Y por elfo tambié fe lia 
ma_alli rationaleiudicijiporquea el pertenece juzgar,y 
determinar los negocios arduos de la yglefía. Á  ello hí 
zo  ailuíio el propheta Mal.achi.as, hablando, del fummo 

. Pontífice,y por configuiente de los inferiores a e!,enla 
ht-rJotá parte que les cabe. Los labios del Sacerdote íummo tic 
euftBiiicnt nen guardada la fcicncb,en lo q toca a la Pe.* y a el han 
íckgemré de acudir,en lo que toca también a la ley y coftúbrcs: 
quírentex porque es nuncio,e interprete, y legadodel Señor de 

' or-j»noe. í° s  exercitos;y del tiene poder para ello* Y haz’e tabien 
la* Domí- alufioen eílo alo del Deuteronomio,q el fumo facer- 
iu «etci- <jotc y fus confultores juzgaran la verdad,cóforme a la 
Mil.». ley de Dios en lo que fuere coiultados: y que por aqllo 

fe elle. A ellos pues nos remite Dios por el Propheta, 
para que nos enfcñen,e informen* Y  cite auia de fer íu 
principal officiOjinílruyr en fe,y en cqíiúbrcsalus ygle 

#? fias.Y afsi íolo eíle officio referuo Moyfes para G; co- 
jr*«d.is. mo padece cnci Exodo.*y cometió las otras caufas y ne 

gocios temporalesa otros juyzios efeogidos,como cq 
uenia Y  el fe quedo con el cargo de enfeñar al pueblo 
l̂o que tocaua a la religión,y fe del culto diuino. y el en 

- caminarlo parapíos en buenas coílumbreSíDe manera 
que el oyr agrauios,y pleytpts,y dar fentenci%s, puede 
encomendara otros: empero4u principaliofficiodeüe 

N̂ íiutem fer enfeñar al pueblo las cofasdejPios: como fe ponde 
aim'fterío 10 Y determino por los Apollóles,y los demás, en el li- 
rerb» De» brp de los A&os. Y  afsi el mifmo Sant Pedro exhorta a 
WmnfcAa* ^°50 bifpos,diziendo. Paíleadala grey de Dios, que 
e, ’ ella en yo forros* :Drfp ues|que Chriílo encargando eí
faíobisTÁ furoniopotifiqadoaPedro, y vfandodeílametaphpra,

• je di*
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led ixo .A pafd ^ta ntis'Oúíjas» A fsife Jé  imprimió en „«gg Dt¡ 
el animo a Sám'Pedro*q'Ué en füsepillblásmuchas ve- 

■ zes vfa de la mifina metáphüra. Y  porefío dizeaijuija- 
pafeétad la grey de Dios £| también de aduereir aquc- - ,' 
lia palabrada qual grey de Dios ella en vofotros.Quie
re dezir» que deue eiUr.Porqut no fólaméte"en elentc
ditniento,emperp tambieiPén él aífeótodcl paílor deuc 
cftar fiémpre el rebañojqu^eííaa íu cár r̂o; péíando eó 
aíficipn enlo que conuiene afu falud.\Y por efío man- : 
do Diosal fummó Sacerdote,qbetuuieíTe todoslosfie 
les en fu pc&oral,para darles pallo de verdad de F e , y 
doótrinadecoílumbres.Y tan-annexohade fer ello a 
fus fieles,que marida Dios quefe eitampe ello, y ellos, 
en el pecho del íurriino Pótifice;Y pues Dios fe lo man* 
da.afsi»en feñal qúé el drífmo lelaiümbrara'en c*e cafo, 
como hizo a Pedro. *

Y  aun efta verdad fe perfuade por vna efíicaz razón- 
Porque Dios aun al buen Rey alumbra, para que guar- Dl-U{nai¡¿ 
de ji’ llicia a loé de fu reyno,pór el bien común. ATsi lo m nbijsRe 
fíente Salomón enlos Prouerbios,hablando del buen &is>iniuf!>', ' cío non er*
R ey,y dize. Que fus palabras ion como oráculos y di «bítos e- 
uinaciones de la verdad-Porq diuinacion e s , como di- 
uina 3¿tió,obra de Dios.Y afsi dize>que fus-palabras ícn dicuDt>nu 
obrasde Dios. Y  que por tanto en juyzio no errara fu nlfum,& 
lengua.Quieredezir,quequandoel Rey haze perfona 
común, que es hazerfu officiodc juzgar y gouernar le- é«íc«uii.- 
gitimamentejhetnosde prefumir que Dios le alumbra.
Y  afsi ioaffirma lá Sabiduría de Dios, hablando de los ■*’
buenos principesi Por mi teynan legitim amerite los 
Rcyesiylbs legisladores- decretan ley es juilas. Por mi &ieg¿c&h 
maridan los principes,y los poderolos determinan ju- t0IM suft*

fticia.
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#icia.Porqii e< y ®  iá>& a. 1 o $;quc;,rn e ,'9wNí5‘iy4s^ q roádrtx
igA.rcA a .bu ícar n  ;q,fin;duda (AA>haHai;an-:R<L^ancr^;q al
bu.e ¡J^eyi^4 ^ífcflíp de babírlufticia, ’f?xogJe al urnbra, 
y  por ejTodize porq como períona común no errara en 
el juyzrorporq como períona particular en el gouierno 
;defi,'mifmp»podraerrar. Yprueua?fl° Salomojporquc
4ize,qu¡e eipefoiy. k̂ s balín §a§»y las pefas,fon ¡juyziqs 
¿ e l §e§orjQ ak^^W ifo|fedif69;kionf?í;y^/^cttin»- 
cioncs de Dios>proa?pÍg|d.f£ppr la b.oc^.<fe|ps-,^ey;es, 
y  legisladoreis.Y también añade, que todas ks piedras 
deí faquillo fon también obras del fcñqr- Y  dizeefto, 
porque los antiguos feñalauan con pedrezuelas las rao 
nedas mayores y menores;-y ais i contauan y porque no 
vuiefle yerro de cuerta. Y  aun oy fe vfa en algunas par 
tcs:cc%o,cpnfta enifl-l^eynQide Valeneia:.,que vnaspie 
drasdizen libras,otras fueldos,otras dineros: y afsi cue 
,tan-Y defpoes las echan en vna taleguilla, para contar 
otra v e z -  Y  poreííb Salomón a las piedras con que cue
lan,ilaniaqñedras del faquillo. Y  aun de las piedras ha - 
zian peías para pefar,y cji acaba ndode pefardas echaua 
en vn faco.Como aora también fe haze en algunas par*

■ tes.
£íta pues en eíio la fuerza de la razón que pretende el 

Sabio- Si el pefo,y las pefas,y toda manera de contar, y 
.depefo-y medida:y todas las cofas que han inüentado 
los buenos Reyes,para que fe guarde juílicia entre los 
hombresjfon obras de Dios,y rcuekdas de Dios a los 

.Reyes,y ordenadas deíiparaquede guarde juflicía.-y na* 
f die fea agrauiadp.;quantQ.raaseffe,mifmo Rey bueno,;q 
. eslafuentedelajuílicia yhuen.gquiernq, es obra de 

£?ios,y lOjalumbraraPios .eael juzgar y determinar lo
que



queconuieneparala jufiicia,y buen gouiernodeí rey- 
no. Linda y efficaz razón. Pues agora veamos,G al Rey 
de los cuerpos humanos alumbra Dios, para el bien pu 
blico corporal y temporal de los hombres:quanto mas 
alumbrara al fummo Pontífice de las almas, para enca
minarlas en fey buenas columbres, paraconfeguir el 
fin para que Dios las crioí De manera que es cierta q 
la cathedradefantPedroesde pura verdad, dondefieai 
prefe enfeñay determina verdad deFe y decofiftúres, 
para encaminarnos para el Cielo.

D E L  xAR^EE DE SER^VIR^ ¿I  DI OS,

C s i P l T V L O  D I E Z  Y  O C H O . S I V E  P O R  Q^VE‘  
dar font Pedro en U y gieß a por yîcarioy lugartenie- 

te de Çhrifto>fe figue que [a Cathedra de fiant 
Pedro es de para yerdad.

E lo que hemos dicho confia que la Cathedra 
, de fant Pedro,por fer vicario deTefu Chrifto,
Ŝiales Cathedra de verdad;donde fe enfeîia y deter 

mina lapura verdad. Porque afsifle elSenor en 
fù gouierno,cotno lo veremos adelante, y lo promete 
por fant Mattheo. Empero para'que confie mas efia ver ^5* e£ov° 
dad,es bien aduertir,lo que fant ludas Thadeo affirma 0á nib■>'¿¡1 
en fu canónica.Donde,entre otras muchas códiciones busví̂  »a 
que alli refiere de los hereges,pone dos. La primera q cíonem fe. 
.defprecïâlapoteftad,quiere dezir,delayglefia:porque culi, 
les es odioGfsimo(como confia en fus heréticas eferip-
turas)efienómbredepoteftadfupremaenlayglefia, y nem fptr.
de Papa. Y  por t?nto añade laíegunda, q cambien blaf- 
phéraan eneftodelaMagefiaddiuina,pues el la infiitu tébhr?he-
yo:dexando afantPedropor vicario fuyo. Efiosfon ta- ™anc-il"J>

les co-



Dif?eriat les como aquellos de quien pide el propheta Dauid , q 
Demería*u ^ i ° s dcílruygafuslenguas,dizieodo. Eche|ei Señor» 
budolof** perdcijdiuidiédolos por diuerfas partes,a todos los la. 
& íiagu* bios engañofos.donde quieraqíehallaren.Y atoda le* 
quumíu gua de libres y largas palabras. Quiere dezir, q conpa- 

áíxtrit im labras blandas y crgañofas prometen muchas y grades 
Ümbi mi- cofas:y quieren hazer entender a los otros, que. fus la-, 
gnifieibí. bios fon iuyos;y que pueden dezir lo qquiiieren,y les 
«oftu in* pareciere Y  quieren hazer ciertos a los hombres, que 
bisfút.qujj d io s  bailan a ponerporobra,lo que dizen: y queno re 

Dn’ conocen fuperior q les vaya a la mano,y corrija fus la*íPfl.* 1|* , Y * • ^ C ‘xt f* ‘ \1* abios,aunque dukes;pero enganoíos.Y aísidize,quc co 
diabólica foberuia,dixeron.Magnificaremos y engráde 
ceremos mseílras lenguas: diziendo quantonos pare
ciere. Porq nueíiros labios y palabras,nuefiras fon: y na 
die nos puede poner taifa en el hablar; ni impedimento 
para no dezir Übreméte lo q íentimo3.-y nos pareciere. 
Porq quien ay q en eílo tenga feñorio ¿obre noíotros? 
nadie*Hite le ngu age ap rediera los hereges prefentes de 
flos fus antepaífados. Y es mucho de aduertir, que a las 
leguas deítos hereges,no las llamad Propheta magui* 
ficas,fino magniloquas, y dolofas. Noque hazen con 
verdad grandes bienes a los otrosrfíno que los habla,y 
prometen mañofa»y falfamentc. Tales dize que fon las 
palabras deftos falfos prophetas Pero de las palabras de 
los Carbólicos, y fieles contraponiéndolas a aquellas, 

SioquUpo dize el propheta luego. Las palabras del Señor fort ca- 
míni,éio~ fias. Tornadametaphora‘de las palabras matrimonia* 
«•en«»* ĉs>Po r âs qualcs fe promete los q fe cafan, de no.darfe 
igac *«mi a otro* Quiere dczir,q fon palabras fieles, y q cuplé 16
kI!Í«Pw  ^uc Promct¿: f  hazcn lo 4 dizen.Y limpias de toda fil

íe dad,
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fcdad , lifonja, y fanforroneria mùdana.$on,dîze,acry refpur(,ita 
fOladas,como plata prouada por fuego en cl cryfohy t -  fepcuium. 
xamànadas,y limpias de toda la eicoria de la tierra,y de pfil,-fuP* 
terreno fenttdo.;purgadas,»y apuradas fíete vezes- Quie 
re dezir,tíiuy bié limpias y apuradas.Tal dize que es ca 
¿a palabra de Dios.Y por experiencia confía efío qha 
dichoel Apofíol S.Indas,y elpropheta Dauid, déla li- 
bertaá en el hablar de loshereges.y como no querrían 
qvuicíTc quiéles tapaíTe la boca^y les enfrenaffe ¡as le
guas.Porq entre los errores deaquel infeliciíTimo Lu
th ero, c fíe es vtlo,y aun la caula de todos, y el fomen to 
yfuílento dellos,y por tato es el mas perniciofo de to* 
dos. Y  es,no admitirningú juez publico en diffinir,y de 
terminar las çdtrouerfias q déla Pe fe leustá de algunos 
en layglelíatal qualíe aya de obedecer, y por cuya de
termina cid fe aya de citar íeguraméte. Que mayor, ni 
peor ceguera qeftaíno querer el ciego ver> ni ferguia 
do por quid vee, ni peí ir q cfíaciegoíNínguna-Porqfo 
Ja efía no tiene remedio.Es como la ceguera déla mu- 
ger de Peneca,como cJ eícriuio a Lucilo,q.dfirra iua no 
efíar ella ciega fino q.toda la cafa efíaua obfeura. A fsi 
le parece al herege,efíádo tan ciego: q el folo vee: y q 
todala ygleíhefta en tinieblas*De manera q el q no cu 
poce fu mal,ni quiere creer,ni admitir el remedio del, 
ninguno tiene.Áfsi lo prueua el Apollo!,eferiuiendo a hamincín 
Titofudifcipuíojdiziendo. A! hombre herético, q def poftvtum, 
pues de vna correction y ocrajfe queda herético,cuita- 
lé. Hombre herético llama aqu i faut Pablo „ a! hombre üfm neuf- 
pertinaz en fu propriaek ilion ,de lo que ha de creer, '„fifubucf 
Porqueherèfis en Griego fignifica ele&ionde do¿tri- íuseít.^u 
na.Deíle tal dize elApoílolaTitoíudifcipulojdefpues *áf*dcijn

qiie lo qwit, f»ni
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"tdelinqu, 
cumficpro 
prio ni Ai** 
cío caadc* 
ttatus. dA 
Tim.51

f  fh 1 K . J  P J ^ r z  
que lo huuteres corregido, y reprehédido vnay dos ve 
zes:fino fe rindiere alaFede laygleíia,euitale,De aquí 
tomalafan&aygleíia las moniciones antes de la defeo 
munion. Y daelÁpoíto! htrazon,porque loha de eui- 
tarjComo adefcomuígadojdiziendo.Certificándote, q 
pues ni vna vez,ni otra fe ha querido'corregir nj entne 
dar: que el tal efia del todo traftornado de arriba aba- 
xo.'ddtodo perdido y derramado,y fin remedio.Torna 
metaphora del agua vertida por elíueio,que no fepue- 
de cobrar. Todo eíbo quiere dezir aquel termino, fub- 
uerfo«Y aun encarece fu perdición el Apoíloljañadieti'' 
do.Y como fe ha por fu proprio juyzio condenanado,de 
hnque. Delinquitpropriamente y en rigor, es dexarlo 
que no fe ha de dexar.Y por eílo el peccado de la ormf. 
ñon en la fagrada eferiptura, fe llama propriatnente de. 
lidlo.Porque esdexado dehazer lo que no fe auia de 
dexar:pues entonces era de obligación hazello. Pues 
porque el herege por fu proprio parecer dexa la Fe,yel 
parecer de la y glefía vniuerfahque no deuia dcxar,affir 
ma el Apoílol que delinque.Y dize,como feacondem- 
nado por fu proprio juyzio. Porque el prouerbio co
ro un,y recebido de todos,y por tanto de el mifmo, es, 
que vale mas errar por parecer ageno, que acertar por 
el proprio.Porquc alliay humildad y defeonfianca de 
ft mifmo.y aqui ay foberuiay prefumpció de fi mifmo. 
Y  por efta fentenciacomun,y por tanto fuya,el mifmo 
fe condemnaipues quiere mas errrar por fu juyzio pro
prio,que acerrar por el ageno: efpecialments fiendo el 
ageno tal.De manera que quiere preferir fu Angular y  
proprio parecer,al parecer de tantos fabios y  fanétos, 
como ha auido. y ay en layglefiaCathoIica-Y aun ram-



hi.ea|J,Qraqucl;p:i,o.ucrbio ¡común , y por [tanto fuyo-fe 
cond̂ mnalaGoríe4 4 dy^Grpf.zadsínpfopriojuyzio; 
laquial cá aJguoinápediaie.n.to para Jat J e  » Porque la Fe 
demandaibyeajuyzip. para.fe.rrccebida;.pueslá razop 
natural,y vex;dad.náturatcomoví;rcmos,dcípües)es re* " ,  
clatnoy difpoficionparaiaverdaddelaFe-» Ypuesal ! 
hérege Tiendo vno fujuyzio,y tan corto,le parece pre 
fcrirlo a tanta multitud de juyzios,tan perfe&os y aca
bados,como los ha auido,y los ay en la yg! efia de.Üios 
mueftra claramente la falta de fu propriojuyzio. Y  afsi 
por el rnifmo fecondetnna*Y aun también dize»fercon 
demnado por fu proprio juyzio» Porque los otros pee- 7.7«  

«adoresfieles,empero pertinaces en fu peccado , por 
-juyzio y fentenciadela yglefiafdigo de los Óbifpos y i 
ordinarios juezes)fon condemnudosjdeT'omulgados,y 
apartados deja comunión delaygiefia.Empero el ;h?re 
cgespórfu'propriojuyzio , antesde feréondemnado de 
la ygleíia,fe. aparta della>y fecondemna , Y afsi Di o sa 

jeitos tales, como aLuthero y aotrosfemejantcsdesmñ 
daua dar rigurofo caítigo. enel Deoteronomio . Donde 
Diosjuntamente proueyo para fu yglefiajo que fe ama 
de hazeren cafosfemejantes de negocios graues de F e ,; 
y  de coflúmbréS-y también el deuido caftjgp, que fe a-
uia dedar a los que,no quifieffen obedecer la dicha pro 

¿üifio.nde Dios en aquellos cafos- ; ,
Proueyo pues Dios aaquelpucblo delfrael,queen- j  

toces era el pueblos de dios,e fu y glefiarcomo cofamuy 1- 
n e ce fía r ia, e imp o r tan tifsima;,p ara fu,pacifico y buengo si(!'ifñci,c> 
merno,Dizíédp.Sd;fe:ofPreciere entre vofotros,los jue &«mbiga<¡ 
zes y letrado5 de la-leyjálgun negocio; diffici! : .y a_y uer J f “¡¿ '^ ;
iftro.parecer dubdqJo,íubireys«lilugar que el Señor e~ p?fptxetis.
lcgiia,quc entonces fucBie*u&lem,y aoraes F omp,-y

L vcrneyV '
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tCìTt,
files .-j'.lOi
<jue tUxe <
f ine, q

tus ••• : •
verncysalos faeercloEes del linagedeLcuiyy al juckfiv 
pretno,(el quaf fra el futntiío Póntificeyeeroo luegoqia» 

q ¿uMi-tic» eeccra)y p eguatarles has là verdad de aquel negocio* 
feiintcíbüu y  c] fummofacerdote c o níu s c o n fu 11; o re s( c o n forme a 

u,>e,fl la ley deDios)juzgaranlayerdaddei negocio:ytu eiU 
ka ras porfuienteftcia>y no te apartaras della ni a la d io

.....  £lra}nialafinieftia:tati cierto has dì quedar de que allí
pr*iunt lo f s determino la Verdad- Y  luégo pone ci cartigo del re* 
gìDami* belde,d¡zicdo. Empero el q fe enfober usciere ,.hc aqul 
nú», jt -lo la rayz de todas las heregias/lafoberuiaino querer re* 
ioììrle- conocernccefsidaddefupcnor.para'quererferegtrpor 
gieius.íe- el,y obedecerle.A ffi lo affiroia lane Cypriano en: viva 
fMtítUm Epitloia,qu; de la arrogancia, y contumacia han naci* 
corum.nce do fiempre cn layglefia deDips,lasfedicíonesy lasie* 
deciiiubû  Quc endiucrfós tiempos han fido condemnadas.YAd dei tcríi i *r t r j
ncque ad arsilo a firmo S- Pabloacit:ostàlcs,qacàfeftr^anoo de 
fimfirjm, naìfmos Cer fabios, fueron hechos nefeios*. Sóbrelo  
Qt-.iiutem qual dire elgloriofo padre Sant Augultin^que vigrp cl 
fuiieibicnt g n para que Dios los crioismpero quc Gcndo ingratos 
dire/aecr- ai que íes dio aquella vida quiíieró atribuye a fi aquef 
¿mis mi pe ve;- y conocer de Dios-*y-afsr hechos íobei-uios, no fòla 
tepore mí- mete perdieron aquella vifta.-empero vinieron a rai ce 
jitrtnr Dog.jera, que adoraron a la aia tura por él Criador. > rape- 
MO'íii, ro tolo vn remedio dize el glonoto padre que-trene los 
%'• tales y tolo elle remedio tiene el herege, y dizc a cada 
nfrenfese! víto-Si teniéndote por fabio,re hezifte neícipitente por 
íUmfe citó nefcíópy feras fabio,y cobraras porhumüdadlafabidu- 

qbi pstdifle'porfobcruiá. Y  afsilaaffirfna Salomó* 
i  lint. Roí. di zìe n der- En qü ieft ' a y bu a» ií dad, ¡t anvb ie n alti a> ara Sa»

’áy~Toberuia, ali i tam- 
¿Superbi3, bien aura inipítíciacrieíCóra^ói y cÓtumelia en ta Jen* 
2nt»me- ’fc“ 4iT  <***!todo da&rina aprendió el fan*

¿todo*
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¿fodo&orde Sant Pabla.elqualda afte m ¿finoTemè- jj,-Ybí*s: 
dio al infici,y a! hcregcsdizicndo.Niqguoo fe engañe a «« e<* 
fi niifmo » prefuoviendo de fu juyzio que todo.ip fa.be y  5^***«  
alcanca.'fmo que fi a alguno entre vofotros le parecefer i*to.n. ' 
fabio en efte figlo,hagafe ncfcio,nofiandofede fu juy. /jl*“ ® ** 
zio haturaUino rindiéndolo a la verdad de la Fé de la ûiirUcwr 
ygle(ìà,y feraiàbio en efte lìgio,y enei otro. Conoiee 
pues,chzeej gloriofo padre iant Auguftin,que cu no e- K c t S
resdu m bre parati* quando mucho eres ojo,o vela; era.-Jo. ftuUu«
pero no eres lumbre-Y  fiondoafsi, como loes,q aoro 
uecha el cjOjiunque eírc laño y abierto*o la vcfa>y can wCcr.$. 
dela,por buena que fea,fi le falta la luz? Conficfíapucs 
que no eres de tuyo,lumbre para ti,lino tiniebla* Y hu Tuiiiumí. 
ir límente da bozes a Dios con Dauid,diziendo. Tufo n”  lucer:
lo feñor puedes y fuclcs alumbrar mi vela.Dios mió, a- 
lumbra mis tinieblas. Donde confiefla el Propheta, y 
entiendo que quiere que cada vno de nofotros confieí- 
fe lo raiímó,y diga* Dios mió,las tinieblas miásfon, y 
de or lastengo.-y la lumbre tuya es, y de tila tenemos. 
Alumbra pues tu Señor tnio mis tinieblas. De manera 
que como de la humildad naccffi afsi fe puede dezu) la 
lumbrcdelaFetaísi déla foberuia nafee la cegueradeU 
perfidjey heregia-Por eflo pues dixo el texto del Deu 
teronomio.El que fe enfoberuccicre, no queriédo eo - 
mócontumaz,obcdeceralmadato y fentccia del fum* 
mofacérdotetque enaquelticmpo ad.miniftra el fum* 
-mo pontificado para dferuicio del Señor Dios tuyo, 
-«mera cj talhombre,por la fentencia del juez. El qual 
(como eoftfta deíle texto)es el fypremo y fummo facer 
dotc*Yquitarasdize,vngrande efeandalo y occañon 
"damuchomal de Ifrael-Aorapues veamos, íi en aquel 
pueblo figuratiuo proueyo Dios, que en todo negocio

difficul-

tiífu me*
Domine*
peu# me’
illumitme
nebra*
meaf*Pt,l7

Sx decreto 
iudícír mo 
Tictur ho» 
mo

tiifcrc* m* 
Usi
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Q'i y» ,; ‘ 3*
i drffftfül&íot&t Eéty de óo^ÓRbicj'tiílífufflwfoía'ícrdoté

? « S î^  daéílMá v f ê t e ^ M â  ción i iy^ju^lla- Ímalgunadubda 
S ' íp’pÍ  fé tátóeíite ¿ o í  verdad ^  por > flíc ia tf^ o ^ «e,0 iq slo sl 
* fb f f& àtòMbràuailo affirma aísi^que juzgarían la verdad, G o- 
!  ' ‘ i jnrb’bo aiiia Dió$ dé proueer en eñedu pueblo Gbriñia:
■. i ’iriimp j-jq ;qusfuccecÜG a aqocLdebmiímo remedio j  efl.-eípe- 
, cia^pués loí'begocioáífoñde inayorimportacia.'yínftas,

- *! 5o-i.ü'í qucél errar aqultìb os qualquiery erro temporal^ y cor 
fi s jÿôralvfîno errar elbamino det cielo vydsecanfeguíteí 

.! :• •. fitvpâriVquc BíólBtW crio »¡Conila pussque co mayor 
t 1 1 i  razón ay eñe reéürfo al fummo Pontificcy facro £6cU

lio en ei teñátncnto nueuóteyafómbray figürafué' a.
r,:'i' i quel vicjOjy aquel ‘POntifiee¡figuradeñejy aquellos fa?
‘ V cerdotes y cónfiihóres figura-tamhicnde los dei,facro»

, « a Concilio.Y aun poraqmde'entenderá^ y,c|firmara eña
' ' : ' ' ‘ verda&Que es la-caufa porque én aq¡uella:coarrouerfia 

deda\Fé/y tán-varios'parecefesíComoauUfrdpqúietfera- 
Ghnftoíétt’íré todos iostóe aquel tiempo $ fqloSan P e  
dro fehizo lárcuéláciondela verdad f. Claro efta* que 

jo rq u e  ató a é é  1er el fomraoiPótificeJe tpuiíbxdefde p P r  

fonces ¿rifayaí en la dignidad. y.ooniífeypnCSfSa^f édro 
■ dòn grand e- a u to f idad echó el b  año «¿y dìo 1 a v ithnp re 
^oyéidnvy'detórrtiino la verdad qdè.&,.auiadeti8*,!frjdiÌ- 

fi^ rî ziCndó^elOTñb * > T  U eres Chriño bj;o de 0 ip s 
Dei nui. ’Cbibb fi digéra En cofa queîtanîO'V-aJa todo ebm uni? 
Mí«!.. i i‘-qf{}erfpa veltì t i â ï f z f  tafctosíy auntanid^asàEqssp^jja-. 

»¿e re s ,y ô j  a qule nfii iòs é s fer uidoi aluni t e r  énjoaío 
inejan tes,y por‘çiiya ̂

 ̂ tOjydèMëi^udtft'ereà ChriîtoÆn eílo cQâfisSVfef#4^ 
V:*' V quieriperteiifeüiâhly enqqienie <ntepli»n:t0daï.l>a>s.q9-

^îàsquelbs P#tf^«a^pf»phdtikafotìdfeliM »fiM s^^r
; ^ ^floiJH^dhcbWì^tìeùfòACOpalopora^

U ì"i ; r



T<í,
Tu c.résiaqucIChriílo,aquel prometido de Dios,aquel 
defleádo de los PatriarehaSjaqucl bozeadodelospro- 
phctás,porBedemptordelfrael ¿y  añade luego , hijo 
natural de Dios yiuo,y porque no fon dos perfonas,no 
dizctueresC hriíloyhijodcD iosviuo .« fino Chrifb» 
hijo de Dios viuo-Qujcrc dezir,tu cres.Chrillo,no otra 
petíona que el hijo natural de Dios viuo,y áfsi ppr f.Pc 
aro fuero alumbrados los demas Apodóles,y ‘creyétcs 
y  es oy alumbrada toda la yglefiacn aquel calo,y rene- 
mospor de Fe , y por infalible verdad fudeterroinac'ój 
y  afsidizcfant León Papa . Fn todalaygleíiaCathoii* 
ca,cadadiadize Pedro aquellaspalabras.Tu eres Chri 
fto hijo de Dios viuo,y toda lengua que confietia a! Se 
ñor por quié es.con el Magifterio dcitaboz,cs inllruy 
da.y enfeñada , y hjzole Dios hablar con aquel poder, 
y autoridad a foloPedro, para íignificar el offiao.quc 
defpues auiade tener,y como Dios le auiade alumbrar, 
paraquepor el fueíTe alumbrada toda la ygielia. Y qui

jo  que defdcluegofe enfayaffe en aquel oíficio.Y afl i fe 
do declara luego,diziendo.Dichofo eres Simón hijo de 
-tuan,porque entre todos tus compañeros a ti folo hizo 

mi Padre éfta merced. Porque dí la carne, ni la fangre, 
(quiere dezir.porq tu linage,tus padres humanos,mo
rado reí de la i ierra) no tereuelaro éft? verdad eeleftial 
fino el mió qiretnora cnelCiclo .y por eflo le hjzo me
moria de fu padre luán,Como fi ledixera,N'o aprendí- 
ftc cfte conocimiento de tu padre carnabfino de mi Pa 
dre eeleftial,ycomo tu eres hijo natural de f uan.aíTi yo 
íoy como tu crees, y lo has confeflado y determinado 
por verdad,hijo natural de Dios viuo.No hijo de Dios 
por adopción,como fu lo eres fino hijo por naturaleza 
Y  afíilc promete luego a el folo las laucs de fu Rey no

L  3 porque

d e l  j t f ^ m  d e  s E ^ r u i  j. d i o s .

J t> vniutrf* 
!i cEcctcÌit 
quecidicro 
trui diete, 
T »  esChr 
fluì filtuti 
Deiviut & 
omnir. lìn
gua qui c i  
ìitetur D ®
miru magi 
iìcriohuius 
vocis/mbui 
tur Leo P* 
pi fup.Ms* 
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non t quii 
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guii non re 
u eia nimbi
fed pater 
HKus qmÌQ 
cacliieQ fu.,
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Poique como aora lo ha comentado pbfVrpec&l’ pfiui 
legiobífi^^defpues lo haga de officios que pueda íitór y 

’ cerrar,abrcluery-determinar los negocios^ d e la t e ,  y 
‘ de eollú btesj'q en, elle fu Rey no fe ofl'reíciéren.Gófor 

. mcaelto es lo que con tantas eircúítancias y repetido 
aotem dúo' nes aduierra S* lasan. Q u e  S .Pedro y el corrían ;utarac 
fuim), ■ t<í!aj fep ufdlifíQa veril ¡ChríHb era re fufeáuda a y fq>eor¿
Jq4í!—xO* *  ̂ í*t» Tp  ̂ * f * i 4 lrió la s  ^íluan y-rrego primero ai;mQnm\$tai%mpQTQ 

qüenó eiitró.-y Pedro.quandollego entro el ípriraero, 
y vio la verdidde la refereétion, y .por el fue- inftruy- 
do S- fu a. Y  entro defpues S. luán al mbnuméto, y vio 
fer aísi-YjMpuesdedo elprirnenxentie todos los Apo 

í; ,r ■ /  fióles y difeipulos a quic Chriílo apareció ̂ refufeitado,
, fue aS.Pedro y por elftiercjjbladaadosotrosla verdad
¡ de la rcíurreAió del Señor,conto paiecopor S. Lucas , q

\ b o i uie ndo aq I la- m añap a d e E rt a u.s a Wter u fai c d o $. dif$ i
pdosdel.Séñor;haIIaró alos on.zc A pofeles jútos!, *y 
muy alegres-,y ios recibieron co ellas palabraSiRefufci 
to el Señor vierdaderamcnfc>y'apareció a Simen: q nos 
«& iftfórnastdo de la verdad; De donde colla qJaslto&da- 

A* dones deltas verdades ordeno Dios quid primero le ja*- 
zieffc'n i  S.Pedrccypor el fueíTen al librados* ¡os demás*

.mO'Aif
;iuc.r*t4.

êfbrréstt

ap
paru it pi
nion, 1
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que ay tfte recyrfq aifummoPontrScey juccejjor dt S.Pedf^ 

en U'yrltjia, porque el SpiritH janSio^y tod piafar}. 
£tifsit»(t Trini dad afsifle en el ewjtrtypdelU.- ,

S mu y cierto audeite reeurfo enel vicario de 
I¿;fti Chrilioporqpeé 1 FJpiritu fanólp, afsiílc 
eñ d ijo  u iern 0 deflaí Y  g.J efia. Afsi fe fo prora e 
iioel Señor,diziedo- Y o  rogare al padre» Y  es 

de fe,y dej*azoñ> que ias petidonesde Ciiriflo áf padtc
• i  fiempre
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fiempre eran oyda$,y bi£ defpachadasComoel aajftno Yt siineit 
l o  diso por S.Iuan. Vo fe padre mió de cicrMfitd&iáiV 'robífc« 10 
porexperjecia,quepren'inoye$.Y por taco, fic-do mí!yírin!ln VCI‘; 
gierto de que el padre Ic oyria fu peticione ce-tifica del 
buen effeéto della, y dize. Y  el os dará ocro-Paraclero, l0*n’ 
otro tutor y valedor^para que eíleco vofoiros, no a tie 
pofinopara fiépre. El qual fer* el efpiritu dd verdad.
Como quiédize.Yofoy vueftro tutory vateJgrcn ta 
toque cítoy en eftc mudo,empero vifibie:mas el efpirí -  ’
tu de verdad,que el padre os dara,ferav ueítro tutor,e-m St ,'n. <ju,v 
pero inuifible. Y pi fe quedara co vofotros para fié-pre- 
porque yo por dar Jugar a b fe,,no couiene quedarme,
Y afsi lo auia Dios prometido antes que cnearnaíle por j.a«í>'H0C 
clprophetaEfayasjdiziédo.Verna de Sion quien libra 
ra í acoz,y apartara la impiedad del. Y deílosredemidos ‘ '4"non>i- 
de Iacob,dize el Propheta,q dize elSeñor-Efle es mi ai 
fiemo de paz có los redemidos de Iacob. Mi-efpiritu, q ciVín: v¿';*4 
eíla en ti.-y mis palabras,que yo pufe en tu boca, ni fe a- “ 5* 
paitaran de tu boca, ni de la boca de tus fucceflbrcs,ni ín o>e mo. 
de labocade los fucceíTores de tus fuceffores,defde ao '¡an 5cce'_,mt. , dfQf
xa para fiepre jamas,De manera que promete Dios,que «i*, & de 
cnlaYuccefsisodelos ChriíHano$,elmiftrio efpiritu del °re*.cn:init 
Señor,qgouierna íiepre a fu yglefia, y la mifma dofírí* ^ínú*s , 
na de Fe>yra fieprede vnos en otrosdiaíf a- la fin del nm* d? orefemí 
do- Y afsi 1$ promete y afsienta Dioŝ  eonel propheta 
Efayas.Y es de fe , que fe entiende aísi,porque S.PabJo ¿n
afsi lo alega a los Romanos* Y  afsi elbijo de Dios, def- 
pues de encarnado,fe lo certifica a fú yglefia ¡«vfu .prin'%».»V.r| 
cipio,diziédo,* Quido viniere aquel efpiritu de yerdád, 
os enfetíara toda verdad. Aqueldlle,dize grade empha^ritiiV**. 
fiii. Aquel vnico efpiritu de verdad, aquel prometido *’ 
de Dios por EíayaS.Porque haze allufió al fobredico lu mnemveri 
gardsElayas, y a  otro s del Tcftanientoviejo,donde

‘ ~ L . 4 x  Dio? l e t M '
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, Dios prometiode dar afa yglefia eíte diuino efpiritu- 
Y  llamálc efpiritu de verdad,porque nunca efpira,ni 

enfcñi fino verdad.y efco pordiuinay marauillofa ma
nera.No hablando con boca corporal al oydo eorpo' 
ral,tomo vnhombre a otrorfino alumbrando interior-i 
mente al efpiritu humano,como Dios,y el,dize, oséa
le fiara íód a V¿ rdad E n tic o defe , necesaria para lá Tal- 

fancietus dación de los ho nbtc5,yca otra parte dize el Redemp 
j 'h ffiritus tor otros efifedbs q haría en fu yglefia cíle diurno efpi* 
^ "tf uer lito El efpiritu fanfto tutor y valedor de mis verdade- 
in nomine f JS fieles,^! qual os embiara al padre por mi interccfid 
meq,¡iie*os « cru lugar,por mi abfeneia y fubidaal ciclo,el éníe-docfbuom, i  , r c ■ • t i r
nía , & fa- naraaviicltros elpintus todas las colas que conuernan» 
f tu t  yobi* y  feran necc (Tanas,que yo no osaure dicho . Yosdara 

también a entender interiormente como Dios, todo lo 
jero vobi's. que yo os aure dicho en mi Euangclio como hombre 

de mí boca a vueftrós oydos;y dizc efto el fefior, por *
; ¿j aunque ef también algunas vezé$,enfcñQ.orno Dios 

pues lo era,obrando en fus corazones,fin; paTabiasextc 
riares que embiaíTc a fus oy dos,o có ellas,como fe vee. 
en ja conuerfion de fan .Mattheo,y en otras partes: emi 

, si- pero fu más común manera de eaféñar a'lbs-hombres,. 
efácomo hóbre.Impero tal.qual el eráyrtiéioíado-érí ló

.;, natural y gratuito,jfobre. todos los hi josdé los h'dbeesi 
spettó̂ for Como lo affirma Dauid,.díziendo!é’vy cOñfiderandóle 
îpriéfi:i¡j fu éfpiritu ,y a  én.carnadoj'y enfeñándó aiós hombres^ 

Hermofo eres Señor, y dé mas lindo parecer y figura q 
,tuj«;!¿§G^°dbsioí.hi;0«íe los hombres.Dios derramo:en tus lâ  
^  ,bíos ábúndante gracia de enfeñaty hablar1. Y  es dé Fe, 

que éfto fe entiende de Cbtiíjorporqueafsi lo alega el 
¿f.'/ Ápoíldl a jos Hebreos. V elfo el Prophetade Ghri

, ^od^rqúeéscieHo'quéelRfcdcmptQrdclmundh^



bíaua lo mas gr3CÍofa»y dulce, y aguda,y fabia,y effica- 
^ifsinjatnentc, que todos los labios del mundo jamas 
hablaron.. JLonufmo affirmael miímoRcdemptor an° 
tes de encarnado,por Efayas, diciendo . ElSeñormc 
dio lengua erudita y muy fabia,para faberaliuiar alcaa» 
fadojconfolaral afligido,y enfeñar al ignorante,con pa 
labra fabia,viua.y eflficaz. Y  es de Fe , que fe entiende *««<!»* vt 
de Chrifío.Como lo alega SS Matthco. De manera que 
ais i habí o comunmente a los hombres, como hombre: ffmeftrer 
empero tal qual hemos vifío. Confía pues que el Hfjpiri 
tu fan¿to,y cfpiritu de verdad,es el que habla, y eníeña 
en la yglcíia Chrifíiana.Lo qual ponderad Redemptor, 
diziendo a fu vicario Pedro,y alos de mas fucceflores, 
por quien nos auiade hablar-(Que no fon ellos los que Noneftí, 
nos hablan,fíno el Efpiritufariáio.) Nofoys vofotros, 
dizedos que hablays enfenays, y  dccretays enel mun ípírituip*. 
d o ; fino eleípiritudc vuefíro padre, es el que habla en "j* ¿,'uVf 
vofotros* Y  dtzeefío,porque el mifmo efpiritu del pa ¿n» * 
drc; el que gouiernaa fus hijos. Y no quiere decir,que ,,n 
nohablauan cllos.porque claro efía queellos hablauan.- 
ni quiere dezir i que hablaua en ellos, comohablaua 
por la boc&deiafnadeBalaam , que ella no entendía lo 
que hablaua,(in o quiere dezir No habí ay s vofctro$ de 
vuefíro,ni el efpiritü fanéto habla cnvofotros,no enten 
diendovofotros lo quehablays:fino quiere dezir.El ef
piritu fan&o es el que es dize ihteriorméte como Dios, 
lo que aueys.de dezirvofotros cxtcriormentecomóhd 
bres-Y habla porvofotros.co.mo por infttumentos vo
luntarios y razonables »que entendeys lo que hablays, 
y d'ffinis. Empero porque la ob rafe atribuye no al in- 
#rumento,nno al principai áutoNy-defpiritu fan&o es 
el principal autor de la do ¿ir ifi ade 1 ay  gl e lia, yaq u el 1 o s

L j p or

V E L  DE  S E J ^ F U l  J  DI OS.  t6$

inTobijt, M*



° *? °  f K I V X ' K ' J
por quien nos enfeña, y  habla, fon fus inftrutncntos 
porcflbdizc »nofoysvofotroslos que hablays, fino el̂
cp iritu de vueíVro padre es el que habla en vofotros, y- 
por voíotroS-Coino no es taruma,la que dezimos,que” 
efcriue.fíno elquecfcriue cócila,ypQr ella*Af$i elPro> 

n u»m°a pheta Dauid llama a fu lengua, pluma dclEfpiritu fah- 
cjUmuíc'i ¿to.Diziendo.Mi lengua es como pluma de vn eferiua. 
bí?t°tíiCÍ noque eferiue ligerifsimamentc.Significando alEfpiri 
ynU4-T tu fanélo que hablaua por el,y eferiuia por e l. Poique 

efte ccleilial eferiuano con inefFableveloejdad>y en vn 
punto imprime y affienta lo que quiere,y con efficacia*

■ en nueftras almas. Y  dize,el cfpiritü de vueftro padre.
Para certificarlos y confolarlos,^ los rcgira,goucrnara 
y  defenderá,como hijtos de aquel,cuyo efpiritu es,
A  qui aduierte el gloriofo padre San A uguílin , que en 
eftos 1 ugares alegados, y  en otros muchos de Ja íanóU 
eferiptura , eftediuino efpiritu fe llama efpiritude ver. 
dad,o verdadero no fofamente porque es verdadero en 
íi,fino porque fiemprcpor fu ygltñanoscníefiaycrdad 
yinfpiray lopla verdades en nueíhasalmas.Y quetam 
bien fe llama efpiritu ían¿fo,no fojamente porque lo es 
en fi.fiGO porque infptra fandfidadcn fu yglefía,y en car 
da vna de nucílras almas, lilaila de dentro lo:queremos 

- oyr,y efcuchar.De manera que fe llama efpiritu de'ver 
dadjporqueinípira verdad enlaEe.'y efpiritu de fan&i 
dad,porq ue infpira fan&idad en las cofi umbrés * Y  eíla 
es la eaufa porque la fainas yglcfíano puede errar en fus
legitimas determinaciones de Fe,y de coílúmbresrp0^
que el efpiritu defaiiAidad, y de verdad la alumbra eh, 
lo vnoy en lo otro»;. . - ¡ « - ~

Y  pufes aquí el Scñor ha hecho tan e/peciafmemoTia 
de laspcrfonasdiuinaSipadre;hijo,y efpiritu faníto. Y

■’ ' tib ie n



también,fegu nhc mos vi(lo,eípadre es eíaiítordc la fa 
biduriaeeleiüal ; yelhijohumanado la vino a eíifcñar 
por fu boca a nueítrbs oydos, y el efpiritu (ando nos la 
infpira en nueilros corazones,es bié aduerriraqui,qiie> 
elle myfterio de lafanéliísiroa Trinidad, de las diuíaas 
perfonas,y vnidadde Dios , no escomo otrosniyíle- 
riosde la Fe,Porque es vaa verdad tan natural,y tan ne- 
ceíTaria,que és impofsiblc dexar de fer afsi.Y aun impof 

4üble poder fer de otra manera que es-Pbrqueel myí te- 
rio déla encarnación del hijo de Dios,y creer que esver 
ciadero Dios y verdadero hombre,no es verdad natural, 
finofobrenatura!: ni tan necefiaria» que no pudierade- 
xar de ícr afsi, Porque bien pudiera üios por otro or
den remediar al hombre, aunque elle fue clmasconue- 
niente/Tambien ia verdad del í'anétiísimoSacramcnto, 
eílar laraifma perfona dej hijo de Dios humanado., dc- 
baxo de los accidentes de pan y vino,lin fubílancia de 

, pannide viao,tápoco esverdaJ natural, fino milagro- 
fa:ni neceíTariaabfolutamente Que bien pudiera Chri 
lio no confagrar,nitransfubilanciarIa íubllanth del pa 
en fu carne, y la fubftanciade vino en fufangre » Sino 
fon ellas vnas verdades voluntarias, y que antes no e- 
ran * Sino que Dios las quifo hazer por fu infinito po- 
der,faber,y bondad,pava hiende los hombres. Empe
ro la verdad del my llerio ds la fanítifsima Trinidad, y 
vnidadde D ios, es vpa verdad natiuaUísima, y necei- 
farifsitna,y eterntfsima»(porque lo digamos afsi) y que 
naturalmente es afsi. Y  es ab eterno y fera fin fin afsi, y 

: es impoísiblcdexar de ferio que es, y  de la manera que 
es Y por tañeo es en (i vna cofa clarifsima:aunque anue 
fíro entérvditnienib obfcurifsima.Porquecomo diré A  
riíloteles y. nueítro entendimiento fe ha para entender

las 50
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mfeftiíTim* las cofasquefonmanifieítifsimas por fu n¿ tura! ez a ,co 
nfuí* (5- nao íehanlos ojos de la lechuza para ver la claridad del 
•neñu* "i -fek  De.'r.anera quecn fi fon clarifsimas, aunque por la 
!umc folís; flaqueza de nueílro entendimiento nos fon obfeuriísi- 
iíb.i.Meth. aJas . Porque,como dize el mifmo Arifloteles, quanto 

la cola tiene mas de fery entidad tanto tiene mas de in
teligibilidad Y como el fer diuino es la tnifma efleheia, 
y entidad,es la cofa mas inteligible, mas clara,y mamfie 
lia en G,por fu naturaleza,de quantasfon,nipueden íer. 
Y afsi quando Dios fuere feruido deleuantar nucflro 
entendimiento confudiuina y mikgrofa lumbre, para 
que fe pueda proporcionar có aquel diuino ob jeto ,p a
ra poder ver aquel fol diuino en fi mefmo: nos podría
mos marauilíar,í¡ alli fe fuffrÍcíTc,y dczir.Valame Dios 
q en cito teníamos dificultad en la.tierra? en que Dios 
es vno en cflcncia,y trino en perfonasf y en que ay pa
dre', y hijo, y cfpintu de los dos? A y cofa mas clara y 

, roas manifieíkíComo podía fer de otra manera íes im-
pofsible de toda imposibilidad,dexar de fer efiolo q es 
o ferde o tn  manera q cs.Porquelavnidadde Dios: (er 
Dios ib  lo vno, y fer itnpofsible auermuchos?diofes,la 
phiiofophia natural y razón natural lo enfeña a los phi- 

Audiifíiel ^íopl105 naturalcs.y affi,rabie lo intimo;Moyfesa,lf- 
Dó»Dc*do¡ rael,diziendo.Oyc ífrael eík verdad natural,q clSeñor
tñD<e«e tf* ^ ‘oS nuc^ ro»a quien adoramos,es el vnico Señor,el fo 
Vn* dííst- 1°  Dios. Yacífo hizo alluíion Sant Pablo,dizicndo. No 
«un biptif ay mas de vn (cñor vniuerfal, y vn D ios, y padre de to** 
desr¡u».y • dos:y alsi es vnala re  que tenemos del. Púrq u vuiera 
«u«Déu*& muchos diofes,fueramenefter muchas Fees, muchas ef 

perá^as.rauchos baptifmos,paraprohijarnos. Empero 
de laynidad dcDios,arguye el Apoftol fodaseífas otras 
vnidades.- y que fotnos todos vn cucipo myíUco .• y go-

.erna
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uernadosporvn eípiritu folo ¿efie Dios: y que fom<j¿- 
llámadósparaSrnaíola efpcran^a de premio. Porque enl 
qucíaZon eíla,qüe vujefle muchos dueños en efie muir "'. 
do,y muchos entendimientos,y pareccres:y muchasvo- 
Juntades y poderes?Porque fi fueran yguales en todo» 
Juego vno&aílaüa,y los demas fuera por demas.Empe«* 
ro íidéfigualés y  differentes>bien gouérnado anduuie. 
ra el mundo,el víio mandara vno,y el otro mandara o-- 
tro,y buenosanduuierámos todos. Porque vnosobc*; 
dccicran a vno,y otros a otro:y efhruiera el mundo di-
uifo en íi,y hecho vandos:porque vn Dios pudiera mas 
que otro,y por tanto no pudierael mundo durar, como 
Reyno diuiío. Es pues neceffario,y de rázon naturabq £riíl-,c*- 
coiíto el niundoes;vnoid autor,y el Dios fea vho,y el di; 
dueño y elfeñorfea vnó. 1

Y  que efie vn Dios fea trino en perfonas,padre,hijo, ' 
y fpiritu ianéio , es también muy conforme.a la razón 
natural. Por lo qual no fe que fe fintio Arifioteles, que 
affirma,que con efie numeró de tres dcue fer D ios ado 
rado Por ventura porqu@es.numero,p:erfe¿tifsimó3que 
cofia de principio,medio,y fm¡ El principio, vno»cl mc.- 
dio vnojy el fin vno. Porque es vn miímó Dios en- to
das tresperfonasi Y p o r effouel Apofiól fant Pablo pi
de a Dios para los de Ephefq> quedos trayga en cono.- 
cimièro de todalapleñitudde.Dios. Q u tere dezir-, en. p"e°"unj *  
Conbéimienltode.'Dioslivtî Ŷ P̂̂ 0̂' ‘ Po^.padw-nfm d«. 
fin hifáíákf esDioi UeHp^vcnífeptido-rfino menguado, y- E?h'3* 
fafid*P‘orqubD|o’é q'nO'foéónocieífea fimiímo, Dios; 
menguado feriá^yDiojjfeltep, eefeióyyltonto .-que n-o. 
Diós^fefdaddrdjy-e^tetld ida: Emperb el:Dios.qt!e co-- 
nocieado;todás 1m  ótr¡i s cófiiá fe conoíce aifi ciiimo.* y; 
áeiie^noti|ia>eíf^a|end^fitófmo^effe fi e¿ Dios verr,
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dadcro:pucs c{Fc;jconociiniento,noticia c y  mágcijique 

. D ios concibió y engendro de fitnifmocffe es el hijo de 
InaiibiUi.1 P io s .Y  afsi lo llama fanc Pablo, y tu agen de Dioslnui» 
Cótofj. fibic.Y  también fant fuan le llama verbo,o cócepte de 

Dios. Como toda la philofophia natural» a la noticia q 
el hombre tiene de fi tnifmo,lc llama concepto, e yraa«. 
gen defimjfmo Sino que la noticia que yo he concebi
do y  parido de mimifmo»por la qual me c o n o z co e n  
mi es accidcnte.’empcro en Dios,que no caben accidcn 
tesjes verdaderaídibílancia.; ,

Vamos adelante pues, que aya Dios padre, y que aya 
concebido hijo de Ti mifmo,tan eternocomo el, y tan 
bueno como cl,y tan fabio como el,y tan omnipotente 

SP,” Í como el» y tan Dios como el ¡ porque es biuo retrato e 
Rgun fub y magen de fu fubllancia.como lo affirmael A poílo l, y 
n»tui«iuj que el padre no amea eíle tal hijo?y e! hijo no atneae- 

c u ‘ fte tal padref Dios tnenguadoferia,y Dios falto,que no 
pios cumplido, perfe¿to,y verdadero* Empero el Dios 
que es padre,y tiene hijo,y tal,naturalmente lo hade A- 
mar. Y  hijo que tiene tal padre no lo ha de amar? Pues 
elle amor con que el padre ama al hijo, y el hijo ama al 
padre Effees el Efpiricufan<3:Q,que naturalmente pro. 
cede de los dos.Sino que en nofótros eíle amor, es ac» 
cidentc; empero en Dios» que no cabe accidente, fino 
que todo es fubílanciajcíle diurno amor es tambié fub- 
íiancia»y no otrafubílaneia yeíTenciaqueia del h»jo»q 

' csía miimaqueladcl padre ,  y poreífó Sant Pablo 09
dixo que el hijo era biuo, retrato de la perfona del pa
dre , porque el padre no es hij'o, ni el hijo padrc.-Pucs 
fon diíHoétas períonas,fino retrato de íu fubílacia- y  c f 
íencia,qcslamjftnaenel hijoq es enei pad re ,yJla? 
male Cambienrefplandor déla tnagcílad del padre» Y

«.orna



toma mctaphora del íohporquc afsi como el iefplador 
naturalmente; y necesariamente nace delfol, y es infe 
parable defafsi naturalmente y neceflammcnte el hija 
nace del padre,y es infepaiablc del,y afsi como fi el Col 
fuera eterno,tambic lo fuera fu refplidor.afsi el hijo es 
tan eterno como el padre. Porq es refpládor del padre,
Y  afsi la íubílancia y eíTenciade todas tres períonas» es 
vna anfma.Yafsi es vnfolo Díjs,y fon tres las períonas o

Y por elfo dixo Sant Pablo, que en Chriüo mora to- buiucroRií 
da la plenitud y líetiez de la diuinidad realmente, y ver 
daderamente»Q-ue eíTo quiere dezir a!li> corporalm etc có̂ porAlo
que no en fombra,ni en figura»como en los angeles del «r.Coi.i. 
viejo teílaraento/q aparecía y reprefentaua perdona de 
£)iosyy no lo era.Y diré cito, porq en el mora el padre, 

i y  el hijo.ylélEfpiritu fondo,q fon vn folo Dios. Empe
rró íola fopeífonadclhijo elfo allí real y verdaderaméte 

humanada, porque las períonas fon differentes. ¡Dios 
padre es-la fuehtc.'dc la diuinidad. Poique conociéndo
le e^ernalmcte,por vía de entendimiéto, engédra aqlla 
ymagé de fi mifmo;quc es el hijo(como vimos.) Y por 
qué el Efpi:itu Cando procede por via de voluntad, y la 
principa! obra que procede de la voluntad,es amor, el 
qual de fuyo procede porque por fuerza impofsible es 
vnd amar a otrOiPor eíi’o la Canda eferiptura aaqueldi 
uíno anbor,con que naturalmente el padre ama aihijo, 
y elhijo al padre,le llama efpiritu Cando, amor Cando, 
efpirado del padre y del hijoY la differencia que ay de 
ymagena amor,eífa es la differencia que ay del hijo a! 
efpiritu fatododTbrqüe ymagennaturalmente,dize vno 
de vno-,y,amor dizc vnode dos. Y  afsi el hijo nace de 

¿ folo el padré/y el efpiritu fando procede de los dos, Y  
el padre etcrtíálóaéte fe conocc.Porq a no íer afsi,el tié

poque
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po queeftuuiera Gn conocerle,fuera Diosfalto ¿y ncf- 
cio.-por effo el hijo e s tan eterno como chpadreJYpoc» 
«que éternaimente el padre ama al hijo,y el hijo al padre 
por tanto aquel diurno eípiritu y amor es tan eternobco 
mo el padre y  el hijo.Porque ano fer afsi, en tátoqno 
fe amara,fueranDiosialto,y no lleno,y cumplido. De 
manera que el padre es padre,y no hijo;y la noticiáquc 
naturalmente concibioy engendro de fi mifmo el padre 
es folo hijo y  no padre. Y el diurno amor de Jos dos> q 
naturalmente fe tienen, y proceded? arabos:a dos, es 
eípiritu fanfto,y no padre ni hijb.Puesefie Dios quic- 
re el Apoftol fant Pablo q los de Ephefo, y todos crea
mos,y conozcamos, Dios lleno,y cüplido, fin mengua 
ni falta algüna.Eíta pues es vna de las verdades de que 
es autor el padre,y que nos enfeño Chriílb.fühijd.Y ¡el 
Eípiritu fanfto nos Iaperfuade interiormente^ y  nos la 
enfeñaeneílafufanítaygleíia.Paraqyetodos creyen
do y confeflando al padre,y al hijoy el eípiritu fenéfo, 
por vnfolo Dios,merezcan al padre,por padre, y al hi
jo humanado por nueílro hermano,y al Eípiritu fan&o 
pornueítro fanétificador y alumbrador, que nos hazc 
creerlos y amarlos por quien fon. , ;

c^ a v i r v t . o  y E Y & m ¿ - ,Q g &  j í s s i  c o m i s e -
gttn hemos yijie en el capitulo pajfad^el Spiritu faftffio <?f el 

caxbedratko,e dottor en la fontttt yzl(fietrafti lo 
. es el demonio en todas (as fe 61 as repro andas> ’

; J  : ‘H i T f ;  T V :  W .  . . . - ,  ■
O  mo vimo s al principio deflcr ratídp, c n to
das las feftas reprquadas reynnfrpmoílize 
al li San¿| iago) 1 a falifa;f|bid uria-i rgrrepaíaoi" 
maby diabólica,y por effo laifella cd eílynó-

ore de
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brcdc diabólica porq loscatcd raucos c maeítros q la en ~
.íenl,'fo cfpiritusde error,.y afsi ios llama S. Pablo,eferi >
uícdo a Timotheo,y dize.il efpiritufá¿io manifieltamc Spiriwsafit 
te nosdize,no ofeuramiéte,como folia hablar co los Pro nianifefte 
phetas,por enigmas,e figuras,¿fino como quien cara a nouifsim« 
cara habla con otro. Y  lo que'nos dize cs,que en los tic wmponbuj 
pos poftrerosfque como ya vimos,fon losdiasde lay- j'/ma"’ ”1 
glefia hafta la fin del mundo)fe apartaran algunos de la »«endentes 
Fe. Y  declara el como,diziendo.Atendiendo y efcucha. ^'r‘'ib,usfr 
do con atención a los elpmtus de error. Donde a los ef ftrims d*- 
piritusde losherefiarchasy demonios,que por ellos ha 
blan,llama cfpiritusde error . Porque efpiran errores * 4‘
en las fantafias de los que los atienden y efcuchan .Ya 
las doftrinas que predican y.eferiuen los hereíiarchas, 
en quien moran,y en quién efpiran errores, llama do*
¿trinas de demonios.Para fignificarnos cláramete,que 

•las do¿trinas:de los tales,no fon tato do¿trinas de aque 
líos hombres que fe veen,quanto de los demonios que 

-no fe veen,y moran en ellos’Afsi que a las heregias que • 
dogmatizan y enfenan los hereíiarchas , y fus aliados, 
llama do ¿trinas de demonios.Por tanto aduiertan aqui 
losCatholicos,quantodeuenhuyrdeefcucharlas co- sermoeorú 

t r in a s  de los heregcs;poique de fus palabras dize San vrcacer fer 
Pablo Que fus palabras fmfentirfe, difsimuladamente ?,W-Tim-4 
raftreando,y humillandofe al parecer,van cundiendo y 
corrompiendo las álmas,como elcanccr los cuerpos. Y 
de fus do¿trinasy libros no menos fe han de guardar. Mu![¡ ÍBtS 
Porq fe nos aduierte en el libro de los hechos Aporto- «  
licosfque muchos de los conuertidos a la Fe,que antes 
fe dauan a artes curiofas,mágicas,fuperíticiofas propha ticótulcrüt 

nas,y reprouadáSjque dieron todos fus libro a los Apo 
ftolcs,y ellos fe los madaron quemar delante de todos; eos carsun

M para



' i 7 s v i i  n a  s i í -j  ' f ' j t s j c n x : - '

Onipiba* para auifo de otros» que fe guardaffen de aquella doéhi
¿ceooipu- n a . y  que contados los precios y valor delios,hallaron
iUo'umVd fe r cic que nta mil denanos-Y nota cito elfagrado hiilo
iTCHcrimt, fiador,pata fignificar lagran voluntad con que los con

ucrtidos a labe defpreciauan las riquezas, y el grande
îiinqii.gí aborrecimiento que yatenian á aquella falla » vana » y .

u ^ e t liw  profana do&rina;pues tan fácilmente quemauan los lj-
«efeebu. bros que tan caro les auian collado.De otras poffefsio^
acéfion» nes ĉ dize antes que las vendian,y trayan el precio ylo
bítur.sau ecbauan a los pies de los Apollóles ■ Pero para que en
“ %lun tendamos quí pcrniciofosfon los tales libros a ios que

Jos leen,no fojamente no los quifieron mandar vender
paraq lacotnmunidad Chriíliana fe aprouecháfle del
precio:fino que los mandaron quemar. Tan fuertemen
ce dize que crecía y fe confirmaua ladodlriña delEuan
geiio , que condetnna a aquellas doítrinas. De donde
hemosde inferir , (quenopoco importa alCatholico,
leer ellos tibros>o aquellos. Porq íifon vedados,como
la s  de loshereges,y otros fuperílíciofo$»muy mal haze
leyéndolos,por muy buena que fea fu intención ■ Porq
va contra la ccnfura juila, y dada por legítimos juezes,

■ , y  muy bienmandado y cenfurado . Porque como dize
íofccáaer Sane ̂ edro-en fu Canónica,no folo la conueríacion con
*̂tí. &c.í. los hereges daña,empero también l i  conueríacion con

^US errores,leyéndolos.porqué como dizeSalomon.El
mpiccnnn que trata Ja pez,eníuziar.feha con elL.Aun los q tiene

- <3“in3̂ ltl;r licéciade! fanílo officio para leereílos tales libros» v na *be*,,Eí.ij , , . , , r j. -  , , * K
ra confutar ius errores,deuen pedir al Senorel fauor de 
fu diuina gracia,para que no les dañe aquella leílura.Y 
afsi deuen confiaren. D ios, que por fu buen zelo los Ii* 
brara , que no fe les pegue aquel maldito y contagiólo 
cancer»Empero el que con cpHofidad los lee, alléde de

ojien*



off<f04cr á Díos,e incurrir en la julhuceníura,a peligro Quiamit 
fe ppne,y perece caer en el,como lo afnrma Salomón. 
Otroslibros ay ■ qye,fon fenfuaies,y profanos ,¡y  ellos, EccicfiJ. ° 
fi fe leen para entender los males que ay, para apartarfe 
deIlos,y aiuifar a otros:por ventura fe podrían leer,y aú- 
con merecimiento.Efpccialmente de aquellos cuyo of- 
ficio es reprehender los peccados.*y difuadirlosvicios, 
y pérfuadir las virtudes* Empero fi con malaintcncion 
fe leen , paraapreder apeccar', peccado mortalesde 
fuyo : y aun también por el peligro del pe cadoa que fe ' 
ponen. Pero ay otros,libros vanos,como hiílorias que 
ay fingidas, y leer ellos libros vanos no carece de pec
cado, alómenos venial- De manera que el Apoílol a los 
libros y doctrinas de los hereges llama do&rinas de de
monios, Y  es de aduertir,que los llama en plural efpiri 
tus de error,y doíltinas de demonios también en plu- 
rahporque cada herefiarcha tiene fu demonio y fu cfpi- 
ritu malo,que le infpira aquellos errores en fu fantaíia.
Afsi como de los dozc Apollóles fedizeenel Apoca- 
lypfi, que tenían fusdoze angeles buenos, quelosin- 
ílruyan,y animauaalo q el efpirirufan&olesinfpiraua.
Porque dize S.íuanallidc efta nucllrafandlaHitrufalé 
que defeendio del cielo,que es la yglefia, que tiene do- 
zcpucrtas.'y por guardas dellasdozc angeles. Las qua- 
les puertas affirmaS. Gregorio fer los Apoftoles. Porq Ediumem» 
por ellos entraron a la yglefia los que conuirtieron. Y íup-Apoes, 
aun también Echumcnio,fobre cíle lugar del Apocaly- 
pfi,dizc. Si cada fiel tiene fu ángel bueno para regirle a 
íimifmo Chriílianamente,con mas razón, dize, hemos 
de creer lo que affirma Sánt luán, que ellas doze puer
tas de la yglefia,que fon los doce Apollóles, por quien 
el mundo entro a conocer y cófeífar a Iefu Chriílo por

M % quien
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v q u i e n  esjtenián fas átígeles'’'pór'áyúQádoresdcfu Ê ian 
' gelica predicación. Yaunlo raifmQaffirmaEchumenio, 

que es de creer de Jos verdaderos prédicadorcs'defEuá 
gelio,que defpues les vienen fu ¿cediendo. En Confirma 
cion de lo dicho fe lee de fan Pedro,qué fu ángel lo vi« 
no a defpertar a la cárcel donde eílaua;preíó>pór la pre
dicación del cuangelio:y lo fáco de entré lás ^üáfdás, 
fin que lo fimiefien y'le abrió las puertas de la ciudad, 
para que fe falieile,y lo libro y pufo e n fallí o* Afsi que 

Añuum.u ^dino los Apollóles tenían fus ahgéle's buenos pórayu 
dadores en la predicación de la verdad;, afsi cílos here- 
íiarchas dizeSaii Pablo,que teniah fus' angeles malos, 
quehablauany enfeííauan en ellos y porellos, errores 
contraía verdad* ; 1

Scíovbi ii* Efi° también codita por lo que Diosdixo en el A - 
-bitas.vbi fe pocalypfi al Obifpode Pergamo. Esfuérzate, que bien 
nsApoe3*! fe entre que gente moras.donde tiene fu filia Satanas. 

Yr dize el Señor eíto,porque alli morauan los Ñicolai- 
"" ' tashereges,y también reynauaaili la ydolatria,en mu

chos,yótros muchosviciosy pepeados. Allipuesdize 
el Señor que teniafu cathedrafatanas. Porque, él era- el 
quedocirinaua y enfeñaüa allí a aquella$ gentes,difsi- 
ihulado y efeondido en aquellos fus officiaíes y fubíli* 
tutos ¿ También el Propheta Daúid pone a eflá cathe- 
dra de fatanas,vn, renombre,que le viene'tóuy júfto , y 
muy a! tille,y es,cathedfadepeílilencia-Pórque enelfá 
el demonio,pórfus miniftros,enfeñado6trinapeíhlen 

St’ncathe- cul y mortifera.Y toma metaphora de la pede, que es 
ára. peiiiien enfermedadcontagiofa,aporque la tal doctrina es pega-
ua? no»? íC’ j .  *  , r  -y
¿u.Piíim.1 óiza;que xe pega,e inficiona,y- mata a ’loscj fe le llegan. 

Y  aun peor quepefiirenciá ,, poique aqdeijá fólamentc 
lina ta-'Iós cuerpps:eifip¿rtf Iá ddélr'naheietica iíoj folo

gaita*
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gaita,y aun mata los cuerpos con vicios y peccados, y 
aun có el fuego que fe da en pena de la tal dofirina: em 
pero aun también corrojnpc las almas con errores, y a 
eftodel Pfalmo,dc llamar a la doctrina errónea,morti- 
fera.y peítilcncia l,haze allufion el Apoítol San Pablo, 
llamando muchas vezes a la doílrinadel Euangelio fa 
nadoéb'ina,doctrinafalutifera,qucdafalud , contra a» 
quella que enferma y mata-Y afsi el Apoítol?, como el 
Propheta Dauid,vfan aquí de vna galana figura,que 11 a 
man los Griegos Mcthonimia, que es quandoíe toma 
lacaufaporel effcfto,oel ef?e£topor!a¡caufa. Aquella 
fe dize peltilencial,y mortal,porque mata •• y eíta fana, 
porque dafalud.Siendo pues el demonio el dodtor y ca 
thedratico,que puede enfenaF fino lo que ay en el, y lo 
que el fabc.Pues como el no fepa fino mentiry erranfi > 
guefequeno puede enfeñar a íus oyentesfino mentiras 
y  errores.Y que el no fepa fino mentiry errar,y hazer 
mal confta,porque las qualidadesde eítefu dodor nos 
declárala fumma verdad por Sant luán , diziendo uel 
demonio. Defde el principio del mundo fue homicida, 
Dize efto,por elodio capital que tomo al hombre, que 
auia de fer hijo de Dios juntamente : o porque defpues 
enganando a Eua,fue caufa de la muerte a nueftros pri
meros padres,y a toda fu poíteridadA en dezir,que ef- 
to era antes,defde el principio del mundo, fignifica que 
entiende aora,enlo queentonces.DÍzemas,quc nunca 
cftuuo en laverdad.Quiercdezir,que nuncaeftuuobié 
en ella. Y  que noíedetuuo vn momento en Ir reítitud 
de la verdad de la Fe fobrenatural, que Dios le intimo, 
nienlagraciá,én que fuero criados-fino que luego reí 
balo el demonio y cayo della.De donde confta, q pre- 
fupone el Sefior,y.affinna que fue criado en ella, y afsi

M 3 lo jt/-
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ABg.simni i 0 affirino defpues elgloriofo padre S.AugúíUn,q Dios
irtcis^ccoa . , * * i* , i /v * >

Bjtura, crio los angeles co buena voluntad>y amor caito:paraq
n !■ 1 1 .̂ -_ _ _ __ Í -J 4 n«. u «t -B. .JBX n ̂  I i •* H it ̂  ti MA I A A U H _ 1 "

I-Si 91I t T d E t Í j t  f J ' K T E

gT atíÜl.I fc 
de 'ClUl.C.tf 
AcccíUtem 
ad Ccüopor
ict cutiere, 
qui¿ eft t & 
íüíjlí ircíiti 
tus íeremu 
jieraior fit.

& jirgieos (e ilcgaíien a el,criado júntamete fu naturaleza Angelí 
ca,y dádoles fu gracia. Y la razo lo pide,porq,comoa¿- 
firmaS-Pablo,íinfeesimpofsible agradar a Dios; porq 
para allegarfe a Dios con amor,es neceflario creer q es 
Dios,y que es preaiiador dé los que le deiTeá feruir. La 
qual femécia por házerla ta general,y tá abfofuta el A> 
p o lio 1, fe entiéde de todos,afsi angeles,como hobres. Y 

*Vo(sbne Pues con^ a 4 ôs angc ĉs fueron los primeros qt finiere» 
eA placeré, ella amiílad y priuá^a co Dios,luego claro eíla q fuero 
¡>ee-He.«i., criados en la verdad de la Fe viua . Empero affirma aqui 

el Señor del demonio,q no fe de tuuo nada en ella. Y  da 
la razón,diziedo. Porq no ay verdad pradica enel. De 
manera q el demonio nó fe.detuüo en la fe vina de laver 
dad,en q fue criado .-porque no huuo enel praíUca délla 
por humildad,y porobediécia, A fsi que no fe detuuoen 

z la verdad porque no es amigo della.Parece q ama de de
zir,porque no fue amigo della. Empero mas fignifica en 
dezir,nos es amigo dcllá:porq'fignifica peifcueiacia en 

r , ti odio de aquella vcrdad.Dize mas el Señor, q quando 
habla medras,habla de fuyo y de fu coíecha.-porq es me 
tirofodc fuyo;y rabié porejuede la larga coflúbre que 
tiene de mentir,le es como proprio y natural el métirde 
tal manera,q no fabedczir verdad, fino mentira Porqfi 

unas verdades dize,no las dize por dezir verdad, ni 
 ̂ poraffiefó quetengaalaverdad:finoporacreditarfe,pa 

ra rnasfegu-améte mentiry engañar. Y  añade mas eli>e 
Sor,q.es el padre y autor de la mentira.Quiere dezir, q 
la ama como el padre ama a fu Hija que engedro de fn.Y 
dize ello,.porque el demonio es eí primero q defmintio 
de la verdad-enel Cielo,y ©1 primero q mintió a los ho-

bresen



bres en el parayfo. De manera que eíle es,y dcñas qua* 
lidaáesjfin verdadjde maliyolütad, y de dañado cnten 
dtímento,viciofo,y ciego en la Fe,aunque no del todo fú'/ífceaeS 
en lo natural,fin virtud y fin verdad. A  ello también de teñí<íe c« 
buxaSanluan en fu Apoca!ypfi,diziendo primero de 
Chriíto.Y vi que del Cielo ckfeendia vn ángel,que era fi,acaten» 
Chriil:o,o algún ángel,fiel cxecutor fuyo,que trayavna 
cadenagrande en fu mano.y hecho mano del Dragón, Euppreké-’ 
íerpientc antigua,que es el diablo,y Catanas:y atolecon **;«dMcoofi■ 
la cadena.Llam^le Dragón,por fu manificíta crueldad, «níl̂ ñnn!! 
Llámale fe-rpie'nteantieua,alludiendoa lo del Genefis, i uieft íil'*- 
'quandoenhguraaelerpicnteengano a la primera mu- u. 
ger.Llamale diablo,que es calumniador,porque lo tie uítcfiAp,»» 
ne por officio,calumniara los vnos contra los otros,pa 
ra quefobrefu mentira funden los otros difcordia.Ylia 
male Satan,que quiere dezii'aduerfario,porque es el q 
defdefu principio contradixoafu triad.or;y fue aduer- 
fario al hóbre que auia de fer Dios,y lo es de todos los 
hombres,y de todo lo bueno . Empero atado lo tiene 
Chrilfo con la cadena de fu pafsion* Y  afsi dize elglorio 
fo padre S.Angultín,que con atado peleamos. Y  que 
es muy nefeio y atreuiaó.,a quien mirerde el perroatado Augû 1|'u* 
con fu cadena:porque no puede morder, fi no al que fe 
le allega.Como de los peccados dize Salomon,que no 
muerde fino 3 quien fe les llega-Eíle pues es el que affir E[f¡ acccf. 
ma el Apoílol que lee cathcdra alos ydQlatras,a losmo (cris ni iiii 
ros,a los ludios,a los Lutheranos y hcreges;que como 
difcipulos fe le allegan,y le oyen,y efcuchan y finalmé 
teatodoslosqué moran fuera de la cafa de Dios viüoy 
verdadero,en la qual,como ya vimos,enfeña elefpiritu 
de verdad,y de fan£tidad.Aqui elefpiritubucno,y allí 
el efpiritu malo. Y  porqueno nos importapoco cono*
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cer cftos efpiritns,para diferenciarlos, allende del don 
que Dios da a quien el es feruido.'para difeernir que ef* 

t í l ip i lt 'ü  pirita es el que habla,fi es efpiritu bueno,o malo.o fies 
j.coiin.u. efpiritu diurno,o humano, como lo refiere Sane [Pablo, 
nofdm’n  nosdalasíenasdellosSant luanen fu Canónica di. 
rnum veri ziendo En eílo que hemos dicho,conofcemos,y cono- 
Mtisüífpi- qéjey5 en’quien mora y habla el efpiritu deyerdad^ o el 
iis,Q¿¡ no efpiritudeerror.cn que aquel viuxendo bienyjultame 
áitno™3U’ ceiCaefio llama conocer aDios)no os oye y obedece:y 
rcncáVx cite otro viuiendo mal,y alamundana(que. a eílo llama 
Deô onsu no fcr Dios)üo nos quiere oyr,niefcuchar. Y  dá tam* 
iójnds!4. bien la razondefto allí Sant luán, porque cada vno. fe 

va y ílgite a fu femé jante. El del mundo por ef demonio 
íigue al mundo:y el de Dios por fu ían&a yglefia, figua 
a Dios-De manera que afsi como la buena vida y lahu. 
milde obediencia a la fanéta yglefia , fonlasfems cier
tas del CacholicoCháftiano>y de que mora en el el ef- 
piritu de verdad.-aísila mala vida, y defobediencia a la; 
fundirá yglefia,íon lasfenas ciertas delherege,e infiel, y 
de que mora en el el efpiritu de error .Bien nos da, pues 
aqui a conocer San t luán a loshereges,y fcifinaticos,y 
a  todos los que-no obedecen la fanóte yglefia.'para que 

_ nósguardemos de ellos. Y  pprqüe habla Sant luán en 
perfonade la yglefia,y como miembro de 11.a, por elfo 
nodize,eI que me oye a mi y meobedece,- o el que no 
me oye,y-ao meobedece'.finó-el que nos ©y:e y /obede* 
ce.o el qne n-o nos oye hi.obédece.í^uafifas mifmas fe 

Q.uie*Deo, ® as‘noS dio el 5eñ.or?quando Üíjíq a Jbs Phafifeos. El.q 
siUerfaa es de DiossiCquieredézirporafficiojei queanía áDios) 

c^e °ye-Quiete dezír,ci:ee y obedece las palabras de 
vos aon au Dios v fusen andamien tos,quefu yglefia le propone. Y  
« Deo na P0Ee^ ° voí®tr?5 no íasobedeseys^ni las qreys creer,.
sílisjoá.8», f ~ JSOKjlfc



porque rto^eneys afficion ¿  Dios. De manera queSánt 
luán en fu Canónica hizo allufio a eíto queel Señor di-: 
xo en el Euangelib. Sino queíant luán enfu Canónica 
procede del effe&o a la caufa-Que el bueno,y obedié- 
te aiayglefia es de Dios:y el malo y desobediente a er. 
Ha,no es de Dios. Empero nueílio Rcdemptorproce- 
de de la caufa al effe&o, que es mas efficaz argumento.: 
Que porq eftc es de Dios , por elfo oye y obedec a la 
dofhinade layglefiadeDios.Y porque el otro no es de 
Dios,por eflb no la oye ni obedece. -

DEL jfK ,TE DE SZA.VIII ¿t D IOS. i3j

C A P I  T  V L O  V E T N iT E  Y  V N O , C O M O
Sant Iudufue tambien re»il\idi>^tiTÍo$ ¡¿«ntcnioi enfema en

tilas fe Cías re^vúúxdas. ' J J
i i •

|Sto mifmb del capituíopaffado,q los cfpiritus 
'malos fon losdoélores déiPàs fettas,affirma tá 
bienfant Iuan-eníu Ápocalypíuddde encreo- 
tras marauillofas vifiones qué Dios Je reuelo,, 

dize.Y vi falirde la boca dû vn dragon, y de Ja boca de 
vna bcíliá,y de la boca'devn faifo prophera, tres fpiri- 
tus imtnundos en figura de ranas.' Y ’ luego declara que 
aqllos tres efpiritus eran dcmonios.Coníta pues q.por 
el dragón entiédeelydolatrifmo.l’orque enjagétilidad 
rey nada aql dragony ferpiente aníigua*my,yaladefcu- 
bierta:puéifé háziá adóíárpor Dios de aqllaígéte bar
bara iy edificarle téHptó s,y  offrede ele: facrifieios, co
mo ¡rfti^ÔibSiY'irsilê lIàitta dragonyo ferpiente; la fan- 
&sce fç rióturá dél tefiaávén’to' ¥i$jb y aue uo¿ fio rda b e 
ftiáéntiend^SantlúándMahómifmó.Porquevjiu.en a 
lo beftiál y fe rigen no;pór: razón como hobres,finp poc 
fuifehíuiíes apé tîèd s^on&i befiïai Y  fiffaám enti.p or. ef

H e  iaifo

B t  viífi <íe 
ore draco- 
nis,& de o- 
icbeñiaeját 
de ore plcu 
doprophe- 
i x  , exire 
tres ïpirw 
mus íDi- 
mu ndosju 
modum ra 
narum. 
Apoc.itf,
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fálf©Hpxopíic6afCm£e;nidsJfiii’aIgun lihagcdeíPGWpIiQrát, 
*. . todosIo$ h;eregps.Eozqué fe finge próphetas de Dios,

y  buenos,y no joíon.fieofalCosy malps.Porqjre dan a 
' entfcnda:tja«:habján jjor efpjritu.de Dios;: y no .hablan 
. fin&pnr:6^ihú<<i&I',d«iQO'itiov y ;fe 4 iísimwUnfaíi¿los 
fen2-iHosjyaBaáfosJeatS)tj.©tiejas;ynp lo fon,,fino lobos 

Afendite fo piel de oy cjasvrñisiinos lo aduiefte nüeítroS.cdep,tor 
a faiús pro por Sant Mat,theo)díZiendo.PaL,adtiúcntcs y guardaos 
venmatíd de los tal lospropheta s:poi q viene avoiotros co habí to 
vos íuvcfti „  pajecer de oueiasy deÁ. hrifiianos: empero de hecho

2)>cntis i p r  » i  > I ] i* * "muñí y de iecreto,íori lobos robadores,q vienen a engallar y 
*riníe<“  a matarlas verdaderas Guejs*s-'Y;dize S.Iuayq es vno el 
tupi r»pá- dragójy vnacfudío¿a íShf*>td*d©$dps demonios ella au- 
ccs.Mu.y. pados y haze vn reyha%eot®0;lo affirma elSeñor porS. 
Lúe*,«. Lpcasay habla como por vna boca en cadafedla. Y  afsi 

dize tabi¿n>4 es vnái^’beíliajy Vnafu bpca>yvno elfal 
fopropheta y  vnaftt b’dca, Para'fignificarnos como en 
cada'ifedareprdbadajnoiplp los dctíionios^fino rabien 
todos lüsde.aq]Lafe¿U>eítan aunados, y hablan como 

5 por vna boca,aunej a ve zes difpara* Muchas gracia s de- 
.*•. Demos aquial diuino efpiritu,q;habla aquí por S. luán,

' viendo quana'la,data cddemna aqui todas ellas fedías, 
* y  faifas religiones,como al principio lo hizo,por el pro 

1 ' p.heta Barucht Dize pues,que por las bocas deílps fale 
. !ó^drésrej^náru$in|.ñtttndo».l^.p dize^que, par. lo$, o.jps* 

opprlosoydoSjp po r o tro qualquicr fentido.de ^qúelr 
" dragojde aquellalbcfliajydeaqvieí-falfoprqphe^f'íinq 

u,: ;.\ porfus bpcas^pr^Uielpade^pnips pprias bpcásu de« 
líos vaíedoresyleflasfeí&asjcpfefiíip y dogmatizan, erro 
res variosy viejos diúerfps; y  por ellas contradicen :y 
pérfigue la v nica verdad y 1  ̂ipfenevirtud que proígfTa 
]ycníenaIafanáayglylia,hAasfonfusaialditasarmas,

'■ fuS



D i l  j t i  f s í  D E, S'mJg f  I O S . '  i  fy

, fu $; malditas leguas:cómoíci'ñótá Dauíá0 Qíiblá yglá íi 
'íiaxie los julios pide a D i^ ifer,libr,ádii:';ÜC'í'u5 fefíguas, 
diciendo«A-m'|>a^atiáfe}y defiéndeme Señóí’dSleé&Wii- 
to y congregáidióo de los malignantes'.- deda ñfójtitüd 
dé los obrado'res deHñaldád; jórq  han afilado*cómo ña 
unjas fus lenguas* tilos renombres pone alusTe&asfaí 
£as,conuentó de malignantés,y muriituddc obradores
<fe maldad,y que apolla affilan^y cofu fubtilézade rhe- 
torica adelgazan íuslenguas,para embayr alos nec-ios, 

*y perfuadirles fu mentirá por vérdadj y ar'lá'Vérdáidde-- 
xarlapor mentir a. Pero dize él pfoplieta.que fus tirosy 
pal abras fueTori finalmente como (aeras tiradas de {ni
ños, que río Heüan fuer<ja¿hi"h.'zen muA^ m a l y  que 
‘fus lengúaífe eñfládúéitióroh eó'ntra ellos, porq.úe en 
€nfcdefcubfehfus'7heregíi1a's,afurd'año. ’ ! :

Pcotegtme 
* conuciuu 

alienan-* 
tJüja multí 
tudínc ope 

ini-
c[Uiratem;
quía cra- 
querunt ye 
¿ladios Un 
guasfuas, 
P U U 3> 
Sagitca? par
LUIlOl Ü 
<% £ u c 
g*eorum t
& infirmá
is  fuer <& 
ira coslín-

Conforme a ello llama también Saríf íiian en fu A - j*“* eorti* 
pocalypfijalosheiiíiarchaS j cáuallos, en quien andan Apee.*, 
catialleros ellos eípj^tus de error,y de immúdicia,para; 
hazermal ala fanclayglefia- Arique muchas vezesfon 
exfecutores de la diuina jufiicia,para caftigar algunos ••• ■».
defectos nuelVos-.como Ib-afirma Dauid, diziedo. que 

■ Dios nos embia algunas vezes triouiaeiones y ad-uerífi<* t i 
dades por los ángeles malos. Empero es.dé' aduertír q'ímmírdó- 
dizealli Santluan,que el podery fuerzas deíloscaua- Dei Pf,ran* 
llos conlcntian en las bocas dellos.-y también en fus co í'0S,pf77 
lasíy que con ellas nos. dañan. Porque dize que tenian: 
colas con caberas femejantcs aferpientes Dize que los- 
cauri los fon los que nos hazen la guerra, porque arique 
los demonios fon los que mueué,y rigen alos he re ha r-- 
clus,pcro a;nd;an en ellos iuuifibles y difsimuladosrem - 
pero ellos fondos que con las bocas y colas de los hete 
íUrchasvifibles-bázen el dañoy persecución alaygle-

- fia.Al



f i y  -Ají jprio'cip^cííH fas ¿becas humildes ai parecer »y 
¿ y Íc ^ p a ]^ t4 í:ghip0rpjdjSíi- coa fus.colas como efeor 

r; i''/^:ptQBp?tepí.p<?k9i|9ñ*n y.ipatan engañoíamentk Y dize q 
v "! ?¡gran colas cpn.cabe^as de ferpientes aftutas.Porque ca 
i - dafcftahazc cabera pc.rG,y tiene/u cola altura y enga
1 ; , nofa.Pocquc el fin de todas las feftas,y de cada vna de*

=; p|a&poi'fi>espct(egüiTaIaveidady virtuddelaygleíia. 
D el qual feyñcrip trataremos mas largo adelante. Afsi 
que traen la miel en la, boca,y la hiel en la cola: difsimu 

! landofc primero zelofos de la verdad y del bien délas 
a!tnas:empcio al fin con fu cola emponzoñan y dañan,
,qalomcnos lo pretenden. T  afsi también fant íuan en 

Aphe.p. mjímo Ápocalypfi dize, que vio a Chrifto a cauallo,
, .empero blanco, por fupuridady limpieza:y con efpada 
de dos filos en la boca, para hazer vi&oria del mundo, 
demonio,ycarne.YesdemarauilIar.Porqucnoconcí- 
pada en la boca,fino en la mano, fe vence el enemigo. 
Empero porque con la palabra del euangelto fe auiade 
hazer ella viétoria, y la palabra falio de la boca ds Chri- 

Mt pefc«. ifo,porcíTo dize que trayala efpada en la boca. Aísi lo 
tíec terri prophetizo Efayas deChriíto,dizicndo.Y con la auto» 

fowivFÍdad y poder de la palabra de fu boca herirá y rendirá 
•tu libiorá la tierra .* y con la boz y fuerza de fus labios acabara a 
íiiorum ín jos jmpjos,v hara vi&oria dcílos.Y feratan julio y fiel,
>iui.Ef.i!. que andara ceñido y apretado co juíticia,y con verdad, 
Etentiufti y  fidelidad. Pues afsi dize también que vio el ¡demonio 
iTmborum a cauallojctriperoamarillo; color nueuo, hypocritico.' 

Porque quien jamas vio cauallo amarillo ? No caualga 
«1 demonio en vn publicopeccador,porque facilmen- 
te feria conocjdo:fino caualga,y fe cncaftilla en el que 
trae color nueuo de ían&idad fingida1, de zelo difsimu- 
ladojpallido, amarillo, ayunador,Angular,eílraño. En

a. '
eius.fupr. 
Apac.tf

elle



Eaeítecaualga.y fe difsimuía el demonio, yparalaboM 
cadcíítehablaíy con ellafiazeguerrafeci,éta :y  ¡rebojo 
Hiwdo có.fu cofa de eítorpiSyhaze daño pijbhcó.’A fsi 
qpor cito díxaSant luán,quep¿>r las bocas de aqllos 
tres>diagan,bcftia,y falfo propheta,faIian tres efpiritus 
ftizios- i ; ,!: ■ 1

Esaquimucho denotar,que antes.eomo hemos vifloi
les llamo el Apoílol efpiritus de error; y aorafant luán 
los llatna.efpirkuside i m m un dicia .Por qaís i como an
tes les llamo Sant Pablo efpiritus de error, porque por 
fus miniürosen aquellas íc<5tas,:efpiray enfeñan erro- 
res;afsiaquiaoraSahtIUanlfeí> llama efpiritus dé im- 
müdicia:porque inf'pira. y enfeñan en ellos y por ellos, 
immundiciasy fuziedades. Y  muchas vezes la fanfta 
'.efcriptúrales repite cite nombre a los demonios,llama 
dolos fpiritus immundos.Lo primero,porque fon efpi- 
¡ritusimmundqs en fi:y también ponfer amigos dé toda 
•torpeza porque fiempre eítán en peccado fin mudarle 
jamas,ni poderle arrepentir.Poique es tal la, naturale
za del-ángel j quero fe puede mudar de lo que vna vez ,, ,
¡affierra. Afsi lo af f irm a i>*ruan,diziendo, Que el de'tno- ¿«boiuf 
nio defde fu principio cometo a peccar, y quehafla oy PrCMt- 
ác  eíia rehacio,y peifeuera én fu peccado. Y-aunfámbié * 
fe dira q defde el principio del mundo pecca, porque 
defde entonces ac.a no entiende fino en hazeí pecca r‘ a 
¡los hombres.Y poreífo dizen los fanílos dóétores, q 
maediata,oimmediat¡arnéte nace del dekionio todo’pec- 
cado,porquees amigo de todafuziedad y peccado,y lo 
íoltcita.Lo fegundo fe dize immundos , porque infpira 
immundicias en los difcipulos que los oyen .Y lo tercc 
ro,porque de efías imníundicias fe contentan y fe paga, 
y por eíTo las infpiran en las fantafias de los hombres:
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para que afsi los difponga para morar mas a fu píazery 
defeanfo en ellos. Dize también epe falcn en figura de 
rarías.Y nó fin myfterio'vfo el efpiritu fando defia me-r 
taphora:fino parafignificarnos,como veremos,quelos 
demonios huelgan defia figura» Y de aquí fe nos defeu- 
bre otro myfieiio-Que no fin cauíapermitió Dios que 
Jos demonios por los encantadores de Egypto, aplieaa 
do caufas naturales-pata aquellos efíeftos,no pudiefi 
fen hazermofguitos,aianque lo quifieronjy permitió q 
hizieffcn ranas.Porqueveamosípües parece que era'co 
fa  mas fácil hazcrmoíquitos qucranasfSino para figni- 
ficarnos elfy rnbolo que ay entre las ranas y los demo
nios. Y  alsiaffirman algunos auto res, que en las regio
nes Septentrionales,donde reynael vieto cierno aqui

l o n a r ^  caeuas y lagos,que juzgan fer bocas del infier 
no,donde ay grande multitud de demonios. ( Donde 
por efio rey na mas allí la nigromancia) y que juntamen
te ay infinidad de ranas y fapos,en quien moran los de- 
monios.Huclgan pues los demonios de morar en las ra 
nas.Porque fon dc.vnos affe&osy condición.Lo prime 
ro,porque las ranas fon bozeadoras, que es vna de fus 
propricdadcs.'cuyobozcar y  cantar,como experimen
tamos,es atronar los oydos, fin aguardaríe, fin alguna 
difiin<9:ion,nj fuauidad de confonancia. A fsi los hexe- 
gcí,por quien hablan los demonios,y en quien moran, 
iodo lome tena bozes,yno lleuajn orden de razón en 
defenderíu s fedasmi con cucrdan vnos con otros: fino 

«que todo fu negocio es cantar mal y  porfiar, como las 
ranas.Lo fegundo, también con gran razón lafanda ef- 
criptura los compara y aífemeja a las ranas: porque afsi 
como las ranas fon amigas del agua encharcada, enla
gunada,turbia y fuzia,y enemigas del águs clara y lira

pia



pia.afsi los demonios como efpiritusfuziQv, na tienen 
fu morada y afsiento,fuconuerfacion y defeánfa en la 
claridad de la verdad, ni en la limpieza déla virtud, fino 
en la confufio»,enturbamiento,y obfeuridad dé los er 
rotes, y en laimmundiciadetodoslos vicios y pecca- 
dos.Y conforme a eílo aquella cafa tiénenpor muy bar 
rida y limpia para fu morada>como lo affirma el Señor 
porS an'Li)cas>cjue efia muy barrida de toda claridad 
de verdad,}7 limpia de todo ornamento y copofíura de 
virtud. Antesel atauioy compoílurade tapicería y a- 
dere^oq quiere en fus caía s,para morar a fu plazcr en 
ellasifon telarañas de errores y vaíTuray horrura de vi 
eios y peccados.Y alli huelgan de entrar y morar, y allí 
fe dizen defcanfar,como el Señor lo affirma tábien por 
fant Macthco. Y como fon tales los valedores y fegui* 
dores de las felfas reprobadas,huelganfe de morar en 
ellos.

A l cótrario fe eferiue de la fabiduria de Dios,la qual 
como don fuyo inípira el efpintu f,inflo en las almasdc 
losfuyos. Aífi lo'affirma Salomon,diziendo.Enel alma 
mala,o malquenete,no entrara la fabiduria.Afsi como 
en'el mal no cabe el bien ni pueden morar dos contia- 
rios en vn fubjcflo,afsi ni en elalma mala la fabiduria- 
Porqueaunque en elalma nula puede auer fabiduria, 
que es conoicimiento de cofas altas y diurnas, empero 
effa es fabiduria'humana , y adquirida por humana ra 
zon.Masde la que es celcílial fabiduria, y don de Dios, 
dize aquí Salomen, que en el alma mala no entrara la 
fabiduria. Y añade, Nimoraracnel cuerpo rendido a 
peccadosjpor fer cuerpo de tal alma-Y da la razódefio 
diziendo.Pprque el Efpiritu fanflo,co.n fu don de íabt- 

- duria,huye de tóda fiflíon y falfcdad de doflrina ,y  fe
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aparta n<í> folo de quien haze malas obras» empero aun 
de los maios penfamientos y fin razon.Dc donde coila 
que el donde lafabiduria nó puede morar con peccado 
mortajantes le esannexa la virtud y caridad.Tambien 
lo affirtna adelante,diziendo. Que no-ama Oíos fino al 
que mora con laíabiduria,porque es mas.herraofa que 
el fo l,y mas bien ordenad? que las eílrcllas. Sifecom - 
para a la luz del fojhallar fe ha mas pura. Porque a la 
luz del dia fuccede noche,que la efcurece y  vence, em, 
pero ala luz de la Sabiduría no la vence obfeuridad de 
malicia.Afsi lo confirma el mifmo Salomó en nombre 
de lafabiduria,diziendo. Los que fiempre obran fabia* 
mente,nunca peccaran. Yafsilo affirma también San
tiago, diziendo,quelafabiduria que es don delCielodo 
primero es cafta y pura. Quiere dezir,fiel, fin mezcla 
de-error en quanto toca a la Fe. Y  finalmente pacifica, 
en quanto toca a buenas coftumbres. Y pone luego o- 
;tras qualidades fuyas intermedias,q es raodefta. Quie
re dezir,difcreta,y que tiene-modo en todas las cofas. 
Perfuafible.Quiere dezir,a quien con facilidad fe per- 
fuáde lo bueno,que no es porfiada.Lo qual declaramas 
por la palabra que fe ligue,que confíente con todas las 
cofas buenas. Llena de mifericordia y compafsion en lo 
interior,y de frutos de buenas obras en lo exterior. Y  
que fin fiílionjuzga,y da fu parecer y fentencia-Por lo 

-qual parece claramente la contrariedad que ay entre el 
íEípii'itufandta con fu don de fabiduriá,y entre todo er 
ror,fi¿Üony peccado? A l contrario como hemos viílo 
del efpiritu malo,que no puede morar» nidefeanfar, ni 
fe huelga fino donde ay errores y  vicios. De manera 
afsi como el diurno efpiritu fe dize efpiritu de verdad y 
de fan¿lidad,poiq cfpira verdad y ían&idad en fu yglc

fia: y
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^a y tflo agiay pide a?Josfiíyos..* afsieig|pirit|u nigj© fe 
djze efpiritu de error y de fúziedad: porque infplra erro 
res y fuziedades en íásfeétas aquiep enfefla?y elfo le ai- 
grada en los íuyos. , J - ;£
C ^ L V I T V L O V E I N T E  T  DOS  ̂ QV E LO CON-  

tr4rio del4 doStrtna de las fe£iaf falfasffue.tabie^fej. 
ucladoaSAtHtn déla doEbrma ycrlefi¡t. . ,

Oc6tranodedo,,q ha dicho Sa Iua/delos vale- 
g^Sdoies de las ferias (alías,,dize aorade los publi- 
g O co s profefíores del Euagelio.Y líamelos yo af 

fi, porq, como dize^lli el mjímo S.lqa3trac ef- 
crito en íusfrétes cuyos fomPorq fe prcciany honra.de 

; fér conofeidos por fiemos de ral hij.o y de tal padre',co
mo del eterno padre y de le-fu Ch¡ 1Ü0 fu hijo. Defios pu 
es dize í-an luán,que les oyo fuvoz del Cielo. Y llamah: 
bozjporqiaebozpropriamente es la humana, y. que lle- 

maorden*y diftin&ionde razón .val Gontrarioddvuydo 
confufo'citólas ranas. Y  añade, que fu boz eradei Cielo. 
Porque- l^do¿frina.que enfeñan V es venida del: píelo, 
porque es infp ira dádeiD:ios.AflY10;affirm&eU3:rophefa 
Ezechieí, diziéndo,qüe vio defcendir vn libro¿ef Cíe t 
lo.q Diosile, embiaua a la usrra..E! qoal elmiimo Dios 
fe lo abrió,y, dio aleer;.para que enfeñaífey manifeítuíle 

; al mundo lo que en el fe contenía. H-qual libro era ma 
nifiellofymbtoio del fagradobuangelio. Y  para pondé-; 

« rar Sane luán quan efficaz, y quan fonorofa e? ella do- 
¿i riña» a nade, que era la boz dellos como vn fónido;c|Ue 
refultadel batiente de muchas aguas en alguna roca;.- el 
qual hiele f;:r impetuofo y fonorofo.Y también, quecra 
como íonido de aigungran trueno que en toda parte le 
fuele oyr. Yllam a a eiteíonidoboz.Y lorepitc muchas 

. N vezes
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vczcs. Pdrquc no es fonido coafufo y defconcertado, 

 ̂ . nqual csaquel del batiente de las aguas y del trueno: fi-
no razonable,diílin&o,y ordenado . Empero compara 
la boz de fu predicación a ello , para fignificar la vehe- 
meneiadel cfpiritu, y  el grande y íonorofo efiFc&o coa 
qoe enfeóaron a todo el mundo lá verdad del Euange- 

Eifíftascft lio  . Yhazeenertomanifieftaallufionala dcfcendida 
'•fe?e'fonul Efyhitu fan&° fobre los Aportóles , parabazejios 
bu,Lí idue idóneos minillros del nüeuo Tellamento. Porque fe cf 
iíf mis fp*- ciiueenel libro de los hechos délos Apollóles, que fue 
mUiiAíu" hecho de repente vn trueno,o fonido del Cielo • Dizc 

de repente . Porque eftando el ^ieloíereno , fin nu
blados) ni relámpagos, ni otra preuia difpuficion de 
tronar .* fino a deíora fe oyo aquel fonido. Para que le 
entendieffc que no en trueno natural, fino milagro- 
fo. Y  por cffo nolc llama trueno,que es fu nombre na 
turalífino fonido. Y  dize del Cielo. Para quefe entien
da, que elle era eífeclo del que a Yiíla de fus ojos fe auia 
fubidoal Cielo.yprometiendoles que de alia les embia 
riael Efpiritufancto.Y fue trueno, o fonido,qücdc/toda 

jr  mío Partc ĉ ° y o . Porque,como por elegante y manifierta 
ínomnétcr allufion lo trae el^  poílol Sant Pablo efcriuiendo a los 
liciunio Roiranos,a toda la tierra falio,y fe oyo la fama y el fo- 
if  ftlcío í  nido de fu predicación : y harta los fines de la tierra fa- 
bistcrrxfcr lieron fu? palabras-Y es ta allufion a lo del Píalmo que 
f e d i z c .h a b l a n d o  de los Cielos , que por toda parte harta 

los fines déla tierra fe oyen fus cfife¿los:y la diuina pro 
uidécia,la qiialen fu manera bozea al mundo, Y  llamá
rnosle allufion como ya diximos,y manifieftarporque 
no cita el A portol eferiptura lo diga, empero trac las 
palabras formales del Pfalmo: y nos quiere dar enten
der lo que hemos dicho * ,Pc manera quefudodlrina

fue



fue oyda, y fono en todo el mundo. Y fue eife&o c-I 
mandamiento de Chriflo , qué Jes díxoYe»«do a to 
do el vniuerfo mundo , predicad el Euangelio ,a toda 
criatura. Quiere dczir , fin alguna differcncia devna

D E L  JE^TE D E  SER^riK-JtD 1 OS. jof

nación a otea. Y  hazemuy lindaallufion a lo del Pial- «errumpr 
(no ¿ Donde hablando cIPropheta en efpjricu a los
Apoílolcs , y fuceeíTores fuyos, dizc . Evangelizad

te intergca 
tes g lor t i  
cjiuj'q óm
nibus popo 
lis mirabt- 
biluei’ qua 
márragnus

Biirtrcfi i« 
mundurnt 

* 
cui-

amom 
m crea tura?

entre todas las gentes la gloria de Dios . Eílafue ha- M,irc.i v!,i* 
zeríc hombre por el hombre , y padecer lo que por el 
padeció ; porque efto afifamagrandemente el poder, 
faber, y bondad del hijo de Dios- Y  en todos lospuc 
blos Euangclizad fus obras tnilagrofas, que obro en 
tre los hombres . Porque grande es el Señor , que es 
omnipotente > y muy loable i porque tan mifericor- <tñt*i»u<u 
diofo fe moílro y  es de temer fobre todos los diofes êr'bTíiTéft 
que la gentilidad adora» Y dizc ello porque folo el Se fuper 6nei 
ñor puede caftigar enel Ggloprefente, y en el figlo fu* 
turo.-y no fofamente al cuerpo,emperotambien a! alma ílij gctid ic 
Lo qual effos diofes,no pueden harer.Porque porla o- 
pintón,o imaginación délos hombres,Ion temidos.-que fec¡t> esf* 
do porque ellos puedan h<izer,odcshazer.V da la razón i'iio, &■ pul;

* I I * » y* | |  y”-» •• I ■ { chnf  UudllR
porque todos los diofes délos (jentiles, demonios ton: crfpCane- 
cnipcro el Señor hizo los Cielos. Y  aunque hizo todas 
las demas ci;iaturas:pcro haze (olamcce memoria de los 
Ciclos.'porque fon criaturas mas excelentes anueílros ít¡fie«io- 
ofos-Y no fe paga dizc, lino de confeITion y loor de ver 
dad,y de hermofura de toda virtud -al contrario délos 
demonios.Yenlafan&ificaciondcfutemplo,noay fi* 
no fanílidad de vida: y grandeza de verdad. Y dize cflo 
Porque los demonios en fus templos, nodemandauan 
fino errores e immundicias(como vimos en el capitulo 

x paíTado.)Yaquc clProphetahatraydoal conofcimicto
N 3 dclhijo
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dcí%i)d‘deE>ios átodos los^éntilcs1^ y péproiíado íu^ 
diófesfalfos»habla en nombre de los Apodóles y ver» 
d'aki í̂oS'ficl'cs a los g en tile sq u e  mueftren ello por o» 

'A% ,f|^vi'byá',diiáeádoÍés Las familias de los Gentiles traed al 
l^aÉ !^?'S-ci):dr»(ra«d al Señor gloria, y honra . Traed álSeñor 
'l>% f̂fflr]54gloriapará fu nombre ; £ s periphrafis de Chriíto ,  lfá>; 
fm f r liY  marfe nombre de Dios el hijo de Díos.Cánfeflad,qui¿ 
>inoRir,fi ;re !dezir,atpádre,y ai hijo,y al Eípiritufan¿fo,poi- ver - 
amnomiot ¿ acjéró D ía s , y criadordel mundo .-y ¿I hijohumana- 
Tciiite hot do,por fu nombre que lo affama. Y  para Ggnificarelfcv 

• f f i K S  repitetres vezésel nombre del Señorypara difl.inguir • 
c.’.jJcrjte; bs perfonas ; aunque es vn. fió lo  Señorpy Vna vez el de 
Stotii'fto' nombre.Y per la roifmárázonWpitécfésve'zes elle, 
cftis.eem'i nombre de gloria, y honra: .^¡u raquees vírala honra y 
niafur i  b g fo ria' de todas tres per íónás. Traed pues- ¿fias hb'ÍUái’
ClCCmS  ̂ílí O 17. A i ;
uérfa tetrj y (artificios ;qfoa los que agradan #DiPs :. Yrtitraídéá'. 
t&uv'ygia ûs templos y adorad al Scñór,.eñel templó fan£tó£uy o 
bfijóegni*; RebuéluaíTe todo el tn undo delante de la prefencia flé;

Díosquefe vio hu ritan ado y y  oónueáfo entre |osh6m¿ . 
, 3 1 - bfesvDezid y pSüblicael endodas las naciones del nt’i&.ó!

f-y.'.'í doi tjÜeel Señor ha reymadó drfdií laC ruz> y hecho vi-J 
¿fbni'de lós'diófes falfos y demorñ'ósy ;ytó^de'lWiiyd® 

í:¡: .̂.óvív iv/ü s téWpl'os'y ha ifr¿dfado:dc corte las j^éntes los error 
i . i re^!y'fü‘̂ i‘édades c6Vqiieíéferóia,n dé1lósV'iEstiéfrto de 

’ , máradiU'ar j¡ por ¡quan liúdo artificio nos háliñóftrado a-
tíuiVj PEophéfa, el eflVdloíqúe la predicaciondé los;:A.

1 yqñdies hizoéif etm.;ándb; £ yCon' razó#pü.es-dtko'frt 
PÍCopkéia,, y/tiíhyiebSant^dáh , que la'predicaétóñd^ 
IoA^^ófio|é^f^fóhd;eh>ttoddi el^muhdd,Oíé auia^déíCad 
no£-. '^órqu e- ció ín ó láídoS riti adfl Euarigelio obliga '¿

; tóHbl#íicj hti'iTO^^hVéKí^'^á'ÁiáHcc íTa.tiW ñó‘ qu'ifq^eT
Seficjr quéfq ¿fií? ñafie avhos y p ó a  o:rós.Ni taír Paco-

quilo



quifo que fe enfeñaíTe por Jos rincones, como doctrina :
lofpechofade fuhedad.'íino que fueííe publica y a todo' Sspiíeá f« 
el mudo notoria. \  afsí fe dize de la Sabiduría de Dios.YÍSPr' í,at 
Q u e  fuera‘de cafa predica. Quiere Jezir.Fuera del pue* Z lv^ í u í  

: blo de los ludios,que entonces éra la cafa de Dios,y en tocíguetur 
las plaças y publicidades da fus bozes. Y  en la cabeçn,o ^«îflhb» 
cône urfo de g cees dagritos amen udoicomo a ge te mas pw-t.rü ví* 
dormida en el conocimiento de Dios . Ÿ  fuera de las.'b¿!t¿ I0[e,r* 
puertas de las ciudades , porque todos los que entran y tro u ât
falcn la oyan,pubíica fus conceptos y fecretos. , . .

Y  hazc la Sabiduriadc Dios tanta fuerça en la publi
cidad de fu doctrina , porque efte es efficaciffimo argu
mentó de fu verdad; y de la neceffidad que todos tenii 
della-Afsi como el enfeñar por los rinconesy de noche 
es grande argumentó de fermais y faifa la doctrina . y £ £  
afsidixoclSeñorporEfayas. Y o  foy el Señor vniuer nóíij*Mcó 
fal de todos,y no ay otro. Y  por eíTodeuo hablar loque }*“  ̂  . 

. conuiene a todos. Y cita es lacaufaporquenooshable. tçrr*ieaô- 
en cfcondido, ni en fecreto,ni de noche en aiguda eue - br£ ‘

'■  uadelátierra:conioquiendizc,o hazetnal/qúenatu- *+’’ 
ralméteTiuyedelaluzy publicidad O como quié quie
re tiranizar,y alçarfecon el feñorió ageno.Porq como 
dize,yofoy folo el Señor yel que oshjbîa cofas juíbsy 
os enfeña cofas redas,y verdaderas. Sin embargo deíto 
û el Señor algunas vezes enfeñaua û fus difcipulos,reco 
gido co ellos,en alguña cafa»era porque preílaíTen mas 
atención. Empero porque defpues,ellos publica ren a .
tftiella dodrina,fe lo declaro.por Sant Mattheo.dizien Ji<:® 
do,Lo que os digo y eníeno etitimebhs.queesen cafa, nebm,a;d 

" Dezidloyofotros y. enfeñatdb en luz, que es en publi- 
co. Y lo que me oyiles al oydo,que es en fecreto,predi- fuíhíh r̂* 
caldo dcidelos terrados.Que es de lo alto, para q feaÿs <íi«tefuprr

M - 1 _i teaíMxjoN J . oydos ’
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RV’vo'enì lo prophctizo Dauii.diziendo. Dara el SeSoralaboz
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oydos de codos. Àfsi que porque cl Euangelio olrliga a 
todo el raudo,y es verdadtan neceflaria»por tanto quie 
re i ioi. q todo elm uniolaoyga;y que en rodapúbli* 
cidad fe enít-ñ.-»

Boluìendo a lo deS. luán,por e’íFo comparala boz 
Apoílolicaal íonido del batiente de las aguas,y alcioni 
do del trueno grande. Y  loraifmo Sane Lucas llaman- 
dolafonido o trueno que feoyodel Cielo,por lapubli. 
C3 yvniueiial dofliinadelosApofloles-Y dizcmas,quc 
aquel trueno fue como de viento vehemente que difpaT 
vo para figoificar la vehemencia de efpiritu, de que les- 
auiadedotarel Efpiritu fando en fu predicación» A fsi

▼ irtuu« *»t¡e la predicación de fus Apodóles,boz poderofay ve 
hemente.y de grande efficacia.Y vn poco antes lo auia

vci bum

Á&HUfll.t,

¿jphetizado mas clarojdiziedo.Que a los q era pocoan 
K S  i «  peleadores e ydiotas,les daría el Señor la palabra SI 
te m'uiu.' Euágelio yceleflial fab iduría,parapredi cal la a o tros, co 
Aftium1«". tata fuerqa,q como fe cfcriuc ac S. Efteua. en los Ados 

los muy labios no podían rcíiílirala Sabiduría y eípi- 
ritü quchiblaua enel.Yañade,que cfte viento hinchio 
jod la caía donde eílauan los Apollóles affentados. 
Porque con gran corriente comunico el Efpiritu fádto 
a todos ellos,íin dexar aninguno,aquella vehemencia 
y  efficaciade efpiritu. Dize mas que aparecieron repar
tidas figuras de lenguas de fuego, y fe aliento el Efpiri
tu fando,cn forma de lengua de fuego fobre cadavno 
dellos Y no dizcfobre q de ellos. Si fobre fus cabc^ls 
o fobre fus ombros, o fobre fus bocas. Fmpcro por el 
fin del negocio,pare ce claramente, quefe aliento fobre 
fus lenguas,Saliendo fobre la boca de cada vno dellos, 
lengua de fuego,fin quemarles,ni dañarles» Dcmancra

cuei
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que (obre el infttuméto natural,para habla rffaluo me
jor juyzio)pu(o dEípiritulaa&o,el íobte natural. Affii 
como a Hieremias la mano fobre fu boca,para quepto M‘®' DvL 
phetizaíTeídizícndo.TendiocISeñor* Quieredezirel 
ángel cnpcvfona del Señor,fu tnano,y pufo la fobre n\i 
boca, y dixomc, He aquí] donde te hago Propfieta •• y ««« 
pongo mis palabras en tu boca. Y  afsicomo aEfayas* meá 
para embiarle Dios a predicar> no le pulo el alquapara HienaH* 
le purificar los labios,fobre lacabe^a.fino fobre los la 
bios-Y afsi parece que ello de las lenguas de fuego de '
los Apollóles hazeallufion,al afqua encendida toque 
Dios purifico los labios de fu Prophcta Efayas.Ypor 
eíTo fue la figura de lengua fobre naturabpara pérfido. 
nar fus lenguas naturalesícon las quales auian de enfe. 
ñ ir el Euangelio a todas las naciones del mundo.Pota p¡de,M»tt 
la Pe,como dize el Apollo!,fe recibe por el oydo,ypor Ji'u ,»ují. 
el oydo fe recibe la palabra delEuangelio,que faliopor 
la boca de los Apollóles1. Dize mas, que era lengua de ciinfh.iu 
fuego.Para fighificar la cffkacia déla ¿odrina Euange- ,0, Aa°s* 
lica,con que auiandaconucrttralmundo,pormas qles * *
repugnafle y  contradixeflc. Porque, el fuego fobre to • 
dos los elementos es aétiuoy efficaz,y a todo lo repu
gnante conuiertcen fi.pioles pues el Efpiritulando, 
no pies de fuego para huyr délos enemigos,y de les ty 
ranos,y de los tormentos y muerte.Ni tampoco manos 
de fuego,para vengarfe de ellos,y los abraf wr y hazerce 
niza Sino dioles leguas de fuego,para ateftiguar effica 
cifsimamcntc,y perfuadir la verdad del Euangelio con 
eífedo Dize mas quefe:afiento,para fignificar,como 
no de pallo recibían aquellalumbre, y fuerza del ,£ípi* 
rituian&oífino muy de afsiento como pareció. Pues en 
aqücllademanda acabaron todos las vidas, dándola a

N  4- los



le s  que cottuertiah.Ydize fobre cadavno dellospor fí*
; jKará^gnificar que tan aballado y cutnplido dexoeleí- 
'piritu fan¿ioa cada vno dellos,  que no tuuieron necef* 
fidad de apreder el vno del otro:fino que cada vno que 

" : do bailante ,  para informar de loneceuario,parafufal-
uaciomala parte del mundoque Je cupo eníuerte.Aora ? 

jjfcpieti dize ya el fagradohi {loriado r el effe&odeaquel apare- 
fumomne* cimiento exterior ,  Y fueron líenos todos del Eípiritu 
fto'&capc fandto. Quiere dczir.Que no quedo rinqonni feno,aífi 
fúdoquivi ¿e l eBtendimiento>como de la voluntad y memoria, y  
f rovtapin- de fu frafcible,y concupifcit>Ie,que no quedaíTe llenoy 
tusficiílut cumplido de lo neccffarioparaaquel officio. Y todosfin 

quedar alguno,dize que fueron llenos del Efpimufan- 
A o y abaSados, Y affi lo aifirma el Apoílol,diziédó. El 
qual*noshízQ miniílros ydoneos y muy aballadospa- 

niimiiros: .ra predicar el nueuo Teílamento. Y añade el fagradohi 
nou! teíU- floriadór de los A ¿tos, que comenzaron a hablar en di* 

uerfas lengeas.Porque predicando el Euangelio, como 
Chr ilo fe i© auia mandado a diuerfas lenguas de gen-* 
tesmo tuuieffen necefidad de interprete, fino que ellos- 
entcndie-iJ en la lengua de cadagéte>y habiafíen en ella, 
porque todas las naciones del mundo Jos entendieffen.. 
Y  aunque ño dize-aqui,que es lo que hablan ; fino que 
comencaron a hablar.Empero infierefe del fin para que 
el cfpimirfancl&vernia en ellos', que era para manife-' 
fiar a todas las naciones y leguas del mundo, losmyíle* 

-, ríos del Fuangelio* Pucseffoqueauiande predicar, y 
hablar defpues,dize que lo coméqaron aora.üe manera 
que re fp o «de. muy bien là vifion dé Sant luán al hecho/ 
del a defeen den ciatdeí Efpiri t u fúñ el o, que fue he cha; V- 
nabozo'fonido,y-delCielo,y quefiic vehemente y fp- 
norofa comode trueno, &<;. Profiguiendo pues lar v i

- ’ Eon
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Con dé'Sañt Iuán,esde adtféñir. Qué aquctfforadojlel
batiecedelíásaguasjesde.ibaxoj de laticrrá’. y elottoi ' 
del truenb,es de arriba>delCiéIo.Páradarnas acoten- ' 
der,q aunque ellos predicadores del Etiageliofean ho* * - 
bres terrenos,habla como celcíliales-Porqhabíiinfpi’i , 
radosporel t'fpititufando.Áfsi loaffirraa SiPedcodóí '
todos los {agrados efcviptores, y de los cfcogidos de.
Dios,para hablar por ellos al taúdo.Nuflca por qrérlo y ,-i
la volñtadhumana!,fue trayda almüdo,qualqukraícf- f̂cutehjL 
cripturá teueladaiporq a ella llama tábié la eferiptura *nai« a*iu 
prophecía.Sino q los Candios hóbres,en quid Dios ñor Mfui5 ;íl1- 
ier tales mora,inípirados por el Elpmtu Cacto,q jnre- phetu, fcd 
riormére les diétaua,hablar6 , y efcriuieroellos.Pafla ^ ntu. b* 
ádelate $ ,Iua Y  para mas pos póderár javerdad,razo, tiiocunflu 
«rdéícdfonacia7y fúauidad-dééfladóélrina,añade. Y  b"a í De‘ 
aqítefeoz 4 les oyifüe comovna boz verdadera,acor-; 
dadk/cónfonate y fúaue. Qua! és dize,la de dicArósratr • 
fíeos q tañen,y cita en fus inílrumétos rauficales.Que v 
mr.s aWiuo, y al vero,fenos pudo (ignifica'r la calidad ’ 
de la dodrina de la Fe> que en- eíla comparación que 
ha dicho. Pues para mas ñbspbnder^rfu confonacia en 
la Fe,q prcdici’tóés de áduenir,que a la obra,y a los o- 
breros,y afus inílrua\entos,lesponenóbresderiuados 
de vn mifmonombre-Porqué'les llama Cithatedosq 
citharizan en fus citha'ras, Que es lo tniímo que G dixe 

. ra.Huangeliftás quéeiiangelizan fus Euangelios. Y  di- 
ze éfio porque fus perfónas eramcúangelicas, y fus b- 
bras e u ange licas, y fu doíí rin a cuan ge i iea.todo deriua 
do del Euaftgelio,ycoñforméal Euan-gclio.Cóíhipues,

:fer tai/ebñ.tráWa la db'drinVéuSgelicasa la de todas las
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ivtvgnB» ,í  JLosmyjfteriQsiie elle capítulo antcuio clProphcta 
Dauidydiziehdo . Grande fe¡ham ofiradocl$eñor,y 

h* oimijín piuy digno de fer loado,por las grandes marauillas que
¿luíate * jjOS baze cn efia ciudaddelDjos nuefiro «en cftcfu tno- 

ic  fan¿lo. Afsi renombra a Hierufalem, y al monte de 
r*na<>«» $ion,en cuya ladera efia edificada. Porquc’aquclla ciu- 
« « "S ó  dady-monteeraelSymbolo.de la yglefia Chriftiana, 
»cTniucrf.c y allí defeendio el Efpiritu fanéto {obre los^ApofioIcsy 
.S S K í a l I i  fe fundo la yglefia Chriftiana,de la qual dize. Y  fun- 
aquiionij dafe cílemontefan&o,y ella ciudad del grandeRey,cd 

grande admiración y regózijo de todo la tierra. Y  cita 
PUl.47. claro que no dize ello por Hierufalem la terrena,ni por 

. aquel monte terreno de S¡6,porquc el monte ncffe fun 
do entonces,y iaterrena Hierufalem ya eítaua fundada 
y  Edificada, y  fin regozjjo del mundo. Sino dizejopor 

. nueftra Hierufalem ccleltial y monte fancto,que en la 
c yenidadel£fpiritufan¿lo,fobre los Apollólesydifei- 

polos,alli fe vio y fe fundo. Donde confia los milagros 
y beneficios qué Dios hizo por fu yglefia qucailico-
méqo:y como laJibroelScñordafus enemigos,y como -
fe fundo.con eípanto yadmiracion de todas las nacio
nes del mundo, que allifehalIaromPorqiic como cofia
allí,los ludios eftauan derramados por todas las nacio-

' nes que ay debaxo del fol,y nacidos y criados por álla.
Y de todas‘aquellas tierras fe auian venido algunos a
morar a Hierufaleimporque eran varones reíigiofos,y

* afsi los efeogio Diospor tefiigos del HuageJic. Porque
dixeron délos Apollóles. Que es cfioíquc nofotroslos 
Parthos,y los Medos,y los Elemirhas/y losdeMcfopo
tamia, de |udca»de Capadocia ,de Ponfho, de Afia jde
Phrygia, de Pamphy lia, de Egypto,de Libia,los aduc* 
xtedizos Romanos,  los Cretas, los Arabescos oynios



aora hablar ennucñras prqprias letiguas en <joe;na:i 4 -
mo$,las grandezas de Dios >Aqui pues dized -Prorhe 
ta Dauid, quefe fundo la yglcfia Chriftian.vqi¡Yeomo ■ ' 
vimos ya en otro Capitulo íe llama en la efeript-urajtaeí 
te fundado fobre la cumbre de'todos los montes. Ycoh 
grande regozijo y admirado de todas las naciones dei ' v 
mundo. Porque de alli también faheron los Apollóles . -i 
a licuar a todas las partes del mundo,las buenas nueuas 
del Euangeüo.Y adelante en el mifmo l’íalmo affirma. sícutaudi- 
Afsi como lo oym oi, de nueftros antepaffados- y Pro- u¡mo*,:iu- 
pheras: afsi lo hemos viílo cumplido en la ciudad del cíaLTrc**n 
Senordclosexercitosjcnla ciudadde^nucñro Dios; Doa>ini víf 
Dios la fundo,para que eñe firme,como vn monte,fiara ,t̂ c¿“<i‘lií 
fiemprc /amas. noíin.De

,, , funduuií
C P I T  v  L p  V E I N T E  r T  RES  t c o m o  í“ "
, pronetr Dios quales no h* de fcrios prelados dcfld^olc ^ ^ 4 7 -  

thtjcs argumitito de quan áojno es ddU toioyicto
yfalfcdxdt

d & l  j [ K T E  D £  d  j c s í  íoj

Qrquecl EuangeíiíU Sant luán en el capi 
t-ulo pallado > n,o s haOgniíicado la calidad de 
los prelados euangclicos , y ce los p,e 
dicadorcs euangclicos , (era juño tratara 

qui quales quiere Dios que no fcan dos \nos y los o- 
tros : y también quales quiere que íean.Porquc ello 
es , argumento muy cfficaz dé la famñidad y verdad 
dclEuangelio . Y  en eñe capitulo fe tratara primero 
quales quiere Dios que no fcanc Guardando el orden 
del Fropheta Baruch en el capitulo íegundo.Que pri
mero enftña donde no ella la verdadera Sabiduría, que 
nos cnfeSe donde eña>quc es orden de eníeñar de la di



4 " • * 9C f W ñ K A * Ü K Í ‘ *  ' "
. -uhva efcripturai Cutíales íip hás ^ f e r  lusprcladosfielcs, 

í ; nós rcprélcntá Efayaspor vna elegante metaphora,di-,
Omne t4- zi¿nd° de fu repubíica« Toda cabera.cftaenferma,y to 

demoraron defmay ado y: cay do. De donde fe figue di» 
»c cor met Z,e3quedcfdela planta deípie.haíta la cima de lacabe- 

' íe»Mi»rf • 4a'* ttoaycn'eftie cuerpofálud.Es eílilo dédafan&aeíV 
q . i iw n i .  eripcnra,y m.u y c e! e b'ra d o d e! Apoílol S.Pablo,com* 
c em cipjti. p o ne r qu al quie r co mu a idad al talle del cuerponatural 

y darle fu cabera,fu coraron,fus ojos,y oydos,fusma. 
Eftí,  ̂ • nos y pies.Par-adaraenterder ía vnion y amor que ha.
' ' ' ' de tener entre íi los miembros déla comunidad. Aífta-

i quiEfayas metaphoriza a los principales gouernadores 
■ de larepublicaifraeliticajporlacabe<ja,yporelcora- 

£Ó,q fon los principales miembros del cuerpo. Porque 
’ - deítos dos fe deriua la fuerza,y la virtud alos otros mic 

bros. Forq en la cabera citan los fentldos,para el bien 
y  defenGon del cuerpo,y enel coraron los efpiritus vi- 
tales,parale dar vidai Y  por eífo ene! hombre.-el cora
do es el primero que viuejy el poflrero que muere.Por 
que el coraron es la fuente de la fangre;y por tanto de 
la vida. Y  por elfo la efcripiura muchas vezes llama al 
corado anima,q es la q da vida al cuerpo.Por tátopues 
el Propheta haze cfpccíal mencio deítos dos miebros:. 
porferlosprincipales-Y por ellos metaphoriza losdos 
principados de aquella republica.Por la cabeca lapote 
ftadfeglar: yporelcora<jonfllapoteílad Ecdcfiañica. 
Llorapues el ProphCtailadefuétura de fu república,y 
dize. Eñe Reyno,eíla malo de la cabera,y malo del co^ 
rñ9on.Porque.todacabe<jaeílalangu.ida,quc esvnain 
difpoftcioapropinquaagrauc enfermedad : Como vn 

•icoríamicnto de bracos, vndol or depiernas, vn defcay 
miento de todo el sucrpp.Dize pues que los Principes 

■ " y c ib e -
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y cabëiçâà^el'RcynojCïà tepidos,fioXos,y'remiflbs,q 
nohazian deuidamentefusofficios * De donde, cemita
que aunque no tengan otro nial,portolo eíleyfon peri 
mç tofos a la república,y para mucho mal dc.ella;Ia go
biernan Porqué corno dtxo Microbio, Ejupriheipc ha Macrobii» 
de fér vn ceptio con ojos„Ydizc cito,porque losEgy* 
peíanos por eíl3 figura rrietaphorizauan y pintauanal 
principe de íarepubtica , porque lo que es elojoTn el 
cuerpb,effóha defer el principe en fu reyno. Mas dize 
que el coracode fu república,que es el principado Eç; 
cleíidítico,qu.e eitaua triñey caydo.Loqual es grande 
mal para éí refbodef éuerpo Porque de allí le deíciende 
todo eí'biéftSó e l'tpal cfpintuaffá vida»o la muerte del 
aitila. Afsr-que eítafua tnítéy:afíubladoel coraçon.-porq 
ño míraú;anlpórél bien dedas almas^nihazian fus offi
cio s-Y^We-Wifráy or que elprimero.Porque aunq
vn Rey maló.y tyrano ptíedeha^ermucho mafpero fo 
lo puede házer mal a la hazfenda>o a la:honra,o a la vi- 
dá corpófal;empero no tienfc 'que vetaon mi entendi- 
hrientôiy^ô'ïuîitad Hazer me ha por iüerça' i'nclinar,y 
çbiiTO àdòìàr:^n ydolü:per‘C no podra con mi entendí
mientoy'VOlu'ittad,que le de yo interiormente la reuc- _ 
iencía óué al verdadero Dioá Íedeueí í odrame hazer 
por fuercaobrarvndhercgia •• empero no podra cotni “ 
goházer qúélá crea, Mas lapOteña-dseccléCaftíca^orno^,'.. 
fugouiernb é i dté?Iaí§íálmas.,y &terhfnte inítruiyrvpénfo-;- :i'i 
fiar en lás; bofas ¿íe4*t Ptstydoítuisbre-síGaei nb es ¿1 qire'V^ 
deue,échaf raehía^erdertodo,finrem ed^Y afíidi- •' 
zc éfgloií'ofOpádi^S-Áu*ülHn.íHay Reyes faéíilegos' x«pnffi

\7
--Íi

f  cÿô&ürî la ^ucXá à t̂ u c ì 1 o n
? - r.' iS* ¿ ¿ í . haZ^nf
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hazcn nul.y de que cftos enfefian mal. fino de que a* 
quellosflohazianygouernauaffbien,yde que cftos 
no enfeSauan el bien que eran obligados. Finalmente 
fu quexacs,deqnilos vnos,nilos otroshazcnfusoffi 

, V*,., •/ cios,có losqueeftan afucargo.Ydeeftodizequc fefi, 
guc tanto mal a la república,que fiendo jtoda cabeqa,y 
■ principado feglar»languido»fIoxo.y remifta.y fiédo to 
do coraron y principado ecclefiaftico,trifte, añublado 
caydo,ydefeoraqonado. Refea que defde la planta del 
pie,halla la cima déla cabcga no aya miembro libre, ni 
ían o , ni que refponda afu officio . Porque los ojos fe 
cierran, la lengua enmudece, las manos dcsfallefcen, 
tiemblan las piernas, refualanfe los pies Quiere dezir, 
que los demas de la republicano guardan fus vocacio
nes, ni rcfponden a fus citados.Los frayles fingidos,los 
clérigos profanos, las donzellas fin cmpacho< ni ver
güenza, las matronas jin grauedad.Porque como la re-» 
publica ella enferma de la cabera, y  enferma del cora
ron,todos los reliantes miembros de la república, no 
eílan para hazerfusofficios,fino tambiénfloxos,y cay 

, . dos de fu eftado . Demanera que ellos tales principa* 
bwifr«”  dos,nohaziendofus of£cios,fon como fi no fuefien.X 
ûjpifccbi porque aun efto es muy perjudicial ala república,por 

fe®« fpío* tanto Dios fe quexa grauemente de ellos tales por Eze 
*geia pillo chiel,y los amenaza,diziendo. A y  de los paftores de I f  

¿acoque fe apafeenráuan a fi mifmO;S ,y. no hazian offi* 
mcdebíMj" c*° de-pafiojr.es con mis oue;as,loi flagp demi ganado no 
«cian«epe !oregaláfiíOi,y esforgaftes,lo enfermo no lo curaftes,y 

íanaíícsdo pícraiquebrado,nolobizmafies,hiataftcs,y 
;fü ér» ací lo que fe auia ápartado del rebano, no lo reduxifies,y 

miutera '0 <lUc ĉ auia perdido,no lobufcaftesY derramáronle 
lieúm&aa'QÜs oucjxspor diaerfas partes,y gomiciofclas todasla*



fieras.’porque no auiapaflor. Donde erScñoijpor efia ¿̂Tcebi«», 
metaphora declara que lataufa de la perdic on de ib í lt‘ofirn‘í  
pueblo,era el defeuydo délospafloresecclcfiatücos,y M f a a ü *  
feglares.Y aun no l'eshazccargo de fu mala vida yeíca <JU0‘1 *Sr* 
dalofa,para fignificarlarcucrencia que íe.deuetenera 
los mayores,aunque íean-peccadores,fino hazeles car 
go deldcfcuydo de fus officios. ti qual dize que era tä- 
to como no auerpaflcr Aunquefi ios auia,quanto ala *Wcöum 
dignidad,y quanto alaprouecharfe del ganado,pues di 3 S / e¿  
zc q fe apaícentauan a firnifmoscon el,mas no Jo eran quod pei,c 
quanto al officio. Porque con ellos habla,y a ellos lio- 
ra,y a ellos amenaza. Empero para el bien del ganado, peifefunt 
o  de fu pueblo,eran como fiñofueran. Y  afsiadclantc 0“e,roe*¿ 
lo repite,y declara,que no auia paflor.-porqueno mira 
uan porclganado,finopor fi. Y que fu ganado andaua tzeli-H* 
perdido,y tomado délos lobos;y no auiav dize,quié lo
bufcafle.Y para encarecer ctfo.lo repite.No auia digo w
quien lo bufeafíe, y miraíTc por el. Elfo mifmo 'mando y¿J¡¡!re - 
Dios al Prophera Zacharias que reprefentafle, djzien*’ . *b6' r,lt 
do.Hazvnperfonagedevn malpartor,vn enfeycdepa U ^ e ““ 
flor loco Quiere dczir Reprefcota Vri paílor[oco,yco San'e  ̂
rila los inflrumentos paftoraíes, quales los tomaría vn áíií4ftX  
paftor loco:vafo,fin miera,-<jurrón,roto y fin prouifio.-
cuernójfiriazey te,filuo,ronco quenofeoyaieayadcrJe 
hierro que m?te,o de troncho,que no laíhme.Y páreq 
Señoiiporque yo dize,porlos peccadosdel pueblo.fe' 
uanrare paflores en la tierra que no hagan fus officios.
Que las refes quedadaspor algún achaque,no lasvifi* 
taran,a las perdidas,no las bufearan, y a las quebradas; 
nohscuraran nifanaranYyalas que eflan enpre,noíes 
daran el paito que han meneíler.fc mpero las carnes'de 
las refesgrueflas 5omerfelashan,y alas qde qujfieren

tomar,
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uyi
■íjUc,

¿f :Íqmíir>por predi Ufaron eLgarauAíd por ^  pj^l<s$ arfia 
fr carandas rívasíY Iiafela luego cnfing^liir,pai;átd¿fpertar
¡ y mouermasaxada ymq.-y llora Dios a! tal parto r,y di 

^  paftor S: ze*G paltor e ydolo.-y que dexa fu ganado,queno mira 
■jjoíuni '!c p0 f ebopaftor depiedra,o¡de palo^paflor de folo nota 
SiieMje- ’br.Cjno de officio>P.or cffpl? Jlituiip ydqlo, que no haze 
.gení̂ gjf- rüas de eftatíe iy,com o  c i t ó l o  donjde; y como lo po • 
briíhltn,' ?nen »'Cu menearle. Y' Llámale paftoivpara aproueyharfe 
¿ius,|: íft- :del ganado,p,aftor,para efquilmar la. lana y jos queíos:. 
•fexM» pa.ftor,para defpcliejar las'Quejas,y comerles las carnes 

paíloriparafu honra yprouecho.Pero para mirarporel 
g3nado,ydoio>para apartado de los palios vedados, y 

iibitHfjlt dolo;paraguardarlo-y defenderlo de los jo;bosp.ydólg* 
ocalHs.ii.eif y  aun para hazerfe tem$iry ceu^ecia# corno Diqs,ydo 
né&íefccns |o:y para caftigar mas fus injuriafbque las.de D;ps,ydq' 
ebfcur*b¡. ÍQ,yparahazermas guardar fus madaadentqs?q;Jos de 
tur.fup. dios,ydolo.Porieílo pues,leTllama paílor,..e.ydqlo. Aúq;

■ pienfoque en rigor,aquella coidúnélioncop.olatjua,^.,, 
¡„f - ¿r. vale  tanto; COimOjidefí.Que de ella figura fe yfa mucho 

i.-'U' <en-la efqjptura$Demanera que quiere dezir,,0 pailor,
; . 1 - ¡ i k quiero fá z ít■iyrtolo; Q.uces como palloqde palo,que 

■ v á10 âze ófficit) d? parten? Y-ello corta del mifmótexto, 
porque dize ^Queadnque fueflen pailones» no.,harian 
jü£qfficios;findqkue ferian como ydqips.Empero veri' 
garíejiá Dios del taljdize eIPropheta.Cbmp?ejp,ada .de 
Venganza defeargara Díbsfobre fu braqo der¿chq,y fo 
h.r$ íu ojo derecho. Su braco derecho fe le y ra fecando, 
fin parar. Y fu ojo derecho,felc yra obfcurcciendo y  ce 
gandoy^afla que llegue al ofunydQ.delos males. Y cf« 
padá.de DiosiLarnaaJ jiiyzjp.y cafligo de Dios ..Y por 
el bra :o , fe envende, por anton omafia, el braqo.dere
cho . Porque es¿mas fuerte, y mas ligero para obrar, y 

r  ; ;  . • ’■ ' '  ' 'por

jf -i ,i.-.
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por el obramos derechamente. Quedefe,dize,con bra- 
90 yzquierdo,y ojo yzquierdo.-para queyea y obre,no 
derechamente,fino finieílramente* Por la pena la decía 
rafu culpa. Que como el nohazefu officiopara el bien 
dclosqueeltáaíucargOjlino parafu mabafsini fusfen 
tidos hagan fus offÍcios,para fu bié del, fino para fu mal; 
y que fu bra<jo derecho fe le vaya fecando. Y  no pueda 
obrar derechaméte,fino con la finieílra, linieflramcce. 
Y  fu o jo derecho fe le vaya efcureciendojpara q no véa 
derecha,fino finieílramente; De manera que ni pueda .. 
ver,ni obrar derechamente,para que nivea lo que con- 
uiene para fi,nj para los íuyos:m haga lo que conuiene, 
que ni vea.ni aga cofa buena . Ciego del ojo derecho, 
y manco del bra^o derecho. Que no aya cofa derecha 
en ehfino que todo fea finieílro . Sinieítros fus parece
res , finieftras fus obras,todo quanto determinare,y en 
todo quato puliere raano,todoíalga finieílro, y alreues 
De manera que como no vfo bié del poder y faber que 
fe le dio para regir a fus fubditos.afsi el poder y faber fe 
le conuierta en mal.Y aunque en el texto rio explica el 
bra^o derecho,como fe explica el ojo derecho,pero en 
tiendefeafsiporantonomafia • Porque esél quemas 
fuerza tiene,y facilidad ep el obrar,y el que derechamé 
tehazeloquehaze • Conílapuesquelos t a l e s , yano 
eílan en la mano derecha de Chfiílo, ccmo lo dixo Sane 
luán en el capitulo figuiente.Sino en la mano.yzquicr- 
da.para que en caíligo defg culpa,no vean,ni hagan co
fa a derechas.Pues para enitar ellas culpas, penai, y da
ños communes y perfonales,nosdebuxaradApoílolS„* 
Pablo cn el capitulo figuiente el officio del buen prela
dos y curade almas, y para ponderar Chriflo nuefiro Se 
Ijor halla dode ha de llegar el Zelo dehazerfu oficio» el

O buen



buen paftor,a la deípedida de cite mudo,fe pufo por e* 
xemplodel verdadero paílotjliafta humillar tanto fu 
grandeza,que fiédo S eñor,hizo offtcio de fieru o, a true
co de-remediar al ñas. Y  lo encargo macho afusApoílo 
les,q  afilio hizieífen ellos,coios q cítuaieíTá aíucargo» 
ParqvicndodSeñorenlavltim a cena,q auia entrado 
en los ánimos de fus difcipuIos,aquella ambición,prefu 
miendo cada vnoqeradigno de fer el mayorjtcniédofe 
por el mejor,como lo dizcS.Lucas.Dize pues ¡S.íua.q 
el Señorfabiédoq aqllanocheauiade padecer,y fabié 
do quieera,oluidado de fu grandeza y de fupafíiocjco 
aio lino fuera el,elq auia de padecer,con gran] feruor fe 
le uáco de la niela,a remediar las almas de íus difcipulos 
lauñdoles los pies. Y  Tiendo íumaéílro y  Señor del mu
do,y de los. angeles,fe humillo ahazer officio de fieruo 
lauadolospies avnos pefcadores.Para q con aquel exé 
pío de tanta humildad, arrancaffe de quajo aquella fu 
foberuiay prefumpcion,yaprendicíTen del, no a coten 
der fobre quíéfera el mayor,lino fobre quien fera el me 
ñor,como el contendió con Pedro (obre el laaarle los 
pies,y fer el menor. Y  afsi Ies dixo aleaba,tornandofea 
affemar.Voíbtrosmellaraaysmaeílro y Señor,y dezis 
verdad,porque cierto lo fdy. Pues fi yo fiendo vueftro 
maeílro y S eñar,he contendido fobre hazerm-e fieruo y 
el menorjlauando Qs lospies,noaucys vofotrosdecon 
tender fobre quien fera si mayor-Heos dadopucs exé- 
plo.para que corno aueys viílo que yolo he hecho, aíl’i 
lohagays vofotros . Quiere pues Chriíto Redemptor 
núeítro,que los Apofioles y  prelados que auian de fer 
del mundo,autorizaffen por obra con fus mefmas per- 
fonas,Iado¿trina y exemplofuyo. Y aunque la verdad 
de ia |e  de Ghjifio,y larazo y  fuauidad; de fu ley » para 

:'w ' ;; quien.
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quien bié conofce a el y a ella,no aya meneíler otra au 
toridad,n i honra,fino la propria, que de fuyofe tienen 
mas porque ay mucha gente que no íabeneílimar el va ’ 
lorde lascofas/porloquefonénfi mifnTas» fino por lo —  
que veen fer eílimadas de los mayores y fabios por ef- 
fo con (obrada razón quiere Chriíto,que los prelados» 
a quien el ha lcaantado y honrado»le horen [a el con la 
gente del pueblo,predicando,lo que el predico.-y obra " 
do,lo que el obro»enfenando confuspiopiias leguas fu 
Tanfto Huangelio,y andando con fus proprios pies, los 
paffos y caminos derechos que el anduuo,Oluidandofe 
de fu grandeza y eftado, a trueco de hazer el offido de 
«uras de almas,y autorizando con todas fus fuerzas, la 
verdad del Euangelio-Yperfuadiendo con buenosexé- 
plos,eI camino que lleua a la vida» Y como esjugofua- 
ue y carga ligera,por fer carga fuy a,y jugo fuyo,aúque 
al mundo le parezca afpero y pelado» Por efio pues les 
encarga que hagan ellos per eheon fus 'próximos, lo q 
el hizo por ellos ypor todos.Afli quelos prelados ylos 
Obiipos no han de ferfí.oxos3ni defcuydados, ni palló
les de palo, fino Euangeíicos,zeIofosde[las simas como 
Chrifto,y comofu ApoílolSant Fablo , que en medio 
de fus períecuciones affirma;cfcnuiendo alosTheílalo 
nicenfes, que fue confolado con lasbuenas nueuasde 
fu perfeueranciacn la Fe de Chnílo,que Thimotheo la 
auiatraydo»Y lopcndera.diziendo. Quafi’ muertos c NoncWu» 
ílauamos, y oraviuimos,fivofotros eílays firmesen 
Chrifto.Tan zelofos pues de lasialmas quiere Chriíto, mino. i. 
que fean.*y que fientany lloré las ofíenfas que afu Dios Ticf»J» 
fe hazcn.Émpero quien no llora las proprias offenfas q . 
el hizo a Dios,como llorara las agenasíelamor pues de
Dios y del próximo los ha dehazer tan Euangelicos, y

O 2 de
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de Euángelicayida,y Euangelicadó&riná. CnharedoS 
que cithárizan en fus citharas,como dixo SJuan. Que
rer pues ChrifW que los prelados de fufan ¿láyele fia 
no tengan falta alguna,ni cofa de quepuedanferrepre- 
hendidos>fino que féafl tanvirtuofos,y zelofos del bien 
de las almas,de los que eílaa fu cargo:y quefe parezcan 
a el.Eflo nos es manifieíto arguméto de la verdad y fiin- 
éfidad de la fe deda yglcfia Catholica.

S.Thoma*.

Fifícíis fer
ino, Si quis 
’ epífcopaiu 
ác'fider tfT 
oportet e* 
mepifcopu 
Krcprehctt- 
fíbílé cíTcv
juumoris

c  ^  p i r  v lo vetnte r  z v ¿  t r  o  e
q u e re r  D io s  quedos preUdos dejiayglejiít j ’ean muy pey  

fc£lostes A r g u m e n t o  de q u i t n  a n i t e x á e s  aelia,t o 

da yerdady fandlidad*

SRS, O R A  hemos de yerqualesdeuen ferlos pre
lados euangelicos . Y  para entender-bien-' 
efto , es de aduertir ,fegundoñrinadefan- 
ñ o  Thoroas j que la differencia que ay del 

efiado del religiofo , al eílado del Obifpo * es la que 
ay deleitado de difcipulo , aleítadodemaeílro. Por 
que el religiofo en religión aprouada. efía como en ef- 
cuela;para aprender laperfection.Empero elübifpo-ya 
la ha de auer aprendido . Aquel camina alli a ferper- 
feño.y eñe ya lo ha de fe r. Afsi lo declara Sant Pablo, 
poniendo muy por menudo las qualidades que hade te
ner el queha defer confagrado en Obiípo, Y  comienza 
con grande emphafi-Doñrina fielycnifsimajy verdade 
ra esJa que aora dire,Si alguno déíTea übifpado, bue
nas obras deli’ea.Dizc fi alguno,para íignificar q ningu
no fe deuia de atreueradeírearlo.Porquefegun do ¿tri
na de Piatom.el hombre cuerdo,no deue deííear>ni pro- 
gurar íargo de regir a, otros* Porque por el «a limo cafo
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.que lpdéíTcájraücíT:rdfer 'n'efcip;c indigno deí: y'qigrso rírs/jfiú 
de que.fe lo niega en »y tiene mpciiá.; razón. Porque fj es Pr“
dff'icultofo,y por tanto.m.uy raro,alcanzar el h6brelas cS.̂ ofpm* 
virtudes que fon meneílc’r para.regirfc a fi,como lo ex- iem.doOo- 
.penmentan los que de veras procuran laluarie:que atre noIStfl non 
uimiétolera el del queprefutne eílar abañado de lo ne- pereuflarí, 
ceífario para regirfe a 6,y regir a otrosC’Por tanto,porq > 
fopéna de quedarporrloco, y que no fabe lo que i'e dei- non tupidu 
fea,ninguno lo deue; deffear : Por elfo el Apollo! .d izc.;^*^ n̂ < 
Si algunodeífea.V írquedaporatreuido y loco,el qdef Re¡>ij. 
íea tener cargo de república, que escargodecuerpos: 
por quien quedara cl que deffea cargo dc alniasí el que 
deffea Obifpado: Palabra pues esde encarecimiento, 
dezir,íi alguno deffea Obifpado . Nodize quedeífear 
Óbi(pado,»esdeflearfer bueno,queyalohadefer ; fino 
deíTcar emplearfe en buenas obras ¡. Lasquales por fer 
taaone-xas,ydc eíTenciade.lObifpado,dize;quedcjrear 
fér Obifpo,es deffear buenas [obras.Porque es nccefla- , 1 
rio,dize,qne el que hade fer Obifpo>fea irreprehenfible 
q nifu conferencia,ni nadie,converdad,lepueda couen 
Cer de algü peccadp q  tenga-íiO fegundo,eotinente,.q (i * 
huuicrc üdo cafadojqnofe aya cafado otravez:pOrqes ;• 
argumentodeinconunencia Lo tercero, fobrio. Que 3 
como affirma Sant Hierony mo,en griego fignificatem Hi«6nyni, 
piado,y vigilante- Porque a la templanza es’muy anne- 
xa la vtgilia.Lo quar.to,prudente y difcreto*Porque co 
rao dize aquí el gjoriofo padre Sant Auguílin., la Sabi- 
duria,o prudencia,es la moderador a de todas las virtu- • ! •: 

¿des.Lo qualfehade entenckr de laS'abidüriaiy pruden*f - ¡ -.
cia celeftial*pprqufi Platón en el librodeJlepnijlicai'tie'-piitrt'fnpt, 
neporciifiritnpofsiblc, aueE ingenio humano*,:por muy“" ' i
fabio que fea,que por fi folo fea fufficientc parabién go ■ v-;

 ̂ O 3 uernar *:

á.
AÚgLfíHll**



> : uernar.'fino queesneceflario que el cfpiritu del talgo*
uernador fe leuante,y junte tonel cfpiritu deDios,quc 

,¿ ■ de fuyo es verdadero ybueno,y de el participe,para bié
goueriiarafi,y aIosotrosj.[Y por éílo Platon,aeíle tal 
gouernado r le llama hombre diurno.Y dize,que álfi co 
mo para guardar,y apafeentar ganados,no eícogemos 

animal.para que tenga eñe cargo,fino hombre de 
mu« }n- tazonjque fea mas que aniinal,aífi el que ha de regir a 

hombres, mas que hombre ha de fer,[y mas'! que razón 
abfjcniab humana hade tener,y por elfo le'llamo hombre diuino. 
tilo ftpien porque no prudencia nifaber humano’ para bien 

gouernaruno que es nccelíaria íabiduna cciettia!.|Eña 
mifma verdad nos confirma Salomen,diziendo. Y  fi al 
gano entre los hijosL délos hombres aura,que fea al pa
recer, confummado y perfcdlo para ello,file faltare Se
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tiam
biídtti com 
puutiiuir.
Sjp.y.
Puer irle e 
-ram in£e
fortúus ra itor mió tu Sabiduría, fera contado por nada}pai a bien
aniin ia.ibí> 
nitti, & cu 
c fíe ai lit i
gio
ve ni id cor 
pus i neo a

regir y gouernar.Y aunfenos quifoSalomon poner.á fi 
-miforo por exemplo,dizienJo„. Votara moqo ingenio - 
ío-quanto alentendimienro;y me cupo en fuerte buen. 
aUua,qiianto a! aífefto,anima inclinada a bien* Y  mas¡.'SÜMIVU I

4010,tam q ¡e  como fuelTc bueno de alma,por allí --v-irte también a 
*iJndAH-"'£!:'n' r c'líeTpódimp io, honeítovy buéñOí Empero en ía * 
ter nsWffíbienio quefupe» que no podía coatener fiempre cfíás

de mí altni, y de mi cuerpó.enaquel medio 
jDi/et.&^de verdad y devirtu i,fin que algunas vezes fe me én- 
er» r^Ji c ‘2^eni0 fobrefaiieflcn,fin efpegial dón dé Dios.yq 
fipiétii.fci cñó mifmo&ra lafumma Sabiduría,faber cuyo era eñe 
're<Míoi ¿f^,jJo,n'dc]$aiildurÍa Celeñiaf , para fe lo pedir,fuyme a 
^ ^ p ^ íD io sa p e d irffl0 de codo mi coraron ¿ para poderme 
nuni ift-d«}:bien-gouernaffi.mi,y a lo,s otros. Y en éña fignificació’ 

- £ » »  ■ tojaM.jtambic'nr-continen tc,q u&do djzc Salorii ón. T  o
Sip.s,' * jdo~pcfo dc plata 7,010,00 es digno de 1 animóleontinen 

.'i té.No.
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te. N o ay cofaqug t%ñíOjpefe?ni tanto yalga?^omó|a;0mfc’, *»,i 
perfona continente. (¿uier,e dezir,< ‘̂ por tocia part^ Mf ^nooseft 
nc y contiene fps affe^os y apetitos.-para que no ía lg á ii^ * 0«* 
de ia raya de la verdad y vtr^ud Lo quinto, ornato en S * ! ,ll? 
lo exterior,quiere dezir,fegunSant Hieronyrao.com -Sed..,*, ,
pueilo en fu habito,en fu andar ,!y hablar,y en todo lo ,,f ' 
demás.Lo £exto,pudico>quiere dezir, honeíUfsimo y H*ctoojr.oi. 
vergóqofo cnfuhablar.Todo efto dize qhade fcrpaia .; _
fi mifmo.y pa*a los otros lo q fe íigue. Hofpitaleco, q 
es lo feptimo,quiere dezirfegun San Hieronymovami 7 
go de acoger y proueerenfu cafa a[ los peregrinos. Lo j, 
oétauo,do&or,que fea dize SantHieronymo, bueno 
para enfeñar.como lo declara mas a Tito. Lo nono, no 
vinolento,no aficionado a vino.-porque la de mafia dd ■ 
entorpece el entendimiento,pqra enleñar.Lo décimo,, 
no acuchilladizo. Quiere dezir,por figura de hablarle 10 
gun Sant Hicrony mo, que con elj efpada de[ la lengua 
no hiera de agudo a fus próximos. Que hazeallufió a lo 
del pfalmojquado dize»La lengua de ellos es efpada cj iingUa eo 
cortado agudo.Sino que fea modefto eníu luenga,mas »«Igisámi 
no pleytifia,inuentor,o reboluedor depleytos*Arique 
algunos de nueílros tiempos,a eílos tienen porbuenos n  
paraObiípos.Tambicn,no cobdiciofo de intercíTes.Si . 
gniftea el Apoftol.fegú los do&ores Griegos;por vna ,2 
iota palabra G riega, que todo cuydado de ganancia en 
elObifpoestorpeganancia,yqüenoay3fidologrero- 
Mas,quegouierne bié fu caía.Que fi tuuiere hijos que 
losayacriado muy fubditos yobediétcs,y caftos,por ”  
que fino fupo gouernar íucafavcnmo gouernara laygle 
lía? Y  el q no fupo criar los hijos corporales,menos fa , 
bra criar los cfpirituales,que es trias difiicultofo.Ytam 14  
bien no rezicn baptizado , porque letiantado] a tanta

O 4  honra,
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áé;-0 M^èteiiflPe-tìòmbrèy fincr ” 
^ ¿ S t a g é f i f t e  ctiRéNátói&o*$ite^W &d*qud' áu'tt esnecefla*'. 
; ;í :• ;»rfo íc f  áifójftilQ i^tó'ónáií^lróvía^jteíStíífc feicrifober*: 

.... C*. \t i í  (*r ti/>'rp IT*-, riv"v f rr̂  ìs n f1 n a f  :z m  i  ■ir'í'm ■

> i.# & z lM t 's M  ÌV

J  ÍHána cmhAéte'fei fiad» p'á8:ádfe«Péf qué fie h ti #  #f¥e:Hfa' 
do de cfíosyi^oríu mala vida pafíadá¿no ciytgk t n  el la- - 

';■ zo que tiene érdemonio armadO'aíd^prtláfdefs í JqueeS *
-. qui tari i  s elanimo: y enm udecerlos i para no reprehen- ■

\ : ,der los víeiOs ágenos j y no conuéftir cóníirbuenai do- ;
[ ,ítrinaa.losinfíeiesiPueS'fi íepreítipon¿;táíy taucircun j 

vftajti.6teriaiid,ct-<pí'h'adéfci^ÓbifpóV^¿[h8Bre'dfclrcíá->
- • .f e  3 tteaem^Èéffeà'rfète^Tdriffò^UfeHj^V^àfiùnOt^
NoftiíbSa■ ■ ■ - jedcjPee’íetO&iípo1*.- Tacnbi.en éfdiÜiho' éfpit-itu 
tam qo*re . n os t f i  í rane. d efte de Uto, di l  lenco. N o quieras alcanzar: 

de.losíidm bres fer guia Vy gouernadb r de otros, ñt del ; 
hóBQm̂ SeJRley filia de judicatura y honra.'Y aun el texto Hebreo 
Ĉ J 'J  !Jldponderajque ni de'Di'ós ja  quiéra,o procure-. Porque 
•>;' V, :i';.dfée.Nò^Tdasdf5endrfiribctjjàdoih'i hlRéy filia, o tri1 

J  n btín:aldc hohdr.POrquéaúri’ en él principado qucDios: 
d:a>y aundefuyo.qúe rio pidiedofclò-iino anteahuyen-i 

- ¡dolo,fe corre peligro por nuefiia Ifaqueza en él excfgi: 
cío dél e qué jera pues, procurandolo délos hombres? 
Deílo.ay no torio exieoiplo èri Saul,a quien Dios de fu •

, . , yo hizo Rey^efcóndi-ehdbfe el. Y le fucccdio tanmal,q
i„X cg ñó. j e y u o  Dios déquftár el "Keyno,corno conila eri ellibrò 

de los Rey es. Aísi que,áuri ensel que Diosdaicórreoios 
rieligrd,y con terriór y teriablor !o deuémos exercitar.

! V: Alguñas^cofas deílas declara inaset Apoílol , ' èfori- 
ñíérijó S T ñ to  fu di-feipulo.Táléspíhta1 aqui él Apó/lol 

. >í;"; - - ■ ' a  los.
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a los. cjuc hxn Gbiípos > y prelados Euangclios»

• i-  ̂ i ’ ■ ̂ ' " i- " -  ̂ ’ aill t íuan en fu Apocaíypfi*¿
Porque d izo que le apáre ció G brillo en v na figura 
raurilofa^y qué. tenia eafu mano derecia Cíete eífrelías H*c dlClC 
íobre fi.ee e caadeleros de oro,y le dixo.El in y Ut;rio de fcpUm ft/i 
las ficee cílrellas queviitc enmi mano derecha^ylos fie âsin 
te cand,eler:osd¿ oro,fon lo que.te dire.Las fíete eílrc- {« ‘ í 4 ** 
llas/fon fíete angeles de fíete yslefias (Donde el Señor .Sacramen-
» l-O b ifp o S IU m .W taIta /pStcju, , t o . * « S . r S S K T -
efle reynoGeleítial,pava alumbrar a fus yglefias.Paraci q««v<d>fti 
veapordode van ¡paran o errar elcaminodcl Cielo,ni m J'&T  
eürope^ar ni caer de la Fe,ni de la Caridad,y para.que. iem canile 
vea lo que hazen.yvayan circunflácionadasfus ola ras. ¡*hM*u}'e* 
Eitoes lo q ie hari de.fer para fusyglcfirs.y en ¡;iamaf.  i'p̂ ¡  
le eftttelías,■ház'e.alltifíon a lo de Daniel,<jue dize. Los funt Í5!L‘£ 
qu j enfeñan a muchos aviiíir ;ulhméte,en refpe&Qcle S Í 5 u u 
Dios,y en reípe&o de fu s proxi m o s, r e fpl an defe e ra co bti fc?ttm 
mo eftrella-s-en el G telo de arriba,  para .fiempre jamas. a£ S Í Í *
Y  para lignificar lo que han defer para fi,los llama auge 9 ¿ s ad 
le se a rla  puridad de la 'vida que hart.de tener, Porque Su™™,.* 
cnheeho.de.verdaddos Qbifpos y prelados,no auiade IQf 
yiuiry conuerfiraia tercena,ünoala Celeítiahni aúa 'i '1 
la humana,fino a la angelica. Porque aunque anden en 
la tierra,íu trato y conuerfacion ha defer con Sant ¡’a- 
blo y los angeles en el Cielo Y  llámales también ange 
lesrporq na fe han de entremeter ellos, ni procurar de 
ísr Qbifpos.fino que hade’ fer embiados de Dios. Por» 
que elfb quiexfl dezii’iangeí de Dios,entibiado de Dios.
Y alas yglefias llámae! Señor,candelerasdeoro.-porq 
han de tener fobrefi eííasluzes celeftial es,reuerencian 
dolos,y recibiendo la luz defu doítíina.Y dize que fon 
de oro,porqyefi tales fo los Obifp'os y los prelados de

O ¡ las

EQ* , quaí? 
fieli# ínpcr 

uosarter
D2a.i1.
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la s  yglcíias,como «1 Señor ha dicho y quiere: De oro 
fino íeran íusygleíias,enfüFe,vida,y exemplo.Empe 
ro razón es inquirir,porque les llama eílrellas fobre ca 
deleros.Porque délas vclas>o cirioses eílar fobre can* 
deIeros,y de hachas fobre blandones,que nodeeílre- 
Uas,Empero porque la luz déla candela,o hacha,es luz 
mendigada déla ticrra,y terrena*, empero la luz de lae- 
ttrclla,es luz mendigada del íol y celellial.-Y tal es lado 
¿Irina repelada del íol de juílicia Ckrifto,con que han 
de alumbrar afus ygleiias,por effo los llama eíhellasío 
bre candeleras.Dize mas que ellas eílrellas,confus ct 

■. deleros,eílan en la mano derecha delSeñor.Ypor eíTo 
ion  tales los prelados y talas fus yglefias • De donde fe 
iigue,q quando Dios elige a cílos prelados,quado e/lá * 
en fumano»q ellos pone de fu mano,y los quita,o rau
da,hemos de efperar que ellos alumbraran,e influirán 
verdad yfan&idad enfus fubditos,como las eílrellas en 
c i mundo,fu virtud. Y que refpladeceran por verdad de 
doítrina,y fera. angeles,por puridad de vida. Y ella,por* 
ventura, fera la caufa deno fer aora algunas ygleíias tan 
de oro,y tan de precio,y eílimacion como feria razón* 
Porque fus Obifpos y prelados,no eílan tanto cilla raa 
node Dios,quantoenIaraano del Rey • Porque cilios 
pone,y los quita,o muda.Y aun oxala cíluuieíTen enfo 
la la mano del Catholico Rey,julio y  defapaífionado: 
Empero las mas vezes eílan en las manos de los priua* 
dos,que por fu paffion,o afficio:y aun a vezes por algu 
ñas prctenfiones.o proprios intereíTesf, hazen y desha* 
zen en elle cafo,con laMageílad Real,fino como quic 
rcn-alomenos como puedeq,informando a Ai propofi- 
to . Empero quando los Obifpos eílan en la mano del- 
Senor,y aun en la del buen Rey,como diximos, q por



infpíracionfuya.o por legitimo ordc,prouec,que es Ió 
mifmo'.y por ella mano fe ponen en los candcíesos de 
lasyglcfias.eüosyellasferan tales.Porque dizeSant 
luán nías adelante,que Chriltoanda en medio de ellos. 
En medio de ellas hachas y blandones de oro. Para íig~‘ 
nificarnos que como pueítosde fu manojos mira y fa* 
uorecepor toda parte,pava Iosconferuarcn el íer que 
Iesdio;y para que cada vno en fu eflado, refponda de* 
uidamente a fu vocación.Siendocíloain,los tObifpos 
perfeueran angeles en vida,y eílrellas relplandefciétcs 
en do£lrina:yíus yglefias íóde oro puro,On mezcla de 
efeortanide otro baxo metal de errores ni de vicios.Y 
por eíl >dizc también que los tiene elSeñor,nofolo en 
la mano fino en-lamano derecha,'porque'no aya coía 
finieitraen lo ; preIados,ni cnlos fubditos Sino quelos" 
vnos manden y eníeñen derechamente:ylos otros obc 
dezcan crean,y viuanderechiméte.Porque’todo vaya 
bien y derecho,y nada finieilro» ni-torcido de! fin que 
Dios quiere ,̂

Vnode ellos ficte Obifpos¿o angeles era Timotheo 
al qual pufo de fu mano Sant Pablo.empero por mano 
de i i ós.Porquepor infpiracion do Dios como el icio 
.intima,dizií ndo.No quieras dcfcuydartc del don déla 
gracia que tienes en ti para inilruy ryenfeñar a tu ygle 
fia la qu d fe te dio por prophecia. Quiere dezir: Po: re 
uelacion de Dios.’ Porquepor el inlhnélo del Lfpiritu 
faníto porque imponiendo el Apoílol las manos de fu 
p r e s b y  terado y auftoridad fobrecl lo auiaelegido por 

-Obifpo deEphefo.Y por Ja mifroamano de Dios, dizc 
en el libra délos Aílos,que fueron pucílos los demas 
Obifpos deAfia:aunquc fueron pueilos porel,o por S: 
luán,empero por fu legitimo orden.Y aflj,auiendolos

juntado

D E L  J Í PATE D E  E S ^ r i I Í  JL Dios, 1x9

<2y tmba*
lit  in mr* 
dio fepieai 
cldclibr o* 
rum Aureo 
rum*
Apoctt- •'

lí íitpli 
gere
f|U£e 1« te 
efl jCjfciítrth- 

tít ubi 
peí propíie 
tiaíD . CU lili

po fí u'circ 
nu  ñutí m 
pr̂ bytv-nj 
i. Tim. 4.
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Attíditevo í un ‘̂iĉ 0 at°dosel Apollo Upará defpedirfe delloSjles di 
b.s & »n¡.MosMrradp-or vofotro5,yportodasvucítras yglefias,cn 
»crío gte-jias quales os'.pufó.tíj Efpiritu fandopor Obifpos,para 
vásfmt?ms rcgir iayglíéfia dtí-Oiosdaqual el vuo y compro con el 
fj ¡jcíurpo- precio de fu fangre-Porque yo fe que defpues de impar 

tida,entraran entre vofotros lobos robadores, que no 
1 cfciéiiiiál perdonan a lasoue:as,y corderos.Y hazc allulion en c- 

ílo  el ApolloUal áuífo del Rcdemptor,que dixo* Guar 
gaim fub. aaos de los fallos prophetas,que vienen; a voíotros,pa 
Eg» fcío reciendo ouejas.y de hecho,fon lobos robadores,para 
tribal péft dañar .alas ouejas. Demanera que quando los Reyes e- 
difceftioné Ijgendeuida y legítimamente los Obifpos, fedize ele* 
«pacejX girlos elEípiritu fan&o:que les alunibra,y fe dlz.c cílar 
voi.ns par- enla mano derecha de Chriik^porque fon Jerechamé* 
Aaa^lo! ce encogidos entre millares-Y es mucho de notar que el 
Ms:th. 7. Apollol primero les dize, que miren por h ;.y defpues, 

'  por fu grey .Dcmanera que no fe deuen dar tanto aíUq 
•feoluidende losquceílan a fu cavgo,n¡tampoco feden 
tanto a jos otros,que fe oluiden de fi. Empérodize que 

: miré primero por fi,porque íi el Obifpo es el que deue 
> , , a fi,ferá el que deue a fu ganado . Si el es buen Obifpo, 

hará buenos alosfuyos.YaíTi pregunto vno a vnPhilo 
v r ’ ' íopho.Que remedio terne paiahazcr mifamiliabucna? 

,i r ' R efpondio.Hazte.a ti bueno. Lo mifmo amqneílo en 
' ” 1 -particular a Tiraotheo,dizicdo.Mira por ti,y poreníe 

los otros,infiíle y perfeueraenlo vno y enlo otro, 
t  Demanera quenuncadexeslo vnoporlo otro.Porque

haziendolo aífi,y a ti raifrno faluaras y alos que te oye. 
Y  ha dichoíictc ellrctlas,y ficte candelerostpara figni- 

tiiear por las fíete ygleíias de A fia , todas las yglefias de 
laChriíliandad.Y por los ficteObifpos,todos los Obif* 

fpos de la yglefia. Porque enlafagradaefcriptura elle
numero
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numero de fíete,fignifica vniuerfidad* Confía pues co- .>
mo los Obifposhan deferperfe&os en fi:y roaefírosde 
losotros:ycomo clObifpado es efíadodcperfedion 
ya adquifíca,auida y pbíTeyda,y que han de feríales,pa 
ra el bien de fus yglefias.

C ¿ t P l T V  LO V z r N T B  r c T N C O f C O M o  
proneer Dios tamí¡en)quales no han de Jer los predica* . ;

dores del Bstangelio^s argumento de t¡uan ageno es 
dc^todo^icio y falfedad.

Ara tanta inftancia el Señor en el capitulo fi. 
guíente, en que los predicadores del Euan* . 
geIio,fean tan acabados, porque la mala vi- , / 
dadel Propheta, defacreditalu prophecia y _ 

dcfírina • Y  afsi elSeñorpor Sant Lucas llora a jos 
malos prophctas y predicadores , que a trueco de 
viuir a fusplazeres , nohazian fusoffícios. Llama* 
fes el Señor , fallos prophetas. Porque lio folamente d¡uitib»<]B» 
peccauan de voluntad en la mala vida , empero tam- bab«'««>n 
bien de entendÍmisnto;en lafaíf^doéh'ina. Y ¡dize que Veftíí°&-™ 
los antepaffados de los ludios de entonees3a truecode ie<;undtim 
que callaíTen y nolos reprehédieíTen niles predicaíl’en 
la verdadjfino que les hablafíen afu gufto,los ennque- pfeudopro- 
cían y honrauan*Empero amenázales allí el Señor.quc 
effebien tempórabfe les trocara en maleterno.Por ta.* Luc,¡r. 
to Sant Pablo auifa a los predicadores del Euangelio, ^Jc“ 11jI0d¿  
diziendo, A  nadie efcandalizemos,nidemos quede- fenConem, 
zir de nofotrbs,porque no fea offedido nueftro oíficio vt n0H víl#. 
y defacreditadb nueftro minuterio.No pierdajciizejel „iftenum 
Euangelio por ñofotros.CL predicadores Euangelicos, "0̂ r“,r"1*
yquantahonr*,quaTito-£redíto,y eíticnacidjaunquan J

............. . ' to íiu-



to  fruto pierde el Euangelio,por no fer el miniftro el q 
deue.Porque affi como clmedico que rige a fimiímo al 
cótrario de.como recepta a ios otros /pone íbfpecha en 
fü medicina,’/'haze dubdarde fu verdad,afile] predicar 
dor cuya vida no refpondc a fu do&rina, da occáfiona 
lómenos, al ignorante y percador, para dudar de la ver- 
daddela Fe,pdelado&rína. Porque comodize Silo- 

Nosea fpe mon jq0 parece bien el loor de la virtud en la boca del 
in orepecca viciofo.Pues como no les parezca bien,ñolaqueíraver 
líti1'» ni oyr:y portantoya que laoyan, noharafufrucfocn 
* ■ ellos. Porque naturalmente,affi como la verdady vir

tud en la boca del bueno es poderofa y efFicaz,aíTi de la, 
boca delpeccador no tiene fuerqa ni efFicacia enel oye 

Veíb» fa- te. Y  por eflo affkma Salomen de los buenos-Las pala- 
>̂lras ôs Sabios fori como aguijones , y como’clauos 

*qua« da muy bien hincados.Sabios fe llaman en lafagrada efen- 
"^BecT Ptura,no I ° s que fabenlatheoricadelaley de Dios ;fíi *

’’ - * no los qi;e faben también júntamete lapraílicadc ella. 
QuiercdezirpucsSalomon,quelaspalabrasdelosfa- 
bios,quefientcnyguftande lalcydeDips,foncomoe* 
ílimulosy aguijones.Que toma mecaphora de las agui 
/adascon quepican a losbueyespcrezoíbsjy lesbazen * 
andar.Porqueticnen tanta fuerza fus palabras, que def 

, piertan a los fonolientos y perczofósuy auiuan yhazen 
andar con diligencia , a los defcuydados y floxos. Porá 
las pican y pun/en los corazones. Y fon también,dize, 
como clauos muy hincados hafta las caberas. Afsi de- 

ttieron c âra Saot H:cronymo,que allí,hincados en alto, quic- 
erony” redezir,en profundo,como pozo alto, fe dize por Sant 
putea*., Iuan>cl que tiene muy honda y profunda el agua. Quie- ‘ 

*ims c¡}. re pues dezir quc.fus palabras fon tan agudas que pene 
0*B* tran los ánimos, y quedan tan cnclauadas] én los cora

zones;¿



$ones:que no fe pueden oluidar, como los clauos muy 
hincados, que no ay 'quien los faquc nimucua de alli¿
Aunque a otros les parece que lametaphora es de los 
claucs hincados en ahorque tiene los tapices»o guada
macíes coigados de fi.Y qaic afilias palabras de cítósia 
les,los enciauan,y que tienen los’oycntcs atentos,fuf 
penfos,y colgados de fus palabras,Tata pues es la fuer
za del Euágeho en la boca del fabio predicador. Empe
ro enla boca del malo por mas letradoq fea.niparece 
bien»nihaze bié,antes quito es en fvhaze fofpechofa la- 
verdad y virtud q predica > fino noshuuiera auifado; el 
Señor,diziendo Sobre lacathedra , donde fe lee y fe de 
clarala ley deMby fes,fe affientalos dolores déla, ley, 
ylospharifeos.Todo pueslo que os dixeré, guardaldo f^dráM* 
y obraldo.Habla de los que no eran tan malos que en- y f, fedetut 
feñaffen errores Empero no querays obrar como ellos ícnIi* & 
obran-Donde el Redemptor del mundo ,,nos auifa que omnía*«.’ 
del buen letrado(emperopeccador} tomemos fus bue- g0!sillcun 
ñas ietras:y le dexemosfu mala vida» Afsi como e] que t9in»0b *{•« 
ya a comprar fruta, aunque el tendero tenga fruta po- «ate & freí 
drida entre la fana, toma y compra de Jaíana y dexale op"« 
la podrida S eafe pues el que fuere el predicador» como m ñ  nr,¿ ít 
nae enfeñi' la verdad que me conuiene. Porque al fien 
do y necesitado de qurjano, » p colé importa que el .
«Jurjano fea feo,ohcrmofo: como le aplique lo nccef* 
fario para fu falud.Y afli entienden algunos aquel con- 
fejq de Sant Pablo. Comunique el que es enfeñado de 
laley»a aquel que leenfeña, en todas las cofas buenas» 
que no en lis malas. Aúque a la verdad no es el fentido quicaiheti 
aquel.-fino quiere dezic . Que le comuniquede todos ,1JtUT vrr: 
ius bienes tcporalesjpues eh’e commumcalos eípiritua Ca tí,e i*¡t 
les. Affi que eIScñor,aqwi en Sant Matthco,quiere que ^ °£ nibu* 

' nOSA4Gal>.<
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nos aprouechemos dcla doítrina que coforme a la ley» 
noí predican,fin tener cuenta con fus perfonas y vidas; 
Demane raque mi guia fea la íeyyvno eidodor.Aíliq 
gracias a la ley de Dios> y á la razón y verdad de JaFe.* 
.que.de fuyo efla ran accreditada,que de parte dei predi 
cadorpeccador,fofpcchofa quedara.Pues aíTicomo es 
grande elfru&oquefehaze qn el pueblo,quando eldo 
atores el quedeue-AÍI'i es grade el daño que recibede 
la mala vida del Propheta. Y aísi fe quexaDios de ellos 
por HieremiaSjdizicndo.'En los Prophetas de Hicrufa 
lem vifemejan$ade adulce tan tes.Llama afílalos ydo» 
lacras. Porque quebrantauan la F.edeuida a .fu verda
dero y legitimoDios, y adoraban al ydolo Baal en la 
miímacafade Dio$.Y porque no habla del adulterio 
corporal,fino de! efpiritual,dize que vio femejan^ade 
adulterio.Tornado metaphoradel adulterio corooral. 
Porque aífi como la deluergoncada' adultera, a cafa de 
fu marido trae al adultero,aííi efíos en fu propria cafay 
teplo de Dios ponian los cuernos a fu verdadero Dios,, 
adorando alhlosydoIos.Y dize también que allihallo 
camino de metira* Quiere dezir,de errores y de vicios, 
engañando al pueblo.Y aífí diré que animauan y esfor 
«jauan a los malos -para que fueflen peores y aunpefsi* 
tnos, Y  que eran caufa por fu mala vida y falfa’do&rina 
para que ninguno fe apartafíe deíupeccado.Y afíldizc 
Dios,fean hechos los prophetas para mi t  como Sodo* 
ma,y elpucblo de Ifraeí como Gomorra.Por tanto yo 
d3reacomeraIosprophctasabfínthio,y a beuer hieí. 
Porque de los prophetas de Hierufalcha falido el mal 
a todala tierra.Eítosfonpropriaroente,falfos prophe
tas,como fon Iosheregcsde aora. Queporfu mala vi* 
da yinicró ellos a perder la Fe,y a dañar a otros encila.

S : 4 P K lM & fi 'y t  f ¿4 K T &
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e oíE<»p?rp ama^otró$,q aunque 6o enfefiauancóntra la Fe, póúbo 
y conofeimieto de Dios:empero como ellos crñpiaiosy fciie5ápro- 
engañauana! pueb'p en las cofas tocates al'bien viuieyi 'Hicrn&VĴ ' 
buenas coítu robres. Porque engañados con fu proprio gi-cíTaeftp» 
fentido y relaxados con fupropria tibieza>dizen al púa o n ^ ^ s  
bío.Noesmarauillaaoiaefl’o.Mucha ps la flaqueza huí. iup. 
roana, fieroprc fue afsiel mundo • Y  que Dios no mira-
efTas cofas con tanto rigor.Yaquicn le paryceeílo mal
refponden.Qjue no es bueno defanimar, ni,alborotar el 
pueblo copredicarle eíTas eílrechuras.Y ai fin; que Dios. Prophet* 
es mifericprdíofo Lo fegúdo dañarían, no reprehendió “¡J- f  f p “?- 

' do fus vicios,cómoló Mora'dellosHiereriiias,diziendo nujcai ncá; 
Tuspropiietas vían falfcdades vanasfy locas. Llámales 
afsñporq no eran contra la Feraunq eran cocra coílunv t'uim'Tt'tc 
bres Y  n.Ojte defeubrian tu iniquidad,ni te la dauan aen *j.p<rnfií-; 

'dtcdtírjni'te.lír.fe'prjíhcndiahipara qieprouocáran a peni 
tóch.Lo tercero,aprouandp algunascofas indecentesq tpñwdjfica 
el pueblo hazia, Oe los onaJesdizc-Ezechiel.El pueblo 
edifieau  ̂la pgrefiiy íps prophetasda émluzianóon barro niebant tu 
fin ariíta.Dizelo afsi,porque preño fe áuia de caer aqud 
cníuzidoípues no lleuaua trauazon de ariíla, y fe'veria ch.ij. 
defcubiercalafealdad.de lapared¡. Vfadeílamethapho*' 
ra,porque ellos dauanfeguridada los que Dios amena- 
caua por los buenos prophqtas, y defpueslé caya fu faf. 
la fegundad. Porque losc^fligaua Dies-Y afsiíedefcu- 
brialavanay culpablecieenciadélpucblo. ,Porque el 

\ pueblo dando medios humanos pira’ deffenderfe de fus 
enemigps.que era lu mala pared , efios prophetas apro- 
uauan aquello:S medips>y io.s colarauan con razones q 
hazianpara eliOíAip quaillapaa en!uzirla pared queel 
pueblo edificaua .•.-Afsltam bie^fi eipneblo inuenta 
vanidadesjiuegosj ppmpasxtrajesi paffeos/bayles , y la» - '.

P raos,y

'  DEL ¿ n ^ T E  DE S E ^ V ^ ¿ £  D IOS , ny



w raos,y aú tratos illicitos, nuca falta algunos predicado.
res átelas aprueuc yaunque los canonizepor buenos  ̂

i o. alómenos los affégUré,qUe no-es aqllb peccadoé V afsi 
perfeuera el pueblo en el mal.' Y tábiende aqui fe ligue 
otro mal» q a algunos malos cáfeíTorcs les parece tábié 
lo  mifmo.-y aprueua. tabiá en tus cófefsiones, y platicas 
y  aun en fus vidas,aquellas mefmas anchuras. Y afsi lo 

he** fignifica Dá°s Pcr Hieremias,diziendo. Los prophetas 
ptopH?cti- prophetizauá métira,y falfedad.y los facerdotes lo apro 
birtrnM* . uau3 có regozijo y alegria. Y ofsi mi pueblo quifo y amo 
cérJéícs jp aqllas cofas. Quefera pues, dize, el caftigo q finalméte 

Dios le dara i De mañera q el pueblo affegurado deftos 
Sl'róóuiu» prophetas y facerdotes,hazc vn paredón , y coílumbrc 
mMsS'ie- j c peccados,tan.uerte que los buenos prophetas, con 
qsfí t-oda fu artillería de efpiricu,no lo pueden batir. Empe* 
fittin no'ji ro cn fin, fe ha de caer aquel luílre y color dé jufticia y 
HistcLty. verdad,que le dampoiq fe ha de deícubiir y ver la ver*

; dad.EAos feguhdos también fon faífos.y malos p roche*: 
,v tas,aunque no tanto; como los priifterbs, É'mpero ay 'o-r 

r *1 tros,que por no dar pcnaiy pornó éíUrendcfgraciader 
pueblo,reprehendiéndoles fus viciosy peccados,fe dan 

Ai¿-a.predicartheorica, y.ponen todoíú eíludio en aueri» 
guaren elpulpitoiqual especcado mortal, y qual es ve*

.i>hial,qual.-csobraje precepto, y qual de confejó. Y  el1 
pueblo tiene ella condición,qué endiziendoles,:qeílo. 
no cs pcccado mortal, fientendtllocomo tilesdieflenv 

. licenciaparaházello,aunque fea venial. Y  endiziendo- 
te éilo,no es de precepto, no cura de lo hazer, comoco - 
íá demafiada-TFambien cños.yaque porpalábra noenfe 
ñan malas coXlumbr.es.fino que.cnfeñan Fe, Efperancav 
y;Caridad. Empero m.tty fríamente y fin fentimiento y 
^alor de efpirkuy finiener cruenta con las cofas que CrC

uc„„ pa*.
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uen para alcanzar eítas virtud es,y para las conferuar,y 
angraentar.Gomo fon ayunos,afpereza de vida>guar- 
dadelosfentidos , regimiento , y compoflura de fus _  
perfonas, oración ordinaria, y frecuentación de loslaí 
craraentos.Deílos dize Dios por Hiercmias.Yo no cm *C5S * »?<««' 
biauaa eílos prophctas,y ellos corrían,por fer mas eili- íóqueb'r"j 
mados,a prophetizar*Yo no les hablaoa,y ellos prophe eos»* ¿pa 
tirauan,ypredicauan. Quiere dezir. Ellos fe preciauan 
de prophetas mas no lo eran por mi volütad.Y afsi era ffenr’incon, 
vana fu prophecia y  predicación,porq no era de acuer- 1
do mió.Que fi ellos eítuuieran en confejo comigo,yen fe-u verb» 
mi acuerdo fecreto,y cóforme a mi volunta i , y a jode 
terminado alli , manifeftaífen, y declaraífen mis pala- (Tetnriiq” *

y*™

'h-ni'

bras,y mis mandamientos a mi pueblo: yo por ellos lo 
cduerticra de fus malos caminos, y aun de fus pefsimos fogimioni

'Ili

pcnfamicntos.Efte effe&o no hazen ellos con íu predi |y«íu«'*pe- 
cacion. Porque no entran en el confejo fecrcto de Dios rem ’ }, '** 
por oración: para que con el fabordel Eípiritu fando, 
fueflen allí inítruydos.cn aquelrecogimiento,de como 
han de hazerfu ofFício.Y por cfro,porvcntura,no tiene 
aquel viuo fentido de la pureza de la ley de Dios, ni ti 
nen aquel dolor de lasoffenfas hechas contra Dio$:q

■. s

Vidi pr afuá,
haze amargamente gemir , y ninguna culpa tener por.|,,can.tet»*
pequeña.Ni tienen aquel amor ala hora de Dios,
zelofuele comerlas entrañas,yhazefentirppcoe 1 pro falúa ïiôoî 
prio defprccio,y mucho el de Dios.Tal le teniaDauid, f¿UigB2cI 
■ el quai affirma-de (i. V iendo Señor mió a los quebrata dus domus
dores de tu ley,me pudría de enojo: porque no guarda-' Vj* come*

t * »•* 'i t  a  , »/» i •uantus mandamientos.^ qual Ie-tuuo Chrifto, que di probmex-- 
ze aloadrc-El zelo de tu cafa padre mió,me comio,y las F ouy,lS 1*1 
deionras de los que te affrcntauan a ti,cay ero lobre mi fuper me. 
fintiendolatyo.y muriendo por ellas. Pues efte zelo de <*•
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la  honra de. Pios ha decoihçr al predicador,, y prelado
Euáagelico. Porque afsi como el que cciiaie algtína ço » 
fa,fe enfeSorea della,y laga£lá,y concierte-enfi;.afsi elle 

r zelo lo auia de tragar,gallar, y conuertir en G,honra,y 
; haziéda,y vida.Y el zelo auiade quedar viuoymas po- 

deroío.Empero ni tienen elle zelo¿ni tienen aquella en 
tranable caridad de p oximo : que a trueco de le apro-: 
'.iiechar y faJuar .-huelga; como hclgauaSanrPabIo>de- 
fiar ablente de Chriílo,y de fu gloria. Pues porq no fon 
ellos del conféjofeçreto de Dios, nientrancon al en fu 
acuerdo déla oracÍon,dondefe aprende todo eílo : por
cflbfçeilaelpueblorehazioenfusvicioi'>y.peccados. 
A y  también otros que no enfenan al pueblo lado&ri- 
nafolida y  prouechofa , que fe recibe de la fan£la eferi- 

- ptura,yde los do£lores fanños . fino fegun ellos la fien-? 
Vifiooécor ten,y fegun fus an tojos. Y deflosdizeHieremias.Loque 

ro.'\,'®¡II»il0sû ,vee fu coraron,y lo que fe les antoja>eíTo hablan: no lo 
otb'üeo na que la fandta eferiptura, que es de la boca del Señor. Y  

J ni.Hiér.i j también Ezechiel los llora,diziendo. Ay, de ios Prophc 
S '  v lX ^ - t a s  infipientes.que figuen íu efpiritmy es ayrey nadalo 
y-; • busgiumic que veçn. A  ellos los llama neícios prophctas,y queno 
'yrV » S S ^ ^ ® P ,cn *1 de Dios,fino fu proprio cfpiritu e rma
~ mhii wden. !ginaçion;ni veenlas verdades importâtes y neceíTarias, 

ïzech.3. : para predicar.- lino q fe dan a predicar innencionés y cu 
riofidadesvanas,y rhetoriça para deley tar el óydo,fin 

^f^^áígunjSrnucchddelpucblo . A  eftos-talcs auifa.clApo- 
litas.'̂ or Hol,diziendo .El firr. que pretende laley es , que aya a- 

« 'inordeDios, y del-proximó, que procedadecoracon
wiífriéfltu __ ..  J .  c* _  «./> .

j. V

* : J ----- fT — ^ / 'I  ̂  X. . w v*v w
bonífl iu‘ PL,ro »Y de confcieneia b uena,y de F e no fingida. Elle, 
de .^fiai d íze que ha de fe;r el- fin de nueílra predicación al pue> 
■¡tjF'B-tf. b lo , que es el de la ley de Dios • Perfmdir el amor de

Dios y delproxímbíhafcido de cora^oqpuro , , eil'el af-
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fe¿to íin njezcla de afFicion,o pafsion humana. Y  dccó 
^ciencia buena en el efFeátodeobra'r.Y deFé verdadera 
en él entendinuento.y no fingida con hypocrefia* Y di- 
ze el Apoñol que ignorando algunos^o no curando de* A ....  ̂
faber que han de hazer,y enfeñar,vaa errados del blan- aé̂ bcrria 
co de la ley de D ios, y es vano fu viuir y fu enfeñar. Y ; ‘“ £cóu((eirIf' 
por eíTo añade Que errando deíte blanco en elenfefiar io<jm3fup¿ 
fe conuiertéen fcr parleros,y hablar y enfeinr cofas va cluiíofto* 
ñas-Segúnaduiertc aquiSaneChrifoltomo. Toma a* 
qui el Apoífol methaphorade los que en lugar de tirar 
a! b lanco yerran del,poraca,y por acullá. Afsi dize el Vol£[eje!re 
Apoitol que eftos tales doctores de la ley, van auieíTos icgu doité 
del efcopo>blanco,y fin de la ley. Y  añade que eftos ta- r.!(;,no0" 
les quierenfer tenidospor doctores de laley.<no fiendo 
lo . Porque pues no entienden elfin de la ley,que esel qufituf.oe- 
amordeDiosy delproximo,con lascircunítanciasque 
ha dicho,no entenderán lo que proponen,ni lo que con fuP- 
cluyen,y afFirman-Quiere dezir. Quem entienden los 
principios de la ley :quefon los tnidamientos de Dios:
Ni las concluíkmes que infieren y afifinjun, deduzidas 
de aquellos principios.Porque ignorado elfin déla ley 
de Djos,clarocíta queignoraranlosprcceptosdelb.A 
eítos reprehende Dios por Hiercmias,corftraponien Jo 
lósalos verdaderos y  buenos prophetas,dízien do. E! múi&qüi 
propheta que tiene doftrina que fono , hablela y enfe- 
ñe la como fueno fuyo.Y el que tiene doítrina mía.ypa loqnaf: er- 
labra naia*qüqyoinfpire.Habley predique ella palabra 
mia fielmente-Que tienen que ver las pajascon el trigo p*ieis adirí 
dize el Senorfpor vétura no fon mis palabras comoJue 
godize elSeSor, y como almadana que quebranta las quid BÓver 
pe ías ? Por tanto lesauifo queyofoy et que lo tenso bj meiíuc
* , „  , J .  , „ L  * ,  . ? .  uuali ígm*
deaucrcone«osprophctas,dizc elien or, Losquales ¿¿cit do;
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wenu« £t. hurtan mis palabras, cada vno de fu próximo y verdad« 
«juíímiu» ro peopheta mio.Pa/a,y’frialdad,y bládura llama Dios 
petr'nPro a la do&rina que ellos enfeñan: Empero a la do <51 riña 
p»etc* ece ¿ e j0s verdaders y buenos prophetas,llama fuego que 

P*i°t abrafa el coraré enel aiuor.de Dios y del proximo:quc 
dós-imí“ es el fin déla ley. A vezes alumbrando y. encendiendo 
ijn tBtver |os corazones en U virtud.a vezes reprehendiendo los 
qutf|ti«a vicios-»y a vczesablandando como almadanalos cora- 
yroximo cones duros y empedernidos en el mil . Llámale ta n» 
íiio Hicr. ^-en trjg0 p0j;(jue es fu doctrina fubítaneiofa y foltda-

paraesfo^ar y augmentar.las virtudes Ch: iíUina?. Tá* 
bien con el fuego de fu efpiritu,dej(lierían lapeitiíecial 

• tibiezajde muchos clfinuda en pocOjy.de Dios en mu

_  f R l . U Z I i U

c h o  pues le haze vomitar a los tibioSjy que viene ano> 
ApawtyiJ- íuffrirlos fu eítomago , como clmifmoDios lo afirma 

en el Apocalypfi.También fe quexa Dios de aquellos 
p,rophetas que hurcauan las verdaderas propheciis que 
o y  malos verdaderos prophetas: y las prophetizauan- 
al pueblo como propriaSjy reueladas a fi míímos,mez- 
ciando fus vanos fueSos con aquellas verdades por au»

' ^ torizarlos. A  eftos no fulo fe parecen algunos predica^ -
■ dores de nueítvos tiempos,que ni fe recogen,ni eí!udiÜ¿

ni aun juzg4jv.de losfermonesq.uepredican .* fino qoe- 
hurtan fermones agenos¡yios toma de memoria y: def*;

~ pues lps predican,y los vende por fuyos proprios- Em
pero como lesfalt>el calordel efpiritu,noha7.en cone- 
líos elprouechojque hizieraeldueno de ellos.Etnpcro- 

■ aun también fe les parecen los hereges, que toman de ‘ 
ío^ Catholicos la verdadera eferiptura y rcuelacion de* 
Dios. Y de allí fingen fus heregias y mentir as: y las mez 
clan con la verdad de la eferiptura y véndenlo todo j&: 
to por palabras de.Dios :rl¿c(lio parce'fuenos fuyos.



Conftá pues de la verdad,y virtud de la yglcfia, y de fu 
Euangelio,pues aíus mímílros quiere tanfan&os y ver 
daderos.Lo qual es eífi^acjífimo argumento de la ver
dad y virtud de la Be:

C «4 PZT V LO V t'Y.TSrí £ Y S B I S , C 0 M ¡ 0  
q u e r e r  t í t m b i e n  D i o s  q u e  J e a n  u n f e r f e B o s  to s  m i n i j i r o s

del Euangelio3es argumento déla feriad y Can-
Ilidaddel.

D E L '  J \ T M  DE S IOS, *ji

V  ales quiere Chrifto q fealos predicadores 
del Eustgelio, parece por 5 . Matthco,q dize,

/»  Que viédoelSeñorgrá multitud de cópañias yMeoii*- 
de gentes,q de amenas partes le vcruaabuí-afeeDdl[i# 

caraldeficrto»c<5defleodcoyrlapalabradeDios,dizc monte»* 
q el Señor fe fubio a vn mote co fus difcipulosy Ce 
feto a inftruyrlos y preuenirlos de las verdades y virtu adeumdif- 
des annexas al Apoftolado.Para^ no quedafle por el- 
los sibuëfuccefl’odcl Euangelio ;puescomo parecía, osAmm,do 
no qdauapoflos oyentes,pues qdexauan fus pueblos, 
y fus cafas,íusofficios,y occupaciones,y?el defeanfo y tipaupere* 
resalo defn propria patria,por venir de tan lexos aoyr .fS'r,t,u* .
r , 1_ j r rN- J ,  r - 1 c -  1la palabrade Dios-1 dexapor cntoces el Senorde pre 
dicar ala gcntc,y affrcntafe a predicar a los predicado
res.Y como çonfta por los Euangeliflas, viendo venir ni«r. c: 
otras yezes muchagéte a oyrle,hizo lo mifmo. F.nfeñan 
doleSencfíoel zelo que auian de tener al bien de las al
mas. Y  porteles el Señor vna lifta de virtudes. Que han 
de fer pobres de efpiritu y voluntad. Porque el in tereíTe t 
temporal y cobdiciade los bienes terrenos,nolos oe.ca 
fionaffe a callar la Vcrdad/Tábien que han defermites* a 
Que dize mas que maníes,no haziendo mal aun al que

P 4  los
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.. 3 - loshaze OJal-Que han de llorar las offenfas dé Dios, y

la perdición-de las almas • Tanto amor han de tener a 
4 Dios,y a lo.s próximos. Lo quarto,qu:e ha de tener mas 

hambre y fed déla juílificacion de los percadores, que 
de fu comer y beuer.Prefiriendo el bien efpiritual defus 

$ próximos a fu proprio bien corporal. Lo quinto, que 
han de fer rnifericordiofossy apiadarfe, aunde 1«s necef 
fidades corporales y  temporales de fus próximos . Lo 

6 fexto,que han de fer limpios de coraron,amigos no fo-
lametc de la limpieza exterior en las buenasobras [que 
hizieren.'fino también de la limpieza interior,de donde 
fe lespega la limpieza .a las obras exteriores. PorqUm- 
pío y ebro el coraron vea mejor las cofas de D ios. Lo 

n feptimo, que han de fer amigos de pacificar a Dios con. 
j los hombres,y a los hombres entre fimifmps .Lo ofta- 

uo,quehan de fer amigos de padecer affrentas, y perfe- 
cudones,y otro qualqniermal corporal, atrueco de ha 

( , zer el deber,y la obligación dé fu olfjcio, Y  beatifica el
Señor y canoniza ellas virtudes, por los grandes pre
mios que alíi pone que lesrefponden.-para animarlos al 
cífició del apoílolado*Y aun también los anima con el 
exemplo de los prophecas pallados . Porquepor aqui 
dize que también paífaron ellos. Que no es cofa nueua 

sewnJuBi padecer y morir eneíla demáda-Y aun ello declara mas 
b«eB;oif4 el Señor por Sant Lucas,diziendo. Que á los talé*pro- 
fĉ patre* phetaspallados,afsilos maltrataronlos atttepaíTados de 
«orúLuc,s, ¡os ludios. Y ios anima también,'y los cdnfueía dizien- 

íloleSjCoaro los males de aqui fe les trocará defpues en 
bienes eternos. Y  en él mifmo capitulo refiere Sant Lu 
casantes délo dicho,el aparato y preuencion del Redé- 
ptor para elegir los do¿e ApoRoles'/déténtfé toáoslos 
Klifvipulbsparapredi^áfei £uáñgelío,y di2c. Que etSe 

" ..................... ’ ’ ' . ' ’ »o.x



ñor fefalidconellosavn monte a orar*Y queelíolo/ve FaiauB,eft 
lo toda la-noche haziedo oración a Dios en quanto ho* autómiiiis 
bre ,afusfoías. Y como fuefíe de dia,lIamoa todos fus aie.bus c* 
difcipulo$,y entre todos ellos,eligió los doze,que alli te« ««e 
nombra* Y allende del nombre que tenían dedifeipu- 
los, los nombro Apoíloles.Que quiere dezir.Legados, "«uo” ® 
y embiadosde Chriílo.- Pues paraefeoger p r e d i c a d o -  Den Bttfi 
res,hizo el Señor tan prolixa oración,no durmiedo to eííétvoca. 
da la noche en peíoibicn nos da a entender como no to «*it.di/«pa 
dos,pormas difcipulos que parezca, fer de Chriíto,fon 
buenos para predicadores del Euangelio. Sino que de <3e¿ím ®x 
los btienosféhan de efeoger los mejores ,y  mediante 1Píls<Ja°s&. i i  ̂ * r  ¿ . i  ^ apañólo*
oración a Dios¿qut alumbre en eñe calo En Jeito Ggni- nominan - 
£ cq el Redemptorqualeshan de fer en general-Y iue* Luc,í* 
go adelante,muy- en particular,como hemos vifto, les 
declaro las virtudes que auián de tener . Y aunaíTiío 
enfeño el mefmo Señor a los Apoíloks.Querogaffé a 
Dios por predicadores y tales,diziédoles,por linda me 
t.phoraLa mies,qüe eftayadefazon para cogerfe,cier Mefis <i“1* 
to es mucha>y los obreros fon pocos-Rogad pues al Se operari; ** 
ñor,que meta maspeones y obreros en fus tierras-Co- 
moantesauian ellos viílo que losauia efeogido,media 
te fu oración,al padre. Afsilesdizeaqui que lo hagan m'f»
ellos,pues lagentecftauadefazon,y difpueííapara m e.........
ter la hoz déla palabrada Dios, para fegarlos y cortar ■ meísé tui, 
los del mundo.Émpero cierto es de ponderar, dezirles, Lnc**- 10- 
que ellos fuegaenaldueñcde lospanes que meta mas 
obreros para fegarlos.Porque pudiera refponder eftos 
obreros Que neceflidad tenemos nofotros,de rogar al 
dueño,que nieta genteíalla fe lo aya el,quefu hazienda 
es,qué no nueRr* Empero para darnos a ente nder el Se 
Sor,queelprouechdae eRafiegaefpiritual,no esfuyo 
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ni elintereíTa nada en ello,fino que el prouccho es déla, 
mifmamies,y délos Cegadores-Por eflo vfo de eílama
nera de hablar. Afsi que tan perfe&os quiere el Señor 
los predicadores Euangelicos, para el buen effe&o del 
Euangclio en las almas.Y a{TiSant;Pablo,a!ludieQdoa 
las virtudes queChrifto ha referido,eferiue a losCoria 

’ n omnib* tkios > amonedando a los miniílros del Euangelio.En 
cihibca. todas las cofas nosoffrezcamos a los ojos] de todos}co 
iriusuoíme mo m,nitros y officialesde tal jucz-En mucha pac.iécia 
Dcímtór* enlas tribulaciones que fe offrefcieren,en las neceíTida 
ftroJinmui des,en las anguillas,en los acotes,en las cárceles,ensias 
tfca.Co.ít fediciones y rebudias que fe Ieuantaren,boluicdovnos 

i pornofotrosjContradizkndolcsotros.Eílo dize que es
% loquehandcpadccerporelp.rofperofucceírodclEuan

gelio.Empero aun nolotro* dize5no.contcntos co eílo, 
hemos de añadir trabajos de nueílras manos par? man™ 
tcnernos:porqueno pienfen que predicamos por inte™ 
reffestemporales*Yperfeueraren vigilias*de oración, 
para Ieuantarnucftro efpiritu a Dios-. Y en ayunos ,para 
refldii'lacarneanucítroefpidtu-Y en caftidad y limpie 
za,que fe figuc de allí. Y en fcicncia y eíludio de la ían- 
¿tacfcriptura.En longanimidad,padeciendo eílos ma* 
3es,y haziendo eftos bienes. Quiero dezir que no def- 
máyemos a pocos dias,fino que perfeueremos en ello. 
Mas en fiiauidad y blandura de palabras y con uerfació, 
mediante el Efpiritu fando,que es el autor de todo,Mas 
en caridad co todos,verdadcrayno fingida.Y en lapa* 
labra continuáde la predicación del Euangelió,al quaí 
llama la verdad. Y  todo efio mediante la virtud y poder 
de Dios, co la qual todo lo dicho podemos hazer y pa
decerlo glotiofoApoltoI,qUepor cilo tuuotal efiFcüo 
.tu predicado porque tu fuiílejtai qual aqui tedebuxas.
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Y  es de aduertir que a todos ios predicadores deí man 
geIio,perfuade y exhorta que fean tales corno e l , pues 
tenemos la mifura ayuda de Dios,G qucremos:quc es Ja 
virtud y poder de Dios que ha dicho, y fudiuino eípi* 
ricu que nos regale y afficione a eilo A llí en particular 
lo amoneílo a íu difcipulo T  imotheo,diziendo.,Empc 
ro tu vela-eon diligencia,y en todas las cofas que huuie 
res de hazer y padecer trabaja con eflacacia. Haz obras 
de Euangeliita,biue como predicas.Y quiere dezir que 
pues laperfona es Euangeliílaique fu do firma fea tíuá 
gelica,y fu vida t u2ngelica,como lo dizeSát luan.Ci- 
tharedosquecitharizan en fus citharas.Hinche tu offi* 
ció y dignidad.Hinche tu filia: Quiere dezir.Ctample y 
haz a lo que te obliga tu officio,no le falte nada délo q 
fe le dcue-Delo qtial también auifoa los Corinthios,di* 
ziendo.Mirad que no recibays en vazio la gracia de E • 
uangelizar, quede aquella hrbla Quiere dezir-No la 
recibays en vano -,.por demas>para nada¿fino que cum- 
pHys con todo lo quedeuey5aloífjcÍD-Conñapucs,q 
fi el Euangelio nc fuera'tan verdadero,y- tan fanfto,no 
pidiera los miniñros tales como el. Porque también fe 
pudiera cometery encornudara tnifliífros peccadores, ¡ 
Empero demandar el Euangelio predicadores tan ver
daderos y tan fanftbsjcomo antes demando Obifposy 
prelados de fu ygleíia,tanveráad>:ros y tanfandtos .*e s  

también etficaz argumeto de la verdad y fanftidadde! 
Euangelio.Ello milmo pondera el Señor delieadamcn- 
tepor Sant Mattheó Donde no conteto.con la verdad, 
y fanclidádde los Apollóles en G,lesmandaque quan- 
do,yendo a predicar elEuangelio por,el inundó,entra* 
ren en las ciudades,pregunte»-primero por el vezino 
d¿ mejor vida y fama -Y quc hallándolo aífijentraíren,y

fe hofpe-

Tu vero 
güiJjînoro 
oibits labo 
rAtopu* faC 
cuaBgchf* 
te, Mi
rium tuum 
efto .i. 
T ííjí-4v .

Vicíe re n 
in vacum 
g muro 
Dcj recipj 
tis.r* 
Cprvív-

lo- ï̂ iïâcii ti
que a utero 
c i u m t e m  
ameaftei- 
lüim ráae- 
t i t i i  5 i ¿ -
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fehospedaffenalli.Y dizc pregútadfel vocablo griega 
quisi» <ti propriamen te,quiere dczirñnquirircon diligenciá)em: 
d)Snu» p ero porque el preguntares eípecie/o effe&o deinqui, 

nr,por efl'o dizepreguntad primero, quié es el digno en 
la ciudad.Y ello les manda no foly porque eíte mere
cería aquel bien,y holgaría como bueno de recebirlos. 
Sino porque por aqui (e barruntada lafan&idad de los 
Apodóles-Y affi autorizaren y acreditaren fus perfo- 
nas con el pueblo,pues fe hofpedauan en cafa conofci- 
óa de todos por virtuofa y de buena fama . Demanera 
que no importa poco para el buen eflfefto déla predica 
cioiíjver y aduerdr el predicador euangelico,donde en 
tra,y có que perfonas tiene famiüaridad.pues tanta in-' 
ftanciahizo el Señor en eílo a fus Apodóles .Empero 
effo y eflocro era,porque de efta manera fe autorizauay 
acreditaua el Evangelio que auian de predicar,y ternia 
mejor cffe&oen los ánimos délos oyentes,para queto 
dos fe rindieflen ala verdad y fan&idad dela FerPorquo 
eílo es lo que el Señor pre tendía por la predicació ael 

quem Euangeíio.Eílomifmo afFirmael Apodobdiziendode
piniüs . X  -r* * , f - « * * * * -i , * ■* i

rratiimf& Chriíto.Porel qual rccebimos la gracia y dignidad de! 
"r'bed'en Apoílolado:parahazeren fu nombre, que todas las ge- 
duiñ fid”  tes obedezcan a la Fe.Elb ha de fer la emprefa y occu- 
iaomnibuí pación del predicador cuangelico. Procurar por todas 

âs viaSpoflibles,rendirá todos al-Euangelio.Y que to 
Ad Ra. i .  dosden la obediencia a laFe.-y-fe ponga, en fus manos: 

paraquc_hagalaEeHenofotrosy denueftros entendi- 
mientos.corop defubditos muy obedientes. Y  entieda 
el predicador apodolico que eda es vnaguerra,quc ha
de hazer contra tan tos entendiniientos perdidos,y da- 
nidos conmala vida.contratamos juyzios locos,córra 
tanta fabidur jarana; contra tanto; hombres > qué eftan

jiu y
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muy ckfáaqsCon•6w'p^rS€t-if¿?íhutriános. Y :rió fóflarrie 
té contrf eílors cori f í!
tra lo s demo rifes y fes aididesyy áíl ü cíasí L o S qu áles eo -d >■ ■ ,. . i 
rao hemosviftoVéíldridiíIlmülado?enlosÍriÉé'íés\y he _ ; : r 
reges,y en ellos nos hazen guerra. Y  a todós ellos Jaha 
dehazer e l, comodizc e lA po ílo l, còri la palabrada ; !
‘D iòsy con lafuerqà de fógracia,y còfrfan&idadde vi 
da.Filas fon lasUrtrias d« qpe fé ha de fa ber aproó echar 1
eri efìccarhpo, Semanera que hade eílar inuy dieítró 
èri la palabra de D ips, Y  rnuy aproüéchado enfugíá- 
Cia.Las qualcs fóri armas rió -inuentadas j5or hombres* ¡' <■■ 
fino por:Dios,y por tanto muy poderofas. Ello affirtna Arni* mí. 
el ApoflólS.Pablodiziendo.Lasarmas denuefira mi- »0 *”̂ *  
lieta y pelea 0 0  fon carnales. Quiere dezir, flacas, {ino lia fum,fe<j 
pode roías mediante Dios y por el, Paradeílruyr todas Deo "díer 
las municiones,y enclauar toda la artillería humana y truriícnií 
diabolica,y .para desbarataría confcjo de güerra-y tor foaüiû ec 
resde yiéto3y'todo altiuo íaber,qoeprefume leuatarfe truenteŝ  
Cofítta elfaber de 'Dios, y fu Verdadero conocimien to, 
que es la Fe. Y  para captiuar y rendir todo ent-endimié roiicnt'm” 
tó a la obediencia,que codo el fe'uiídó dhüeTá'CfiWitO'. fradueií«* 
AíTi que confia del Apoftol que ay capo de ambas pár o""”**. 
tes:Tomandó m^taphqíadé lá^uetíS córporal , y que «»piiuiMté 
ay fus ardides de guerra:y fus aímas,fu' munición, y fu 
coféjo deguená,y fes triumphosy viclorias-Peronue teiieaa ' 
flrás armas,dizé el Ápoílol,no fori;carnales,quiere de- f̂cbr*|̂,.ÍBia. 
zri Que riofon padernshÜmariós,no fon razones hu- cor.«,' *’ 
tóáasyn o el óqáteríeiri hu m an a > ri ó ingerito s humanos* ■ 
riofophifmás y ••fylo|ftó©si^umáriris' : q no fe ha de Ka- 
fer ía guerra còri éílói:qüe fòri flacas armas. Sino co las 
atóftis deT^BÍ¿^:gfá<íiÍ'5d¿'IÍ8fe Ghrifto.qne òbraripòr 
mediò dè nòfotrosyènlos ariimos de los hòmbreslAffi
' ' ' - feeícnue
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fe eferiueen el Paralipomeno qucdixolazihelLeuita 
dor eleípiritu de Dios*Efto dize el Señot.Ño querays 
femerni csefpante efta multitud de exercitoq viene 
cotFavofctros.Porque nofoys vofotros los que aueys 
de pelear y  vencer,fino Dios.Solo hemos nofotros de 
orar y loar a Dios como alli hirieron, y con eílo vécie 
ron.Nodexando tampoco dehazerlo que es de nuc
iera parte, empero lo principal,ha de fer oración a Dios 
Como aquello de Dauid.Leuantate Dios mío , no pa
rezcas dormir y oluidacnos.Bolued Señor? por vueftra 
caufa,vueftro es efte pleyto de vueftra Fe,vueftros fon 
las afFrentas q eftos enemigos vueftros,os hazen.A los 
qualesllamanef«os,coroo es vfo delaefcxiptura.Porq 
codos los hercges,e infieles,peccan tambiede nefeios;. 
Y  en cfto efta la fuerza; y la efpcran<¡a de la visoria. Y  
por cfto no dize Sant Pablo, que ellosfon losfuertes: 
tino que las armas fon las fuertes y poderofas, median
te Dios-Y afli la Victoriano la han de atribuyr afufino 
aeftasarenasde Dios.Demanera que aunque el demo
nio tiene fu guarnición de gente,fu munido,fus foflas 
y  cauaSjfus cecínelas,yfuer^as.Empero el menor ardid 
de la cafa de Dios, lodeshaze todo. Porque aunque el 
demonio tiene enel mundo,para defender fu partido y 
íuReyno tyranico,fuconfcjo de guerra,de entédimie 
tos foberuios,locos,y fophiftieos.Empero cófie el prc 
dicadorApoftolico,que ha defalir conviftoria.Porquc 
el faber de Dios ha de deshazer y desbaratar todos los 
faberes humanos y diabólicos-A ífi fo moftro enel E.xo 
do.Porque aíTi como la vara y ferpiente def fummo fa- 
cerdote de Dios,Aaron,Iaqual era Symbolo delapru 
dendadeDios,fetragoa:las ferpientes quc los encan
tadores de Egypto hauianhcchojincdiátc el demonio:

Us
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¡as quales eranfyrabolo dc las prudencias y-ardides del 
demonio:áíTi él fábery palabra de Dios fe tragara ato 
da la aftuciá del demonio'. tile pues cscl mayory me
jor triumphoquefe puede alcanzar . Donde el tnum- 
phadorlleua captiuo$trasíi,y muy atados,y obedien
tes a Chriílo,t?amos.y tan varios entendimientos^ don 
de los captiuos fe tienen por dkbofos: porque han fali 
dodela Captiuidad tyramca de Satíuias ,y  han paflado 
a la libertáu dehijbs''de Dios.Para ello pues dixo el A» 
poílol,que da Dios fu gracia y dignidad de euagelizar 
a los predicadores. Y  para eíTo los quiere tale s,quales 
eonuiene para tan excelente eífcélo.Yprimcro dize el 
Apoílol que reciben la gracia,que la dignidad del apo 
ftoíado . Porque ella es laque hazc al Apoílol digno 
enfi,e ydorieo yfufficjeñte. Yhazc qtenga tá profpcro .Cítcuraj- 
fucceflo fu predicación,enlos oy en tes.Coforme a eílo t'  s‘°ri ’ ^ 
hablando el Propheta Dauid:delaCelcíliaí Hieruídem raî íc>m, 
ytnoniefan&odeSion.’qcomofehavirioéslayglefia narratc- 
Chríliana, A duiérte alos Apoítoles,y alosfucceflores ^ o m u e o i -  

deelíos.'los legítimos prelados y do ¿ores, diz iedo Ato tsvefttain 
dead y mirad muy bien la ciudad de DÍos,íi ella rota y 
upo tillada fu muralIa.Mtrad que fe abracé is vnapárte te ¿oma 
déla muralla con la otra,que no aya poníllós. Contad 
fus torres,miradfi eíta fia-as,o dernbadas.’Ppned vuc* gAiíeíue 
ftroí corazones: y  aplicad vuefiios animbs enforrale* 
cerla* Y'diftribuid yrcpartid. ét-rc vofo tíos, Ais-palacios efe¡-
v caíasdeDios.Q uierc d¿zi'f,las yeleíiasparticulares; ,enn Kur
1 , , T , - f c> , - r . • mi tí) ,-Jí m
para que cada vno tenga cuentaconla parte quele cabe rtéuium ri 
enfue¿te,para qtie cpnteys,y vayadevn? generado en enl,7Píei« 
otra, que e¿e , y demueára a Chrifío, es el Dios ver* fe'cub.* m 
dadero,Dios núeílro,que lo fera para íiempre.y el nos pfil- -t?* 
re gira y gouernara por todos los ligio s  ̂% afft confia 

"  quales



 ̂ i 4o J  ?  ■
quaíes quiere |)ips q^fean. lqspre'iicádorefsdel Euan 
geliOjy corno quererlosDios ta n tá n  pSríeftos yaca 
bados.ytan íolicitos enfu ofíicío>es bailante argumen 
to de la verdad y fanílidad del Euangelio- '

C' U p i T  V L  O V  E T N T R  r  S I E T  EyCOM O *4
\ cfiayHefia de f  desque SaniluS lldm Rey no de David, 

y Star Gabrielcafa de lacobcomo >mos enfl cdpítu{9 
a t o r r e  y  quince >ha fu e ¡lo elSeñor fmrMwfae yele* , 

fia fttyx y Rey no de Ciclos*

O s  nombres que Chrifto pone a eíte Rey- 
nodeDauid, y cafa de lacob , fon . El pri
mero , yglefiafuya, ygíeíiadeChiifto, ygle- 
fia de Chriílianos, como lo, dixa a Sant Pe- 

pcuim̂ dí ^ro ’ Y  Pobre cita piedra edificare mi,yglefia . E 
ficiboecclé yglefia,es vocablo griego . Y  quiere dezír,fegun de
is t!L!ubó clara el gloriofo padre Sane Augultip,congregicio de 
ciiíitsreg- gente de.razon,a diferenciade S ynagoga: que como 
MaC*h°iis’ ei mifmojdize quieredezir congregación de animales; 

y que affi fe llamaua la congregación délos Iudios,por 
que cornoág^nte imperfe&ay animal feles prometían 
bients terrenos,y por eílos com ún roente guardauá la 

Apocüy;*. ley.Pmperp en el ÁpocaIypfi»a h-¡cqngregacion deio-s 
. iúfieles y Íie%reges,en guien eldemonio reynaua, |lama 

íegrcgítíé taoabicn eI Seño^fynagoga de Satanas,Y aíTi llama ta.- 
met ípfoj, bien Sant.Júdas en fu canónica á Jos hereges,animales, 
fptofl'apn ^ zfe^dq|EiÍ0sfqnios que tienen por officio,diuidiry 
iubentes. apartar lo‘s fiorobres,de Dios y de en tre fi . Y  af$i; en el 
iud*.i. bnginái! gríegoJcqin(j.:notanJos: Griegos no fe añade,a- 

fi m ifmos,fignificado, que fu principal ófficio es diuidir 
porque efie;íambienies,pfficio deldemonio,que mora

en



eo ellos.quc es el autor de las diuifiones yacías. Lía» 
males también animales,que no tienen cfpiritu. Quie-? 
re dezir * Gente que. vine ala animal y a fus apetitos - y  

no por razón.Porque aunque tengan eípirifu racional,, 
dize que no lo tienemporqqe efla en ellos como muer
to y fepultado,y afsí no fegouicrnan por el, lino por el 
fentidoanimai . La congregación deílosrfe llama Sina- - 
gogá de Satanas empero lacongregació de los ludios, 
■Synagogafolamente, y lo congregación de los verda
deros fieles ChriítianoSjy gente derazo,dize él glorio- 
fq padre, q fe llamarygleíij. porque JaFe es muy'razona 
ble.Y afsí la llama aquí Carillo , yglefia fuya*El qual no 
bredeyglefia le prophetizoEfayas, aaqllafynagogade ^  
losIudios,q erá eiitoces el pueblo fiel,quldo dixoMda oté nQuuni 
marícte ha-vnnobre-nuebo el qual laboca del Senorno n<s
brara.Y adaíertc aquí el diuino Hieronymo,que elle nd >fi. si.* 
bré esjyglefja.Porq la boca delSenorafsi llamo defpues 
áfu congregación fiel al principio de funuetia funda- 
cionidiziehdopor SantMattbeojComoya yimos.Y fo uuíW . 
bre ella piedra edificare yomi yglefia. Y/no fe dize,ygle 
fia de por fi,fino yglefia de Chriílo.Quiere dezir . Ftm- 
dadade Ghrifla»,y gouernadadeCfiriílo, y dedicadas 
Chrifip;.Afsi que quiere dezír congrcgacKj.nde gente, 
que no foíó fe rige por razón,emperotambied porChri Qb74*«V 
ílo,féguidoia e imitadora dé Chrifto. Y afsi nos lointi- *'"n̂ * *  
maSant ruán , quelo hemos de fer,diziendo.El que af- debet jeut 
firma que efta en Chriftó ¿ que viue y efta encorporadó 
ep CkRÍbq , como miembro en el cuerpo, cuy a cabera 
es Chriftqideue ;an3ar,viuir3y conuerfar, como Chrifto *_íoanne.ŝ  
anduuó,y viuio3y couerfo. Afsique los Chriftianos de- 
uenie'tvnpsyiuos retratos de Chrífio . Porque aCsico- 
mo mi mi > y;VÍ»qpor'mi, y anda íwmpre .

. ~ V  ' £  comigo.
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comigo. AíTi el Chriftiaoo eíla,o deue eflar liempre en 
■ Chrifto,y parecerfe ael.-pués es miébro de táilluítee ca 

Cíp.ijílfu ^ Efte pues ei primer n6bre nueuo queChriílo pufo-
a eílafu Chriílianacogregacion. Tábien laha-llamado 
Rey no de Cielos,por la razo qya vimos, y adelát' ve
remos,y Daniel la llama Reino de fanétos, como lábil 
fe vera.Emperoen llamarla aonporSantMattheo,cd- 
gregació eyglefiade fieles,y Reyno de gente Celeílial» 
ha¿e el Señor ailuGon a lo del Pfalmo , donde el Fro- 
phera Dauid llama tábien alayglefiadc los fieles,yglc» 
[]a de finitos, y a ellos fan ños ram bie n 11 atn a C je 1 c s .-y 
afli por cofigmetejcs llama yglefiayReynode Cielos. 
Porqen cite Pfalmo a la letra , trata Oauid de la miferi- 
cordiadeDios.'yde lapalabra qle dio,q el hijo de Dios 

tConfitcbá' Eomaria carnedefulinaee.Yétre otros myfterios,dize.. 
r rabiiu tua Hazenc ha Señor mío gracias los cielos porauer c p!i- 

pñ̂ .&vcri do tus maramllofaSj&tneíras.YHama alos fieles Cielos, 
ccíctfjfiBc porqfe rige por leyes y.prcgmatigas CcieíUales:a los q.

. íorá.Pfa.sg tomlguílo,no en los bienes de la tierra, Gno en los def 
^ ,  c ielo,y effos prctcden,yeíTos efceran,eomo noslo per*r  . ' ' n i , ' , . .  . J ¿f* ~ V n r 1
íu'ni ítptt« luadeSrablo, diciendo- 1 ornadgpito y laboreaos en 
nónqBsijfu {os bienes del cielo:y defguflad de los bienes dlatierra- 

' s ñte efiiló déla fagada eferiptura,poner a los hobré s,
1 os nobres de aq 11as cofas aqu e fe aéioioná* A {lili amñ a- 

.los terrenos y adicionados a la tierra,tieíra1 Y-alos mü- 
d artos, mundo .Yaflf* tambie a los Celeilialcs, y afficio* 

C-ojcrratjo-'nadosi al Cielo , Cields-Finalméte a aquellos llama Da 
Jije'ft.pjii. j> U1« cielos, que en lu vida y cenuemeio fe levantan de 

Jatiéira-y conuerfan con el en el Cielo. Ydizé'aqwVnO 
lo que íomos todos los Chriílianos;firto lo quefería ra* 
350 que fuell’einos.Porqué toda esvn aygí e fia: y todo vn 
Keylio de Cie|os • £I que enlá tierra milita# y el que en
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elCielo triumpha,y del trabajó de aca,paflan al defean 
{ode aüa . A fsi que todo es vn Reyna, puesesvnoej 
Rey,yy,noel legislador, yvnas las leyes,por Jas quales '
fe rige y geuierna. Y  afsi cs,y fe llam a todovn Reynode 
Cíe Qs-afsiporla parte de aca,como porla de alia- De 
manera que la vida del buen Chriíiiano en la tierra » no 
es fino vn enfaye de la vida quehade hazer en el Cic* 
lo. Y  la yglefia militante,es vnnouiciado del Cielo.De * 
maneraqaquí lomos nouicios,y nos podemos íalir,por 
el libre aluedrio q tencmos,ernpero alfa feremos profef 
fos,y confirmados por ccleíliales. Por efto pues nos lia 
maDauiden elfe Pfalmo cielos*, y anade luego . Y loarä 
tu verdad;Quiere dczir.Qua de tu palabra eres: como 
cypliíle enla yglefia de lös fados lo q proñvetifteso los '■ 
atepaíTados .y afsi llama a la yglefia de los fieles, yglefia 
die landos, Y  luego en oteo verfo del mifmo Plalmo» re rificatufia 
pite lo mifmo diziedo. QueDios es coverdadconofcido conuüoUa 
y loado por quié es en la cogregació de los landos.y ca ^°ru Pftl* 
fi lo mifmo repite en otroPfalmo,diziedo.Losvcrdade Laus eí»i* 
ros loores de Dios.eflan en la yglefia,o cógregacion de 
los fandos.Y aú tibien en otro pfalmo,dóde elPropbc 
ta prefiere los mandamientos morales a los facrifieiosy 
que afsi lo ha Dios de juzgar, Díze adelante,que fe 11c- ' 
guen a Dios,como juezes acceíforcs,fus fandos. Los es?regate 
qualesdtze que fondos queprefiéren luley y teftamen- íu«.r»nítoi 
to morábalos íacrificios,Y los llama luegotambien allí airáaeft0,-' 
Cielos,diziendo.Yannunciaran, aprouaran, y teftifica- méiú«*ía 
m lo sC ie lo s» lajuftida deDios : porque Dios esel tu.pfai.^ 
juez,y aísi lo juzgara- No aprouando,nireprouando a Etmnütit- 
ninguno.-por la guarda de los faenficíos finopor lagviar ^ ® 1̂  
dadeíusmandamientos-Pues aefi^slugaresde pauid, qaoniáDe% 
hazeallufionel Redemptor, quandodize. Sobre efta luáexcP A,

Q  2 piedra
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piíáriédifi care nai ygtefià>qué es lacongrègaciofl de * 
inis fielesiy de mis fanftos, y de mìsiCielbs, Y quando 
también llama a efta fu yglefia; Reyno dcJÌielos, tam»

' bien allude a Dauid,que affi los, llamaialli. Llama tam
bién Chrifìo aeftayg!eíia,,obejas fuyas, y corderos fu* 

loaniuo. y QS „uan(j0 (jj0 ]ss Haues a Sant Pedro : para fi gnificac
1, la fimplicidad, la innocencia,y paciencia, quees-razon.;

' que àya entTelos Chriffianós, Yparaque también en- 
tendamos,que efta yglefia doniladep'erféiffps e ímper-' 
feftosj.de prelados y de fubditos>degente ya driadà> y 
que cria a otros,como fon las ouejas5y de gente q fe va 
criando como fon ios corderos. Efta es la metaphora 
de llamar a fu yglefia ouejas y corderos, Y encarga aPe 
dro que a todos de pafto. A ios vnos cómo a corderos 

A Jos mantenga conleche ,:y aids òtróscon iffan|át mas: 
Jíolidó. Porqno a todosconuiene vna!mefmad'‘íftriná.

■. y jD e  laqualùietaphora vfa rabien S, Pabló,inforna andò'ir.
, Jos de Cbrinthp'Affi colilo apequenueios énChrifto,y 

; comoacorderos,osdiamamarleche;ynoamafcarmá
íarfolidq.*p°rq au nopodiadcs;niaú aorapodeys porq 

noiw’ínCri aünlténdy s refabios decarne, mas que de efpiritu Aefto 
vfb'tae.lf PIl<ss f^cargo e hriftoa Pedro aíludicráqui SirFablo:.; 
nonefcjm’ porq encargo Chrift óaFedfS^iiémirep<ft todos,yde 

P3^° a cada vno,cojijo lo ha meñéftér.'púes todos effan> 
ísd'ê ná«: a & cargo.-y el es la piedrafundamétal de todo efteedifií 

ció. Y tabien lo llama piedra,tomando metaph®ra de la 
mi» citna,,' piedra fündam&aídel edificio material,qes la quefufié 

ta.y tiene a fu cargo y fobre íi,todo el edificio alto y ba- 
i.Cor.ot.j. Xo.Y allende de auerle afsi llamado el Señor»  ̂declara:

. dólo.gfsi muchos doftorésifanftos tabien la fanftaygíé1 
fia le ppnc efte apellidó en aquelántiqúifsifiio.hynino '̂ 
^•S^’̂ coJÁ.s.facdg&,dcl;jDQmiflgo,dizicdo. Qijc al cito-

|U£
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del gallo la pieda firme, y fundamental de Ia yglefia, Hon>f*Pe 
PedrOjdeshizo la culpa que hizo en fu negación. Y  afsi ‘“ Krcifú« 
también fe leeen la hiílori.1 de la Baíüica de Sac Pedro, yaíbáiluit" 
y Sane Pablo, que en vna parte dei vaticano de Roma, 
que fe llamada íaconfefsion de Sane Pedro.-eílaua el fe- 
pulcro de S*Pedro, y quede todas las partes de la tierra 
venían api,como a la piedra de la Fe, y al .'undamento 
de layglefia,con gran reuereneia y democion * Hmpero 
aunque Ghriílo fe llamo piedra, y Sant Pedro íe llama 
piedra-.y Chriílo fundamento de layglefia, y Pedro tan 
bien fundamento de layglefia: empero como lo adeier s Bad.»*« 
te Sant Baldío differen.tementc.porque Chriílo piedra a*Jep«^ 
firme de fuyo:mas Pedro por Chrifkcy Chriílo funda- en!l*' 
mentó y architcftor deíie edificio:empero S'cdro lapri 
mera piedrafúdamétalque Chriílo aliento fobre quic, 
fubieffe elle edificio.
Affi q como ya vimos en el capitulo diez y feys, llamo 
Ch illo a fus fieles yglefia fuyay rcyno de Ciclos,y aS.
Pedro piedra o peña, y tábien a iu yglefia Jlamorebaño 
de ouejas y corderos.-y a Pedro paítorde rqdosdos qua 
les nobres dizc la virtud,verdad,y féziHez.q ay y ha de 
auer en la ygleGaChriilíana,y quales quiere Chritío q QjiMcdnfc 
feamos Y  afsi pintad Apollo!,para era cófufio de alen n,' n- ufro 
nos d« noíotros.qual es el pueblo q ei ayo aeuios,a co red.i«mcret 
fti de fu fangrevino ahazer del Cielo ala ticrra,dizien a 
do. Chnílo fe dioafi mifmoalamuerte pornoíotros; ?*aCai«ii- 
pararedimirnosde toda iniquidad , para que quedatle- bi(>-nyiíac* J i  i j * | rj ĉ ptübiUicmos ubres de! peccado,y pudjeilemos mas que el.l or* ft,1torcb»- 
queantesde chriílo , clpeccado podía mas que noío- «uitopciú, 
tros,y,nos tray a rendidos,auaíTdlados,y captiuos.'Em- 
pero por la gvacud^ Chriílo-, quedamos redemidos,y «h, 
Ubres^d^plisGadaiy^r.eU3 podemos mas que el Y

C) 5 añade
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anade.Para íinlp'iarffb-s para a ü^Quiere dezir.* ParEtcr *
uirfe de gent? limpia.Toma metaphora de lo que lim
piamos para (eruírnos de cllo,como la feñora qué Saint 
fu toca,para feruiríe de toca limpia y no Íuzia- Por elfo 
dize.para limpiarnos para afi.Porque no fe fiínie de gen 
ce íuzia. Y  para hizervn pueblo c(cogido:yagr-adáb!e a 
fi,y. que fe íuefle fiempre mejorando eníanfüdad y vir 
tud.Y por eflb le llama,fegnidor de buenas!obras.Yaü; 
aquelvocablo fe&ador,pondera que cón grande iultan 
cía. y fiequencia,entienda en hazer buenas óbrásfY en
c a r g a  allí a Tito, que .citas lean fus plática®y - xherta 

^•IxbP, -cienes y reprchéfiones-Y a todos en el lo encarga que 
larc.í: ar- enefto fe auianfiempre de occupar los quetienencar- 
ni"íimperio g»de otros para mejorarlos. Y  aun quiere el ApoiVol 
íup. ‘̂ ant Pablo que leamos de vida tan exetripljir a los infie 

Ies.querefplandezcamos entre ellos,y nos diífcrencie 
Vifitiiiine mosdcllos.y que nonospuedan reprehender uno cla- 
fiUnrr%T F0S âs ûm^ríI'as del fol y de la lona,en el mun- 
í'S'neífi.íc do : Y éntrelos fieles fin querella,fenzillos,finalmente 
reprehéfio h jos de Dios. Tales aüiamos de fer qual era la yglefía. 
B*tTon«,Q cn íu principio,de quié fe dize ehel libro de los A&os.

in- Que con fer tan muchos , y de  tan varias hacióhes,los 
cct>TTcnÍ creyentes,auia tanto amor y conformidad entbe ellos,

. Iqj$.í CjUC no parccia auer crias de vn alma y vn cc r acón, cuto ■ 
r.iuiídi. - jos. rales amamos de fer aora.fi quiera los rt ligiofos.
Phil.1. . -
Miihitudi- pues aun los cafados de ento'nces.cdmo lo refieren S5c

pedi*o,y Sant Pablo,eran tales y aun tan auentajadoy,.
íor ,nú & que aun las muge res Chriíliaíias conucrtianáTus marí-

dos infieles. Yaun tan infieles,que nofe cónuertián por
i,Corío(j «  predicación de los íaniftos Apoíldíes,aBnqim era he
**• 3- chacón milagros yfuego'dé éípidru : y los-conueftian

eJlas,alaFc;p0rque:^
■ < yTut



B E I  a t . 'T Ê D l  S l P ^ f l X  J  DIOSl  ¿47

ÿ,fu gran perfeuerancia en la F e . D émanera que alcan
z a n  ejlas por fufan&idad con fus maridos : y los ma
ridos fieleslo mifoio confus mugercs infielesjo queno 
podían los Appflolcs, acabar corí ellos con predicacio 
nesjçxcmplo^y-'milagros.tâtacslafucrça del amor ma 
trimonial. A ili que la vida dclos Chriftianos de enton- 
çes»digo aun Chriílianos comunes,y cafados , era va. 
predicador callado yefficaciiTimo Elle es el puebloque 
el hijo de Dios quena y pedia a fu padre. Como lo re
fiere Sant I uan . Que fue fferai, que viendo los infieles 
tanta diuerfidad de pueblos,naciones,y Reynos,tener 
todos vn fentido ealaFe/y 1er todos vn anima,y vn co 
raçon por lavnion de la cavidad,creyeffen,que el Dios 
de tal gente,deuia defer el verdaderoD ios,ycreye íl'en 
en el*T al pues auia defer toda la yglefia 5 q a toda ella, 
y  a cadayno,vinieffen julios ellos nombres,yglefia de 
ían&os,Reyno de Cíelos,rebano de ouejas,y corderos  ̂
de Dios. Empero baña para que le vengan julios ellos 
nombies;quc aya muchos,como los ay en la yglefia de 
Dios,y aun por elfos rincones, que no fon conoícidos.- 
los qualcs ion tales , como ellos lugares alegados los 
pintan.

N 6  pro etí
autern og® 
u n tu n je ^  

pro cifg 
quam ere* 
tiitun fuñe 
pcrvcrhum 
tatú  inmeí 
\ t  cmnesY* 
num ívnt.á
cuttu P iter
jnm c& ego 
juie,vt&ip 
6 )n nobis 
vnum fim; 
ytcrcdat 
fttúd*,quía 
tü me mifí 
ftí.Ioa. 17*

C s í  P \ l T V L O  V & Y N T E  Y  OCHO,  c o m o  s . 
Pdblopone a efia yglefia pornombre cafa de Dios,y como 

efid edificada fibre ¡tete columnas firmifiimas. L» 
qualdt^e ¡u'ytrdad y fanílidad.

Ntte otros títulos y renobres q pone Iafá&a 
eferiptura a eíta yglefia,qmuefiràtàbié laver 
dad y íldidad defu Fe le pone S .Pablo dos,ef 
criuiëdo alimotheojdode ledize.Mira qiepas

Q. 4 como



ttat tenido 
?noDeA co n 
nerfarieju* 
cít ce ele fia 
Dei viuúco 
lumna &fir 
mamétu >c 
fttttís.i,Ti
jn.5.

*44 M E  K , ¿  T ?
tifeinqao CODO te eonuiene conuerfar en lacafa de Dios ,* que e$ 
inodo opor jvj y gjefia ¡de Dios viuo,la qual es columna y firmeza de.
...... " uerdad.Aft’ rmapües qué la ygleftade Dios yiuo, es la;

ygleua de Chrifto y el mifmo Chriftoiafiáijío ygfcfia. 
mia.y por configuiente llama aChríílo Dios viuó. yafi-- 
firma que es caía de Dios, y columna firmulíma ut ver-1 
dad .impero en eíle capituló folamente trataremos de' 
como es cafa de Dios. Porque fe entienda el buen go- 
uierno de Fe y columbres,que ay eneila.En otros mu - 
chos lugares dclTeílamenro viejo ynucuo,íe le pone a 
cffa yglefia de Chrirto eñe non.bre> cafa de Dios.^ara 
dignificarnos que él lá rige y la gouiernáycotno cafa pro 
priafuya. Y  aíTi el Apoftol Sant Pablo3h;aziendo d ife
rencia delgouierno de la yglefia de Dios q tuuo Moy^ 
íes al que tiene Chfjíto delia. dí¿e. Ciertamente Moy- 
fes era fiel cri tódala cafa dcDios.Y Hamalc toda>porq 
entonces aquellafola era,'a cafade Dios.Empero di.¿e> 
que como fieruo adniiniítraua lacafa agena. Mas Chri 
ílo comó hijo de Dios, gouierna en la y gleba,cóma en 

fua.qtjsedo fu Cafa pro p riada qual cafa de Dios, dize el Á  pañol,{o- 
masfiimus mos nofQtro& . Dedondefe infiere el cüydado que tia- 
AJHebrj. na Dios deaIumbrar,gauernar,ycncamínarlosde£:ña 

íhcafapsrad Cielo. Y pienfo que SantPablohaze allu 
«penfíis.tí, ^on a otros muchos lugares del Teña mentó viejo* co- 

moaídel Genefis. Donde Jacob vio Ynaéfcaleía que 
llegaua defde la tierra hafta el Ciclo: y a Dios én figura 
humana arrimado y abracado con ella» y que angeles 
íubian y descendían fobre ella: lleuando y trayendo re
caudos como miniñros dé Dios,del Cielo a la tierra. Y  
por lo que Dios en eíla vifion reuelo a íac;ob,di>:o Jue- 
g .Veo que aquí en Iatierra eíla ía cafa de Dios,y puer 
! a Cielo. Y  que eño fe entienda de ChríiloVy de fu

MoyfcsqtU 
de Fidel i s c 
raíin cofct 
domoüeu.i 
quáfarmil* 
Chriftusv̂  
rotará fir 
h9indomo
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ygíeíia,coalla por la’matfifiéífa allufion que haze el Se--, 
ñor a síle lugar,diziendo defi tniftno.En verdad en ver-, 
dad<3$ digo que vereys el Cielo abierto: y pafio de la 
tierra al Cielo^y íqs angeles de Dios falir de allaydef- 
certdir y lubir f&bre elhijéideí hombre-íin qual dize el 
Señor,íignificahdo que iacob vio al hijo dfe üios ñm 
manado •• y hecho eícaleray püerta parafubir y entrar 
poreLaí Cielo. Y  aífifellama el mifmo, haziendo tam
bién aílulion al mifmo lugar, diziendo- Y o  foy aque lia 
puerta del Cielo,que vio lacob en la tierra:el q i ntrare 
por miiera faino. Demanera que aquella efcalera era 
Symbolo déla fagradahumanidad : 1a qual tiene abra
cada el hijo de Dios y  vnida'con íu'diuinidad,y por el, 
como por Cabera,layglefiaChrifliahaique-es fu cuer
po,es cafa de Dios y puerta del Cié|<$; O es la cafapuer 
fa del Cielo. A  eñe lugar pues tan infigrfe- hizo alluíion 
el A p oílo l, llamando a la yglefia Chriitiana , cafa de 
D ios.Y  aun también hizo allufion a lo del Jfalmo,don 
de dize Daoid a Dios.La verdad Señor mió,y ja £m¿li- 
dad es muy annexa fiemprc a tu cafa, por fer caía tuya, 
•que eres lafueritedeiá'verdady de lafanélidad. Y  en 
Otros muchos lugares del Teílaméto viejo fe llama la 
congregación délos fieles cafa de Dios. Y  no fin gran 
myfterio .-porque eíio es dezirnos la obligación qó'ios 
tomafobre ffideproueella y mirar porellacomo por ca 
fa tan Tuya- Y aníi en hecho de verdad, no ay padre de 
familia que tal prouidenciá y cuydado tenga de fu cafa: 
como Diósdcfu ygIefia.Ydale también elle tituló pai
ra nosConfolár á los que fómoi de ella fu cafa, páraque 
con gran confianza acudamos a el,como al S eñor de ca 
fa,con todas nuéftráf hecoffidades cfpirituales ycorpa 
rales. Afir lo encáfefcio^mbieh S.Pablb ak>s d'e C'phe-

’ < ¿  S  í o :

Amen»m€ 
dico vobis, 
vidcbitis 
coeiÜApcr* 
tu an
gelo* D ei 
afccoiictcs
& defeéden 
tcsTuperfi- 
líumiioms 
ni®. lo . i *  
Jig o  fü oí« 
num , per 
me fiquis 
ititíoierie,
falu abitui*
loan. 1 0«

DoiYiü tua. 
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cet ía níti- 
tudo j'n Ion 
gitfjd ne 
faerum. 
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i*M*M*f- lo:qucya crin Ghiiilianos.de Gentiles que antes eran* 
*¡j haípitM y les dizc. Ya noXoys huefpedes ni aduenedizos en’h  
rJáciTcf ciudad y Cafa de Dios, como lo erades antes. Porque, 
uej poriaFeviuaqiicteneys cn.-ChriuQ>foysijraciudada*. 
Tdi.ciDci nos juntamente con los fen<&qs Hatf iarchas y Erophe- 
Eohc.i. , rasjy con los dctnasquedeprefcntc 1 o fo n. Porque ya 

morays vna mifma ciudad,que es H cfpiritual Hisrufa- 
!ccn,y eítays eferiptos como ciudadanos en nomina co 
ellos. Demancra que el Apoftolaqui llama también a 

Sonucrunt I3 yglefiade Dios,ciudad de fan¿ios.'corno antes la 11a- 
*  <óturba rno Dauid yglcfia de fangos. Y. que Dios, es el que la 
auicoruni prouue deleyesy de gouierno;y la ampara y defiende* 
concurhiti como lo prucua e} ípropheta1 Dauid »dizíendo. Bramen 
inf3rdtuH7"l°& £n‘VresJyem,uibienlefuiágüas.,ytebue:[uafccl limo 
ne eíu«,fiu del profundo,tiemblen los montes,delfuriofo ímpetu 

con que bate en ellos,o del Ponido efpantofo y leuanta 
«n eiuin. miento del mar alto, de miedo de que no los hunda y  

3ncguc Jorque la creciente y  aueaidade fus aguas no 
bemacuis folo no afligirá la ciudad de Díostmas antes la alegra« 
íuum iitif ra.Porque el altifsimo fan&ifico,quiere dezirjhizo fir* 
AT'inieo miíTimo cite fu tabernáculo y cafa:Dios efta en medio 
chis tiojics de ella no fetadel todo mouida,porque fabe que la ayu 
nüuuabî  dara Dios muy de madrugada y con .tiempo,. Po¡r ellas 
ejm Deus metaphoras nos encarece elPropheta Dauid , como 
X S  pues-Dios es el dueño de ella cafa.ymora en.efta ciudad 
45. de fu yglefia*y tabernáculo fuyo ,ningunas fuerzas Coa 

bailantes parabatirla*A lo qual haze allufipn el 5eS¡or, 
Et pottein quando dtzc de clbfuyglefia.Que ni las Puercas huma 
udebata na? *n* diabólicas, podran mas queefla fu yglefia, De 
licrfus ?eí. manera que el Propheta Dauid, llama aquí a ella ygle- 

„Mntb. ií. ■ fiajciudadde Dios, y tabernáculo ,0  cafa de Dios ¡có-1
mó tambieri el Apollo!. Aunque cIApolloípáraleuan

t?”dc
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tarde punto a quanta ¿timbre 4%'felicidad adía venido 
los de,Ephefo,no fojamente ic conten to conllamarlos 
«i-udadanos.de la ciudad de Dios, fino también añadió, 
y domeíiico&de Dios-Y dize cílo,porque la obligacid 
¿e cafa diz e mas efpecial amor', y mas mdiuiduócuyda- 
do,.que la obñgacion de ciudad-De manera'qué en ref- 

•pecfcodcstoís üp(Sos,lomos ciudadanos y vézinos em
pero« e« re ípftéto de Diosdócn'ós dominicos,y biuimos 
ide vosis puertas adentro. No fe pudiera contrréjór pri
mor, ni con msyorefficacia' ypcndííar el cuidado 'qac* 

■ tiene Dios de ios iuyos;, y él regalo que lés deffea ha- 
zerrque con llamarlos el ApoÜol dpmeíHcos de Dios: 
y^PioSípadré de efta familia Que quiere dczir,de quié 
Dios tiene muy efpecial cuydado, affidélos do ítl inar.
e müruyr,eomo duelos pioneer y defender) como a do • 
meíticos fuyos: También- haze allufion el ’A poílolíen 
llamara la yglefia’de L - io s 3 f.i el c-í.) 1o s> alo qué fe eferi 
ue.de la eterna fabidork db'DüoS.I.a fabiduria de Dios, Sli’!enti*
que es el hijo de Dios/cbmo ya vimos,edifico vna c a ía 6b f jZ 'a
para fi,fóbre fíete columnas firmiíTimaSjque corto cicla CIĈ r' “> 
cante - a de fu infinito poder,faber y bódad-Y affi derla í™ “ ’^  
ra cílc Jugar SancCypriaíi>o,y íosuiyfienos definí uy en-dfei*ír-i 
-particulariQuc.la^«abidurjadel eterno padréedificu é ’Jf*5 £ w  
fia cafa,qufaes fa ygkfia;pára>«cA*Á efién ella.* pmo lo í^ -Jp "
d¡ixo aSant Mdro 5 ot$S‘£tt&$tetf)aí éítíhcaré' y o mi y.-

, glefia,q es fu eaf*-YbabUi aqüi étdé’fté lugar tí eírhrtu 
Í'an5to de lo por vdnilc^cdmd dé Cofa-páiíTada :poy la cer
teza de que el lo fcHápffii'Y d.zeqifc edifi co ellafu cafa 

^foferofiéte '̂olñ<*9S%'p<i5í^«e fobíé los fíete fac’ramétos 
: del finangc liosfé'fttiidá «Éa <yigl éña ■" Y f&bre e 11 o s y con 

eVioscreceiyfube'eíVeíedffóioiiáílabl cielólY ¿izé que 
* ponnancpáedSlS;ddM^ iiftáa ¿ eftán af

rentada?

capa.



s Ambt». Tentadas cÜas.cclumnaí>c«mo 1‘oaffirnnaSant Ambr'o 
fio,diziendo.Quié es el autorde los Sacramentos^no 
nueílro Señor íefu Chriílo?Coníla.*dize,que delCido 

‘ vinieron c itó la ; ramentosT por eflodize Salomen q 
la meírna Sabiduría de Dios los corto de fu cantera y 

l¡TJrfaa» edificioíobre elloscomo fobre ííece columnas firmifii 
e,t tcrrJ,& mas, fu caía c yglefia.De ellas colimas que los hereges 

deípues auran de querer y pretéder batir,por batir efta 
e.i,c»o con rafa de Chriftojdize el Scáor por Dauid. Derrecirfe ha 
ÍImÍ eiai°. la tierra de miedo.-y todos los qué moran en ella.Etnpe 
pi.74. ro no defm ay en,que yo firme y confirme las columnas

de ella,íobre las quales la funde. Y  no hablaua aqui del 
AbHcb.», ol j3C material,finb.dei futuro, que es el Chriílianifmo, 

Como lo declara S. Pablo.
K poique entendamos bien e! cuy dado que Dios tie 

nc de ella fu cafa, diz c allí Salomón la prouiíion q Dios 
cieñe cnella.Su mefa.Quicredezir,fu altar,yíu vidima. 
Que quiere dezir,fu vnico fací ficio.Como también lo 
aífiroia Saqt Pablo eferiuiendoa los Hebreos, donde 

&*tu*?ac dize- También tenemos los Ghriltianos,nueftro altar 
quo non ti cófagrado.Y en el fe offrece fu facrificiOjdd qual niaú 
Hebr, mÍ &0̂ 0 facerdote puede comer:,Excluye a algunos facer- 

dotes del templo,qu e aunque eran Chriítianos, penfa- 
uafer necefTarios,losfacrificios déla viejaley,y conver 
los par? ferfá£Uficados,deíeogañalqs elApoftobyprue 

„,,,ualesferyapordemas.*venido el verdadero facvificioy 
altar cuya figura eranaqllos.Y alfiles dize. T ib ie  teñe 
trios noíotros altar y facrifi.cib« Del qual fidignamente 
participamos,focrtos verdaderamente fandificados- Y  
hazc Salomón efpecial memoria: dclfacramento déla 
Eucharilfiajyde/nífacratiíft'Pa náefa.por la excelencia 
de e f t e e f t á m e f a  dixo Da

uida
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uídjeomo lo declara laglofa ordinaria í^patejaílem e 
Señor vna ra¿fa,parapelear contra mis enemigos; y mi 
cáliz de vino yqire embriaga las almas 'de: amor y 'es- de ™d%¡í>eís 
roas virtud qáeíe,ifipuedodezir . pefpireVqeñaqüel quitnbuUe 
Pfalmo , el ProphetaDauidha referido los beneficios^sáT lae - 
corporales,quehazeDios alos fuyos,refiere aoraeílosbi-iins^us 
eípirrtuales.Porque quien vio mefa para pelear^ ven- J1“ 9cft
cer a los enemigos?Quien vio jamas , que comiendo y ’ 
beuiendo,y deíde la mefa,íe haga guerra a los enemi
gos,y fe venqaiiíPues aíTi con verdades aqüi, porque 
comiendo y beuiertdo a efta íagrada mefa , profiramos 
a los demon ios y enemigo^ q nos Hazen guerra. Y  por
que entre todos los beneficios efpiritua!es de los [facra- 
mentos,el mas excelente ¿s eftefdnéliíritilóSacraméto •

PEL J  fijT & P  ES EX; Jt D 1-0 S. tj)

del aitar,por elio tambien. Damìbtohjo Satònjóiphizo' ' 
efpecial meato ria defiy de efla fa^ràdà mefa.'A eflo tatti 
bien hazc:allufionelSenor, quando eilando à ia ‘mefa 
fàcramentaljdìxo afus difdpùfós.Yo ordeno 'de daroì g : 
a v-ô C»tros diReyno mio.. Quiérè dezif,1à à-utóridad y 
jnfifdicion de nii yglefià:aQi còrno el pabiéèternò dif- n“m • iku* 
pufóy ordemòyy qtrifòdarrneia a mi Elle jS'd'défi qfie'aqui! bî wrme»- 
les da,es: elii;«è:bdidoà aì ’poli tifici y face fdòc'es, quali- V w« f* &
■1 * f* * A. \  . ì d. . H :  Y J 1. n - blbatiS- fu -

vobiVrcg 
num Dei, 
& aabirtir

Vv y i.A'J vj.'w 1 o « y iv»¿v vta\*v - — “ ¡-j« v “ " » " V J  -----

■y retos de cite R.eyno*Y poique eíUpienaria autoridad 
fe dio afolo Pedró,y aqui habk'cón todos los Apodo- AufWtur 
les,declarafe mas; quedaba eíle poder a todos , cnefpe 
C.ial paramfle myñ'erib. V por eíío añade . Para que co 
mo yo tengerpoder de coníagrar mi cuerpo y fangre,y 
daroíme acomer y abenera vofotrosa mi mefa y altar, eiuí, Matt. 
affi vofotfós tengays el mifmo poder, y comays y be- 1U 
íiays Qomigo a efta^i' radía 1 y me comuniqüeys a-los 

• demas



de mas fieles deílemi Rcyno¿Como nota aqui Nicolao 
4c  Lira y otros doctores,, quilo elRedemptor en eíla 
mercedde tanto amor y regalo,cofolar a fus difcipulos 

! porquecra vifpcra defu pafsion.Ylesda eneíte Reyno 
de la militante ygleüaíu poder,en efpecul para confa- 
grar,coníumir>y administrar fu fando cuerpo, debaxo 
de áccidétes de pan :yfu preciofa (angrCidebaxo de acci 
derues de vino-Y hizo aquí el Señoi también como Sa 
loniony Dmjd,*clpecial metnoriade eíle f>craméco,ci- 
fraudo en e I los otros,por ferel principal,y lo mejor de 
la yglcfia de l'ios. Y por efía razón también el Señor, 4 
entre los myfíerios del Euangeljo,querencia a Sat Pa- 

ifccpUDo blo.Iehizo efpecial memoria de efíe.Y afíi lopodera el 
míno.quod mifmo Apollo!,como muy en efpecial recibió de Chri 
»obiMuo- la reuelacion deíle myítcr lo :comolo efcriuealalar
Diamáoini ga a los de ConnthOí Por elfo pues Salomón,de toda la 
out'noae pr°uifion que lafabiduriade Dios tiene en ella fu cafa, 
tmebjtur rio hizo memoria efpecial,íino de eíla fagradamefayfu 
sccepit pj- vidiina*Y aun tambicndelos accidentes facramentalessjctn cí ¡ .
lias SgCílJ , de pan y yino.Ypor euo,a los Apollóles que efcogioa 

para que llfimaííen gente que fe vinieíle a guarecer y ii- 
« ¿mí?» ..l>rar a efta tú cafa fuerte,lo principal queles encarga es, 
cíte.Hoeeft q Ue llamen y combiden a eíla mefa Y  aíTidizen-, de par, 
ûoTproro íc déla Sabiduría de Dios- V  enid y comed mi pan : y 

bu trade- beued mi vino,que os’tengo templado . Dize comed
íim. Cor, _‘ - ll ~ 1 ■ ‘ - 9 1 -i* roí pan » y.beued. nai yino .* para que entendamos que,
venite co- ¡a mifma fabidurú de Dios encarnada,hizo alluSonn

cil°-Y  declara,que pan, yque vino es aquel quado de£
& bíbitcTi pues dixo- Hl que come mi carne,y beue mifangre,&c-
raifcuií«»* Porcl P^r fc rcarne fuya,y fangrefuya,y pan fuyo,yvi- 
bn.iup. no fu yo a! pareceres de tales effedlos. Y dize, queos 
io,n. f .  temp(e,y fazóne. Porque aüquenos da a comer fu cár-

■ ..........  • c,y

a - 4 P R J  M'&RiA V U  RTÉ



D E L ' J C ^ T E  D  E S E l ^ y i l ^ j i  DIOS. t<¡¡

nc,y a bcuer fu fangre.-erapero porque fe pueda bié co- 
merybeuer,noslodatodoguifado,fazonado,ytem- 
pusdomo fu carne pura.nifu langre pura.Porque quien /  
lo pudiera aííi comer y beucr?Quede eílo fe efcandalí 
zaronlósCapharnaitas,ydixeron- Como puede efíe QuomoJ» 
darnos a comerlucarne?entendiendoloercfferay car potc* *■*!? 
nalnsente. E mpero dize ¡a Sabiduría de Dios,que lo a áare *oBi* 
uiá de fazonir y templar,debaxo de íccidentés de pan â ndu-
y vinotque es el común fuftcnto del cuerpo,como eíte uí °* 
es el principal fuftento del alma. Fítosm;fmo íignifico 

,Pauid,por la otra palabra ,parafti, áparejaitemelo Se
ñor, guifaftcmelo .fazonañemelo, para que lo pudieíTe 
comery beuer. T  affi rcfpondio efSeñora algunos de 

"fusdifcipulos: que también como los Capharnaitas fe Síerg0‘vr 
efcandalizaron,yles dixo.Pucs fi vieredespoivueílros dcrítufiha 
ojos,al bi;o del hombre fubirfe alcielo,donde primero, 
eílaua, que direys-Efía poftrera palabra aduierte Sant 
Chryfoílomc)>q'ae feentiede,comolidixeffe,no aireys 
entonces que pude aorah. zer de mí carne ydemifan- 

- gre lo quequife ? que pude hazerme manjarDem a- 
pera que comays miesrne , y que beuays mi fangre 
^n.mátafareíhi^cfpedaqarráe { ni confumirmefy que 
quepa'en cada vno ? y citar todo en vno,y todo en o 
troíy que , aunque partan la hoftia y  ño me parten a 
mi , nitnedefpeda^án ? Y  aíTi dize el gíoriofo padre 
Sant Auguílin Cierto es,que el quedéfpües de muer
to reiufatandofe , pudo fubirfe alCieló : comido no furgenŝ  
fe pvdoconfumirr Y  en efto no añade el Señor ( co- ^po,'1*r 
mo por ventora parece.) quéftion aqueílion : nidiffí comea’too 

; cul tad ,a diíFichltadjn i efe andalo a efcartdálo, como lo 
aduierte Sane Chry£oftómovAntes quiere ton díte atti loan.

'■ ;'5¡ulo y effandalbideVprl.
‘ ' r"  ’ - - meroí

vbiéíatpri* 

foiio:

¿aguíiín». 
Ceree qui 
morttíu sic
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Matííi,9'^
tuc;e,$.

mero-Y por fu fubida aí Cielo quiere prouar la . verdad 
de eftc fanAo mijar. Porque quiere con aquel articulo 
■yifibíe,prouar efíe otro iauifible^aíTi como lohizo pera 
■veZjComo parece porSant Matiheo'Que ciertamente 
con buena Festruxerori vn hombre tullido en fu lecho,
y  lopufierondelante delSeñor,conofaendolo portan 

. píadofo,que viéndolo delante fus ojos,lo remediaría. 
Y  afilie d ixo  el Seiior.Cófiahi;o5tus peceádosfe tepcr 
donan. Q u e  por humildad no d ixo. Yo te perdono tus- 
peccados.-Empero bien lo entendieron algunos délos 
Phaiifeos,y aífi murmuraría en fus corazones. Eíteblaf* 
fema. Quien puede perdonar peccados,fino folo D io s? 
lo  que es propno de Dios,fe atribuye a fi? A  los quales 

• raofirandoíe verdadero Dios,y copofcedor de fus cora
wtismaUin ¡jones les dixo,queriendoles conuencer con tanta m í * 

íedumbre,y con razón tan efficaz • Qual dicho es mas 
flciíniE a i -  fácil de perfuadir s deziral tullido , yo  te perdono tus 
«^^ “’̂ A.peccados/o dezirlejlcuantate y andaf Dexa,e 1Euange- 
píceacatua liíta,f C’hrifio por el,porriotona fu refpuefla, que fue 
*n diccre» dezir,leuantate y anda.Porqueel efFeé’tode eíte dicho 
buif'yftó* feyeeporvidadeojos.yeldelotrodichono.Pojqno 
,is autem fe puede ver el p.erdd,délo s peccados,  que s.sinu'ifihie, 
Son̂?rXs"ha Y Pa^a aUa dentrq deialma-Aoraformala razo.nejfjqa 
betpotefta* ciuinia-P ues para que fepays qüe cl hijodelbobf er ié  ̂
£ £ £ £  potefladenlatierxa.depe,rdoñ>rpeccadps,entonces 
pecc.ua, ait dixo aí Paraíy tico.A ti lo. mando,íenantate, y toma tu 
T¡bryí»co* *cck0 acueíl;as3y vete a tu cafa.DAzelo.^ífi,porque folo 
surge, toii Dios p v e d ffy a z fx  jn i ¡ jy r fo $ f i r i9jadando  a naturaleza, 
-vJid-in °  ror y^ej^qfde £ll%sfsÍco.m o el folo p qedcp£r 

¿onm r"fua. doturp;eccap'0.s,Ds;m.anera.q,eÍ rnifmo poder es rnene- 
Mitrh. p.ae derpairaÍQynOquepar^ IpotraY  aífi quilo detir.Pue^ 

lCír‘s* guídft eÁ o ?q u e  Yeys; tatsbien puedo esotro, que ¡no
jeys.
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/ rcys. Afsj dcfta mefnia foro»,porque también dentro 
j dfí.fij.murm;araiia«fus.oífcipu les pruéua el SeSor^q 
| puede darles a coorerju carpe \ debaxo de parecer de 
i pan, y abeuer fu íangrejdebaxo'de parecer de vino: no 
\ grúíTera f  carnaImenfe,fino efpiícua! .y milagrofamen- 

te,diziendoles* S i por viíta de ops,vicrcdes tni carne 
' con condiciones y propnedadesd^eípirittjjfubirFe por vi<?entit>u* 

cffo, ay re sal Cielo, que direy síPoiquecom odizenlos 
Euangejiílasj viéndolo ellos con fusojos.*íe {cuanto de um.n 
ticrra.Y que mirándolo ellos, como i< y ua al Cielo, los c.a,i;intnê
- r ' -i » r» st • . '  fetur incoeinformo el ángel, rúes por elleaitictlo vifible prueua lQeúiétllu. 
eiiotrO inuiíible. Direys pues entócestij pudcaora dar a Aau“ro¿n 
co:ue£:micame,y a beuer mi fangre,daiole codicionesi 
de efpiriru q no oceupalugar,ni fe puedí partir?Quiere 
dezir.Py.es fi podre entoccs,como lo vertys por viílade 
ojosjhazer mi carne cele'Aialjfin embargo de fer terrena 
y efpiritualsy ligera,fin ebargó défeí corporaly pefada, 
y  qüefuba por elXbsayres,haflapOnerfe.íbbre todos los 
cielos,y paíTarpor ellosyy los penetrar íinropeIlos,y 0n 
occuparlugar¿c.o.mofiftieífcfe]piritu:luegqtambien po 
dre agora dar aicomer mi carne^y a beuer mi fangrev: S i 
entonces podre fubir mi cuerpo a cddicion de ei’piritu, 
fin embargoidelas codicibnes.de la carne, tabien podre 
aoja dar acorner .mi cuerpo,debaxo deles accidentesde 

, pan y a beuer mifangre, debaxo delosaccidentes de vi 
no,a codicio de efpimu,ünembargo de las leyes decar 
ne y fágre,por virtud efpirituál y milagrofa.Hemos qri 
doaquibazcr efpecialmemoria deílc fandifsimo Sacra 
mentOiporimitar aSalomonjy a Daüid,y almifmo Se- 

,<;&fiComo heñios viftojpor fer eíle fanftifsicnoSacramé 
éfó^riticipal.y mas excelente de los facrameutos:por 
cftar en e l, en períojála fabiduria de Dios encanada.

■■■; ■ K. Confia
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Cónfta püés-qbe llamarpios a feíla yglefia caía fuya?

* flefcübrcy-taanifiefta qjéfá tictoens«}’p-tóiifey.#¿'eiú9
üruyda en verdad de tb¿faina,y en bondaddecoílum-' 
breS'Efte pueses d  prmertitulo que pone él Apollóla 
^  yglefia dé Dioís .p«fd qual confia que ella -en ella la -
verdadera Sabiduría
■ * ,

C ^ P Í T V L O  V B Y Ñ T  E Y  N  V e T E t E  & > 0 V  g 
^ dolara wsSiCtwoU SabidurU de Bíús encarnad# J~q. 
bye ?flás jim̂ olumnái edipsáejla f$t cafa fuef te»

* Ü

^ Ve ClííiílojSabíduria del padre.fea autor de 
cílaffiete colúnas, y facrámetos,como lo ha 

$& & &  diclo el Efpilitu fááo por Salem Ó,e olla cía' 
Aiaguft.- ramété.Porqíegü elgloriofo padre S.Áuguf-

tin,facrarnét¡> es vnafcfialdc otra cofáfagrada-Lo qual 
explican masnueífaósTiiéologQSvsQue lacran; entones 
vna feñal viíible,de lagraciainuifible que fe da por el,

sícramen* ifl&tbydofara-nueílra juiVificacjon. Y  affr S anfChry ** 
ta (uiitfym foícomo los llama Symbokis dénüeftra falud* Pufes5co- 
fjuVOÍtraf mo^ JOS f°I° fea el que jufeifiea elpeccador,como load 
Q i . f lJierte S. PablojilluítranJolecon aquelUngular perifía- 
Cj iRipi‘:¡‘ íls-^^£lueÍufdfieaalpeccador,y los facramcntos/fean 

0 4 vnosdiuinos inftrumentes de nacftra, jufúficacion, efta
claro que hemos de.reeoaofcer y eoníeíTar.j qucynoy
el mifmo Dios.-que es el autor de 1 a jufei Écacion,e.s tam 
bien el autor delosfacrnmentos. v '■>■< !:-

Y  es de aduertir,que Chiifta, rio antes déencarnado, 
j  finodefpuesde hecho hombre, losjnítituyo . .Porqué 

aunque en quanto Dios i  es el quéiuftifica , empero £ 2  
quanto hombre nos mereció por fu paíTion,la jüfíddea'* 
chao A  affji remonde el éjfkélaa fueauía>y el fa era roen-
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toafuantoríQiie corno el altores ifluifibíe,en quanso 
Dios,y es Tifible,en quanto 10mbre :afíi el facramcnto 
esferal vifible de la gracia,i mifíblc ,quepor el nos da,, 
en guanto Dios r y n03;hn?ee.,ci,p .:e.n quinto hombre;
Ello nos afFirmaS-Iuandizendode Chriflo.Üe cuya Decoitli 
plenitud y redundancia de greña todos nofotros rece- pien/tod/- 
binaos, Quiere dezir-los pa{fa<os,.y los preen tes. Ycun “* u°*oés 
que no explica,que recchivnoSpmpero como hablaua Se gratiam 
de la plenitud de la gracia;de Chr(lo,como lo aduierte 
aquí el gloriofo padre Sant AtJguUa.confta que fe en- M«yfenjjdl 
tiéde que recebimos del ía gracia qsenos juílifica. Por
que por lefuChrilfoíomos^odos hchos gratos al pa- 
dre,y reconciliados cop el. Affi lo afirman las dosco 
lumnaS de la ygleíia Sant Pedro ,  y 3mt Pablo,que la 
fangre de Chrifto e;s el precio de nucirá redempejon.
Y  dize Santluán,que con eíle precio me nofotros to
dos reccbiroos,fuytnos redemidos.Y Üziendo’S.Iuan. 
todos,entiendefe losprefentes y los pifados,y aú los 
porvenir.Porque a los paitados fe dio ¿la gracia juíli- 
ficante en fiado,fobre la palabra del hijvde Dios, que 
eftauadada y reueíada.-queheehobombe, auia de pa
gar por todos,con eíle precio defu fangri Y porlosprc 
feotes de fu íiempo,pagp de contado. Y  p r  los por ve 
nir,pago adelantado.Porque dexo depofitido elle pre
cio ea fus facramentos. Y  affi quando no da Chrillo 
por fus minifiros,fus facramentos fe nos d. eíle precio 
paw pagar lo que deuemos a D ios, y quédanos en gra
cia con pl.Empero que otra gracia recebiia»s de eílaple s. Auguft. 
nítud de Chrillo.Refponde el gloriofo padie Sant Au- pro 
guilin,que el miftno Sant luán lo declara,quando dize.
Y  también otra gracia por la gracia paitada. Quiere de 
zir,que allende déla gracia juflificante, tambicnrece-

R  a bimos
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bimbspóréi 0tóá‘| i t  cia nuéja por yfejayii^tfM V1 b& 3 
nift d«6Íiúr^^'Chtífóíbi>p,vM' Jey/»afc^j)6rtá*ie«: 

ClrtifoK j a i q ú «tééib ^ ^ to s|»^ b ¿^ ;F p ^ éán ib asfeérb a '- ' 
gcac1á«yJtncrC6dc¿dt'pi^iA.tih'qu'c«lHtí^Há'fittí:^_ 
parációh m ay or ípar la rain qué luego ?dá él Euájigé*1 

- Qu¡3lex UftajdiziendojPórquéla:l^fde dada de Dios por M o y ; 
yĉ 'oyíca fe's.mas no la graéía jM iíánte ¿ Emperopor I.élu: CUrf! 
% > * &  fto,dize»queíenos dio hgracia quehós juftificá, junta 
mí’p« lera, mentcjcon lagráciadialey dslEuangelioj,a la quallla 
'¡ jg ? .  ma aquí verdad. Yp^abázér dífferénciadelfierüo al 

hijo de Dibsjdize:£^raqudla gracia de la leyi fardada 
de Diospór M ó y té  • Y  eílafüe?nodizedada3Gnólie- 
cha-porléfii Ghriff*í a-vnagraci'ay tibiétóbtráYdízé' 
,q fue hecha por leb Chriftó hijodé Dios.PórquecofiTb! 
Dios-es caufreíFifentede la grácil priméra* y conrsoha
bré,caula iníhunintál y'tríérítoriatY lo róifrób es de lá 
fcgtmda gracia <ys la verdad del EuangelioV Dé mane? 
ra qué no folamptc>ppr razón dé 11 egis!ador, fmo tarñ 
bieaporrazon lela cmfnda ley ,,esaúén£ajadá ¡a nueua. 
a Já’viéja. Porqíe 'a jiuéúa Crac jtín tanienté cor figo gra 

Qui & »lo cía: juiftifíeantdy l'á tieja nO.Afsitárnbien lo affirmaSáí'. 
■eos nos fe Pablo3&izien/o.El quaí no' fofo no s hizo tíiiniftrdsfiéai? 
nos®noBí Pero aPn idqieos miniítros3délnyéuo Teíiiimenco. Y 
teft me n, dizcÍG a did/rcncia del viejo . Y por eflo fe declara Iué 
fedíplmu.’ ̂ ’ "^^ddí^ue'loshizóiydonéos roinilxrós> no déla 
liWaenim letrá finó dd efpiriiu* Letra llama ala ley ;y efpmtüál 
octüjtfpiri .¡..•yqjíl'darazón déladifférendid,~dsüéódd»*

aire*- 
á

Jois’qú'éíé áiyepídhtén', dada vidápoé fus fadraméntó'li 
Xáuibkji a lilé y  del EuSg^lio llátiiaila'yerdatí.Pórqu’e 
la ley vieja era figura deíta Verdad-De manera bue aqui,

y  v.-dad>

cus aurvim
'ficiiu.co POrquéla.lejy á fus:trá-nlgréffdresV^ói roas queíe aire* 

pintifc'ftébjIp̂ roán’̂ tí^átairi'éíhpérpébEúangeli&'i^

X;iU



verdad,no fe toma enxjuantpTerdad.es cdtraria, de faf* 
fcdad.-porque eneftafignificacioij,tambien fue verdad 
la ley viejmSifio tomafc verdad,en quantq fe opone cp 
traifigura^ojrquejaquella ley,vieja fue f i guray como 
yn.á sraqa.Y ja l©y nueuaes lo.fitjurado por aqusUaíy. la 
verdad de aquella; figura, A llí como el modela.de vná 
cafado, ésjp'.y-erd&defaxafa.vGnq vna traqa i P figura de 
la verdadera cafa que fe hade edificar.Por ello pues di 
xo Sanr luán,que la ley fue.dada por Moy (en,emperoq 
la gracia,y lay¡eEdad,fuch?pha por Iefu Chrifto, Porq 
el en todo y por todq.hizo¡buena la palabra q el padre 
eterno tqnia'enipen^d8 a IqsYanctos padres,affiajos de 
la i^-díE naturaleza,como a los 4e ] a ley;de eícriptura- 
Dize.pues Sant l pa,n,qu,e de la plepítudjo redundancia 
de.Chriidqí-reee^inip^pqfql^rpeníe lagifacia que nos 
reconcilia con Dios.-empero también ptrá gracia, que 
eslaley nueua.Laque es la verdad y el cumplimiento 
jdc aquella figura y modelo de la vieja ley,que fue dada 
por Moyfcs* Y  aunque eftafegunda gracia recibieron 
los.prefcntes,en lugar de la gracia que fe dio a los paiTa 
dos »empero de laprimera gracia dixo Sant luán,que 
todos reciben-Porque Jos paflados fueron junificados 
por laFede ChriftQjantes defu encarnacip,.fobre fu pa
labra Y los quefueron prefentes^n tanto qué b;iuio sa 
efteniundo ,por fimifmo fiucron.d.e'prefentejuftifica- 
dos.Y los que defpuesfony fe?an,ball;a la fin del mun
do,Ion y feran mitificados por comediante fus facramé 
tos.Y poreffp fedize el.Redemptoren d  Apocalypfi, 
Cordero,que es facrifiCadqdefde el prin.C'pio del muir- 
do.Porqu.edefdeen,toncestambiencpmen<jO?.eflefan- 
éto cordero á ferlacjificado y fe comento a dar gracia 
a los hombres por fu íacrificio.Porque defdc entonces

R 3 fe pro-

D E L  J  H,TE D £ ’S E I t r í R  J .  R I O S ■ «fe



' 1». i& r,ar E*r' '-̂ - £ -
C¿ prom«ia;qutffé cütnpliria ¿níu ticptWefte faerifk-icr*
Como parece en el principio del Genefi‘s,quando ü'ioí
lo prometió a nuefiios primeros padres. Y  adi defá^en
Koncesjfe creyó fu pafíion y obro,por razonde ¿liar pro
metida del padre,y accept.ida del hijo-:G onda pues que
los facca beatos y coló¿arVas Ydbréfjué ¿fia fundada e«
ñ a cafa de Dios , : tiéóe;i> efta:éif'fcaCiia por Iafaog-ge dé

PitnUrii Chrifto* - ■ f'• -nl ■' 1 :
eí'opuui’ De, dios facramentos eran figura lo s fa  era raen ros dé
vcr irom. la Vieja ley, íi aíTi fe pueden ll'dmafi'Pórqtií;Sa'¡t 'Pablo
AdHsb. j . j0s ¡|ama ex enripiares, o modclósde las eofasCd-itia*

íes: y ver J aderas. Y por coniaguiente a todos losficra-
meníosdel nueuoTcñamento, y de losdemas aíyñe-
í ios del,llama cofas Celeítialcs.ycófid Vi'rdadcrás-No
porque aquellas era faifas,fikio porquécían figúraMittfl
de dtas-Y aíTi aquellos facramétós,porque de íuyo'ñ-b
íeuantauan al hombre de tierra, ni,le dauan g acia,los
IIA-r>a terrenos y exemphres.Y' a eñós los llama verda
deramente eeleñi des,porque nos comunican lagracii

e ^ M e m  Cielo; Y por elfo también dize alli el A.poíiol,  que
j»laru qtsi como todo aquello déla vieja ley era vaihratico y hg-ti
dem ccicf r itmo;aíFf coaüíao mundificarfe y fan£ificarfc có ían* 
erjow^mu r  ' Jg r.é y iácriticios vmnraticos y figuratiuos- empero qus
«:m irle?. f¿ verdad de t í ley l  .i tnatelica cuya figurada aquella:
£12 nit-ljori t. .i , ¡. * i *• r* i i .bUJ ¡loüiji 'a eJ pueblo Cartulario, cuya figura era aquel pueblo 
qu-i ts¡¡tu. Hebreo:y fos facratn-eüt'bs déla yg!cfia,cuya figura eri 
,Jír’ aquellos vaíos del templo?qué fue neceílario limpiarle 

y mundificarfé con mejores íaerifi ;ios y mejo rfi ng re,q 
fue con la de'Chriño, focrifieadóen la Cruz,y qiicalli 
fe derramo para Jauarnos y mundificarnos también de 
nuertro* peecado&.AÍÍi tambiemlo publica SúMÍnan 
en (■'. ApocaJy pfi.-donde dfoc de los fondos* Que laiia- 

, - ren



ron fus eflolas * o veíliduras eadafangrc del cordero 
Chriíio,Y llama a fus cuerpos vedidurasdel a!m'a>porq 
el alma eílaveílida y rodeada defucuerpo. Y pondera 
que las blanquearon, y pulieron albas la nieue, 
con la fangre del cordero. Empero veamos Santluan. 
Quien nunca vio lanar ya!impiarcdnfangrefenfuziar¿ 
íi. Y quien v io bláquear la ropacó fangreí teñirla yen  
fangrétarlajeffo fi.Empero ello tiene verdad,hablando 
de lo corporaby de la limpieza del cuerpo. Empero la 
limpieza efpiiitual del cuerpo,y del a!ma,eó folalafan 
grc de Iefu Chriílofehaze.Y tomaSant luán metapho* 
ra del xabon,que al parecer tiñe yenfuzia,empero con 
fu virtud fecrc ta,faca las manchas,y limpia,y blanquea 
la ropa. Y vfan de elfos terminosSantPablo,y Sát luán, 
haziendo allufion alTeftamento viqjojque v-fade ellos 
na ifmos términos.Llamando alimpiarfe con fangre, lo 
q fe fan&ificaua.Detnanera que aífi como aquellos va- 
ios deí miniílerio del templo tenianfu fangre deanima 
les,negada para limpiar y mundificar la carne, corno di- 
ze allí el A poílo l: affi eílosfacramentos del fagrado y 
verdadero miniílerio déla yglefia dcChrifto ,tienfpe* 
gada en fi efficaz virtud de la fangre de ChfiílG,páralim 
piar y mundificar almas y cuerpos-

Villa pues la virtud de los facramcntos,y de donde 
les viene Ineficacia defanílificar.veamos aorala caufa 
principal,porque la Sabiduría de Dios encarnada, or
deno ella manera de facramétos y columnas fobre que 
fe edifica ellafucaía.Fue pueslacondíciot^ natural deí 
entendimiento hum ano,porque naturalmente nueílro 
entendimiento nopue.de venir en noticia de jas cofas 
que entiende»fi primero no las recibe poraíguft fenti* 
do,Lo qual vemosy experimentamos. Y tamicen lo af- 
; R 4  firma
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¡ifirma Ariftót©I$?, diiiesidOiX^u^el-'eníendiíniento bit* 

Aqfawfn aciano pide,y tí3éfldiga¿y Wcil?:epor afgun fentido,todo 
íEtíiieáus jG q Uefî  ¿c entender y conoféer, Démattera qué fi no- 

viénéti l-átf«É¡&sgiiteeío regiífradas por ]ós fentidos,
- . los quites no conofce fino las cofas corporales f f c n ~  

fibks,no pueden allegar a üuéfiro entendimiento,para 
que las entiend a y juzgue de el!as*Por tanto lá Sabidu
ría de Dios encarnada,pará que entendíefTemos lasma 
rauillofas obras cj Dios por fu virtudfecreta obra, alia 
inuifiblemente en nueflras alroas}quifo declararnos e- 
ílo  por algunas Céñales,fchfibles,que nos offrece alos 
fentidos. T al es fon la materia,y forma délos facramen- 
tos,queíon cofas corporales yfenfibles. AíTi comopor 
el lauatorio corpóral ael'b^ptifmo^nbs fignifica certifii 
may cfficaciírjmitnfeflteigl láu’ato'rio efpiritua!,quefe-» 
eretafnente Diosíent^oceyhazéiy a aquélla mifcr*: fazo, 

chtyfof. en el alma.Y afl'i dize S*á%Chryfoftdmo.Q¿é fi el hon* 
popuifi0Ab kí¡*cáreciéradeCúerpbVy.fuerápütqefpiritü^le ofifte- 
liocbsmim cieray cornuiiicára Dios eílcs.bieiies efpiritualesdef* 

nudos, y novellidos, ó embúeltoseú cofas corpora
les.Empero porque el alma raciónate ¿s:forma dékuer ■ 
po}y loanimacfu&neceffario darle áéntender aquellas 
mercedes efpirituales e imelligibles-afü táHe,queés cu 
tóbndofaécó fe-nales corporales y fenffbles,Oflfrecidas 
•*lósfentídbiícótop fonlamateriay fortáadélosfáéra 
nSentos. Y Jafsi.todo facratnento fe corapbne.de dos par 
tes,qüéllamátti¡ns materia y forma». Como Jos Philofo» 

Augufh. íphés liara an a Jas partes de que fé compone, el cómpuc 
verbum ad dtO'phy fico. Aüuque también ded'gloriofapadre Sant 
elemétum -Aügufun reCéfeimosbtrosdosborabfesfqüe alamaté- 
Biewum!* T n  ^  facrartiento llama demerito, y a la forma llama, 

■%t- ^erbum^pálabra.Y afsldize, qüeaUegandofed ver- 
< '■ >! ’ oo aí



bd alelémcntóifehazc elfacramento.Y tomoloelglo- Mudus ei 
riofo pádréjde Sane Pablo, el qual hablando delfeaptif- fouacro a* 
ffio s dizéi Que Chrifto fanftifico a fu yglefia,qiie es a boy"!«" 
fus ChriílianQS interiormente;lauandolos exteriormé Ejvhef.j. 
te en el baptifmojcon laüatorio de elemento de agua y 
con palabra viua • Y  affi declara fer el aguada materia, 
o clementOíy la palabra viua y efficaz- Yo te baptizo 
en él nombre del padre,y, del hijo,ydcl efpiritu fanéto, 
fer la forma del baptifmo.Y llámale palabra viua:porq 
haze interiormente,lo que dize extériormence. Y  lo 
mifmo es en los otros facramentos, que las materias 
de ellos fe nosoffrefgen a los ojos:y las formas,que fon 
las palabras , a los oydos;para fignificarnos por eílas 
feñalesfenübles y efficazesdos beneficios efpirituales 
que por virtud fecretadel'Scñor> les gorrefponden en 
nueftraalraa.

Y  es dé notiryque la mifma Sabiduría de Dios affir- 
má!que fon fiéteYftas columnas,fobre que fe funda, fu- 
be,^ crefce el édifició de eílafucafa.Y áffi tenernospor 
cierto y de Fe , fer hete eílos facraméntos.y no mas ni 
menos.-aflrpor la autoridad ie las fandas efcripturas,y 
tradición dé los finitos padres, como por la autoridad , 
de los facrós Concilios Y  eíle numerofe funda aun en 
tazón natural » Porque eítas dos vidas la corporal,y la 
efpudtual fymbolizan grandemente. Y lo que es necef- 
fario para laviSa .’paféGe enfu manera fer neceffario para 
Uotra/Vemospues que parala vida humana,y confer- . 
iaacion de elfijíohheceíTarfis hete cofas. Lo primero, 1 
nafeet para yiuir.Yo fegundó,fblidarfe los miembros y 
crecer.Lo teícero.és neccffaríoí majar,para mátenerfe 
y conferuarfé.Lo quartOjdayendo elhombre en enfer- ^  
ttedad,es neíeíráriatñVdi^na para curarfe y fanar. Lo 

~ ' “ ~  E 5 qu:nto,
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quintóles neceíTarÍo,c6 algú nueuo regalo reparar la| 

... fuercas perdidas parla cnfermedadralo qual Harnámps 
: comíale cereñas cinco cofas fon neceífarias alhombrq 

en refpe&o de G mifrnoy como perfona particular-Em 
pero en refpe&o de la república, y como hombre ciuil 
y político,ha meneíter otras dos.Que ayagouierno en 
Ja república,por cuya autoridad y mandato fea el hotn 
bre dirigido,gouernado ,yxdefendido,que es lo fexto. 
Y  fitialmcte lo ftptímo,es ncccflaria legitima propaga* 
cion de la cípecie humana,para confcruaríc la repibli* 
ca.i’ues aíTiporfemcjantey a eíle talle,paia la vida ef? 
piritua! y confcruacion de el!a,demSda Iarazon,fer nc 

1 ce flarias otras fíete cofas que refponden a aquellas.De 
Bjpufmu*. ¿ oncje fácilmente fe colige la razón tan razonable, del 

numero de los fíete fací amentos . Porque el primero, 
cs baptifmo.Por elqual nafremos de Dios, hijos fu* 

íquis re- yos y herederos de fu Rey no.-como lo affirma el Señor 
aatus fue. a Nicodemus, diziendo. En verdad,en verdad te affir- 
üipwúufí mo que el quevna veznaíciodcpadrey madre corpo- 

o°* ra m̂cnte»̂  no tornaa nacer efpiritualmente de agua, 
réin'regn'a como de madre,y de efpiritufanfto,como depadre,no 
Dei.ioi. 3. puedeentraren lapojTefsiondel Reyno de Dios.^Pues 

* no es,hijodeDÍos,y por tanto ni heredero de fu Rey*
H0°: no. El fegundo.íacramentoesla Confirmación , por

cuya virtud fomos confirmados,y crecemos e.nelfer ef 
Seríetefncí piritual y Chiifiiano.Y afsi dizedgloriofo padre Sant 
necTnáu”! Augufrin,que baptizados los Apollóles,les dixo elSe 
rain* »irtu ñor A (Tentaos enla ciudad,que aun no teneys fue re s 
Laca;1«?! Para aM acencaminoQiriíliano . haíla queíeayspdjr 
í. todas pa.rjtGs veílidos. y rodeados de poder y fuerza de]
3 Gfelp.£l tercerola Euc|iaidilia|^qaila qual,como cop,

EucUnf- mantenimiento de vcras^^eRjaí,le mantiene y fufteh
tan; ’ ftro
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ta nueílrofer Chriiliáno'y cfpiíituál.Como lo aíF¿rma 
e IS e Sor .di ¿i é ñdó .Mi c a rite es manjar deveras,p orq u e 
de veras atácala fiambre de mieflro éfpiritu : Ymiían- 
gte es beuejc de veras, porque de veras mata la fed del 
'tífpiritmEl quarto,cs eifacrametodela penitencia,por 
tuya virt’jd>ai que peecajfc reílituye la faludy vidací- 
piricual:remitiendo los peccados.como lc> affirma elSe 
ñor.quando dio elle poderafus Apollóles, y los hizo 
confeíFores, diziendo.Reccbid en vofotros al cfpiiitu 
£an&o,eñ efpecu! para el efFe&o figuiente. Los pecca- 
dós de qjalefqmer perfonas ,que vofotros remitticre 
desvaidos por remittidos: y los queretuuieredes vo 
fotros»daldos por retenidos de Dios« El quinto,es la 
excrem a vn ¿lian por la qual fe quita las reliquias délos 
peccados,yíealiuia conualece,y regala,el def:aymien 
to de i ¿ípiriru:eílando también desfallecido el cuerpo. 
Como lo affirm.i el Apoflol,Santiago,diziendo.Si al
guno ella entre vofotros tan enfermó.y tan caydo,q ;e 
n o f: puede lcuantar, traygt 3 fu cafa los presby teros 
de iaygle!ia,y oren pórcfivngisdolocon olio,en el no 
bre del Seo ir ,y  confien quefu oración tan fiel finara al 
enfermo:y lo aliuianrel-Sdíor.Y fi por ventura cuui-Te 
algunos peccadosde fe'rah remittidos "Y aíTi por tradi
ción de ¿brilló,lo hazian los Apollóles,como lo rede 
re'Sánt Marcos,diziendo.Y Yhgiañ con olío a muchos 
enfermos.y fanáuao Y  abien como enlavida co porai 
diximosferncceffajriásótra’s dos colas,en refpeflodcla 
re'publica aíTi es enlhefpifituabqué en reípecto de la re 
pública GhrdHanáés neceíTarío él ffcktofacrámcnto,q 
es el orden.Po'r elquaífe crian los miniftros deíTotros 
facramcrítos.-y feles dapoteftadparaelgouiemo efpi 
ritual delaygíelu* Del qual faeratncruo cl Señor dixo

' r ...... • P°r
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por Sant Lucas-Mirad q yo ordeno y difpongo d,e dar 
ros en mi.ygljefiay -Reyao el poder y autoridad que el 
padre me dio a mi» Y  por S-Iuan. como gcabamos poco 
hade dezir,donde los ordeno, y les dio fu poder,.como 
confia de ellos lugares, y de otros del Euágeíio.El íepti. 
mo ypoílrero,es el facramento de! matrimonio. Paraq 
déla legitima y fancla vnion matrimonial,fe engendren 
y crien religiofamente,hijos,para el culto díuino,y con 
feruacionde layglefiaChriíliana,halla que fea eúplido 
el numero délos prejeílinados y efeogidosde Dios, 
para la1 ida eterna.Del qual facramento dsxoelSeíiior» 
q uc a los que Dios vinculo en el fan&o matriraonjo ,, el 
poder humano, ni puede ni deue apartarlos . C o pila 
pues como también la razón humana nos perfuade fer 
fíete ellos facramcntos , ydelafirmezadeeílacafade 
D ios.-pues eflriba en ellas fíete firmi (Ti mas columnas,ó 
1 a fabiduria encarnada corto de fu mifma cantera , para 
edificar fobre ellas eílafu cafafuerte.v ■ - í , . t , L J

C ^ i P I T V L O  T R E T N T ^ t  , COMO T A M B I E N  
S.tnt Pabla a ejlaygUfa de Dios llama columna

fimo, d e  " V erd a d .

«parai Lfegundo renombre que pufo el Aporto].' ^
t r ^ K  *a yg^G^comoyavimoaue^oiumna.Ypor
¿ P ^  porque entendieiTemos quelcllamaua colum 

V ' 1 ñapara fígntfícaríu^gran,firmezay de que e- 
ra ella firmeza , declárale ixiasy dize , y  fiimamen* 
to de verdad; : Demanera qu^ia fegunda? palabra es
repetición y declaración de laprimcra^Y aquef, & ,  es
lo mifmo queyidert ,rpomo en otros muchos lugares de
la efcriptura-Y quieredezir.La ygíefiade Dios biuo es

J  < - -  .

vna

a i s  P R r M e R j P ^ R T B
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vna Colamna>quíero dczii^yná firmeza d e verdad- De 
fal manera,que no puede fal tar ia verdad en ella ni nos 
puede mandar creer fino verdad- Toma metaphora el
Apoíioi de hs.columnas muy altas y  firmes: fobre las’ 

,qnales los y ÜOÍatfas ponían fus diofcs.’falfo$ípara fer de 
todos ellos mejor vidas y  adorados- Demanera que 
quiere dezir el Apoílol Q_ue aísi como en el barban!» 
inoren eMudaifmo,en;el Mahomifmo,y en el Luteranif 
mojaltamente elfos ciegos rcuerencianla mentira y la 
falfédad,y la tienen allí firme.-afíi en la yglefia Chriftia. 
na íüm ámente! fereuerencia■ lápufaVerd¿d,y efta en e-
lla firmiffima Y  deeíla columna déla yglefia e tafymbo
lo raarauilloío,ía columna queguiaua antiguamente al 
pueblo de Dios,para qmo errafleel camino de la tierra 
de promiíFion.Y fa ẑe el A polo! en elle lugar all jfió a 
aquel del Exodojdqndt fe dize y11 Señor yua delante 
del!os,moftrandoles el caminoapara que nolo erraííen * 
empero diífímuládo iiDe día, en vna columna de nuuc 
para defenderlos contra la fuerza del foby de DOcñc(ca 
vna columna dé fuego,contra la bbfeuridatí ytitíieblas 
de la noche; Para quexniel vn tiepojy en el otro fucíTe 
guia de fu camino,porque nunca lo erra fien £ftefne?n 
fauor tari iníigne,que Dios hizo entonces a fu pueblo, 
que ferepite.muchas rszes en hfanét.í efetiptura, y ef- 
peciaímeteenlos Pfalmos Envno dize Dauid. Y  guio 
los el Señor con nuue dedia: y por toda la noche con 
lúbve de fuegó.Yen otroPfálmo dize.Teridiovna nuuc 
para el atBparo.de!Itos,iy 3eferifa.de} lo! de día:y c2uien 
tendió vriafcoíúhade fuego parrqíes alumbraílepor to 
dala noche; Y^apnen otro Pfalmo di:e, que oueftós en 
algunanecéífidad Hamáua. en fu fauor ai Señor,y el los 
oya,porque en vna sólúna de nuuc les habíaua.Quiere

dezir,
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tiezir,quéparahábIarles de ordinario Ies aparecí? y  le* 
hablaua>tarnbien de entro devna columna de nuue.De 
dóndecon fta>como cali íieropreDios Ies aparecía éneo 
Iumna,y h  variauafeg-un el tiempo o neceffidad. Pues 
aunque ella verdad,que ha dicho Sant Pablos no-fuera? 

. tan maniírefla allufion aeftoslugares del TeílaraentO' 
1 '> l. viejo,baílauapara confirmación de ella,y queDios eíla 

dentro de fu yglefia.’y que por ella nos alumbra y guia' 
en eíla jornada que hazemos para el Cielo de promif- 
íion, ver que como el mifmo Apoílol dize,todas aque^ 
lías cofas proueya Dios a aquel pueblo Ifraeliticoyen*» 
figura del pueblo Chriíliano:que le auía de fucceder ca 

' pueblo y caía de Dios. Y fi Dios fe haziaguia de aquel 
pueblojíiendo aun imperfeto y terreno;quánto mas lo, 

0mní» i* 1er® de cite íu pueblo perfc&o y Reyno CcleílialíY fi 
fjguncott* Dios tánulagrofaméte proueya a aquel pueblo ^mbra 
11*1.6 tico dé aquella columna-para que no erraffe el camino
Co/.oi. de la tierra de promiffion,con quata mas tazón prouee • 

ra marauillplamente a fu pueblo verdadero > para que 
no yerre el cansino del Cielo depromiífion.Luego ma- 
nifieíló y,cierto es>queDios eíla en eíla columna de fu 
yglefia:y por ella guia alosfieíes;para,que noyerren el 
camino del Cielo que les tiene prometido . Demanera 
que nos alumbra porfuygleíia,eomo por columna de 
fiuegorefplandeciente,contra lastiniebl.ís de los erro
res y heregías. Y  tambien.nos guia y  confuela por ella,
como por colana de,nuuefuaue,contra el ardor y fuer-, 
qa déla perfecuciondelosinfielesyhereges. Y  confia 
tambié,que lomos ciert®s>q jamas nos faltara de guiar 
por fu yglefia en todo tiempopr9{p_cro,y aduerfo, para 
que no erremos eíle camino de! Cielo.

No folamente haze Dios eílefauora fu ygleGa en
g^ne*
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generalsparala defender de todo jìgdr de fusenemid
gos yp.aradefendcr la verdad de fu Ffe*, empero aun eii:
particular,cómo lo leemos de Hieremias,a quien Dios ^  
dixo i eoibiandolo a predicar la verdad a los enemigos
J i  i» - * - - y - 1 -. t * t - - ---- tì * enim timedcelIa-No temas de hablarles cara a cara. Porque ni yo retefM¿a,a 
lo cóufentire,antesh3rcque no temas fu prefencia por vuh

______f - -  TI---- ;___ 1____r  I r .. rum
un) co 

rum,1 Egograne y feroz que fea. Porque te hago faber que yo ter  i I e * rr- ■* - 1 1  * , 1 , , q«*1» pedíhebuehooy rortiliimojcomo vnaciudad muy baífeci dittthodie 
da de munición y artillcria y como columna de hierro, in- ílulUtá 
y como muro de atero , fobre todas las fuerzas' de la ¡»columna 
tierrá>pará cüln los Rey.es deluda, para con los p riñe i; ferre;!m,& 
pes de ella,para con fus facerdotes,y eñgeneral para có n̂ec/up™ 
todo el pueblo déla tierra Y  pelearancontra ti.-empero'OI,ÍDé tcr; 
no preualeceran-.Pórqüe y ‘o foy contigo,dize el Sefibr, buŝ  luf̂ " 
para librarte . Cierto renombres de grande cmphafirn, principié 
pone Dioí aquí a Hicremias . Ciudad muy artillada, 'crdotibuf 
columna dé hierro,y muro de azero, Y a cílo de Hiere* emS,& 0m 
mías hizo tambk-n allufion el Apoítol,en llamar a la y- 
glefia coJ-umriafirmiliicnadc veraaa.Y es allufion por labum ad-
via de coiripàiacion^Quierédezir el Apolidi, Si Dios

ualcbunc,* 
ani a ê q re

no preualcfceran contra el:porque el lohizo columna ait Dñs >c 
fúrtiíTifna , quanto mas haraDios a fu yglefia columna lll>ercm t<?-,
_ , . - , *  . , t , . - j i  , , Híjereni. i.

 ̂ _ ----- J + , - * - r --- 1  ̂ T
doyTan-fifaie,quetodás las fuerzas humanas afirma, q

, —I _L u- _ . . . 1 . '/* _   _ ..   ’ J—    «, A . _ 1 - J—k. U A ■ - A £1 1 1 ̂  1« « M rv  ̂ 1 ■ n —M. J . ‘ ^

de hierro contra todos 1 ó se qe m igc s de la verdad • Y  a 
las poilreras palabras qiie dize Dios , todos pelearan, 
mas no preualcceran contra ti • Hizo también allufion 
el3»:é5ór,quando.aíreguvo aSant Pedro de eíla fu colú- ftpo«*iñ 
^afirmiíímá de yerdadidiziendo.Ni las fue r^asdel m 
■ fierno ho pfcuáíéfeeran contra ella« De donde fe Ggue »«fu* -es. 
que no care^é'de gra» razón >• querer Dios que a q u e l l a ,0- 
góaéy|u^gq>que erá gvú*j$mpMO'jy lumbre del pue- 
^  - '  •’ " ~ blode •
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b lo  de Dios.. »n<> tomaffe figurad« alguna cofa que ñ* 
gnifieaffcíflaquczaífioP figura depoIum¡ia,que de fuyoí 
díze firmeza-parajes fignificar la eíhbijidad y firmeza 
que auian de efpcrarde pios3en aquel fauor que le* ha 
zia portodoel camino,y que no auria faifa,ni flaqueza 
en aquella guiajamas. Paira que sofotros eítemos muy 
ciertos,que jamas nosfaltará eílaguiay columna dé la 
yglelu Y  afl’icomo dize ?J1i,quede hecho .nunca falto 

, la cosutnOa de. nuue poE todoel dia:ni la columna defue 
go,por.toda la noche,de delance del pueblo, haíla que, 
jos metió 'en la tierra prometida A ífi nos affegura qup- 
4 c hecho jamas nos faltara Dios,como baila oy uo oos 
ha faltado,en guiarnos,con cita columna devfu yglefia, 
halla meternos en el Cielo que nostiene.próme«do,y 
es mucho de cpjifiderar quc ahifomo glli la guia era in 
uifíble,porque dize que era el Señor,empero efa.Tifi.Blq , 
el medio,por el qual íosguiaua,quejeFalacqIúhav 
aora aúque el cfpiritu íjodlo que,nos gu ia,es ipuifibleS 
a nueftrps pjos tpthperó fu yglefia.quees la columna» -: 
porláqual nos guiamos es vifibie>yja,vemos y pbedtó 
cemos,y a fu tfióuitníctp nos aiouén}ps,phos paramos*;

:E combaquellpseranciertos que AipS Íós gui^ua po r 
la columna,aunque po Ip.yiap a,el:aíri hpfotrbs fomo:s 
ciertos,y tenemos de pe que Dios npsguia ppr^fta co<

Jumna'firmiffima»^yifibÍedc íaygleíiájaunque no ío * 
vemos ael.^a^j>ienaqueH.aeoÍum^ , íiüi*f%
día losfieles de los infides fu s perícguidores,yaáque~*S 
i !  os dauajuzy ¿laeidadiy a eftos obihuridad ytinieblasl^ 
como con lía ene! Exodo.dode íedize4 e ella colpm W ^' 
de nuue. Y erahiz.e aquella eqlumnade ñaue tenebrorfi 
ía,y alumbráte la noche,dc tal manera queaunque aya , 
cerca 8e íps fidcsdps infiel y enemigos;, por tp4p el;íí|;

U:; 1. ¡' 
::y •Y'A -
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cfpaciode la noche no los podían alcancar. Y  ía ra?on 
¿efto era,porque aquella,columna de nuue , déla parte 
•de loslfraelitas erarefplandecienre,y íes alumbraría la 
noche. Y  de la parte de los Egy peían os ten eb cofa , que 
no fe podiaayernitratar.tantonque aunque yuan junto 
de !oslfraelitas,no los vianmi iospodian dañar. h h i  di 
nide .efta fanfta yglefia mediante Dios, el qual efta dif- 
firaulado enella, a los fieles»délos infieles, y hereges: 
alumbrando a los .'¡fieles >y cegando por fus peccados, a 
los infides: deital manera que no los puedan deíhüyr. 
Confia pues con.quantarazón el Apoflbl hizo efta ma 
rauillófaallufiondlamando ala yglefia columna ímnif- 
fiflia de verdad: aduertiendonós que por ella nos aue- 
tnos de guiar ¡para no errar ni perder el camino del Cié 
lo. Y  efto quifoel.Redemptordelmundo?que creyeflen 
los fuyos quando fe ddfpidio dcllos^paxa fubirfe al Cíe 
lo.Porqu,e eftas fueron laspojftreá'as palabras que les di 
, x o  en «fie mundo,y portantoitnportS.tifsimas)y de grá 
confucloy anima,. Porqueamendoles mandado, que 

.fucilen íiu miedo apredicar la verdad del Euangelio a 
todo el mundo,para animar a fus difcipulos en la predi 
caciqn»y pira darles fe y efper-tn^adel bue effeclo que 
ternia,Xcs dixo. Mitad, que y ofoy convofotros todos 
[ Iqs diaSjhafta el fin del mundó.Quiere dezir,Mirad que 
.aunque me parto de volotfos como hombre » empero 
.como Dios quedo con vofotros,entiendéfey con vue- 
¿firos fuccefiores.Y efto efta claro ¿porque ellos no auia. 
de yiuir hafta Ja fin del mundo.Y afsi también declara 5, 
Pablo que lo qfe.efcfiueehel Genefis , qüelaFcfe lo 
contoeoriufticiaa Abrahan.que feeferiuio afsinofo 

■ Jo por Abrakarti,fino por iadósios fucceíTores y befe -  
derps deíu Fc*Y qué cori todos habla, Porque hablad©

S Abra-

úle&fMoío 
¿Vis tépore 
2CCZ$?Ttt\ñ 
v*íertiE*a

'X.
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%-eioo^  ̂Abrjjúns como de pellón a común, y padre délos ere- 
bu? i»<-icn= y cates* Dcmansraque había con íu ygleüa/qne entona 
renutiVitur ces eftaua ciíiadaenfusdfcipuíos.Y afsi veriiós quclos 

" Aportóles caffaron a otros.como afocceíTores í'uyosla 
autoridad, y jñpifdieion que au ao recebido ellos de 
Chriílo; corno vemos que Sant Pablo ordeno a Timo 
tlico,y a Tito y Sant Pedro,a Lino,a Cleto,y a Ciernen 

t)Sshwe.Ti te.Yhaze alluílon a lo del Píalmo décimo. t i  Señor c- 
f o nñŝ n- en templo, t i Señor tiene fuella en el Cié* ;
tilo role* lo.Y efto.tieneallufion con loquedize el Señor por B ' 
Cii/o lili d"ay as.Aunque eftoy de affientoen el Cielo,tengo cué 
t  icteil, 3f ca de mi templo en la tierra. Soy dize tan grande , que 

IJniendo í s P*cs en latisrca.-eftoy aíTentado en el Cíe • .  
45 neoroBí iQ'Oe maneraque aunque eftoy en el Cieloreftoy tara *. 

bien/con mi yglefia en la tierra* Y  afsí dize,aunque me 
iubo al Ciclo;quedo con vofotrosjcon IayglefiaChri- 
Utana «n la tierra, toáoslos diaseontinuos/íi nfáftir p l  

; f o- ni hora*harta que-el mundo fe acabe.. Y  es de notar 
■ aquella-palabra,mii®l que yo:que dize grande cmpha- 

f i  a aquelj Yo quiere dezir-Parad mientes con atención 
•-«.erto que digo,que y o ; quefoy el quefoy,el Señor y- 

niucrf.il el quehinche el Cielo y la tierra,y todo lo tie
ne a fu mldar.'cpmo celador de todo/el todo podeiofo, 
qdo cÓ vofotros,y en vucftro aiñpaio y defenfa,pára el 

'isaencíFeíto deftapredicacion déla, verdád qüeos en- 
• coniiendo*De donde fe figue,qnepues eflafan&a yglc- 
í (ia p o r erta:p ar teeŝ c o! una nsdkmíii s ímad c verdad,a cll a 
bímos de creer,y obedecer en todo, pues en ell a ella la 

-ria J^a-:Sab!duria,ydegitina íntélligcftsiii de las fan“a- teftí 
Saoflítf&ifíg 
•'*.! {c£̂ m..í 
4tfct?u!ia

-¡jhu éfcnpttiaat.
Y  afsi lo prophetizo el Señor antes-de trncarpádos di*
.cb d o al-£íojí h et.dE ia0>s' Aora lo$ tefli-imoni6s 'defas 

c. • ,v { .id a s



■ t > M  S  1 % , - J  D  I O S *

famfiai efcripturasJelíay cilampa laky de ripéenle® 
corazones de misdiícipulosEftodizceí Señor al Tro* 
pheta-Porque noauiade dara fusdifcúpulospor e fu i' 
piola ley del Euangelio: ni les'aüía ?áe dexc-íalgufio® 

^oiiaentarios,o glofas dé la eferipturafe fetiptis de fu 
K ~™ «¿Gno qac como Dios, auia de eftamnarea íus^ot m
p|s|lfei i lav erdad de la 1 ey ;y te ftinionio s de I as c fe riptu. 
* r'$^ sita '» b ien  loprophetizo por Hicremias, dizien t*’«*»*?f- 
db.tdllcshe mí ley,no por eícriptó,como a fus antepaf 
fados en el monte de Sina; fino efiamparla he en fus en- *iJ 
traióas.Q.ae quiere dezir> noifolaméte alumbrare fu en 

'tendimierito en mi ley.-Empero accionare fu voluntad 
a mí ley: de tal mancha qué mueran por ella^quando me 
nefícrfüerc.y aefios lugares de Elayas y-ddieremias hi 
zo allufion el EuangeliftaSsnt Lucas,quado refiere qué 
antes que Chtifio fe fubiefTe al Cielo: cumplió efio que 
allí prometió, y dize que entonces les abrió el enten* 
dimiento,y 3e$ afficiono el fentido, para que en tCndicf- íumvtnitcl 
íen laseferipturas . Y de aquella reuelacion que hizo 
'DiosalprophetaFfayas,quedo tandeffeofode laveni 1 4 . , 

da del Señor al rñúdo ahazerfe hombre,y para hazerdif 
cipulos,y cnfeñarléí,paralaconuerfióndd mundo,que EípWVjb.-» 
dixo luego,Lfpcrare al Señor, y concuydado'efiare a* 
fihyindo fu venida para cumplirlo que aquí promete. ruTj'iom.! 
Y  añade.El qual efe-ondera fu cara déla cafa de IfraehY î ob.Sfi te 
hize en efio el Propheta elegantiíTima allufion, a lo d e l^ 1̂ ^ “ 
Exodo . Donde pidiédo Moyfes a Dios que lemofiraf potcii*»ide 
fe fu cara le refpondio.No podras ver mi cara,porquefi 
me vieres de cara, morí ras» A  lo qual hazc allufion el Á  éfwgpouit 
pofiol,nuandodixodtlos principesde irael* Sicono-Íffí "“I“* 
citran al Señor de la gloria nunca le crucificaran. Yeq crúcifigu- 
fia que en la Cruz de L hrifio,y énfu muerte eíUua nue Lnt.¡.coa

S 2 lira vida
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fica vida.Y por elfo dixo co otra parte Sant Pablo* que 

deli&o que cometiera 1q.| ludios en crucificar aChri 
fummuiidi Ro'.fui; las riquezasdel mùdo^€utheforo.Pucs parelio 
«.otr.u. ¿ jx o  Dios allí a MoyfeSí Si el hdbre me viére^ao viuira 

Quiere dezìr.Si me vieren y cono ci e re n, n om ec ruc ì fi 
caran, y afsi no viuiran>porque en mimuerte.efta .u vi’ .* 

foúxthio j a> Empero a lapcticioji de Moyfes dio vn pte.dia.Dios>' 
srxsprote diziendoa Moyfes- Que fé pulieffe a la puertade vna 
gíieiteta cueUaqle feñalo,y-que quando el quificííe paflar.por- 
níw w*u nía fu mano fobre íus ojos. para que no le vieffe de ca- 
j ;manume ramperò que defpues depa(Tado,alqariaiu mai)o,y levee 
poflerfora* ri  ̂de'efpaMiaSi ». AeRopues hazp aliufion el Pirophetà 
aiti ,fjdi Efayas quandOidize-. Que el Señor efeondériaRucara 
¿crsnSpo- delacafade ìac<ab,para que no Ìèiconocieffe- Aisidècla. 
tMn.E1.3j., ra d  gloriofó padre Sant Auguftin éfte lugar del Exo

do . Que permitió Dios queaquelpueblp no vieíTeal 
Señoreara acara,porque conociéndole no le crucifica 
ra y affi no fueraelhorobre redimido* Empero enpaf- 
íando deíte mundo al padre* leuantaJa manode fuso

ci «ulti- k  l°5'defatapo,y lo conocieronde efpafdas,quan. 
iieritisfiiíuî 0 boluio lasefpaldas al m undaY afsi también fe lo a*, 
ióistátíog uia dicho el Redemptor por Sant luán, aorade cara no 
hígofX me conoceys.-Emp e ro quando leuantaredes al hij.o del i 
i».*.. hombre en laCruz.,entonc£S conocereys que yo foy. Y  

afsi dizen Jos EuangeliíUs, que en expirando ChriÜOjy 
D.oluiendó las efpaldásal mundo ; muchos de los que e-, 

>f. ílauan prefentes dixeron.V erdaderanvétecíle eraeltii-- 
Dd*«i”  Í ° ’^e Dios. Y  fe boluian hiriendo fus pechos, y ptdiedo 
tc,& rfb;t- a Dios perdón , . arrepentidos de auerlc procurado la 
cutift^pí rauerte *- Y  afsi dize en el 1 bro de los Afíos que en vn, 
fìanfuaf dis folofe conuertieron tres mil ludios. A aquel gran 
Í.B.Í3. defie© q tuuo el Propheta Efayas de la venida de í- hri-

- : ‘W
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fío,7  déla ele&ion de fusdjfcipulos,para conuertiral 
mundo, rcfponde Juego el Señor * con fo lado afu Pro*
pheta,y certificándole de fu venida,ydize.He me aqui.°
y a mis mo^osycriadoa,aJos quales primero llama dif- McceegoSe 
cipulos , los quales el Señor medio. Yaun affi llamo el Pan “ ci* 
Señor, a fus difcipulos,al!udiendo * efíe Jugar por Sant S  dS i 
luandizicndo. Moqos por ventura tetíeys algo CJUCÍC

enriende deCimito yp.efus dxfcipulos Porqei Apofíol «cwrm hs 
aÍT:í'o allega tabico con Üauid , 'a los Hebreas deChri- ¿¡nlb í ’ ' ■ 
fío y defus diicipulos,Dize,Yo contare y manifeíiaic a Ní*Mbón» 
mis hermanos tu nombre de quien eres: y en mediode nicntuQ&* 
ellos,y avitlay oyda detodos ellos, defciubicdo tupo' ¿n medio ee 
der faber y bondad, tdoarc yharé gracias porauer me 'clciia:Uuíil 
los dado por hermanos. Y   ̂elfo que dixo el Señor por£°Euu4&  
Efaias ,  antes de éñcsrnadoj alíudcdefpues de encarna- ^ anifefW* 
do,diziendo por Sant: íuan,.al padre. Maíufe fíe tu nom- to T n S  
bre de padre naio a éílóslionibrés cjue tne diíle ¿ eícogi* 
dos del mundo,tuyos cran,por eternapredefíinaciony . » S ''
me los difté por difcipulos* Y  han guardado tu Euano'e .A "’’hí 
.lto,y mió,y jo  repite muchas vezes enaquel capitu W j í ü  ‘¿ ¡ J
€i padre fe los dio pordifcipulos , y los encomienda aj foruaoerSt
padre,pues por ellos auia de venir d  mundo al conocí- ,01nni7-
miento de la verdad del fiuangdio.Y afsi profigqeEfa*
yas, que a Tolo Chrífto y a fus difcipulos feha de creer, £( cS ¿iie~
porque tienen noticia de la verdad , y dize al pueblo* qu*ru'°a
Quatido queriendofaber algunaverdad, os dízenalgu r1>'ttwbu«
nósipregüntadlo alos fitones,a los hechizeros,y adiui-
nos,los quales dize,que con fus encontamientos,habla. ínincitarié!
rechinando los dicntcs.y hazicndo ruydo , apretando-
los fuertemente,Ggnificando que eílan tan llenos de e f  popal»* *
piritu diurno: que nopuede retener fu pecho las pala* 2 ? «

• -S 3 • braj '



ian apaienciade reíufcitár yapare* 
,para cófuìcallos’yfaber de èlici la
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Couefro.-yi ¿ yqfj¿ pbr'illufiénjdàn a entender,ter diuirìas ■ Y co
»d it mo .eònftaen eliibrá‘d"e los Rey es,eitosfuones por pa

gan wgts ¿^0 deldemonloHazian
6i »il «Sili Imoàmm3, cer algunos muertos
Ti non dine, verdad que querían Dize pues el Prop li ít a, r efp o n d e d-* 
K l^ é s v - P o r  ventura ay'afgúnagété qué cbhfultc a otro ^ 4 
ñoa isíjiei s fu Dios.‘para que le ápáré¿cáy certifique dé algúhayér ' 

,'dad?Pues óuántbuhás hóíb.tros np deuemps conTúlÜf * 
td ji i& ts ,.fino a nueít:6 Dios:q u;ei¿¿Piósjerdadéròsy à fíisPr o-, ~

■ ; M p ¿leras,po. cjbien noá fíiele hablar ? Y explícalafentecia 
p a fi a d a . Que las otras nacionesbarbaras confultan del 
eílido délas viuos,á las cftatuas défus díoíes falfos,que_: 
fu croo hombres que murieron/.que confuí tip ¿dizéjjo s '  

l  ■ ; nefeios para el bien délos viuos,a lb imuertos : que ni1', 
; ¡( ¡oyen ni veeh?Quiere pues dezir.Porventura es ra¿on

que creamos alos.falíos próphetas,aIoshechizeros,ya.' 
: ; los encantadores,y en cofas que tocan ai almaíSoti las

: cofas de lafs de tan poca importada que fe ayandefiatr 
. , y,de tal gente bárbara:y tomallosporcófultores? no,no,

: N o hemos dé acudir,dize,a eíTos-, fincantes a la ley de - 
“ Dios y a los teftimonios de]afanftaefcriptura,q eílan' 

atados,como 3ixo al principio, y eíhmpados enlasen, 
trunas de los diféipulos de Iefu Chriíio : y en fu'ygleíia 

. que le fuccede.A 1.a y g lefia pues hemos de.acudir, que 
csde.infalible Verdai,a las tradiciones que nos dexa- 

. .ron los A portales,á-f os fac ros Concilios, a los do¿tores 
v fahftás. Y^quien ló contrario de eflodixerc,o nocófor 

me a eftó,Cea quien f-<ere,no fabe lo que fed ze : ciego 
, . i ; - efta dize,y perdido va,Confia pues como la fan&a yglé

t'fíá'es colúnaf^tihiCma de. verdad, y que no nos hemés 
V. (idémoueffiriapWrìiaguiayenlo que tocare a la Fe y

r  ■ ? C ;£Ít»
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bien Eftjfds [Urna a c ¡la cafa de Dios ¡monte pandado fo
fa re l i  cumbre de los montes-, por la ex celen cía y f r -  • 

me%4 deJ* Verdad y  fan¿fidad.

DEL ¿ X T E  D E V í %  U  DIOS,  .v¡9

Ambi^ti fe prueua lo. delcapituio paíTado, 
en el apellidó que poneelPropheta tfayas a 
ella fan&a yglefia, diziendo . Y fera en los 
poílreros días la cafa del Señor vn monte» 

apoíla fabricado fobre la cumbre de todos los mon
tes : y  fe leuantara fobt;e todos los collados . Efto 
mifmo prophetizo también el Prophcta Micheas ha
biendo allufionalo de Efayasr . Y confia claramente 
'que ello fe entiende déla yglefia Chi jfiiana Porque los 
poílreros dias de que'aqui hablan ellos Prophetas, fon 
lo$ dias del Euangelio,como yacimos.De manera que 
poí elegatiínma metáphora fe llama aqui la yglefia mó 
te,y  edificado también fobre montes. Porque el funda
mento defta yglefia es Chriílo hijo de Dios viuo:como 
lo affirmaSantPablojdiziendo. Nadie puede,poner o- 
tro fundamentojpor fundaméto de la cafa de Dios, fino 
el q ella puedo por ¡amano del mifmo Dios» el qual es 
Chriílo lefus.Demanera qloprincipal de q Dios pro 
ueyo a fu yglefia,fue de vna cubre motuofa de grade fir 
meza deverdad,por fundaméto:para nos fignificar lafir 
meza e Iromobilidad de la yglefia de Dios en Chriílo, 
pues tiene tal monte por fundamento. Y, también para 
nos certificar,que no ay que tener miedo de crecieres 
,deheregias»de auenidas contrarias,de vientos ni de re
pellad de perfecucion » quetodosIosReynosy fe ¿las 
del mundo quieran hazer a ella cafa dejDios . Porque 
eíle monte fobre que ella fundada» como díte aqui el

S 4 Propheta
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^xophctáeS^fGbre todos los montes y cdlladoS» q quie 
r.c dezir Q,uc es vn poder,y fuerza fobre todos los po
deres y fuerzas de todo el mundo, Afsi lo declara San*
:I uan en fu Apocalipfi»diziendo de Chriílo. Que trae 

íthjbetin bt oslada en fu ropa defuera, y feñalada en fu muslo y 
veWmcnw perfonajde dentro cftaíetrMfcey. dé losReyes,y Señor 
“ { ¡ I R  de los feñorts. Que es declararÍátnetaphóíade Efaias, 
tQ R.eiR.e- QUe je uatna cumbre de los montes y collados • Y  haze 
Dô fnSdl ailufion Sant luán,a lo que Dios padre dixo en vn Pial 
Apoc.Ete mo de Chrifto.Yo lo pornepor primogénito y vnigeni 
5 3  to mió y de fu madre,y Reyfobre todos los Reyes déla 
iiiinnexcci, tierra. Y diz-e Sant luán citar efta letra pro dada en fu ro» 

Pa**y eft’mpadacnfuperfoóa . Para nos fignificar que 
Pfaim S8- Chrilto no Colatiene efté-podéry grandeiá en íu perfo 

na,porrazón de fer Diós,fmo:que aún también fe 1c pa 
recia y fe Íeya efta letra en la ropa de fuera ¡porrazon de 
fer hombre • Porque en las obras defuera que algunas 
vezes obraua fu Íacratifsima humanidad» como inftru» 
foentódéfu diuinidad;fe echaüádeverefTaracima di~ 
uinidad y grandeza. Afsi como vn hierro cncédidopor 
cílar el fuego vnido y encorperado en el tiene el hierro 
efíecios de fuegchporque alumbra como fuego, y cal íé 

•' . ta y quema como íuego.-loqual de por fino pudiera ha 
, zer el hierro . De manera qu.e noidamente en qyanto. 

Dios,empero aun en. quito hombre, fe mueítra ferRey 
de los Reys 3 y Señor de los Señoresy cumbre de to« 
dos los montes Pues por razondéfte firmifsimo funda
mento.» llama también Efaias ala'yglefia deChrifto, 
Monté.Y añade el Propheta preparado,y prouey do de 
Dios,y a pofta fabricado defde el principio,del mundo, 

, tal qual cónuenia para eftc cfíc&o.No hecho affi dfeim 
prouifo»cotno cofa depocaimportaníia»fino con grade

' srue?



acuerdo de Diosjproueydo yprophetizado muy antes.
Y  dize que fe fabrico cite monte ycafa del Señor,fo _. 

bre la cumbre de todos los montes y collados. Quiere 
dezir por eíla metaphora,íobre todos losReynos repu ” 
blicas, religiones,y Tedas del mundo.Porque eílaygle absuRíbo* 
fia de Dios,como afFirmael gloriofo padre.S.Auguílin, 
es la mas exceléte república q ha auido ni aura enel mü 
do. Y  la mejor y mas ordenada policía en todo,que ja- - 
mas fe vio Porque tiene las mas lindas y juilas leyes,la 
mas alca fabiduria,el mejor orden de viuiv,el mas paci
fico gouierno,la mas acabada y peife&a cóuerfacion,Ja 
mas preciofa y verdadera riqueza,el camino verdade
ro.,derecho y cierto para laverdadera felicidad,y la mss 
proueyda república q jamas fe v ;o nife vera.Porq final 
mete,tiene los mayores premio s,para los buenos:y los ' 
mas efpatofos caíligos.para los malos,q fe podian yma 
ginar.'como cafa edificadapor mano del mifmo Dios, 
y padre defla mifma familia . Es en fin eíla caía de Dios, 
monte fabricado y pueílo fobre la cumbre de los mon
tes Quiere nos también intimar por eíla metaphora el 
Propheta , que lo mejor y Iofupremo .de todas las de- 
mas pólicias- es lo infimo de eíla. Y  que donde eflotras 
acaban fu pejfecHon(fi algún bienticnenjeomié^a eíla. 
Demanera que lo pe¡fe¿lo de effotras ( fi alguno ay ) es 
lo imperfe¿lo de e£la»fi affifepuede dezir. üe donde fe 
ligue que como eíla cafa de Dios es la mas alta , aíTom- 
bra y efcurece todas las otras repúblicas: Aflieomoel 
fol efcurece,quando es nacido,a todas'las demas eílre- 
J!as,quc de noche parecían reípUndecer. Demanera q 
la diferencia que ay dala noche al dia,effa es la que ay
délas otras, policías a eíla.Y aun también,por feria mas r;
alta,deíde allifc otean y vecn mejor las faitas de laso-

* S 5 tras
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tras republic.a$:y por cíla fe corrige y enmiédan.Yaqji 
nucílro gloriofo padre S-Auguftin 1 e u ataeílp d e p Cufio 
diziédo.Que Dios por el diluuio leuato el arca dcNoc 
dode eníócesfc encerraualacafa de Dios«no folaroetc 
fobrela cubre délos mas altos mores,como hadicho cí 
ProphetaEíayasiépero quinze codos mas altadlos mas 
altos motes,como lo pondera la eferiptura delGenefis. 
Para da rnos a entender,dize el gloriólo padre> q Dios 
con él diluuio y agua del baptilm o y ley Euangelica,q 
fe derramó por el mundo,lenanto fu yglefia muy áuen- 
tajadamencc,fobfe toda la alteza de Sabiduría,y perfe- 
£tioa de todos los fuperiores y autores dé todas las re
públicas del mundo.Y que el diluuio>por el qual pere- 
ció. la malicia huoia¡na,fucflefy mbolo del baptifmo,np 
folo el gloriofo padre Sant Áuguñin lo dize aqui: em
pero aun primero lo afFirmo elPrincipe de eAa yglefia» 
Sant Pedro en fu Canonica*Y es mucho aqui de notar,' 
porque es vn leacos de lo que defpues auia de fer,y fera 
que todos los montes y collados quedaron ahogados 
en el diluuio.y fola el arca y cafa de Dios enfalubíYaú' 
quinze cobdos fobre todos el os*Paranosfignificar,q 
todos los otros Reynos,reIigiones;yfe£las>en fin hade 
perecer:y fola eAa arca y caía de Dios ha de quedar en 
faluo Y  aun 'él ProphétaDauiddize marauiflasde efte 
mon te en vn Pfalmo,donde dize F1 monte de Dios,es 
monte grueiro:iBontequa)ado debienes, yfertiliffimo^ 
Para que pues peñfays voíotrcs,los otrosReynos,yfe- 

-ctasjqúé prefumis de montes poderefos, deshazer elle 
montc’ Monte que Huelga Dios de morar en cl,barrun 
tay s vofotrosde batir y derrocar?En verdad que el Se 
ñor mprara en e! para iiempre,fin fin. Y que efie Pfalmo 
fe entienda de Chriíto y  de fu yglefia eAa claro.Porque

' el Ana-
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el ApO'MSane Pablo ¡o alega aíRcícriuieny^alós de '
Ephcfo.C^nílapaes.cón quan' já ñ p  titüloípúfo ¿í Pfb ;ípií£^ 
pheta Efayas a eítaygíefiá y cafa de Dios eíte renórá- 
bre.Mótc encaramado fobre Ja; cümbrdddíós riionte^ " - 
Y  aun lo repite áíhaHeUntc^do^dc dize.CómoJos qué 
fe cdnuei.tiran.de varias fe ¿tas y'íeligionesdél mundo, Etfluift ai. 
llamaran a otros que vengan a cite monte a conocer el eujn °®** 
bien que ellos conocen:y a morar en tile mon eyeaía C * Pó£' 
deDios» Dize pues »que correrán como asua todas ¡as * 
gentes a cite monté. E y ran muchos pueblos a combi 
daraotros,y diranjvcnid Cubamos al monte del Señor, 
y a la caía del Dios de íacob.Y enfenarnos ha fus cami' S ’olí 

.nos,y mediós,para conseguir el finpara que nos cno,y i»cob,S{ jo . 
andaremos por las fendas eítrechas de fus confej js Por v'bfrll,T  
qiie de Sfon fáldra para el mundo todo,la ley del l uán- ambJuC 
gelio , y ¡apalabra ydo¿tr;na dicha por la mifitva b oca ",UI ,nlc’ 
delSeftór,Cera llenada de Hierufalé, para todas las pár; «iu-i Jcsíó 
res del tnundo.fronde aciu.e líos Jla.nana la fan éta v^lc
&  -omc J'tS 'ñ o riy  « 1  «  Di„d.' heoiY* X s  ^
fonpenfrafis de Challo y defu yglefiá.Efla conneríion ,Pnv 
de los Gentiles próphetizo también Dauíd en vn Pfa! k m m  
mo,di,íendó lie cardar fe han los Gentiles del conocí 
miento natural que al principio tuuieron'ffefg criador,
Como lo refiereSant l)abio,efcriuiéJo a los Rom anos muer¿¡fi'iÍM 
en el primer capitulo.í 1 qual conocimiento tenían ol &
u-idado c6-1 efirago dcfjs vicios y peccados.V recorda 
dos,fe cóuertiri alScñor y criador fuyo.Y alTi le adora■ *“^afc’rni 
ratodas las familias de la gétilidad,fin differecia.Porq 
delSenor folo es el rcyno del mudo,y el fe eníeñorcara’ q«o«ii>óí 
de las gentes,y le qbedéceraíi todos los fines del orbe, «

Y es de aducitir que el Ppopheta Efayas,al conuet- 
Úrfjül Euarigelio, llama ffibi^porqúé ven r elhombre tluPiil 11‘

' a’ferí



a fer Chriíliano,cs fubir y engcandccerfepor Fe,EÍpe-|:
¡ ranqa,y Caridad. Porque quáco engrandezca al que fe 

conuicrce a Chhílo,lafc y la efpcramjade 1« póíTeífionC, 
ííidel Reyno Ce!cftial,aflaz lo encareció elApoftol eferi^í 

uiendo a los Hebreos.Y quanto lo engrandezca la Ca* 
!i»c<». M. ridad í y quanto pueda vn hombre con ella > aífaz tam* 

bien lo encarece,eferjuiendó a los de Corintho.Dema- t 
-  ncraquevcniraferChriftianojesfubir.Porque aúna 

íi mifrno fe fobrepuja.y fe excede; y fube fobre íi mif- 
— - . mo-Porque lasyirtudes Theologicas lohazenfubirfo

bre fu razón humana,y fobre fus fuerzas naturales* Por 
qüelohazenfalírcomode vnprofundo.y fubircomo 

~ a vn monte altiffirno,corao ha dicho el Prophcta Poiq
► el que fube a algún alto monte,deícubre mucha tierra» '

y vee mucho,que antes novia.y dcfHe allí todolofojuz ' 
ga y enfeñorea.Yde todo lo que es de gozar goza .y de 
todo lo que es de temer,huye. Affi el que fube aChri-» - • 
í l °  y a fu monte, de! profundo de fus errores ypecca- 
dos,cobra larga villa,y ló differencia todo.-y goza délo : 

Spírimiüi que el mundo tiene que gozar,yTe guarda de lo que el 
tiicfi om-rnundo tiene que aborrecer. Y  affi el Apoflol dize del 
■ ía &ípfe:*i verdadero ChriIiiano,quc fe rige por.efpiritu,y no por 

^ '^ ‘̂ /“/íemido animal,que tiene varip juyzio de todas las co-:
1. cot Y. fas .Qjuiere dezir;que vee mucho,que antes no via Yen 

todo tiene voto y buen parecer,yque de nadie qué bié4 
entienda, es reprehendido y condemoado fu parecer. 
A ffi que fubida llama el Propheta a la vidaChrííiiana*
. Y  aunque es cuefta arriba,y fubir almontc^es difficil y • 
trabajofo;Empero fin embargo de efto,es tata elayuda 
de Dios,que dize el Propheta. Que todas las varias na- > 
cioses de gentes correrían,como agua que va rio aba*

' xo con gran ímpetu y apetito,« cAe monte del S eñ o r,'
-■ ■ ' “ /' *©r



por la verdad ybondad que aiiran conocido «•riel*'YaíTi , 
lo afFirma el EuangeljílaSant Lucas ,{que muchas cóm* Cua)lnrfw¡ 
pañías de gentes yuanion gran afftcion empos délSe-;:¿^"” ^  
nor:tanto,que lo apretauan y cargauanfobrc el. Y  aun tuereoriá 
Sant Marcos dize,qüe concurría tanta gentedediuer- 
fas partes a Chrillo,y a laygleGa dé losfuyos,por valer Marti. 1)  
íe de fu verdad y virtud » que ni aun Ies dauan efpacio ■'

'dé comer. Y  a eíla prophccia deEfayas hazen allufion " :- 
tilos Euangclidas. Y aun al Euangelio de Chriíto ha ■ 
pueílo el Propheta dos nombres,que dizen la excclen- 
ciadefuverdady,virtud.Porquelellamaley,por anto 
nomafiaiPbrquefolaeftaeslaley que a todo el mundo -  

.obhga.Y el fegundo,palabra del Señor. Y  por tanto de 
infalible verdad,y de toda virtud* Y aíTi añade. Porque 
de Sion fátdra la ley . Lo qual no fe pudo entender de la’ 
ley viejaiporque eflh nofalio del'montc de Sion,en cu* '  
ya ladera:éftaHierufalcm fino del montede Sina,oSi- 
n ay, que cílá en Arabia .■ donde Dios dio aquella ley. 
qu^do yuaa a la tierradé promiffíon. Empero dé la ley 
sEuangeiícafi,poique fe diopor Chrifto en Sion,dode 
eftaHiérufa em.Y de eftaky dizeaquielPropheta que 
faldra de Sion para todo el mundo. Y quiere en cito pó 
derar el Propheta, que no fe contentara Dios que caía 
taniHuílrecomolayglefiadeChriftOjCon fu ley tábue 
na>tanverdadéraitan jufta taapiadófa,y tatvalegreife . 
quede en el rincón de Siorfino que fálga y vaya por to
do el mundo.Porque laftimafuera que vna ley de tan-' 
to valor,y de tantaptrfedion y tan baftante para po
ner en orden y concierto a todos los Réynos y citados 
del mundo,fe quedara arrinconada en >io", y eicondida' 
en Hierüfálénv Y.per effb la faca Dios de allí para todo . 
élinundo. YaíTi lo hundo a fus Apofroles, Cacándolos 
-  7  -  - : de
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E«8-«.«n ilc alü.-y bazicado allufjph al Prophcta »le* dize. Yd 4 
fcHaVr" todas Ut qüa rb partes,del infido »yprcdicadlalcy del 
4;ctie éuí Euaogelio a todacriatuia,lin alguna diferenc ia de na* 
nicle««* ciones/Porquc es ley de todo* Y  de tal manera obliga 
, Uim crs- a todos,que é! que la creyere > y fu ere baptizado, fera 
diibtii ,& fajuo y e¡ que no la quiíkre proferta* > fe r.« condemna- 
L Pfio.W- do. Y haze también allufion el Señor a lo del Pfalrr.o,q 
nuiérit̂ ue ¿ jzc Dios, que es el Señor délos feñores,juezcs,yprin 
dHem’wn cipesJcl mundo,habí ara en perfona humanado, y Ila- 
dénabmir. nunpor fus Apórteles a toda la tierrá,de Oriente, aPo 
dcuT dc» mente,para que oyan fu Euangcli.o. Aqui tilín pretc- 
rnoD&!■'<» ritos por futuros,como loaduietten aq&ulos dociorc*. 
£Ut“,cft,& Pibrqucde SiomdizejfaldraJafigura y resplandor de fu 

hcrfnofura,que esla ley cuangelieada qualdefcubrcel 
o _ poder.fabcr y bondad.de Dios; que es Ta hcimofuiade 

■ c*sió fpc Dios.Nuertro D¡osdize,vcrna rnamfiertamente. Quie 
f edczii*,vifib!?;hechohombre,y no callara;(ino queha 

miDÍfcííc blaracon nofotros,y nosenfeñara, Y para quien no, le 
noto&nV q ui^crc crecr y obedecer,fuego trae a mano y delante 
rdíbit’, ¡g-vdc G para cartigade.Efto rr.ifmo fignifico el cfpiritu Tan 
■ ¡g "» ;. ¿to P°r Daüid^diáendo a^hnrto. í a vara de tu poder 
extrdffc«"(quiere de zir,cl ceptro detu.poder y detu !ey)embiara 
*c.pr*4». el Scñoi deíde Sion,para todo el múdb.Y queerte Pial- 

entieioda de-CÍrTlb,confía por Sánt ¡Hattheo. y 
tet dü* éí. -por Sant Pablo. Y en llamar a la autoridad de Chrifío, 
j0®n' 1>UL vara defu pod er y j u r ifd i ¿lio n, al lude eleganOíTimam c 
m»1.11 .& te a Ia vara que Diosdio a Moy fes,que era vna infign ia 
adCHebt* <i? ,a aütoridai y poder que Dios 1 e daua para facara fu 
,o e¿9. 4.: pncblode Fgypto,y licuarlo ala tierra de pro o i ilion, 
^ “f^.Ertatnifmoiqúe'vamos prouando,dize Ffayas quefdi- 
cújTd rúf- i p  Dios aTV.hijo,como,fi ya fuera encarnado . Poco es 
citídsi ;r̂  que me Grúas de deíp errar lo* Jinagcs^e íacob.Qutere 

>l /  Í'Z V T í
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^ezír¿dc eónucrtir y boluer-a «rilas hezes y reliquias .Vces^i^. 
de líraeLooraue te hedado oor luz de .'todas taspeces. «oBuerteu

maalaSatuaritana- Cj_ucU verdad éra la!udauiade fa- ’J-j- ^
; lir de los Iudiuspíra losOctitiles.i’oafé'ftopu&s dixo «1 
Propheta Efay as, quede Sion faldmia ley de Chrifto. Qh>/í|ú* 
ydc Hierufjlé fu pafabrdpara toda la^G'efudiiad-PQrq 

:Chriíloy fu^luangelió es pii^feien y'falud detodys/i ‘ ' :\ ' 
por eflo ha llamado el Propheta &• ella yglefu'de Chri*

‘ ílo^montejpor la expele»*« y  firmeza déla verdád y vir 
tud que ay en «Hia**

C A P I  T'4r 2̂ Ó 'f-R ET N T  A  T DOS,  V E OTR OS

fa m íli '
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fctórfan&ificada por (emejante dcfcanfcY• enHierufalem et 

sfolti r«na mi poder.Y arra^g'ucmcon el pueblo virtuofo y'Jionva* 
a l l i b i  d o  Y en.la parte de mi Dios tengo mi heredad. Y en 1*. 
¿u plenitud de los fangos cs mi dcterfim lento* Como y* 
úalnHié bcmosvifto,y la mifma íabwhma de Dios lo dize aguí, 
ru’ùiem t » Ellafue daodo noticia de. fi miC©ji,por los ligios paffa» 
,c*Í»ííí¿uí dos>y vino a acabar de darfe a conocer del tódo en elfi> 
inpoou lohc ► glo futuro.hi qual corno yavimos,cs d  tiempo del Eui 

■ „drificato, 'g c|j0.pjzepués aora,que paro en efte ligio futuro, y  
D a w ih *  explica por diuerfosrenombiesjfer la yglefia Chriftia- 
itdita* io na»donÌe dize que paro y tiene fu affiento y morada. Y  
pienítuji'. ponete ilíuítrifsimos apellidos. l'Iprimero le llama,habi 
flcfina.ofS ^¿ion,o cafafan&a.Porque,como antes vimos,la ygle 

. mí*Et° Se fía  de Chrifto escala deDios,y por tan to fan i a ; porq 
c|é. 14* ,fi fanftos ay, corno en hecjio.de verdad los ay aqui los 

.ay. Y llatnalc S.ion qac es lo mifmo.que atalaya de ver 
chrift«»<i¡ dad^Porquc aquifeyce y fe halla,y fe enfeñala,verdad.* 
}¡*m Ale!» Y defde-cfta atalaya fe dan.losverdaderosauifos al mun 
riim Vrirfi- do.Y llainale también ciudadfan&ificada, porque,co- 
d,'iihlía8 mo Sane Pablo dize,Chrifto íe facrificocnclaltardela 
¿hfieirct. iCruz para fan&ifiearla.Porque tanto ama y deflea.nue- 
Bpkeji.i .;ftra fanftidad-que,mucre por ella,JLlamala tarafcicniHic 

Tufalemjquc es lo.mifmo que vifion de par^ Eorquc.cn
8 ella también íc vee y cnfena,y defde ellajíe,auifa loque

. toca a buenas y pacificas coftumbrcs. Yllamalcpucblo 
Arinotele* fi0tW»d°>porque es de perfeifta, virtud. Porque 1a honra 

es prem o déla virtud,como djze Ariftoteles. yilamale 
■ heredadfuya^que fe cupo en parte aDios. Porque co
mo dixo Sant Pablo en el libro .de los A¿los»^híifío la 
adquirió y compro cornei precio de fu.fajigrc. .Y eftos 
reiiombresrtodospóoe a lafan&a yglefia por taparteá 
es militante.y porla parte que es triymfihante íina)*

" r": meatc
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tt en te le ll r̂ti ü plenitud de f^ndos.’portjue aquella patí 
tedcfle teyno Cclcfhal nófüfre psecadores * conio c-;. 
fia militante - fino que íu llenez y  plenitud es de todos  ̂
landos. Como dé la Celcftial Hierufalem lo refiere 
Propheta Dauidjdiziendo. Como morada de todos a ú fcabiutí» 
legres en tu habitación,o Hicriifalem.Y porque la re í 
daderaalegría,interior,y exterior,no nacefinode hre "
¿ritud de la buena confciencia, por eflo aqui Daniel les 
llama todos alegres,notando el effe&o. Y  Salomón la '■■■/■ H  
llama plenitud de fanftos,notado la caufa de la alegría, ^ '
que es la fanftidad . Y  aquella parte llama morada de
todos alegres:a diflferencia defta, que es valle de lagri
mas. DizepueseftaSabiduriadeDios encarnada, que 
en efta cafa fan£fca,desdcel principio de fu predicación 
euangclica»adffiíniílro fu officiode cnfeñáral hombre, 
la verdadera Sabiduría. Y  muy a contento de Dios pa
dre. Que cffo quiere dezir delante del, aprouandoio 
Dios .- como confiara en la fegunda parte defte libro.
Dize mas, que en cita Sion, o atalaya de verdad, efta 
muy firmery aun confirmada. Y  que en eíla ciudad ían- 
Qificáda delcahfa mucho; porque en ella fe haze fu vo
luntad en la tierra,como fe haze en el Cielo . Y  que en 
ella Hierufalem,o atalaya de paz, tiene fu poder y es o 
bedecida- Y  que en eñe pueblo de Dios tiene echadas 
poderofas jayzes.,Y que a eñepoffee por iuro de here
dad* Y  que en efta plenitud defínelos huelga de dete 
nerfe.y eftarfe.Y que fe efta y cftara para Geaipre, dán
dole les a ver y gozar.Gran cónfuelorccibe el alma en 
lecr,ver>yoyr tan illuftrifsimos títulos,que con verdad 
la Sabiduría de Dios ha dado a efta fu yglefia>para figni 
ficaxnos y aíTegurarnos.quap firmey eñable efta la Sabi 
duriáde Dios en efta yglcfiaChriftiana.

T  Otro
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Wvittutfi; Oüo reno tttbré.y muy frequentado en la efbripttiiraY 
cometiere neae ellafan&a yglefiaiqub es viña de Dios. Y' no co» 

quiera luya,lino que pond ra Dauid, quela planto 
cM y¡<ím la mano derecha de Dios,diziendo Scñor dolos podc- 

resjboluednos la cara,y poned los ojos dcfdé el Cielo
? í& ^ t ,.a ^ a  enla tierra,y ved lo que le faluá efta viúa.-y vifital 

da hecho hobre:y perficienalda,y acabilda. Que pues 
^ ti 'w ^ v ü e ü ra  mano derecha la plato,juílo es quevaya de bie 
flwp®'w|.;i?cn mejor,hafta quedar perfe&arponed pues en ella vire 

0̂̂ pf|r[%ra vltima naano.Dize efto,porque como sffirma Sane 
79 - i Pablo>la ley nadalíeuo a perfe&tq:Colo el hijo de Dios

«̂Ste'l.uuv vino hecho hijo de hombre,como a!li tamb},enlbrl‘íí'ir' ■ 
adi/jit ie*v nu D3uid,a.arifitar efta viña,y aperficipnaifla'yva cum- 
Noiitc;>uu pbr lo que le faltaua AíTi loafFtmfa dlmiTmo,áiziendo. 
l̂equixiiam [\{'q os palle porcl penfamiétó q vitie ade&Haze r la ley, 
;V?í!««¿’-no la viene a deshazei,fino a cumplirladeío que le falta ’ 
*^|;^fií?;'-ua,y adexarlaperfedla Porque no es otra cofa el Euan- 

‘ cello,fino vn cúplimiento y perfedionde la ley.Y aífi 
pié«.. v.-.conlta,qué é! hijo de Dios vino ahazer lo que aIlip;dio 

D.tuii. Y-el cuydado que tiene Hfos de ella viña, déla- 
proueerde verdad de Fe,y de buenasíc.ollumbres ¿ a la - 
clara lo riñere Efayas.V a el hizo alluíion el Señor por 
.Sant Mattheo.decomo laprcucyo de todo lo neceíTa-4 
rió.Y la encargo primero a los principes Ecclefiaftícor* 

.yf.gtares de [fcael,para que la lab rallen ybenc-ficiaíle:^ 
para q ledieíTe el frudo deoido a Dips-. V dize Efayas, 
que la tenian tan mal chlñuadajqae en lugar dé licuar! 
v uas dulces ydabro fas a ©ios/lleub rabffif£fflya«cfon 
yu^s fyl ueOres , afperaSyahogadizas , y no del güilo de 
U tos Por taro dize el Seño r hlli por Sant ¿VI áttheo, que 
fe la quitara de fu poder,y la cncomcdára a otros labra 

es que la labren bien : y la Ligan acudir gop Buen
L  .i dio
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- fru¿to a Píos Eftosfueron los ApoftoleSiyfusfuccefío
res de la Gentilidad. Y  aíTi aora ella viña de Dios lleua!
fru&os de verdad de Fe,y de virtud Porque fi. alguno
defdizc.es caíligado por ello,Mas la república Chiiftia _ 5
nafu pcrfcíiion dePe^y de coftumbres tiene. Todo e--
fto encarece elmifmo Dios porEfayas, dizicndo. En* X
aquel tiempo la vina que lleua el vino puro,cantara a E,r  ;

!- ■ mifma regozijandoíe del cuydado que tengo de ella* Y
COjilta íer cite el íermdo,porque aquel reIatiuo,ei,enel repentcpr« , .
texto Hebreo cita en fieminino, y afsi refiere a la viña» Pin,abo A 
x " *  j* t. / ' i -  ■ fle tor’tcvifl i i,',i aun que dizc cantara a ella.} no dize cantara a fi,dizc ectur-fó r» : ?l
lojpórquc|os Hebreos no hazen diíFerencia délos pro «»•. noíie, -j*
nombres recíprocos alps que no lo ion. Profligue pues
el Señor,dízieridoi Y o , el Señor vniuerfal del mundo,, gwtfo«oo ■ ;
foy'cl que laguatdo:y por momentos,afu tiempo y fa-
zon que lo ha ipenefter la riego. Affi lee Sanételpagni-incipíns &
no,cuya tranílacion va aqui mas clara. Y dize el Señor, ^

" -que le haze eítos riegos del Cielo,porque por ventura -iuc íiipW
. no 1í vifitc el enemigo parafu daño:haziendo!e perder ¿ ^ ’ê ccS

-r la virtud y la fe.De noche ydc día la guardo,dize "ios íuWtir«*--
% Tío tengo enojo con ella,aunque permita que aquel e . *?•

; nemigoíicmbre enéllaefpinasy abrojos,y nazcan.Lo '
quaf peraiito por algunas faltas fuy as o para fu excrci»
cio.Mas yo les haré guerra,y les porne fuego infernal a
todas las efpinas, juntamente con el enemigo que as

’ fembro, A  eíte lugar de Efayas haze elegante allufion
el Señor portfant Mattheo en la parabola de la zizania

7 ' ■ que el enemigo fembro fobre d  buen trigo que L. ios Match, j?.
auia fembrado.Y mas fe manifieíta, en la declaración d
elSeñorhiZo allí de laparabola. Que el enemigo es el
demonio,y la zizania los hijos del demonio,que (obre 
fembro éntrelos verdaderos fieles, que Yenfutiépo al
- . * T  a trigote ” * +
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trigo guardan en fu granero r/a la zizaníápornafuego 
que nuncafe podraapagar.Y aííi nos deciara elle lugar 
de Efayas^que de por fi tenia mucha diíficuitad.y es de 
aduertirlo que dize el Señor porEfayaSjque la viña d e ; 
fu yglefia en e] tiempo delEuangeliolleua fu vino pu
ro. Para hazer diferencia del eflado de la yglefia eael 
tiempo de la ley.quando ledixoEfayas- Tuplata,exa 

- minada aora cñl chrifol diuino,fe halla llena de efcoiia 
Y  tuvino prouado,aora no (challapuro, fino aguado. 
P§¡rlaplata metaphorizala fan¿la eferipturay ley de 
Dios:como lo hizo Dauid,diziendO'í Las palabras del 

X : r¡_Señoríon de lápura Ver Jad,como la plata muy exami 
nada y muy apurada.Plata pura* Y  repite vnamifmafen 

; tcnciapor eílasdos metaphGras de laplata y del vino, 
O quiere dezir, que la ley de Dios,que es pura verdad, 
•etilos la tenían con íus tradiciones viciada y aguada, y 
mezclado fu humano fentido con el eípiritu de Dios.Y 
las eferipturas de los Prophetas con fus torcidos y fat- ■- 

X. ^-dosfentidos las tenían defuirtuadas y corruptas .• y fue--., 
de fu pureza y finceridad.Lo qual el Señor les prouo-- 

MiíDh.q. a Ja cLuaporSant Mattheo • Y  a la methafora del vino 
t.Connc.4. a¡¡U(3¿0 Sant:PabIo,dizien<3ode los hereges. que adul

teran lapalabrade Dios’ Porque el Griego lee caupo 
cantes. T  odiando metaphoradel tauernero que agua
el yino?ylo vendeporpuro.Afsi que el Señor alayiña 
de fu yglefia, en el eílado de gracia5le llama Vina de me
ro.-de vino puro.Porque en la inteliigencia de la fanfta 

~ efcriptura,como y a hemos viíto, affiílc el Efpiritu íán-: 
¿>o,y a fin o  puede erraren las determinaciones de Fey 

. - - . de cofltímbres : PuésaffirmaelSeñor, quedenoghé y
de dia la guarda el mifmo en perfona.

f  rimero re Tambien el Apoflol ,SantPedro pone aeíla yglefia
nóbre, ; re^om
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renombres nj.uy e^p'b;atic95.,y 4s ;gran mageíhd, d'izic|V,«-i»ten»- 
4 p , Empero vofetmsioys lina;fCfcogidq, Caecrqqtio |Lea"®,le¿ ¡̂ 
R¿aí j gente fanáa jfipcblo que Dios bufeo j y ¿mío * 
por el precio .de fu fangre. Para que manifeíleys el po
der de aquel que os ILatno,de.las tinieblas de la ignora* 
ci^parafulumb^^diiíabje^HazedifferenciaefApo 
ílol Sant Pedro de los quc nb creyan, a los que crtyan 
*1 Euapg¿lio. Y  a eílos llama primero, linage efcogido.
Porque entre todo,sdos linagcs.del múdo efeogio Dios : 
a Abrahaniipor padre de la Fe de Chriílo. Coino ío af* 
firgia e! ApoíloÍ,djziendP'P,ara .q,fudrc padre de-todos 
los crcyetes.y afsi.declara állillo quc Dios dixoa Abra Jenuú.Ro- 
hanw'Noferg.tu nombre de aqqi ^delante Abram., fino 
Abraham: porque he deteriftinádode hazerte padre de ur nomeá 
muchas y diucrías gentes.; Quiere dezir, de todos los Abrf,n
Chrtuianps que de varias nactonesdel mundo auian de bcnsAbr*. 
venir alaPe^eiQbr-fÜ^Y^fta.itn^dan^ denombreihizo 
también Dios con algunos dedos fahíios del viejo y 
nueuo teflamcnto, parafignificar con la mudanza del tu,,c.Ge>'* 
nóbre la mudar^ de4adigp.i.da;d y del cílado a que los ,7‘ 
Icuantaua :>y la peF/$$^jnáte>yid-*quedepasuolesen
cargaba P.ües.a^ Chriiip I-lama alli la-cfc/i-
ptura'hÜ0? ^  Ahcahatn.'Y íq fonemas y erdadera y pro* 
príanaenteique'rlqSihijPs carnales,: compfc vera adelate 
mas largamente*X aís.i lo affirmael Señor^reprehendic 
do a los pharifeqs .j ̂ que fe gloriarían de hijos de Abra 
há.Y les prucua com® noloerM izic’ndo.Si foys hijos a m »* 
de Abrahá,párecdqs ,-ei »• ií ad a Abraha.Creedme como f*ei«e.io.s. 
clmCcieyo¿e¿per*|d c mi comoel efpero.-aniadmeíobxc 
todítvUscdfas ^  qu.e .aíp vnivo y.ar
fnad9hijqiy44^|j^^^^^a<^^b£4eciedtne como
el mdobedejftio«3f  conUuyd^iiPni^p^prramcltíe'eríi
7 T  3 hijos
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/ 7 jíó:hi)ósde AbrfcfcáiáHAHÍt^^&'Chtjfeanóá fohbijoSj¡ 
. de AbrahdtBjporqtie cVé’cn,éfpSí^íámait y ò'bèìdéesn* 

a Dios,como Abraham. Por cffb pues nos llama Sant i 
Pedro 1 nage eícogidó enere todos los lihages y-natio*' 
n¿s del müñdó-Y tambiénporqíig haziédbfe d  hijo dc!

. Dios,hijo de Abfaháihíypbr tanto hermkñb nueílrbjes 
seme.» a- Abtàham padrc'fuyoynuèilro.y pórque tile hijo dd 
bioĥ  »p- nueftío pàdré Abraham■* yhernritno rfócñrojes jimta; 

trien té'hi j ò de Dios, fòm ò s también fus: henil años hijos-, 
de Díos:y Dios padrejlkffé y hueítro • El por hòfJiibS’ 
es-hijo de Abraharruynbfotros por el Tomos hijos de 
Dibs.Hl pbí riatú ráleka.y iiofot ros por gracia y adop* 
cion:coaib Ió-affirm’áífetf&blo/Elto'ino ii nüéitro padre 
Abraham por padre fuyo/y nos dio á fu padre Dios por 
patite nuéílro. Effe deudo y'paréntefCo trauabos no * 
(otros con Dios jporTer-^ i jos y herede fbs de ■ la F e de 
Abraham» Y àfstnbÌòlo tenenióspùrpàdi'Vniieiflró a 
A braham en quantó fieles. Empero por Ghriílo1 herma»' 

fJtuu^ne1 ü o  nue^ro>en quintó Ohriflianos, a boca lleiíá y con 
formitJau verdad no? atitueihosiJeOmoTc%i¡rírn.ia enta iMffai allá1 
deffl’dicere mar a DiosjPadre núeíko que i  A : s en los Oídos' ¡ h& c; 
ter,qui e* D òdondefe infiere » que fomoshijOs dé Diós'inás qa'c 
iní*!ii &e, /p,or adopcioh comurt.^orqüe la adopción diflina difié^ 

re líiu^ho deis humana »porque hazenofoloqúc ten*
' gamo ¿.derecho de hijosvy p">r derecho hereditario nos', 

y rd  >:enios hijos de Dios , fino’ que de hecho lo fearoos 
h-j: >$ de Üiós pòr participacioh* Affi lomtftrmi SSr'Pc* 
llléyqüefoiíiés ebrifortes y participantes de Ja Jiu irií 
natiiraléza. i- Porque haziendbfe Dios hombre,^iWdoí 
Vflí'hó«íthife'h’6<‘̂ i©i.óÍ4T :P^í'inYoílé^li¡ri^ibífli '̂{¿tíÍT|í 
iipahde iqUcllá'? dMinS SÌez-a-y <Jofi.:íe.'éó-rnutíictr 
; i 7 - con

preti ite, 
H¿bíc,, . i ,„

Nfiiit D-us- 
fiUu>a fu Y*v* 1 d i.t¿tuui fx
jffiuiicrc.yi
afloptiiné-
fiiiorumici ; ' *
cipertm** 

4*

Diaídarcon 
fcrtesjücti 
rx í.Rct.u
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con nucllranatnrálezáhumana}en vna.hnfma perfona, - 
que es eihijo de Dipshecho hijo de hombre. El qual 
teneeilasdos naturalezas can comunicadas y vnidas- 
a fi,v}uevH mifaip eshi o verdadero de Dios, y verda
dero Wjp de hombre. Y  affi nofotros porcíla participa 
cion Cornos también hijosde Dio*; Eíto pondera fant 
luan dizicndo.Mirad quan am o roía merced nos hizo Vidcte<¡na 
el padre Celcítial,en hazer al hijo de Dios hombre , pa- ,em 
raque los hombres no folo nos nombremos hijos de¿|X*pMe¿ 
jDios»fino que de hecho lo feamos-Anade eílo,porque vtfinj t>e¡ 
el hijo adoptiuo nombrafe hijo,mas verdadera y natu* 
raímente no eshijo. Empero oofotros,como Chuflo 
hermano nuedro natural, feahijp natural de Dios, fo lo,‘** 
mostamb e hijos naturales de Dios con él. Chriílo por 
cfleri.ia,y nofotros por participación de la naturaleza 
diurna con lahumana.Porque vnhombre denueílra na 
turaleza h jrnana,es tambié de naturaleza diuina. Y  aun 
cj eneITedameto viejo algunas vezes fe llaman los hó- 
bres hijosde Lbó5,em p«ocsgradcla differencÍ3.,por 
que la ley nombraualos hijosde Dios,mas noloshazia 
hijos de Dios.Empero el baptifmodel Euangelío,hazc 

Jo s y  nombrarlos Y tambienpovque allí leles prometía 
. lo quc aquife les cumplió,aquellos lo eran en figura,y 

eílos en verdad.Con razón pues lo encareció íant Iuá* 
que por hazeríe Dios hijo de hombrcjlos Chriftianos 
noíblamente nos nombramos como adoptiuos yhere- 
deipshijojS de Dios,fino que de hecho y con verdadlo 
Cornos hijos de Dios ; por.vnhijo de Ábraham.quecs 
Clififto.., Y  afsi con razón lant Pedro a los fieles Chci* 
díanos llama Knage cícogído,para tantabonra y pfoue

?ino. . . „„ ,,  Secundóte
UC ÍEHt P-uro nos ponches tombu;, 

T  4  facer-

tho como por Chriílo nos ' 
EUugundo repombre q
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ilegíie Si- Sacerdocio Kisá.;X hizo rnanifiéíta aíl uíiojia lo que di- 
xqJ^ íós aí puebío de I&aohSiine'étéyeródéSjygualdii 
redes, el,p'«íá '̂iuÍQ^ âffi¿iuc<^qQo';c¿^éo dado ponvófo

íiiudteritis trog^
:s r c S :^ y .^  ( . .................
ti» piftuni ílroióterpreíe w ^uxoij^istili©,'%ftí^;Bii'géilieral''Ce 
* i S i i ' ¡ L &amada y queddaíySaótPédfblo explico en pafticu 
pec¡ii¡6 áe larjlinage eícogidp,ypor tanto amado y querido* Por»

 ̂que loque mas amanaos y  qrétnoSycfcogemos de entre 
éfteniinom. lo demás. Y  pot  offó añade Dios i que eicogió dé-entre 
^jírfA^r^®^05 0̂® puébií>s,ai'pueblo ylinage de Abrahani-Por 
tíjnVé¿¡ía que fu hija; queride», y amado fo aüiádc hazer hijo de 
fê “ i*‘AWáhaip»y;!p^riéffÓ aquel pueblo feríá fu amado y  que 
S«¿.í>*v* Vido. Miá»dize,es toda lá tierra>y, vófbtros entre toda e- 

llá,fereys tambienaci^yií B éyiiO fáccrdbtal'igéntc fan; 
¿fa} Ynofinmyfterioí elExódolclíamoReyno Sacer*

; dota!,y. Sant Pedro le llama Sacerdocio Real, fino para = 
^ ^ ^  Xignificarique aquel hijo de Abrah’am,fuquerido y ama * 
Mi.* 1 datura de fer en elle Rey no Chriflianoy linage elcogi- 

do, Rey,eternojy-júntamete fáécrdote eterno, como lo ■ 
; affirroan Ias cfcripturas-Y afsi el R edeniptor fiendo: co 
-molo fue Rey y Sacerdote, fue Rey Sacerdotal, y Sa
cerdote real. Y  por cita caufa a fu reyno llama el E x o 1 
do reyno-Sacerdotal > que es ló mifmo que reyno de: 
facerdotes i Y  fant Pedro le llamafacerdótio real, que 

7 es lo mifmo que facerdocio dé reyes . Dé manera que-
âfcsi como de Chriftbique quiere dezir vngidó, noslja* 
mamos todos Ghriüianosiqueqcicre dézrrvngidos.Y 

'pprqueibIóldssreyésyfaberdoíeseraVtigidós,porc-flb; 
* deíle fummo rey nos Maiú»mós reyes-, los Chriítia» 
nos. Ydcílé fummo facerdote nos llamamos facerdo- 

- : tes. YChtillo-rey dé reyes ,  y facerdote dé facerdotes«
' N oj
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]slo  porque lo feamos por vndion y junídiélion rRca!, 
ni por confagracion facerdotaí, fino por exceleucia de 
ían&idad. porque entre todos fe efcoge el mejor para 
Rey,yel mejor para facerdotelYafli el textodelExod© 
y él de Sant Pedro añaden luego,Genteifanéia. Como 
declaración de la palabra queacabode dczir, Reyna 
facerdotal,o faccrdocio Real Significando que no pos 
hecho de verdad lós llamaua Reyes y facerdotes : fino 
por excelencia de fanélidad y. virtud. V affi los fieles de 
‘Ghriílo'j'n.o fiendo dé hecho Reyes ni facerdotes vngi- 
;<k>s,aun aíités de fu encarnación fe 11 amaron Chriftia *
'nos.ot hriílos-Gomo lo affirmáel gloriófo padre £ant Noli« w», 
^Aüguftinjdiziedo Dios de ellos.No me toqúcys a mis 
Chrift6s.Quieredczir,amis vngidosvQuierc dézir,a Píai-io* 
mis Reyes y facerdotes. Porquefoloselíoseianvngi- 

“dós . YalludeelPropheta Dauid3 aquello del Exodo,
-donde en lugar de Reyao facerdotal >lee lá paraphra- 
íis Chaldea>reycs y facerdotes*. Y ló  qúedize Sanr Pe
dro, facerdócio réaljleem también los griegos, facerdo 

" tés y reyes . Porquefomos los Chriftianós hechura del’
■ fummd rey y fácerdoteGhrirto. Y alludiendo a e^ os RC(jcm¡g- 
lugares, luí.afFirrria que vio aTayglefia deChriíioha rojDcom 
zcf gracias alcoráerojdiziédOjredemilfciios^paraDios flnSu ínc 
con elprécio détúfangre.de entre todos los lmages mímin/ac' 
leguas pueblos,y naciones.Y'hezirté nos reyno . Quic ,ing“* .& 
redezÍr,Reyes(Como'aquí leen los griegos) y facerdo o«,««,* 
tes para feruir á nuiñro piés-Hézifte nos,quiere dézir &ciftiom 
co rio reyes, y co no fácérdores,efcogidós entre 

‘ restCómo fe eféo^endeentré todos,los reyes ylos fa ¿«erdops«. 
\Ccrdoté,s,pará porellos gQuernar lóscuerpos y las al- AP0c* U 

i  mas dé todáíeí relió v De donde qácda confundida la ! 
hiíreg'ia délos qué alKrínán que todos lós Chriftianós 
‘ ■ .. T  j fon
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^ááíacerdotescle.he£hó;comQa|a,vcrda4 nolo fcafi- 

f  í %ít> porfigurade hablar. Porque el imímoSahi Pedro fe 
' ¿declara a llí . que como fomos caía efpiritual de Chri-' 

,;y piedras efpirituales de elle edificio : ai si fomos 
» íacerdatea-porfanclidad * paraodíiecer a Dios holtías 

-eípirítuales de buenas obras«Y también vemos que de 
svria njifmaforma dize Sant Pcdro,que fomos Reyes y 
faccrdotes Pues li lomos faccrdotes en hecho de ver* 
'dad Juego también fomos Reyes en hecho de verdad. 
Y pues coaílaque no fomosRcyes fino cfpiritpalniéte.

; Luego ni t3n poco fomos faccrdotes,fioo efperituaimc 
*. :i te. i de por fuerza también fe ha de en tender aíTi lo del
j Exodo.Donde a todos los doze linagts de Ifracl llama

•t Reyes y facerdoteLY confía que detío lo el tribu deLe-
ui eran tos facevdotes , y de lolo el tribu de-lúda los 

. Reyes Luego todos los demas,aunque de linage d  ̂A -  
brahim y de lfrale:empero po Rey es ni faccrdotes de 

-hecho,Gno por figura de hablar. Y confía que efía herc 
' gia procedió de ignorancia de la eferiptura- ,Porque en 

la fanílaeferiptura muchas vezes,faccrdote.no fignifi- 
, ; ca orden: lino í’ola dignidad y excelencia Y affi.Reyno.

í facerdotal íignificaalliReynócelebie^nfignc y dedica 
c’ do a Dios,como los faccrdotes. Y affi leemos que ajos 

mas priuados y familiares délos Rey es:a los mas fabios 
; ; Y  confufto res,para el buen gouierno delrcy nodlama la

¿cfcriptura facerdotes,aunque en hecho de'verdad nolo 
; eran. Ello confía del libro de los Reyes,donde fe lee, 

tiii?*««»7Comoel Rey Dauid repartió los cargos honrofos de 
55**35$  fu’Reypb.y cafa,y alfin dize Empero los hi;os deDa- 

*. uid,eran faccrdotes, Y  confía que nolo eranpropriamc 
te:nr adminifíraua en el templo,ni eran hijos d eA aró , 
r.i del tribudcLeui¡fino porquelos faccrdotes Ion,o ha

c^íer
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tj (bríos mal fari&b's^ los mas fahios,porque ellos h% 11 "f

cerdos Da-'. 
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dV£arí¿hfica:y cnfeiur al pueblo ; y fon los medüne 
ro!s ehtre Dios jMlos hombres,porque fon,o han défer,, "
aniigosde Dios y de los hombres . y afli dcuen íer los > . a
más honrados de todosipor taco la efcriptura,a los mas 
pjiiradosde Dáuid,y cóníultores fuyos,y defuconfejo F„.. 
íe¿fétó,y;mediáft^ros entre el y el reyno /les llama fj-  t>VbH ,'pf 
cerdótes,;por la excelencia déla dignidad, Y aíTi fe decía n’1» a4ma- 
faencl Paialipomenon donde fe lee la miíma hiíloria, ‘
porque dize. Empero los hijos de Dauid cran los primej 
ros y principales.dos mas allegados,y a mano del rey ,y 
de fu confejo, De donde conlb que porefto les llamo el temHyray 
libro de los reyes facefdotes. AíTi también fe'ee en el 
mífmo libro de los reyes,donde fe refieren los cargos y 
tenia, los priuados del rey Dauid.Y de Hyran djzc,que; 
erafacerdote de Dauid. Quiere dezir-Su confultor,yel 
maspriuado y honrado de todos los defu rey no,y cafa»?
Aíinquc vérdaderaméte no era facetdote. Porque aca
ba de dezir,que Sadoch y Abiathu eran fi'cerdotcs de 
Dios y prOpiiamente.Y par * differenciarle deellos di- 
ze luego-E fipero Hyran era facerdote de.Dauid. Quie
te de'zird'.iCÓliliurio en todo íugouierño.Y affi crafra 
fis dehablar,quando vno era muy fanfto y labio; y da»1 
do a DioSjdezir dcl-Fulano es vh i’accrdote.Como fi e- 
rá»minifico,liberal,y amigodc)ullicu,esvn rey.
■ i 1 ie€cero renombre que poneSant Pedro ala ygle* 
fu Chr:ilian.i es gentefaníla,pueblo dedicado a Dios;
II qaal renombre,como y r vimos,es declarado del re 
nombre p é^edfté,reyno facerdotal,o íacerdoeioreaU 
LUinánospues gente famft.i', porque es muy anexa la 
fanárdíd‘ala yglefiá Chrifiiana Afli también le llama 
Dauid templo fanítojdiziéndo-Sanáo esSeñor tu rem

* Pío;y

Tercero re 
nombre» 
Gírs íiítj
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S3¿hm «ft p i^ ; y waráüiHofo ?n equidad; Llanjííe fatigo .por U; 
jtí|iiatuttrt común Can clidadíd®: la-guarda.de la ley,de Dios »yAd*v 
*quié»wf m ir able en virtud y equidad,por.la. perfe &ipn í  hn uix 

 ̂ M '¿  na-Porq «Aa es Tija Juílicia y fan&idad milagrqfa. Pqr-'. 
quc detpreciaryno devoluntad, y muy degrado lalri- 

, quezas que natural mente, todos Cuelen amar y prec iat:.,
/ '? k< í* f efeoger fe f pobre,loqual todo? naturalmente abarre " 

i f! ceníyaunüiaz'erdc ello.votófoíenne a Dios,equidad ¡es 
u<¡';y virtud miligrofa .Y  que fiendo tan natural él apetito 

de engendrar inferné jan te.'Comoaffírma Ariftot,eIe*>y 
-.-oí .querergo zardclo s regalos del.ma.trimonio,que quie 

>- ra vno guardar perpetua virginidad o .caítidad, virtud 
i*[ 5 milagrofa cs.Y quefiendo tan natural querer fer elhó 

. . bre libre y feñorde fi.aya quien, fe niegue a iimifmo, y 
>■:í fe.rindi en todo a voluntad agena,y promete a Dio? 

de lo cumplir aíTijequidad es admirable , y procede de, 
infigne amor de Dips,y de temor de quebrantar fus mS, 
damientos.Porque es como fidixcfiVMandaysrae Se* 
ñor que no robe bhaziendaagena;pue$yc os amo tan 

~,to,y temó tanto ofFenderos;quc ni aun prppria quiero 
tener,Ttan.lexós quiero eílarde tomar laagéná »que ni 
jquieropropria.Mandaysmc Señor que no 3dultej;«la 

"'mugeragénaipues tan ageno quiero eftar.de effo,que 
ni aun propria quiero tencr.Mandaysmc Señorq rinda 

’ * raí yo untada la vueftra,pues tan agcno auicro tftarde 
:yiuir a mi yol untad, e yr contra la v uc(tra>que aun a Va 

\ hombre,por vueítro amor quiero obedecer tóda mi-yi,- 
da.AH*i queeftayglefia y templo de Dios,es fanéto por 
la guarda de los mandamientos, y de milagrqfa .vir.tud, 

«TempiH» por la guarda de fus C; nfejos. A  efto dei Pfajmo hizo 
tiei frá- allufión fant Pablo,declarando la fynccdochia y figu- 
«o» ex ra dc hablai del Prophcta, diziendo. t i  templo de Dios

fájelo

U,.í -■
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fancto es, o deuefer; el qual templo foy s vofotros,los , uoj  eftis 
C'irUlianos, Pues .por'c'íto Sane Pedro les llama gente voj.»,po.j, 

„ fanfta.Porque todo Chíhtiaod deue fer íárn5to,y como: 
vn reyjpor aroigode jullicia,y como vn facerdote,por's ■ 
que amigo de Dios y dedicado a el.

El quarto renombre es.Pueblo deadquifiaon.Quie* 
ro dezir.pueblo adquirido.Porq.ue lagrammatica He- Populusae 
brea muchas vezes vfurpaelgenitiuo por adieñiuo-Y 
lIamaloafli,porqueChriílo lo adquirió , y gano a coila qu»fiuiír*n 

" ¿e fu fangre.Con eíle lugar haze alluíion lo que dize S,
Pablo de la yglefia.Que Chriilo la adquirió con el pre- ■ T 
ció de fu fangre.Y eíle es el derecho que explican aquí 
cílasdoscQlumnasdelayglefia,SantPedroy$antPa- 
blo,q tiene Chriilo a la yglefia Chriíliana. £1 qualtam- Clirlft'pto 
bien repite y explica mas S-mt Pablo en otra parte, di 
ziendo Chriílo murió por todos,quiere dezir,en lugar viqníviVíd 
de todos,y de cada vno de todos. De donde dize, fe fi» wmnoofi. 
gue,q ie los que de allí adelante viuen,ho han de viuir fed éi VUf 
yapara fi.porquedeuen fus vidas al que dio lafuyapor pro *pfi* 
ellos; fino que handevuir para ei.PoreíTo pues Sat 
dro llama alpueblo Chriilianó, pueblo adquirido por 
Chriílo.a quien todos los Chriíliauos nos deuemos : y '

* _  1 r  • l  i  1 V t  T ir tu t l»
cuyos lomos,yen cuyo íemcio nos deuemosemplear. anouncie- 
Y  por elfo añade luego Sant Pedro. Puraque aprego- 
n eys al mundo las fuerzas y poder del que os Hamo de vósvocauit 
las tinieblas déla ignorancia yerrbr en que eítauadc$,a 
fu lumbre admirable de que agoragozays Como quié fufi,v̂ up" 

• dize.Para ello os hizo linage efcogido, j  Sacerdotes, y 
Reyes,ygentcfan&a,;y os adquirió y redimió con el 
precio de fu fángre , para que annunciey s citas fuerqas 
de iu poder,faber y bondad,al mundo > para que todos r • 
fcfáluén*Y con müíba razón llama faní Pcdrbala Fe

deChrif-
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:>:^d*Chrífto,mnagrpíduaibre,.y fuya.Suya, porqes don 

íuyo>q'je folo el puede dar.Y milagrofa,porque nos.ha , 
-ze verlo que naturalmente no fe vee,que nos haze ver 
jo  abfente de noíotros y que no parece . Porque nos ha 
z e ver que fon mas creybles,y mas ciertas las verdades 
que no,vemos,que lasque .vemos,y que nueítra viftafe 

.puede engattar,pero no la Fé • Y nos haze que muy de 
gi ado y fobrefeguro perdamos la vida que vemos,y de 

. quegozamos,por lavida que no vemos,fino .folamen- 
;te c r e e m o s .Cierto admirablc lumbrediuina. Y  afsi co 
;íla fer admirable la fan&idad de eíla yglefía,como lo af 
¡firmaDauid.Y admirable tatnbieníu.FeVcomo,lo affir- 
maaquifant Pedro.
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iu  ftus E J ñ v  
iu f t it ia r n d t  
j e x i t ,  * q u ¿  
t a t e m v m i t

ye leus e iv  
PÍAlao.

ITV LO TREYNT^ Y TRES , COMO DÉ 
Uytrdad y fertilidad de nueflro legislador fe infere tam 

bienUycr.dady fertilidad,de tu,ley,

S Chviílo nueílro legislador de tanta ver
dad y fan&idad ,  querdizc del Santluán en 

j fu Apocalypfi con gran eraphafin , como fe 
J vio en el capitulo treze . Eílos myílerios 

«dize aquel fan&o ,  aquel verdadero ,  que tiendas 
llaues ac Dauidíy el que folo abre y nadie puede cer- 
rar.-y el que folo cierra, y nadie puede abrir. De don
de feprueu a effícac^ la verdad y fa.ntlidad
defu ley .Porque naturalmente , qual fuere el Rey y el , 
legislador,tal fera fu ley.y quail fuere el juez, tal fera fu 
tribunal AfTi lo affirma Dauid,díziendo.Porque el Se
ñores jüíto,es adicionado alajuílicia,yfus ojos fe va a 
la equidad.Porque.fegun orden de razón natural,cada: 
vno es produzido de fu femejante,hombre de hombre,

y otiuo
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v oütJO; de oliuo.Aíítes tizón  natura!,que del j,uílo le % 
gislador proceda juila ley , Eíte arguméco natural haze- 1
Dauidá Dios,diziédo. Señor qüal tu eres,tal 'estú Jey .:f^ n*eiW 
y tal et tribunal detu juyzio.ÁíTi el miímoFrophetaha n’ine>&rc- 
blando a Ghriílo an>es defu encarnaeiondedize. Amaf düm *tu¿" 
tfelá jüñicia,y aborrecirté lainiquidad.Por'tatü,oDios rfd*. 
mib,tc vngio el Dios tuyocon olio de alegría, ¿ñas que-■ ntVrlnuko-' 
a tus compañeros. Elqual lugar confia de f.mt Pablo a diftiiniqui 
los Hebreos,que a la letra feemiende de íLhtillo-Nota “ífaCnxa 
aqui elglóriofo padre fant Auguftin , qué elle nombre ie Déos, 
Dios,que pone el:Propheta al principio,eíla en vocati- 
UO,Y allí coníla ehel originalHobreo.Y aun del animo prae céfor- 
texto del Apoftoí y del Propheta,eonftáíPorque vaha tuis*
bládo con'CKriíl<j,ydizeiTu thí.óno real,Dios lera pa* jU Heb.il 
ra lieníprfcjYara de equidad,cs lay-^rádc tu reyno.Ama 
fie la jüñicía y.aboneciíle la iniquidad Pó re fío,o Dios Thra»*m»' 
te vngio tu Dios,&c.Donde el Propheta repitiéndolo Deus ¡n fe 
dos vezesb man ifie da queChrifio tin embargo defer 
hdbre<auiade fer verdadero Dios. Y toma aquí el i ro <¡u;tat/svir 
phera pretei'ito'porfüturó , porla certeza déla prophc fUp” 8ni,,r 
cíi y dize-Porqueamaras lajufticiacongranaSieion y 
aborreceráslaiaiquidadconodio:capital , por efl'o, o 
Dios mío,t-c vngira tu P íos en rey* No fojamente dize 
que hará jutlícia,y feapartara de la iniqu dad: fino que 

. amara la yuílieia,y aborrefeerá la iniquidad Lo qual ui 
ze grande emphaíim. AíFi riosloperfuadcatodosSant 
Psblo,diziendoyMirad queaborrezcays lo malo»y que 
os pegueyscon áfficio'ria tobueno. Quiere dezir,que ,̂ rsbono4* 
no folamehtenOi:abílengá¿nOS dé lo malo > fino que le 
tengamos odio capital * Porquc muchos ay quenoha- 
zen lo malo,6 por temor de li pena o por la honra,ó 

. por otros refpc¿los,los quálcs no aborrecen Jornalo;
ames
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r¡;, • ^ 'ta tcrto M m u y  ceíTando aquellos rcfpe<Sos,I6 pornií 

f ; ; ¿ l’ porpbra.Por tanto el Appftol npíe contenta con que
'•$ $í»'Glabíkengamos de lo malo > finoque le tengamos o»

- - ^ d i p  capital.I3e tal manera j qaífi comoquando oymos*
; 5 í' o ücmós anúcílro capital enemigo , fenosrebueluc la 
; . ;  kJ-%vfafcgretaffi nos alborotemos quañdo fe nospufierc deJi 

, fo' ;ce lo aialo.YafsinotaSant Chryfpftomojque cnel grie 
 ̂ ° i i  gOaquelTocáblo fignifica.no qiialquier odip3fino odio

V ;  ’ vehemente y capital. Demanera que quiere elApoílol,
que nofolamécenp amemos el mal,porque nolo obre,

' ; mo$:üno que aunque no lo obremosile tengamos odio
, ' capitaby le hagvróosguerra fangrienca. Por la tttifma 

^  ' razón nos perfuade que nos peguemos; a lo bueno. Np
folamente dizeque hagamos bic.fino que lo amemos. 
Porque muchos ay que hazen bien , afinque ninguna- 

- ■ afFición le tienen-Cómo fon los hvpocritas y fingido^.;
/ Empero Sant Pablo quiere que amemos el bien,y con 
« amarlo lo obremos.Y nofe contento con dezir que a* 

memoslo bueno,(lo qual parece qiic auiadedezír , en 
confcquécia de auer dicho que abórrecieflemos loma, 
lo) fino dize que nos peguemos a lo b ueno. Y tóma rae- 

Ckryfoft. tapnora,fegun Sant Chryfortomo>deI engrudar. Ydi- 
renque aquello fignifica la fuerza del vocablo griego, 
engrudarle con cj bien- Porque el engrudafortifirma«. 
mente fe apega cotí lo que fe le állega.H l P-rophetaDa'* 
nid exhorta a cada vno, A pártate del mal y hazl?i¿Pe- 

maiô f»* ro ~3nt ^abl° fube ello de punto, perfuadiendo que a- 
bonü.Píii. borrezcamoslo malo,y nos engrudemos conlo bueno» 
#í. Aquello de Pauidbazen muchos,»,,y lefio de Sane -Pa.'--' 

blo hazcn pocos.Y pienfoqueDauid habla conlosprin
cipiantes,qna!era aquel puebIo:yfant Pablo; hahlacon

. los aprouechantes y períe&os » qual deuriafer odo el
■ ¡p eblo
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pueblo Cbriílbno,También Díunddizccl y 5#
Pablo dize la caufa, y quiere traer el aguade. lúfucivte,:, >• 
Porque el que aborrece el mal,apartar íe ha del, y no lo . 
hara,y el que ama el bien,fin falta lo obrara. También 
es de notar,fegun Sane Chrifpílomo, que allí SantPa* CHr/foft; 
blo toma bueno y malo en el genero neutro,que nocie*
ne.cucnta con las perfonas.Demanera que no dize que 
aborrezcamos al malo,y queamemos al bueno,íinoque
aborrezcamos lo malo, Quiere dezir,quedo quieta que
vieres lo malo,aunque fea en tu amigo,en tu hermano, .
en tu mifroo padre lo aborrezcas. Y queames'lo bueno, 
aunque efte en el cthnico y publicano,y en tu cap ¡tale- 
nemigO.Yen eílo haze allufion Sant Pablo,no folamen 
fe alo del Pfaltno que antes allego, fino también a lo de 
Amos,quedizealósjuezes. Aborrecedlo malo, y a-'¡^',1**.' 
toad lo bueno,y ponedla judicatura y vuefiro tribunal «bonnm.-; 
ata Puerta de la ciudad, para que quantos entran y faje, fe ^ ‘“1" 
fácilmente fean oydos y defagrauiados, íi porventura,? iuJicium.it 
con efto fe apiadaré el Señor Dios denofotros. Y afsien foite mife 
efpecialic requiere cito en losKeyes,y;uezés, a.]uíen; minuS De 
dize Mit heas.Oyd los Principes de Iacob,y Jasguiasy 
jtiezes de la cafa de Iráel.Por vetura vofotrosfoysbue cípesiicob
nos para juezcs?oaraconocerdepleytos,y juzgaryícn &<ilIces *  
tenciar iuftamenteíno por cierto. Porque teneys odio nuuduícÍ 
a lo bueno,y amays lonsalo-Como quien dize . Solosnon «nra 
aquellosfon buenos para juzgar, y íabranbien el dere a cium'quí 
chó que fe ha de dar a cada vno,los que aman lo bueno, odio habe- 
y aborrecen lo malo. Porque aunque no aya parte, o ¿  aiUgiS 
perdone,el odio del mifmo peccado,y el amor de la mif maluni? M¡ 
01a virtud les haga eaítigar a los malos, y d efagrauiar a tiic*‘** - , 
los buenos. Pues por euó dize Dauid a Chriíto nueítro 
Icgisladorjreysy juez de todos. Porque amaras la juíli- ^

V  da,y
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■ tiía y aborrecerás la iniqtíidad>mas que todos los otros ,
; teyes y juezesíporeíTo elScdor^ios tuyo,o ^iosmio, 
te vngiraenrey y juez de todos» Y  por eflo aiíide^con 
olio de aiegr.a.Que quiere dezir.muy mas de grado, y 

, c o n  mayor contento y alegría que a todos los demas 
reyes. DedondefeGguetambi;cn,queacílereyno de 

' Ch iíloesmuy atinexa la alegria:porque en eiie reyno 
de C b riíb , es: razón que aya fupremo contento y a.e. 
gria,yorfer gouernado por tal rey,vngido deUios c on 
tinto contenco,y por tales leyes, de tanto amor y paz: 
inayorquelaquepuedeaueren losde mas reynos. Y  
ta n bien porque en eíle reyna Dios hombre, y prouee 
Dios,ypremiuDios,.ycaíliga Dioshoaibxe,y donde, 
el rey no tiene neceffidad de nueílros bienes: antes el 
nos enriquece con los fuyos-V affi en ningún reyno ay 
razonde tanta alegría. Y  por e'íloalos o ros rey nos íi 
algunosay donie con razón aya pazy alegría, los lia-,

, i ma compañeros.jorque cstal el reyno de Chrifto,que;
1 liae í los otros reyno,s no fe rigen bien,y por tanto de-
i  .. uetihazci cp. npa ia con el,y encorporarfc con el,y co»
: :federarfe con el • Délo qual fue vn enfaye el venir los,

reyes Magos a dar la obediencia a Chrifto nueílro rey 
rezien nacido Demanera q, el reyno,o el tribunaldóde 

' el rey es amador de juílicia , y aborrecedorie iniqui- 
feeí1 fp u- ¿ad cs reyno aleere.y elrey compañero de nueítro rey-ummeum , J o  >j ; r *
Xapereum,: Chriuo,porquereynacon^hrmo..
>aJici.fi gí*'.;¡ x  amblen de las q,(ialidade&de efle rey y jnez Tefiere.
Mt^sdiyEfayas enpérfonadel padre,dizicndo.Darl;hc mi efpi-

iitu,que eíleíobreel ParafigniJEcarnos qoan ncceflarioi
;é.s el efpiritu de Dios para juzgar bien,y que eíle fobrcf
el juez,que el lo rija^y mande fusaffefl:os,y no fu pro*
piia pai&an»,o ajfkion.Dize mas que dara. fentencia en
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fauor délos Gentiles.. Y dizecílo,porque también es forai.ciíi- 
Diosdclos GentileSjCómode los ludios-. Porque losms<iuaflí' 
ludios feal^auan con Dios^y a ¿Firmarían que Chriílo Km,"*!*- 
no ama de venir,fino paralólos ellos.Dize mas,que no "«“'fan«- 
dara bozes.Que noferajuez bozeador,gritador, y pon-f,*gueti* 
dorador de las culpas. Como ay algunos queos hazen ***1«« e- 
defcfperar,y que parece que os cierra la puerta déla mi 
fericordia de DioSíMas, que.no fera acceptadordeper- ríe milis, 
fonas.fmo rouyjuilo y muy ygual.Porque el juez,o pre |nec,uusfda' 
lado ha de eílar derecho como la lengua del pefo que nce pón»í 
ni aca,nialla feacueíle,para que Ueue cadavnolofuyo.
Porque toda república y comunidad yra errada y per- eTi«#« 
dida,fi las cofas publicas fe tuercen por afFicionespam «¡««niul* 
eulares.Y por el tr.ifmo cafo dexa de fer perfona publi- 
ca,quando fe acuella a la particular* Dize mas , que no 
fe oyrafuera fu boz.Quiere dezir, que no hara pk$a de 
los yerros fecretos de los hombres,ni los disfamara,(i- 
no que guardada la honra,enmendara la culpa. Como 
defpues nos lo cnfeño,diziendo Sí peccare y ceofren- 
"(diere tu hermano cófu peccado,G te efcandalizare,ve, 
y corrígele entre ti y el fojamente,que no oyanotrosla 
falta de que le corriges.De lo qual era fymbolo,mádar 
Dios en el Exodo, que en fu templovuiefletixerasde 
oropuriífimo,para defpaueíar las luzcs del téplo,y va- 

líos de agua,ode arena,para ahogar, o enterrar lapaue- 
fa,porq no olieffe mal a los otros- Confia del Euange- 
lio.que todos hemos de refpladefcer’por buenas obras 
enlayglefia deDios,paragloriay honra fuya, empero 
fi con la pauefa de algún peccado,íe efcurece algo nue- 
lira luz. quiere Dio&q el que tiene officio de tixerapa» 
ira cortar y corregir al próximo,fea tan puro.queno tc- 
ga el de que fer reprehendido y corregido. Y  que detal

V a  manera

Si peecjüé
m  inte frs 
ccr tuus,va 
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; ímaocrahagafu officio,quc corte y ataje el pcccado del
lo ahogue, o entie¡rre:para que-guardan. 

qole la honra,no fea infamado y huela mal a los otros. 
í '"í.'.;.Í>izenjas.La calía calcada, no laacabara de quebrar. Y  

íígnifica por ella metaphora los que pee can por flaque
za. Quiere dezir*q,ucel que de luyo es flaco,c inconfli- 

, te y,fácil de mouer,como la caña>y fe caico,pues aun le
' quedan virtudes ;.aunquc.deílrauadas, por lafaltade la 

Caiidádjque no lo quebrara del todo  ̂defefperandole,
, o deshauziandole.-antes lo atara ,cotho fe fuele hazer a 

v la canacafcada, para que por aquella parte flaca no fe 
i quiebredel todo. Demaneraque alos qpe peccan por 

: ' ' flaqueza ».porque no fon del todo perdidosque algún 
f Bemedio tieaen3y ay efperaoqadc fu enmienda'» quend 

los acabara de hazer peda^os.-antes los atara,y fbldara. 
Dize mas, que alamecha3,o pauilo queha pocoqueíe 
apago,y aun humea»no lo apagara del,todo.Por elegan
te metaphora,íignifica a los que ya van perdidos, y ella 

. , ¡?. al cabo de los males: y, han perdido la fe de algún articu 
lo:eraper.o aun les quedaalgun raflro de lumbre,y algú 
conofcimiento.de k  fe y. de buenarazon. Deltas pues 
dize,que a la mecha, o pauilo que fe apago, y. perdió la- 
luz; empero aun humea;: porque ha poco que fe apago: 
que pues aun humea,algún rauro de lumbre ay en el:alí 
gunacentella de fe, o- de opinión,le queda- Aefletal 
dize,qtie no lo pifara,y apagara del todo .* antesioplaW 

: aquella centellita,para que torne a cobrar aquella luin
bre que perdió. Dem anera que aun a ellos aplicara fu 

^ 5emedio»paraholuerlos a Dios.Dize mas,que con ver- 
, dad publicara la juila fentencia-Y es de Fe, que todo c* 

; ftq fe entiende da C hriílo.-como loaUegaSañ Máttheo»
! ed^poüreraXemenckla refiere deflaananera. Halla

. ^  : . . ‘ flUffi:
i ■ .
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quefaquéfuérael júyziópara visoria . Y  es lo rntiuidílS^ll?^ 
porque entonces el juyzio, y  pleytoTale con ví&oria^ tiam a¿Yi€: x 
quando fe da Con rerdad* y fe publica la fentencia.-
manera que fue emprefa qué tomo nueílroB edemp'tori'
haíU falír con ella^Porquefue vn pleyto formado con^ 
trael demonio.Y Chriílo lofólicito enfauor délos ho 
bres;lil qual fe feoUncio,y fe publico la fentencia en él 
tribunal de la Cruz deChrifto s A  efto de Efayas hizo 
állufion nueftfo RedethptorpofSant’Iü?ni quando e- 
ft indo cerca de fu pafsion,dixo.Aoracfta para verfe, y Nu« íbJ..
fentenciarfe el pleyto del mundo con fuprincipe*Y pu oSeftmGdí 
blica la juftafentenciajdiziendo- Aora el Principe de- cep/hiiíu* 
fie mundo ferá echado fuéra de la poíTcftidn tyranicaq n*M< *i¡ci*. 
en el mundo ticneporél pcccado.Dizc pues el Piophc Z io Z " ’. 
tasqué Chriilo tomo elle pleyto por fuyo.y quenopa*
rara hafla falir con la fentencia en fauor del hombre,Di
ze mas,que no fera trille,ni turbio para juzgar. Porque 
ay algunos juezes y prelados que con la triilezá»y coe! 
zeiío del toílro,tienen cafligados a los íubdítos, antes 
que ios femencíen, Y  aun antes que citen bien entera* 
dos de fus culpas.Y eílo fe remedia teniendo fiempreel 
juez el roftro ygual y de buenfembíante y conconocer 

/déla culpa del proxmiOjCon repeCo,y que nofencencie 
en tanto qué eíta turbio,turbado.y dudoío,halla que e- 
íbe muy .enterado,y le fea muy claro el negocio, Dize 
mas,queferafuley tan de cubdicia,qhaíla los infulares 
deflearan.y efperaran reccbir fu ley. Ecce Jie«e

De las calidades también de nueftro Rey y juez, oro 'r:“"!’ f 'í-í 
paettzoHieremias,diziendo*iMirad que vienen días fia ubo djuíí 
parar,dize el Sefior,y en eí cumplimiento délios yo def Sera,f iaí’  
pertare auamd,vn pimpollo júfto,y reyj&ra rey,yferá nabit 
tabio,y hará j uy zio y j  ufticia en la tierra. Aua los mil- &

V 3 uros
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Hebreos entietìdèn efto <3 jiftp : |i ì) o: <Je Xíá̂ u Ì<1̂ ,
^ I^S.Vry Irrotteti ìo a cl.1T-á'fsitujui;p4U¡4> aunque,esiiidedin 
^«aí:tíiiy¿able:pcr(5 xpm oíqñid^l^rj^^ àrsila ,§fl d|fiuo»í^u¿ej;

• '>,eidp$irh4>cr* a ,
Kijo iurto-Y dize,;£ey<nara fi^caüíahabla de»

: ••. o ia n e r A p g ^ ^ ià w ^ d * ? * ^  -
gUÍmQSJfinoty,ranos.YiT1P?lP ^ ^ ^ lirj^ft^Í¿Ct^ÍF^4f-̂

. • <ì»?.rey'nara R?yd^uiei^4^  í .s g l t ^  ••¥? •
dizc>quy fera M,e|-Euangííic;y queh« •
ru j  uyzb y ;u ÍUcia eo 1 a.tM?a.*p#c (milmojjcomo c dita 
tn ej Eua,iigeliOj.y par iu logpr^pjtfn^Fi'tko^c^Kuc^.;

' ' r:' d? iubido al.Ckdpt ,,,. 1  : ; ; • . .........
Aprendan F ey

: ; y'j UÍZ Chriftò las eojxdlf.ipiivrs jqufthpjd$?£teri.er .* y no,--
ib i o Jos, H c £ te filfìÌ*& to q ,^ tÌ% n f& JV 3& ii$ t fK M l oh iga< <?

, ,cion de iyaitar^ ^hri'ftaje^psfPiàutì }psdeg*arcs-.:l(pr’>. ‘ 
queaun^'p^e;Sìm^4jd^.gqf^^M^gsMe!|l^iê VW'’vueilro%./ 
JM$iñianos>y Esfarqadosiyyfcgun vueílro?(u.eroi yJe^ 
y  Sijque vueilrosPrineipes psdíé'roa.Enipero Ja cenia« 
ra y ínpderadon que en las leyes íegun ra¿OQ > fe ha de 

' tener, te,neys regiítro de donde Tacarla, como hemos v i . 1 
ito en eftecapituToy en otrospaffadps.El qual regiítro 

Ndtiéffc ni es el Eqauq¡ei»o,quc osobliga afer jaezes ¿hrillianos. 
Àsubfcr!* — * alomon-Nóqdierasfermuyjuíto.Noquie ' 

, '  iedezir>;que«nJajuíl:ícia y virtud detu pe rípna pagas ’ 
taíT-i : pprque aqui no la ay .‘ fino que feasmuy bueno, .., 
quanto quiíieres y pudieres en lo interior. Sino hablan 

•. de lajuiticda politica que ep Tos proxianos has de tener ' 
\;:V,'at('’y :>'^uto-<í l̂¿obi .̂4e juilicia exterior para contigo naií,- - 

^p^adp.^(i^a%tSpp^;^^.^pjfiao'raz.pppble..£di« 
pero aun mas con dpfoxiaap : pprquc noh.is.de líepar 
| á | i l ^ f W í p u d t p ^ r u d a ^ y :

v-ivC

-- rigqta
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iigurqío,que deícípcrés a tii proximo .© e qua i-
pues tieraplan los medicos íu df^recioh :
de Hypocras,y los m.ethodos de Gaf^nowu^o es ade tit 
también tiemples con la regia del i  uangeJio, lasleycy 
y  fueros que ios Rey es, y Emperadores e ñ jb ¡ta s ,p ó n ¿  
'Aquí pu es fe debuxa e! C6«ftiano ̂ uezyRe^ek el tri
bunal de fefu GbriO^^eiSWn^íiro y'^cónfta contó la -
verdad y fanñidad dé nijeftro legiflador q'hriltó.Drue-- 
ualaverda^y ían^idáddefuley,: : ; ■ '

C  ¿ Í V l t V  l o  T  R  B I  N T  A  Y  ¡ i r ^ T R O  E ¿ J  
que fe decía ra}comola ley dé Cbr/Jio-aun de fuyojie» 

ne anncxdVerdad y fandidad.

f '? Vs a ’V N  QV Eda la! vérdad'"y íaR<¿idad del Se« »  ~— <•-- --- L-fT: . . , ■*- ir n / m  ^or ^  prueda baftanteítienfe la verdad , y  
fanSidad de fu ley , empero aun la mifma 
l e y t r a e  con figo defcubierta fu verdad, y 

fanñidad , Afsiloaffirma Dauid, diziendo. La ley 
del Señor es tan fia macula, que cdáuierte las almas.
El tefümonio del Se5or.es tan fiel , qué da fabiduria 
alospequeñuelos que fe fian del. . Lasjufticirisdolíic- 
íiq.r fon tan roñas,que alegran los coracjones-El pvece 
pt,p del Señores tan lumbrofo,qüe alumbra los ojosdt 
alma.El temor del Señor es tan fañño, que permanece y1®1*’*0“* 
para fiempre:fcn eíWPfalmd el Prophcta murftra , qu 

_ aunque los cielos con fu orden y mauimiento tan con . _ 
cerrado,y con füs hermbfbsplanétas/y,fus .varios effe- 01,1 íut!< a 
ños,ycontodafu viftofaeilreri£Ha?mdnÍfieftan

lex Dníiítt 
tfaculáM, 

cóucrtts s* 
Biroas/Tto
tumo n ni ílo
jTTf

i t Up:éui-TCÍ
I¿5 D<UÜUÛ
íuñitî Díii 
jeito. Uu£i 

* táívS Cpuifc- 
Pú̂ ceú.uía
iitum̂ pso 

fa rv  culos. T i-

prouidencia de Dios,y fu-gran poder, faber, y'b.andad:, 
empeiro que piiúcho mas lo manifiéfta da ley que dio a n«t «>#«1. 
loshottibses»v Qujerédezir,quoadiqueias1 ley^qvie;^ ;-fee'!tí
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■en sjtl ; y 0 i pufo i  íaSvCielüS,y^$.:guafí)aa,:4cfc” br 
:)'■**% ; ’in&ííiiprqÜÍéh Dios es:c,ropero mucho mas las leyesymSr 
•‘Y  d-. datoSquepüfoatasiiombrcs • Porque ios Cielos íoa 

 ̂ criaturas que guardan fus leyes neccÜamrnete.-mas los
!i ombres fon ciia’uras de obré alucdrio- Y fon de tanto 
valor y fuerza las leyes qúe.Dios les pufo,que con ellas 

s a vnoshaz^ honibre.^C^l®ÍUales,¡jf;alQS perdidos» los 
büclue a! camino de la verdajt, y refrena fus malas in
clinaciones ,  y de fus viciofascoílumbres los reduze a ; 
virtuofas razones de viuir.Porq como el hombre por el 
p e c c a d o  quedo inclinado al maby definclinado al bien 
tu'uo neceffidad de le y : para queIp mouieíTe al bien,y 

«vía gurí*. lo retraxeilsdel mal.Y afsidize San Yfidoro,que el fin 
dehazerleyes,auníoslegifladores,fuereprimirlaofa* 
dia humana,‘porque atíTifuê Te enfrenada lápotenciade. 
los malos:y eftúuieíle amparada y fegura la innocencia? 
de los buenos. Üe manera que lasleyes fon focorro dej 
los que poco puede, y  freno de los que pueden mucho. 
Pueshazer Diosen el hombre, fiendo libre y volunta- 

:-.v-1 rio,.ellos effe&os con fu ley,defcubre.rnucho quieDios 
- es, Por tanto aquiel Prophcta Dauid pone cinco nobles 

propiedades de la ley del Señor, y juntamente cinco 
illuílres effeétos que obra eñ quien la guarda La prime 
ra,quelaley del Señor es fin macula.Quiere dezir,per 
fe d a , y fin alguna falta. A  difidencia de las leyes hu* 
manasy las quales ordenan y componen el medio hom- 
bre,que e$ el hombre exterior; fplaslas'óbras corpora- 
les y exteriores. impero la ley del Señor es muy cum
plida; no tiene alguna falta, Porque ordena y  concierta 
i o f á d  fióm'bre.éxteirtor,«. interiore las obrasdeícuer 
po, y del alma. Y  también dize cito adifFercnciádc laley 
vieja, porgue deltadizcSant Pablo, que tabiendefuyo

>! írf tí'i-.f
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nuitóaUeuo algo-a pcrfeá:ionípofqu^nidc fúyb jurtifi ‘Ntbíud*«* 
cauá.ní lleuaua a la felicidad*También ias leyesiiuma- te&u_m p«  
ms ordenan al Borabre>folo enrcípe&c del próximo y 
de íu república* Mas la ley del Señorordcna aí hombre 
en refpeéto de Dios y de íi mifmo, y del pfoximo.Eíto ?*#J, ¿o.’ 
Confta en el Exodo.Porque primeroperficionael cnteit 
dirnientoconlavérdaddelaFe, intimándonos que el 
es el Señor Dios nueifro:y que no ay otro también có 
late de Íuprouidencia, que c-vfHga alos malos,y premia 
a los buenos. Y luego pevfieiona la lengua,quc no tomé 
el nombre de fu Dios en vano * Y  luego la obra,Mira q 
fanñifiqueseldiadcfieifoOrdenadoelhombreenref- 
pe£lode Dios,Iuegolo ordenaqtiantoal proximo.Pri- 
mero coofus padres,como mas conjunftos.Quelosho 
fes,cón palabras y'con obras.* quees el mas verdadero 
honrar.Como lo declara el Señor por Sant Mattheo.Y 
luego lo ordena quanto a los demás . No mataras no 
fornicarasinohurtarasjvedando los peceadesdeobra,
Y luego védalos de palabra. No hables contra tu pró
ximo falfoteflimónio. Y fuego los del córalo.No cub« 
dicies cofa detu próximo, niíu muger,ni otra cofafuya. 
Demanera que primero ordena las obras,y defpues las 
palabras,y defpues lospeníamientosy deffeos del ani
ma; Y  eifópdf orden contrario a los mandamientos to
cantes a Dios. Porque primero ordeno el año interior 
déla fe ydefpues la lengua,y defpues el culto exterior.
Y no fin razón • Porque cómo efta eferipto,el hombre 
Yéélascofes^ucparécen de fuera,empero Dios vée el 
cófaqon ¿e dentro: Puesupofque Dios vee el coraron, p»íent,pe» 
del mcfmo eoraqon erapiecaafatisfczerfc del hombre.* *“**£(¿ "  
y tlelpues accepta las palabras » que fon interpretes del Rejum.ií̂  
£ora(joa.Y defpues accepta las obrasdel cultoexterior»

V. j qus
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quaaDioà fedcuen. Empero el hombre,porque foló 
■vee ías cofas que parecen de fuera,por las obras y pala» 
bras fe corn iéqa a fatisfazeríe del próximo. Y  por al H ya 
raítreandojafatisfazeríe del coraçon que no vee Y  por 
eflo es ef orden trocado de laxabla de los mandamien- 
tos tocantes a Dios,al déla tabla de los tocantes al pro

losmi
damicn.tos primeros,fon los más principales,y, fus con 
trarios mas graues peccâdos:aur,que proceden del pen 

' fatniento a la palabra,y de la palabra a la obra.Porque 
roas le ofFendeDios en no creerle,que no en jurar fuñó 
bre en vano ni en no fanflificar 1a’fie(h. Empero en los 
de la fegunda' tabla,aunque proceden de la obra ala pa
labra,y de la palabra al penfamiento ,’los primerosfon 
;roas príncipales:yfus e ó trarios tábien-mas graues pecca 
; do.s.Porq defuyo,mayor daño fe ha¿e al próximo con 
slaobra,<q conlapalabra:y mayor có la palabra q conel. 
péíamiento.Con razo pues dize,el propheta Dauid,q la 
.ley de Dios es (mniacula,o falta alguna* Y es de notar q 
en eftc renóbre déla ley,y en todos, jos 6guiétes,Gspre 
dize,dclS efior*Laley delSenor»el teftimoniodelSenor 
las juílicias del Señor. Y lo toiímo enlos Gguientes.Llia 
roale pues del Señorea repetidaméte por antonomaGa» 
ÍJelSeitor vniuerfal del múdo.Porq ella fuleyligay o- 

|bliga a todas las naciones del mudo. A  diíferécia de las 
leyes humanas qno obligan todas a todoslosZcynQS,o 
repúblicas :iîno vnas,a elle Rcyno y república,yotras al 
o tro : y n o y n as a; todo ̂ , P e r o , 1 a í ey delS sñor vniue rfij 
delifiundo obliga a todo «fl mundo. V )\différencia tañar 
bien de ja ley vieja,porque noobligaua 4 todas las gen 
tss.’Gnq a foloslos ludiosíaluo por la parre del Deca,- 
;|ogp,de qu ; é bab la a qúte j JP r qpJr eta,,Po r que cita obji.

ximo.Y aun el orden de la primera tabla es,que



gáua a todas las naciones del mundo. Mo porque late-i, 
nian ellos de Dios por eferip^o,finó porque I» dictaua 
Ja razón natural que Dios les dio.Y eíiamifma es la ley 
luangelici,que obliga a todo el mundo. Porque la ley ; 
viejapor laparte de los mandamientos ccrjvñoniales y 
judiciales,nientóces obligaua á todo eimundo,m a ora 
obligaalosChrillianosíu letra, íinofu cfpiritu. Pues ' 
porque el Frophctaaqui habla de la ley de Ch iílo,por ■ 
eíTo la llama fiempredel Señor.Porque cíle es drenó- 
bre que el Teftamento viejoy nueuo dan al Redéptor, ■ 
el Señor* Porque en rigor, y de ley común del ‘ eñoral 1 
íierud ay refpe&o y relación Real. .ñflienclSeñorpara 
eoií elíieruojcomo en el fieruo patacón el Señor.Em- 
péro en Dios puromo puede auér relación real a fus fier 
liósícomo la ay' en fus fieiuos,para con el. íino íblamen. ; 
te ay en Dios relación de razójcomo la llaman lostheo 
logos-Porque en Dios no puede auer ellos accidentes ; 
.Reales. Porque todo lo que ay en Dios es fuíhncia,y 
el*Dios.Empero fiédo Dios hombre'iCQmó lo es GÍiri' 
íto,ay en cl de rigor,y en hecho de verdad,relució Real ‘ 
en refoeóío defüs fieruos, las criaturas:como laav en :

i  *■ 4 ■
fus fieruos enrcfpe&o del. Y.por taco mas apropiúda- 
mehte el hijo de Dios humanado fe dize el Señor, que 
no el padre y eíefpiritu fanfto.Y por cíTo la eferipeura» 
affi delviejo como delnueuoT eílamento,atribuye eAe 
renombrescl Señor,aPhijo de Diosbumahádoíaunque; 
tambié lo es el padre,y el Spiritu fanft o,in)ó toda tres 
perfonas fon vn mifmo Señor. PorcíTo pues la ley de : 
Ghrifto fe dize ficmpre deÍ Señor.Y a ífi e 1 A ngel dixo 
alospaftofes.Hoy bs cs'nafcido ei Saluador,q fedizc 
Chrn^o,eÍSe5or,ce>QÍP:iscnlos Griegos,."Y aüi embiá - 
d^Gkiító ^los dos difeÍpd;loéiquei deíataífen,y le tra*
T ~  ’ *~ ■ '  jceífea*1
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^xcíTen el afna yíü pollino, les dixo.Y fí fü dncnoQS di-

xere.algo,rcfpondeldc,qtje el Señoríos hanaeneñcr,y
luego oslósembiaraY-cnla cena Ies dixo. Vofotrcs
mclíatnays eímacftro,y el Señor,y bien dezis,porque
foy ío.Y afsi todos los loores que fe dizen de la ley d« '
Dios , és porque era figura de la ley dcLEuangelio de

aai'nfis! c hrifto.De laqualdizetambién Dauid.Mifericordio-
propwrkoc fQ y jufto es el Señor: y por efTo dara ley alos que dexa
ddioqtc«- dehazerlo qucdcucn.enla tierra.Y confia que no ha-
tibuiinw*. bla delaley de Moyfes, porque cffa ya eftaua dada Y

mas añade.Gon juyzio de razó enfeñara y encaminara
d!cio,doc«- bie alos tnanfos,como de hecho encamino afus difeipu
bíc »úe* jos.diziédoles.^icdo malos, v teniedo paciencia en ios 
tms loas. , , . ^  1 _
Pfai.i4. agrauios quelosotrososmzicre,afiegurays vueftrasvi
m pitiéría <3as y japofíeffió deellas.Porq fi q uereys vendaros de
Yeftrapofsi 1 * . , , • ^  ̂ , ■
debitis ini las que os dizen,odel mal que os nazen,Ias poney s a 
masveftf** riefa0 porqueosreboliicianconlpeor.Loqual no enfeLnCJC Í.X.  ̂  ̂ ■ ** i>xnaua la ley vieja, fino o joporojo, y diente poraiente. 

Y  añade el Pvopheta- Y eníenarafus caminos alosmi* 
tes- Que dize mas que manfos.Ya eño alludio clSeñor 

«ufSfcbu quando dixoa fus dilcipulos. Aprended de tni,quefoy 
«iihscatde mjte y humilde de coracon, amigo del eftado humilde 
M»ttS. 5. y baxo.üeoiancraquelos miímos caminos que erSe* 

ñor andaua,elfos mifmosenfeño a fus difcipulos,como 
dize S.Matiheo.Cófta pues q eños loores de la ley del 

: ,SefiorsfonIoorcsdelaley deChriño. Y  como; hemos 
vifto,!a primera propriedad déla ley del Señor es , que 
es perfecta y fin falta Porque ordena no fojamente el 
h ombre exterior,fino también el interior. Y por cfloel 
primer efFefto que haze enquien la guarda es,que buel 
ue las almas a los hombrésque andauan defalnudos y 
fuera de fi, A los qualcs llama L  ¿os por Efayas, dizien- 

- " do.

Re'flítcprc" 
u¿rica cores 
ap̂cor.Efa-, 
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do.Bolueoá quebrantadoresde Ja ley natural de la ra
zón. Bolacos al cora<¿pn,que: allí hallarcy's quien os en 
íéáe a biuir como hombres de razón y de aUaa'racio 
nal.Affi el Propheta Dauid, del hombre inílruydo por 
eíla ley de razón,que es ley del Señor, dize.El qqal no 
-recibiopor demás íualrai racional.porque la ha reco 
brado,yfe rige porella; como antes no fe rigieffep,or ra 
zo como hombre,fino que como fino h tuuteraiaíTi fc 
regia porel fe ntido animal,como beília-AÍTi qu el a ley 
del feñorguardada,bueluenos el alma racional.Porque 
lía defpierta y abiua de dormida, y aun de cali muerta q¡ 
eftaua*Torna metaphora del que ella al cabo, y deíma- 
yado,y conalgyn bocado bueiuc en ÍLquedize . Ella 
bocado que he comido,me ha buelto el alma alcuerpo.- 

. Y  porquc el íeñor auia de venir a cumplir,y períCciio- 
nar las imperfe&iones de la ley vie a,que porque no fu< 
fria mas-aquellagente imperfedta,fe laauia dadoafi, y 
también porque auiade venir a daral hombre perlero 
conocimiento de fi mifmo,y.de fu Dios,por elfo Dauid 
lo pide al padreidiziendoi Conílituye íieHoríobre las 
gentes legislador,que lesdé ley razonable,para que fe 
panlás gentes que fon hombres,y quehande'viuirpor 
razóncomo hombres,y no por elfentido como lis be;» 
ílias.

La fégunda propriedad’esr̂  que el teílimonio cVdfe- 
• ñor es fiel y verdádero.Y llama el Propheta a laiey del 
■ ftffoi’ítellimohio verdadero y leal®, a differencu de las 
leyes de los h ombfes,que muchas nofon fieles,01 ve r- 

- daderas , ni abrilguardan fidelidad a fus guardadores 
Empero la ley del íeñor , es leal y fiel,porque guarda a 

K qjiien laguarda,y es también fiel y verdadero teíligo, 
'í 0tt^i|fi;<íL;iáI;jfl.^ip:íctt»a^'^ondcatnad©s, fino la

V 2 L  S E J í V t í ^ J  blOS.~ '
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¡guardamos . Pues en ella ella exprefía la voluntad de 

s ermn'qos L>io$. Affi amenaza el Scñorpor Sant luan.al que no 
"Íocutuííii, guardareis ley,diztcndo.l a ley que le he dado.eífa co» 

tefiigo fie 1,1o condemnara en el poftrimero dia,que 
rouiísimo fcr'a el día de I* cuent.i-Y luego añade el Propheta el fe- 

gUn(j0 etFe&o. Queda fabiduiia los fimplezitos. Porq 
¿como es tan fiel,cumple loque promete*Eíte effe¿lo af 

AbsmiM- firmadtfpiritufan&o en‘ los Prouerbios , diziendo. 
om'fs iiu’ A=bominacion es al Señor todo burlador y mofFador;q 
íor,&;cMm jprefume que clic lo fabe todo,y conlos (imples y fen- 
f^íóc!« * pillos,que no prefumen defi.es fu fecretoyconuerfació 

familiar-Y affi guarda ella fidelidad, q al q fe rinde y fe 
fia della,le comunica fu Sabiduría, y fecretos delCielo.

La tercerapropriedad es. Que las jufiieias del Señor 
fon reéHífimas,que no tnercen vnpunto ala dieílra ni a 
la fínidlra,del medio de la verdad y virtud.Y llamaa la 
ley del Señor jufiieias,porque contiene en fi muchosy 

- ; Varios mandamicntosrempcro todos tan julios queca-
C / da vnoeslamifmajufticia.AdiflerenciadelasIeycshti 

manas,que algunas vezes fon,o han fidoinjuftastorcñ- 
•i-das,y auieflas del medio de la verdad y virtud.como c ¿  
fia en algunas repúblicas paíTadas. Y  luego añade fu ef- 
fc¿lo,que alegra los corazones de quien las guarda Lo 
qual es buen argumento de fu bondad y virtud, como 
defpues veremos mas largamente. Empero de prefente 
baila la Siguiente razon.Porquela virtud n turalmcnte 

s»<ursmf es grande alegiiadel coraqon.poríer conforme a la ley 
tqjuafi íuge natuval.Y aílidize Salomen. El animo feguro(quierc 
^ d e  zir quic 1 q fque no le riñe,ni reprehende fu conlciécia 

de algún mal)efiacomoen continuo combite .-donde 
fiempre ay plazer y alegría.Afl’i como j l  animo de loá

con
&
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tnfi mifmo,contra el dictamen natural de fuíazon.

La quarta propriedad es Que el precepto del Señor ' -A, ■ 
esr fplandeícientc.Quiere dezir,que cada mand&mien 
to delta ley,de por G es tan claro,que la mifma razón lo 
di.ia.Porquc todos ion concluGones deduzidas de aqt 
principio natural y moral Elmalqucno querrías para  ̂
ti,nolo quieras paratu jpxnno.Y el bien i] querrias para Q . 
ti,eííe quiere para tu próximo.Afir lo affirraa eLSeñor go™”*"«  
por Sant Mattheo,dizicndo.De la manera que querría 
des que los hombres fe huuieíl'cn c<5 vofotros/defla ma biŝ homT. 
ñera os aued vofotros con ellos.Porque aquí ella cifra nes, & vos 
da la ley,y los Prophetas Y dixo eíioDauid también,a 
differcnciade las leyes humanas. Porque algunas ay q wm le*-« 
fon tan obfcu.aSjquo-no leshallareys razón antes fon ■
contra el diétraren de la razón natural* y Iucgo-añade *i"í 
elPropheta fueffe d o• Que alúmbralos ojos del enten 
dimiento ,. que quedaron efcurccidos porel pcccado. 
Demanera, que como la ley de Dios es lucida en fi.aísi 
alumbra las almas de los que la guardan.Elle lugardel 
Píalmo allude con el otro del meímo Propheta,que di- „ ;r j i o -  • J  j  • 1 Declamfo.ze.La declaración,Señor mío,de tus mandamientos a- tomonuDr 
lumbralosojosdelalma: y da entendimiento a lospe- 1t“°riumi!“ 
quenados Quiere dezifja los q.eoahumildad,yno pre icteUeaa, 
futniendo de G, fe rinden a ellos* Y con eíto tabienfecon f * c¿lr.aa~' 
firma el e ffc & o  de la fegunda propriedad,como vimos,, f  ‘ f

La quinta propriedad es. L1 temor del Señor es fan* " 
éto.Llama el Prophetaalaley del Tenor,temor del Se 
«ortporque nos enfeña a teraery reuerenGiaralSenon 
no tanto con temor deficruds,que esde pena:quato co- 
temor rcucrccial y de hijos,de no oftender ni enoj ar a, 
tan buen padre. Y  llámale faníto: porque cite diuino* :
Üujttt y rewsrcníia.|oa que honramos a Dios,ef v c rda».
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deroy fin¿lo*,porque afolo dfe deuo,a diferencia de» 
culto y reuerencía qué dauan a los ydolos»que erafalfo 
inomuado?yprofano. Y luego añade íu cffedio.Que eftc 
cultu diuino y reuerencia a Dios,ha de permanecer pa* 
rafiempre Porque aquel, coniofalfo, e inrmundo pues 
íe da.ua a diofes fallos eimmundos,ya pereció. Y  fi alga 
no iefta,tambien perecera,pero elle,exhibido al verda
dero y faníto Dios,permanece para íiépre como, el raif 
nao fenor yfus cultores ha depermanecer para fiepre en 
el ciclo.Porcfíbdize,q eíletemor reueréciaLo araorde 
hijos,que permanece portodoslos ligios de losfiglos. 
Y  también a diferencia de las otras leyes. Porgúelas o 
tras leyes, con la variedad del tiempo fe müda-n, y atín 
perecenJEmpero ella ley del Señor permanecerá para 
fiempre.Porque desella dize Salomón,que es de manda 

íuilida Oa micntps eternos,que noíe mudan. Confia pues como, 
iuftificm la ley de Dio« trae coligo anexa verdad yfanícidad-Lo 
i" ícmetip qualtatnbten pondera el mifmo Dauid, diziendo ¿que 
t*»l. *». l ° s mandamientos del Scñortracn configo fu verdad, 

yfu  jaílicia. Y  aun !o vno y lo otro pondera el mifmo 
juditiitua Dauid,diziendo.Tu ley Señor,nofoIo cs juña,empero 
wernum& 'Ia nrifmajuíticia,y que no fe mudara para íietnpre. T  u 

1 Icx ttfawve* ley,nofolo es verdadera,empero la mifma verdad. Lo 
*“g!‘ Pf*1* mifmo dixo mas claro en otro Pfalroo. Fieles y verda- 
fidelUom deros fon todos los mandamientos de Dios, firmes ,y  
MciVifeoa Aun confirmadosparafiempre, y hechos con verdad y 
firma* ío equidad, la qual, quiere dezir,tienen anexa,y la traen 
Ufiaaínve COn̂ S° defde fu creación y  nacimiento. Empero es mu 
rinte Si *- cho de Confiderar la variedad de los nombres, con que 

el Propheta Dauid aqui,y en otros muchos lugares,a* 
pcllida a la ley del Señor-E ya hemos viflo,que confor 
we a fus propriedades,y a los e feo o s que obra en quir

fejuar-

VUi. no.
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la guarda,afsi te pone los apellidos.Y todos fon, com° 
hemos viíto,honrofos • Porque fon nombres de la ley- ? 
Euangelica,mas q de la ley vieja. Y  afsi es de adu§ rtir q ?* 
en la fagcada efcripturala ley vieja tiene nobres q parea 
ce fonar mal. Porq ya fe llama letra, ya fe Ilamaadmini- 
flracio de muerte,adminiíl:raci6 de dánacion, ley de he 
nhosdey de mudamientos,ley de temor,ley q obra yra, | 
leyimperfe<5ì:aJqnadalleuoalcabo'deperfea:ion.Ytà«:- 
bien fe llama virtud y fuerza del pcccado. Eftos y otros : 
tales renombres le da la efcriptura.Empero no le pone ■ 
eftos nombres,porquelaley déíuyo fea tal , ‘qijal eftos 
nombres mueftranifino dizcnlas condiciones del hom * 
brc fin gracia,y fin efpiritu de Dios : qual quedo por el 
peccado-El qual de effa ley que de por fi es fonila y bue 
na,comó dize el Apoftol>tomaoccaíion con fumala in 
clinacion y flaqueza >,a acreíceiitar el p.eccado,y a pro- 
iiocar mas la y ra de Dios,y merecer mas fu condemna. 
c i o n ,muerte,y caftigode L ío s . Y  también aquella ley,, 
fftenia alguna imperfeélion,era porque aquella eomu~! 
nadad de gente,como principiante, no fufria mas perfe - ^
étionv-Jìmperò defpues qué eíbijoide Dioshechbhóin- 
brcyfe piifo por exemplo de tantaperfeftion,y nosg¡mu' 
la gracia yífuerqa vír'r;rual, dio ley tan pèffeéla, cornò} 
lopondera y-explicaSant áfsr,porqüp por ̂ Mtccb
dfia !fey del Euangelio fe comunica al hou.^*,» p̂éfpiti,-- 
tudè-Dìós, yfti gracia,páráyenceral peccado, j a fus; 
malas iticiitvaéiones,y para cumplir cfia ley de Dios, y 
deM fífíerfeaioníporéfioylaleydéltüángeliplepo;

' ' f iè 'ta d à g ià d a fe fc F ip tu tii% Jìd if in io s {n'od9br^s' ̂  h on ro-;

Poi%t» è* là  ìlàoiH  d e  ajciá>! d<;-« W / « «  t l cT 'd c! '
amor,ley de y id a ,p M e rd fc Ü ib $^
cuetno,ofúérca de falùd,mandatbicntos de vidá , y °*

- - "  "  X  t ro s
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todos citos bienesyquc 
e s Ed IrgeUo f qud:e> Vo§ab lo Griego? para ex pilcar n a e:: 

feliciCQk¿  ̂Íae í̂éj. al en I^cin quiere dq^iñbüe -j 
nainüeua.Forquecqn eífe annuhci* af hombre,que la 
faludy rodenapcion porChrillo?tanto tiépo: antes pro- , 
phetUada y efperada, haya venidopara todo oreyen-: 

Petnanera que qijedh'bieti tnanifieílo > que la lqy del ¡
"EÚangelio».all'¿de4?K-VdEdfd.>yví^®<SW í̂W,ílj?i^''^ Pe*«
- ga del legislador *de,£u yq § anexa-:ve^dépíía^R»,:

de te, yssdad y^fhfts
aidad¿elaPe. . ■ : ̂

>Ar ,;

O TR E F N T y i  F c j  N/CQ >PQ ^\
, ¡¿  fi#£la eferipturd pone a. la  ley  ¿lefia fa n £ l   ̂ m

■ ¡ .. r l: ̂ í I  ̂- r'r - n^
:/ \ ’ v v~" '  ̂- • or"/ oí; [.:>■/ ;J lí^u^LQ ^n

.de. fu vcrdad-y-'.faqfc'idad' :>::J;¥ü
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lides taittbieii efcriui6euangelio:yApefIes¿^La cíanos 
y  Eficbio>y otros ¿ Empero J afanóla ygíefia afoloslos 
quatio Eúang'eliosjde Sant Mattheo,de Sant Marcos, 
de Sant Lucas»y de Sant luán,recibe por canónicos; y 
los llama por excelencia,el euagelio-Porque los demas 
por fu propria autoridad,ycon eípiritu proprio efcrivte, 
ron.Y por eflo dize Sant Lucas en el prologo-de fu euá- 
gelio,que con fu fuerza,autoridad,y proprio efpiritu,q 
no con facultad y eípiritu de Dios eícriuieron algunos 
el euangelio. Y  afsi fofo s ellos quatro fon de infalible 
verdad.coaao lo fignifica alliSant Lueasa Theophilo, 
diziendo,que efcriue eíleeuangelio,paráque conozca 
la verdad y. certeza dé la Fe que creya Significado que 
la multitud de evangelios,fuera de cílos quatro, no e- 
rande infalible verdad y certeza-Aífi que por tila cau- 
fací facro volumen de los quatro Euangeliilas- fe llama, 
el euangelio,porla excelencia de fu verdad y certeza* 
Y  también fe llama el euangelio,pprla (ignificaciodel 
mifmo nombre Griego,eiiang\elio:que en nucílro Ca* 
ílellano quiere.¿e^jr buena nueua.:D.em.ariéva que por- 
que entre todas,;laí.buenas núená^rqneiiah^eBielo al 
munde^efta ;esla; roas exceteiÉíe ;pójt eífetfe díze- ele u a- 
ge]io,la buena nueuaYporqiíeeflos quatro ettlngeliT: 
fías ppr;yn roifmo cípiriiu 3nnu;nciaí>yícfcriuen;vna' 
miftna .ver-dad^yjo^ifmobien,por ello ja-mas-íe halla 
enlafan¿ta eferiptura>affi delT  eílamento:vieio,como 
delnucuo, fino en fingular , euangelio-Y nunca cuan- 
geÜos en pjural. Puangeliílas fi :-como los llama Sant 
Pablo,o euangelirantes,(:omp los llama Efayas: mas a 
fus libros nuca los llama la eferiptura euangclios.Porq 
aunque fon quatro los Euangeliilas ,empero vno folo 
es el euangelio. Aunque la eferiptura le pone varios re 

■ r ’ ■ X  2 nom*

CóíUti fue
oráinare
nina tío:
Des, &c* 
Lucje Pro 
logo. : :
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geliílas.E-
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Quam pul» 
cliriTutpc- 
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lj-antiüpa- 
c€,Efa.^
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, .motnbrssPorduéSant Mattlieiífe'líaíÁaEtíiSseKQ á« 
Regni.Ma/'Reyno:porquenos annuneia y oflrecepor prenaio,va 
«!ie.4.Eia Rey no • Y $ant Marcos -lo llañra Eóá&gblio-deReyntí 
gnloeiMa de Dios.-porquenosannunsia y offteée vn ReynOiCó- 
j.i.. mo. dixoSát Matthe,o:empero anade, que no qualquie

pa: tí&&.eyno humano,fino diuino * Pues por effo Sane 
Marcos le llatm Euangelio de Rey no de D ios. Y Sane 

ternŜ Eo.. j ua;n:je¡¡ama p wa0gel‘IO;eíffirnó porqué es el póílrero té 
EuSgeiiüm ílamento y yltiim voJutótad déDios , aqyien no ha de 
©si.R.oía,i fu¿ cc4eÉ0tra ley» sifigant Pablo ya le llama Euangelio 

de Djos:tábieniporq nQ.-és:ifiuencionh;umaí®a;vno vnaV 
nueua,embiadaí& Dios al mundó.Ya le llama Euange- 
lip de gracia de Dios. Lovno>porque tan buenas nue- 
uas'ytan éxcelentcs.no.las ihereciaelm‘uftdo:|Írio que:■, 

¿ú3g,etiumv x>ios pbr fu vella gracia las cmbio-Lo*ffegundó,princi- . 
aüomo.1 '.pálmente > porque el rnifnap Euangelio trae configo en 

o’«*ídj“m;f^.fe-6ramento's lagraciade Dios'. Yafe llama Euange- 
«ujíL tí* lio  de gloría;diuitia y feliciíTima: porqué nos la annüciá. 

:'* . i  i y  lleua a ella. Demanera que es Euangelio degracia y 
chtlphc s*. de gloria.Y finalmente le llama Eiungelio de paz- . I*, 1 
Buangrfiai quai renombré también le pufo Efayas, a quién hizo al¿ 

-iofio»aqüi S ;ah*;Pabl®> »Porqué el ■ Eütag0 id‘hdzeipa:2 
éntre Dios yilóshombiresi'yeptre los Angeles f  jlpsháí 

n' ?.->) i a : teé'SíYíéátí é-1 as hombres entré- fi. Y  au n en cada d de 
/ Yr',,;-'-pórfihaZé:i|ráZ'; porque vaideihaMíéúdo la'guérraqüé 
..... v ayentreXaCarneyelefpiritu.yafsivaponieiidoenp3Z 
aí i a la carné con elcfpiritu,mediante fugracia . Lo quat 
^?4?1̂ 14dh h l^ ’jbiRiuáltofatiicn®e‘ él ApoAol Sáiitpabló ,/di- 
ifiaŝ nterr 2 ie0do , Por toda parte fe alegra y delcyta mi efpiritu 
iorcíi'juúac con la ley de Dios.Empero fieñto en nii carne otra ley 

Pe^ a '.contra la ley dé mi efpiritu y lá de Dios,y pré 
h X c is , tépde redirme a laley^elpégcadoi queéAa apoderada

, |1 4  . . J  ..
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cn mi carne De manera que la ley de mi efpiritu y la de répugnât« 
Dios fon muy conformes, v a vna. Porque la ley de mi ,es ,nien*i* 
efpiricu nalce de Jale y de Dios, que es el autor de am- «uâtémein 
bas leyes. Y  la ley de mi carne y la de! peceado también 
fon muy conformes,y a vna.-porque la ley de mi carne ', !$ * *  me 
nafcio de la ley del peccado. Y  çomola ley del efpiritu ».Ron».7. 
fea contraria ala ley de la carne,y4a ley de Dios contra 
riaa la ley del peccado;deaqui nafçen los vandos y re
pugnancias entre ii.Porquelà ley de mi efpiritu, es con r 
la ley de Dios:,yIa ley de mi carne,con la ley del pecca 
do. Y  afsi la ley demi efpiritu fe vale de la ley de Dios, 
contra rni carne>y la ley de mi carne fe vale de 3a leydeî 
peccado,contrami efpiritu.Y laley de Dios,y ladelpec 
cado,fon tan contrarias como fus autores,porque Dios 
es el aoftor de fu fan&a ley,y  el demonio el autordela 
ley del peccado. Y  Dios tan enemigo del demonio,co
mo lo bueno de lo malo • Demanei'aquedel vando de ; 
laboñdady verdadjesDios y fu ley, y nueitro efpiritu 
y fu ley, y del vando de lafalfedad y peccado, es el de
monio, y fu ley de peccado,y nueílra carne,y fu ley car 
nal.Todo eíto cifra el Apoíiol en aquellas breuespala 
bras.Y  viendo dentro de fimifmo el Apoíiol ejflosdos 
vandos,y pelea,leuanta fu efpiritu la boz y dize. A y de infelíxcgo 
mi hombre miferable,quien me librara delta carne mor °̂cB’ °,c'ur1’
■ talf y alumbrado fu efpiritu del efpiritu de Dios,fe COn- btCficcorp»
■ fueláAüziendo. La gracia de Dios me librara por aora, [ e

que no me rinda y captiue la carne , lino que pueda yo GrAsuDei. 
mas que ella. Y defpues en krefurre&ion, de tal mane* çyr .*5fu“

^  ,  * , C h r i l t u  d o
rime librará, que nt aun me haga guerra, uno que tam* nunumnof 
bienella fca efpiritualÿ'décôndicionde cfpiritu.Y dize trum lupr* 
q ue cita gracia? nos fue dada de Dios por ícfu Chrifto , . : .
Señor nueílro.Porque:íatrae cón%oel EuáOgeliopor ?

‘ X  3 ■ ■ fus ; -
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’ fu s fàcranacotos, Y;pbr duo ló IlamprSanfPabio Éuan-: 
gelio degsatia y Euangeliode pai." ^íporjeíT®/» Efayas 

Chriilb Principe de paz.Auinquc Ecumenio >,y 
i'IsEfif* dos;G ’rìegQ!s leéfcita rcipueíla df ¡otraniaberà>Y ès.Gra} 

eias hago ami Dios,por leía Chrifto Señor aucílro.Yí ' 
ù vkne^íér el tnifmo fentido que el de noe£kfal vulgata.- 

Ddtjianctà q pregubtà». (^uieb me librara deila carae»?
. 'peittrpo mortal,que mehaze guerra.y refp^ndd.Gra' 

y  yA jeips hago;a mi Dios por sello jporíléíu Ghrííto •■t&cñpc.;. ’ 
••áqeílro,ft>y libcadd.Edpadrdmérlibrolp'eyKfuíüjd.jvgcad 
-''cías,a Dios.Conílapu>es de lo diho de quang:':y;nde au"

‘ toridadesel F.uangclio,fobre todos los qíc llaman euá; 
s gelÍQS-,y aun fobr^todoís <os-dcn5á:S'lil>ro,s-de:laíanftai 

• i efciipturajaíridel viej o,comò del ütreuo telílaoaentO' YV 
AgMftíMs por effodize el gloriofo Padre SanqAuguftimqueaeo*. ; 

•Ü.yecfln-, ¿tupibramos jurar porel Euangdip:,y queiquando fe toi * 
m a Yole mn etnen tetuda memo > falo ie to ma fokre 1 o s E *¡ 
uangclibs.Y tambieMi «jónftapót lalóable y an'iiquilTi *: .

- ma coflumbre dclayglefia,quea folo el Euangeho nos * 
deicubrimos las caberas,quando fe rezado fe canta,por: : 
laraaiorreuerenciaqucfeiedeúe, mas que à todas ¡as: * 
demas eferipturas fanílas.Y también poi que ¡el Euan-j 

■ ge liop riñe ¿pal meri teeontiene todos los dichos » y he«-
1 chiós de nueíbó Red empio raffi como fueron dichos y 
dhechosdflíY llámale el Euangclioiley de períe<ífion,aj 

; ¡ : diferencia del Teitaroento viejo: porque aquella ley a?
i d nadieíleuauaa perfe¿lion,como dize Sani Pablo; Porq. í 

 ̂ * de fuyonodaua 2  rafia para vencer el pece ado, ni para !rcíe.iwn' ,l . 1 t *, , >
»fliíisjiífcioi ¿umplir deuidamente lo quernand.aüa , comolj daca ¡ 

Huangelio'Y  afedixo S,an:t:Pa.bl^.El'pef eado'üo;fe.;eri'*j  ̂
t í ^ ^ v ^ !*Ĵ c^Ya'4*-vofoie^s;-p|''c^wíná.ijftaysbiora^t.eh'j4oiy': 
/ei tu b gj a al a le y jláno; a 1 agèa ì̂as <•, (^ ii^& d czirq u eegla lay  el 1



- DEL J^TE DE í í ^ y ' Í H ¿¿DIOS,*
■ pecS^fl&P&lúnMS quenofotras .• emper&quceflclE.J >? ;: k
uang«lio,nofotros podemos mas qaeel peéc*da¿porlai '} V 
fuerza de la gracia que nos da • Y  por- elfo Saftt íabío* :
contraponiendo el Euangelio a la ley , {o llanta gfcacia,' 
por elegante figura que llaman los Griegos'methony- 
mia,porque es caufa de la gracia* Y  lo milmo hizo Sane ' - . *■_
Iuan,diziendo.La ley por Moyfes fuedada.mas IágraV M«:.; 
cia por Iefu Chriíto fue hecha *Tambienfe llama Íey4 e ^ / g td”ia 
perfeétion,no porque nos mande y obligue afer-perfe* aút perIefu 
¿tos.fino porque aconfcja y perfuadela p e ífie ti io n, y n q* 
da gracia para alcan^alla. Y  también,porque en el cuan % 
gelio no fe permite algún defe<5to,o peccado.fino q co» í)éüter,i$ 
do vicio y defeéio veda:AdifFerencia también de laíey 
q.üe permitía muchas cofas,que fuera della, Fueran pee-' . »’
cadoSjComo.permitia el libello de repudio,y dar avfu- 
ra a los eílraños,y lapurgacion vulgarde la zclotypiuy 
t ambie'n la vengamjá.Todo lo qual no fufre ei.euange- 
lio ni fu pcrfeíiion. - /.

Tambien el Apoftol Sant Pablo nos encarécela ex"1 ^ “t’ íeru* 
celencia del euangelio,explicando fus calidades, q fon vo^Apor 
deinefable certeza y confuelo. Efcriuiendo pues a los tol» fegre- 
Galatas dize.Pablo.fiemo de Iefu Chrifto, Apoftol lia- geh'umDcí 
mado,que no entremetido , apartado y efcogido del ef- g. tute pro» 
piritu fan&o, para predicar el euangelio.de Dios: que 
.antes .aula prometido.por fus fan&os ProphetaS, en las os infciipni 
eferipturas fanftas • Él qual euanaelio trata de fu hijo ™ fsaisde.r _ . , ' , . • 0 , ,, . filio fuogci
natural-cl qiuUtue hecho hombre paraglom de Dios, f,aUseftei 
de linage deDauid'.fegun la carne ») Dizcjapartado.pa- ”  
rapredicar el euangelio de Dios • .. En lo qual haze el «HiéRo.*; 
Apoftol allufion, alende de lo que dize alosGalatas, cú placo« 
Quado plugo al que me apaño del vientre de mi madre g4giujt̂  
paraeuangchzaraíu hijo pórmijallude tambien a.lo

X  *  dclil*

/
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;^ero»«fí*;Sjdel libio d:elos«c|as>do»de fe.dize,qu.e«í)lan.dio Iayg le 
í^ ^ ^ á -d c ^ iá to c b ^ .iá a  cuydada, de quieembiaria. apredi 
bu*a5t¡iíis car el Euange!io.Pueifc>s eitoracion y ayuno;, y auiédo' 
'Dfi^.^.fjfac-rifieado al Senorel vnica fecrificioeuSgehco del al
xiVillis’fpi- taVylesdixaelerpiritafaaílo,. -Apartadme a Sauloy a

para la obra que los he tomado y  efeogido, A  
«nfh'fiu!» eíbos Tugares,pues hizo alluíion,qirando dixo. ApoíloT 
& Barnsfe' llamado de Dios,y apartado para predicarel.Euangelio

%

¿%frebii;ctó-ÍJlos’í
/ ' Tf comienca a poner las circ unílancias que_califican y 

i  . y  autorizan eíte euangelio,pues aun parapredicarle , y  
para merecer alcanzar de Dios ydoneosminiltros,fe do 
ue.hazer tanta preuencioa,como allí parece^

Lo fegundojdizc que e&euangelio de Dios, que no es 
; inuencion humana. Porque cada vno pudicrafingir,y 

dczirfecEuangelio,el que el predica: como lo haz é los 
hereges,que nos venden fus imaginaciones, e inuencio 
nos porE un nge 1 io,y fu prsprio efpiritu,> p órefp tritu de; 

} D io s . Y  p or eíto: Sant Pabló declrra que fu do ¿trina. • 
tu o  es imaginacioh., o fueEohumano:fino,Euangelio de;

í ' -i ty j

!»C3J-
C\yr- L o  tercero dize que noes nueuament¿ihuentado,o n i  

cidaJeimprouiíb «■ Sino antiguamente prometido de; 
D ios. : i'!:,; :  ̂ ;
Y  Io quartcf > cita lo s  teitigos d'eftadimn» prpmeffa». 
J e t io s  Prophetas ,;y  no qualefqpieraíPTOplietas, fino* 
Prophetasían¿fcos:  que noadiuinos ni fiíones ,xomo= 
íosdetosyd.oJo^ finoíandos Própíietas >, y que pro» 
phetizaron.yefcríuieron por eípiritu de Dios . Y  aun 
a nades fu y ó s*. Quteredezir* que fin algunaalud ¿ fuer oj* 
prQuadósy e^e^^eñ.tné»3:léirProph>ein$4 e;DióiS'vY' 
mdcziEquceÓeEuangeiio fue promctidoenel Telia-' 
• v.aetQw
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¿lento viejo 3 condemna el ApoíloIIaheregia délos 
Manieheos,quefoñan5 queeliaucordeí viejo Teílamé 
to no fue el verdadero Dios. Pues confia que del viejo 
TeHamento fale elnueuo y delaley y delosProphetas 
nace. Y  afsiaffirma Sant Gregorio,que aquellos dos 
Cherubines queguardauan el arca del Teflamento, e- '*y 
raoSymbolodelosTeftamentosviejo y nueuo. P o ra . 
Cherubin quiere dezir plenitud de (ciencia. Y en ellos 
dos Teílamentos^íla faplenitud de fa fciencia-y cono--: -
Cimiento de Dios,yde fus my Herios* Y  madodos Dios ' 
hazer de oro puridimo: porque ambos a dos fon depu
ra yíimpliciíTinia verdad. Y  mando que fos hizieífen de 
manera que fe miraíTen elvno al otro.Forque fe corref 
ponden ellos dos Teílamentos:y lo que el vno prome 
Í:e,mueílra el otro fer cumplido. Y mando que fe miraf- 
'xen hazia el propiciatorio,que era Symbolo deChriílo'.
■ A  lo qual hizo allufion Sant Pablo,llamándolo nueflra' , 
“propiciación,ynueflropropiciatorio.Porque el.vnT.e 
‘ílaneto y efotromirana Chriílo.El viejo lo mirauavé 
:turóyelnueuoyavenido'Yde el tratáambos.Elviejo 
“porfigqrasy enigrnas,y elnueuoaladefcubierta.YaíTi , 
•eílosdos Cherubines tenianenmedio-deíiiel propicia
: torrp:porque k>s>dbs Teílamcntos tienen en medio de 
-:f i  a  Cbriílo medianero- entre Dios y  los hombres. Y  esy '
■ también de aduertinqueenlas quatro fortijaspordon-
{defeIleuaua el arcadelTeílamento,quefonlos quatro ^ ^ p «  
Euangeliílas,como defpues ve r e mo s,m ád a ua D¡0s que cuiu , neC 
huuieCfedbs barrotesio cerrojos meorruptibIef , m c t i - ^ ^  
dos por aquellas iortijas,que fgnificantanibien los dos eis.Exo.ij.

‘ Teílamentos. Y baze inílancia Dios,en¡ que fiempree- J ' , 
ílen allí metidos?y nuncafe íaquen de aquellas fortijas 

- para figmficar,quan incorporados cilán ellos dos Telia 
'  , “ ~  X - 5 mentos-
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ínetJtos fn loiquatio Eitigáliosííor^uc la verdad del 
;T¿ftaróeiito rtucuo feprúeuapor la figujftjopromeífá 
del viejo ¿como confía en íu$ mjfmos Euangelios.Dc ' 
iriattéraqüe el Tefíamcnto viejo efíaua preñado del 
imeuo.y del nacio;como lo di/e el gloriofo padre San t 
Apgüftiñ.Yfon muy conformes y a,vna,Y vna es la ro» 

E » o n ¡ ( i v o s  feria de que tratan ambos a dos,que es el hijo de Dios 
metere cp liumanado-De donde fe figue3que los íudp.res,ylos tra 
“ ® "^ b  a j 9$d el o sP r o p h e t as, n o fueron fino perfuadir el Euá
rauetút, se geJio.Y arinque a vezes por enigmas y figuras ¡empero 
re* iorum otras pPr malnfiefías prophecias.Y aífi lo affitmo el Se 
intróíiiis. Sor a íds diícipulos de fus ante paliados los Prophetes 
ioa.4. fáhfíos.Yo os embic a feear lo que no. fembrafíes.'O-Sicemmper . . r i ,* . /- •
fecuti funt trosd£lmontaron,y lembraronlaticrra;y voiotros en« 
Pr̂ et*s.’ traftesafegary cogerlos fnidoí de ellos. Y  aífi animo 
ante Jos,U pocSant Mattheo a fus diícipulos,que en la rnifrna de- 
Mifth*. 5- manda auian de morir ellos.que los Prophctaí ante paf 

fados,diziendo. AíTi perfiguieron los incrédulos y ¡lía
los,a los Prophetas que fueron antes d ev oíotros:por- 

giicpipro_ ,quc les dezian e,fías verdades,q no querían creer-Quic 
phetarutíñire dozir.Nofe os haga de nucuo padecer por efí.as ver- 

^•.Mad'fsdílfBpangelio : porque en efíaipifma demanda 
vrl̂ ruEt 6c ̂ adeeierbniyifúeron perfeguidqs ¿dedos incrédulos y he 
eiders ep*»jrcges>»ueflria^ntcp.«jj^o«^rophe^ttft|ri lo atfirmov1

i?i?.ndp• A  quien de los Prophetas fan- 
adueoca j0: # qS nocperfíguteroh vuefíros padres;ymataron alos q 
flunrproa!!prQphett;zauandc la venida del jufto.de quien.vofotros 
íafes& Jio aoraaueyíCdo.tEaydpre?y homicidas? Dema^era q,uc 
tí* A&fví a l°s  ,-,rophctas llámalos tembladores de los fruétos de 

las verdades>que tan a fu coftafembraron • Y que agora 
: fíabo détantotiempo,vinieron a efíar de fazon aque

llos fcínhradosíYíafftlta^a^
■. : : ' y ^ g c
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y fcogtdores de aquellosfruáros, por la cónuerfión dsiE¿ua¿ 
las gentes, Aflí lofprophetizo Elayas., dizidodo tfcüosj’ A;' ’ 
Apollóles Saldrán con ímpetuüelaoob.pirrafcufttficarí, 
en las gentes,y flOrecera\y echara reaueu0s'lfrád,yhcf-;& ’ f  
chitan el orbe del íru*ode firFé-, Y aan Santefpagninoi omaj/ 
lee mas ciaro:di iendo . En l’os dias que.vi£ncn ün pá» 
FirVechara fús V'ayzésIacob. Las cjualcsray zes déla Fe,
CHr¡íYi¿na,fuerón lós Apoftoles, que fueron deaquel; 
troco ylinagé.Yflorecerd y brotara nimios pimpollos 
la cafa dé-lltáebq es la yglefia fie!.\ co feruor de eípirjv 
tu henchirt la redódez dtla tierra de íu fru«ao.Lo fepti 
mo,dizc el Apollo! q ellas promeiras,q hizo Dios por 
fus jpphetasdel Euágelio q porque no fe- perdí..fien dev- 
memoria,fe en tregó  y aepofitaron en Lis cíe rip tura Si /■  
fahcfcaVjPuicre dezir No euqualefquiera cfcripuírásy: 
ánalés.fino enlas efcripturasflftas jC*n©jticas»q.es‘ié '#r: :-
to q fuero diétádas e infpiradas porelffifpiritufáéle.La ' i 
quaí dizc d Apoílol para cxcluyrtaJa loípechade/bb ¿i, í, 
fedau,y de inueció humana,de la láñela efcripturh.-y'pa "b " 
ra'Certificarí qno folameute'fon limpias de todo éneir,! , i ‘V 
empero dé toda permilVió de humano icntido A  afli no,tw**-i<* 
ay cofádémayór crédito como parece en aquello q di- ‘ 
xoatilieí rico avariento al faníto Abraham, Que fuelle 
alguno defosAtiuertós aauifar a fus hermanos qué vi* 
ui'efTen bieniporque ho viniefien á lugar de tátotormd 
to como el padecía Yrefpondió el padre Abraham. Alia ’ 
tienen a Moyfes y al-ĉ  Prophctasjoyan los y óbedez-; 
canlos-Y replicándó el riéóAOpídre Abjaham¿fino qf

álgutt'aihéTtorcíttfcjta-y^les- aó¡áa»fcett«.

véYdáBT''Siívó oyéíí#Sít)yféat¿ y  ¡a 1-os Prophetas,por 
; qtúeh^oafti qudhábío Dios,menos oyran alea muer*]

- - ' tOS' /
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. r -  Vos ré'ftfciud*s^ «úse finalmente,d«qú¿£ n eftas pro
“ ’ m eífe  hechas de,Dios],y por los Propattias ían&os»y  

ftiyos'Y dcp ofitada&zsn las cfcriptuias .fan.¿Eas,,dizp que 
' fon defu hijo natural vnico yycrdadero: que fue hecho
v -  ; hombre dd linage y pofteridad'de Damd , porfola U

virgenfacm  fsima.Y no dize fegun hombre, finofegu 
carné,por £leganteíinecdochia,dpndefe jopiala pacte

Y por el todo,carne por toda la humanidad*Y paraügni*
So, Um ficarnostambién qúe fegun la diuinidad nofue hecho, 
cum nuüo — comento enalgun.tiempo.Y enefto haze alluíion 5* 
Í C p!«. Pablo alo que eferiuio clíummo Pontificelonathas^ 
iiibcntesfo getc de los ludios a los I^omíino separa reno u.a r la co

federa ion y amiftad que de atras tenían c,ó ellos.Que
ra« wnu h mos, dizen,hazer ello,aunque de nadie tenemos ne- 
"'hmdtttí ceítidad,los que tenemos nueího folaz y confueloen 
mus Bift.t.c los libios fanifios^os quales tenemos en nueftropoder 
If advosre nue£ f  asm~ánbs. Llamanlos affi librps íanctos,por
ternitítem que eran ducados por el efpiritu fando,y también Sant 
& amicx- pabjo Jes llama facras le tras - Y  dizen también quecran 
S'ch;,.. fu.jconíueJoípor las grandes promeffas que d¿ Chrifto 
sw iW ift« ? |a h > y  de todos los bienes que er? el,y por el efpe 
ÍT ¡m í¿ íauan-Ob manera queja materia, del Evangelio,dize e¡ 

Ápoítol Íer.él hijo de Dios,(egundos #sturaJezas,diui 
nayhumana.Y fegun fundos venidas almundo.Lapri
mera y pifiada,para declarar fu mifericordia,y la fegun 
da y por y enir,para declarar fu juíticia.Ffte pues es el a- 
peííido de la doéhina de efta yglefia deDios.Euangelio 

: d«,Dibs>y=taliquenotodosíbnbuenosparapredicarle,
y  a ntiquj^flm^/y^ojhfftidode £> ios ,y p o r tal es lefii*?, 
go s.y. e ríe ornen dado aUassfcrlpí.uras Candías. u ,, hn sí 

: ¡Y aun csqqiñdefnotar,quedftonqrobr;erEfcripttiira>i 
porantonomafia y excelencia , fignifica la fagrada Bir
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Mfeíonircíparece entnííchftsi^gíiafessStKMatcos dize¿ 
para que fe cüplieffealaMfcriptiirasY Sant M^rthco, í 
no puede faltar la efcriptWa.Ys&mbien,no leyííes la ef ; 
eripturaf Y Sant Iua,el que cree en mi, como dize la ef
criptyfa-Y Sant Marcdr¿ierraysinÓfab£ed<)tá efcriptuN
ra. Y  Sant Pablo dize>que toda: la tefcrtptura csdiuinal; 
mente infpirada y rquelada^Yicon ra^oníé llama aSi lá¡ 
fagrada'Bibliá>la efrriptüfa.-p©rqiieieLefcriuitfc inuceoí 
no íolo para hazeE memoria-como quieEaifino para ha» 
zer memoriadeyerdades,rque.no parahaz<5r.memoria 
de mentiras y falfedades ; porque eftas,antes conuiene 
ohiidarlas.Sino para que no fe oluidaffen las verdades 
tan neceflarias y conuenientes al bien délos hambres. 
Y por efto fue neceffario,no folaque fe predicaflen: em 
pero.que fe eferiuié fíenlos myñerios denueílra F ea fíl 
en efTeílamento viejo,come en el nueuo.Ynofolopa 
ra memoria de las mercedes qaeDios rioshiro en todo 
tiempo,y. en efpecial en el tiempo de grae-ia.’y paraque 
no fe oluidaffen los dichos y hechos del Señof.’íino ¡á- 
bien para conuencerra los heregcs,y defeubrir y condé 
ñar poda verdáddeíasfanftus=eferiptúfas,íus efroresy- 
heregfiSiPuéi5?pa>r î>s«S:aite®afla'Verdadiaíla efcritiira, 
pueseísfü;fiff>;^dafagrádaBibli>aíe's’derp'uria Verdad por 
elfo fe di¿epór'excelehciá^h efcriptítra'‘Empero'enefte 
lugar,quchemosd^clárado /quifo el Apoffbf ponerle 
e-fié renómbre dpfán<Mdad>ltamandplalas eícrip turas- 
fánjffaSrpor tóázoUya dáchssy ‘tibien,porque tio fe la 

t mentéenfeftóft^erdad>CdmohenSc>SíVÍffo.<i:mpero tana 
| bien noseftfeSán fanftidad ‘piias^qualés calidades del. 
| ' EuangcUo,todasiycaÉa ynade pórífi, dizen'ladnfalibi- 
| lidia y ficmOzaíde la céfeftiíl Sabiduría qpf?ay.eh-e;fta 
| fán&ayglcfu^ ;; P ’-V ■

Marti. 
M attk. 
loas.7* 
Máte i. 
ii*p iuo
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5 díí t i  inéfaliíjl^vemadjla do Arida del eua n 
geliojqfsefpátay marauiiíael Apoftol délos 
Galácas q,&¿uiuiéíréíi ialgü tito deíuiado de 

Ldó&ihaíe«agd«^4^n®v^z recibidode 
Ia,y.glefía¡Y;áíriedc?jado eóiétkíSíy! repreheBdiedolos> 
9<>J&>laírtCtttfi;deinepní):intps:en)peró,juzgaadolos de 

Mirotquoí íalcosde juyzioy de razon¿lesdize.EítQy maráuillado 
í*' fenm‘° <3ue tan preíto,y tan fácilmente,como gente fin fen 
abeoquim tido,y fin razomy q perperfuafionde habres,os ayays 
vosvocimt tranfpaffado, de Dios,padre,qu.e os llamo a la gracia de 
f̂riftí'in Chriílo,quc aíTi llama ál euangelioycomo ya hemos vi 

aiiuí Eua« fío.Y  valos. el Appítol certificando de la verdad infali- 
| ^ ue” ’ ^  bIedelcuange.U9*Y;áffivía de'termin0s que periuaden 
liud.nififüt ^fíoO^^^silp^i&^'Apactarfe de Dios,al apartarle de 

qiu la doStinadel euangieliooue aütan recebtdo,. Y llama 
biat & ve también al■ •e.uartg'elfOjgf aéia de- G h rife  para certifteár,

gfípae.s/v*t!dad3q.ucjes;dQÁdc: IHu Gftri&oyy:

«i. GiUt.x. ereyd;Q,Para que por aq.yí dnteádicíCenb^P^d^&ceJ.e«: 
fíiaiyYobt'e.JjStural lávcxd^ádel^uattgelio>Yrh«ha5a 
de , no f6fámenteme;marau)lÍ.O;^qfbe ayafAen partq 
dexadp:Cfter€üangélio¡de;ChcÍft&»'al qualDjo.S: os lias 
tñplempero de que o$ ayay s :pafíado a piró-euangeíioí 
¥  dize;a otrp, etijangelip,do ppíqh.eLlojeratlinó porqués 
craotro el feutido qup ello„s le dáuan j- del que tiene la; 
yglefia Y  porque aíTi llaoáauan.aqueHos falíos !Apo;fto 
IcsaíudoArina »por autorizarla, gomo Ip^hazen adra 
los hercgcs .Y  por eífoio declara luego el Apoílol .y aú

' ' parece
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parSceqqéde eorrigçjpor.auefle llamado otroí^uange*/ 
lio;.Y affidize-Lo quai no es otroeuangelip.. Quiere de*

. zir>que no ha de fer llamada aquella do&ftna^uauge^ 
li<?>.pi>?q)-!e.ROJay otroeuangeJlpjniay masi4f 
gclioïçpmo fe vio enel capitulopaffado-Porque quftft! 
donofotros dezimos,euangelio de SantdMattheo » y e-j 
uangelio deSant Iuan,y de Sanç Mavços,y de Sant L o i  
casino, queremos dezjr quye ay mucbos euapgeljcs,ppr> 
qpe folpiÊs viro ej. e u ange l io 3 fino que eílos-qu l̂i^fá-*- 

' gr'adp^efcripfqrescpnynmiftno efpirituyy¿mj^grofai - 
coneçjylia &a,da Y,no derporfijîy. eij diuerfos tie«sppsifin, 
cftar:heehpsvde concierto,predicai'ori y efcriujerpn yn 
mifimp.eujang.eJió,cpmAde!ica^íimente, y con,e£pirjti$ 
de.pipsdA^ en aquellos jjj*

«fôda.vn.q de pp;r fi ,.t$. .
■ nift< '̂4q.yi9slqÿàr?P;^am^tq[p^figni.fic^uan Ips qua.tóí>
* pEJ&<yji>}$?f .;Empefpdasi.mifm:ai%

ca!r¡a;s <jw¡e g&ïF^.30!4*'d9s qDat.rp.VPo/qye, les 
mirÇ® qs.rayftefjos picriulpy-predico el v$q>ftu&cl-pi.ro,. •»•1 »<"M 
en fuiu 1$? a el glorlpiç dqdtof'rS.aiîi Ore,

log^a-j &  Ŝ 9J.?*
rp'euângeM^asLr Y

dolarat;quje¿áqi0yág rqwi'g%íg4íij,%s;ds ’om que- u it>s¡ 
î^qdabt^zf r ,jÿjj&& 10 î̂ ^pr̂ fqHijt̂ aSr dçl jarea,
del î|Çffta¿den wfc-pqrl^^iÿl,e^^ pud iefiY licuar e l .. 
de aquellas ij^UfriQfc*de vna p,açte a pîrayefà^yijdieyos ■ 
d$los qa¡aít£¡o tiu apgejídas:,.qu£pa&d>jytief?j¿,partç s d ¿ I’• '. 
mm^dpiajjî jÿd adieu a,& 1 a •fçjjÿ. ¿ptíp îpa ijf r&pt de;|o.s- m y * ,

[ % ?l’̂ 4 s í ^ Á <íí»iVi9H3tiSJ?1^0S^í^f»íOPn'rl̂ s qíWl -
| ^9:5Í^Í^^^gql|q§?qq(^i^6Myínepefi;t;me;elaí^ • 

l pqreHp:s£q gy|4^j3í^?Aueac!̂ rí4pi, h&rçs!*s. V ~ I-'**, —  - . gCS;^,

ívo^r.i ni 
îç4

r- jískwí 
;Y viwvY

■--■f
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Exodô ij« gés y enemigos dé la vérdád.En las quatés éftáüaft fi#i 
¿4us aquéllas qüatro fortíjas^que por mandar Dias que 
fiüé-fféa desfigura circular, que es perfe¿Hírima>quifo C* 
gtílfiñáÍBds' lápérfec^ioil de.;verdad y virtud que Dios 
^füía dé poner,n€íold en las perfonas dé los quatro E». 
iiangeliftasiécd^erp también en fu? quatro euangelios. 
jPorquelos fanftos quatro EuangeUíiasihaíta la muerte 
eitüuieron fixosyfirmesen fus quatro euangelíos,quc 
eferiuierón.,y predicaron. Y  tanibien como foapúta-S* 
HferonymQ,aquél rio que falia delparayfo, para regar 
élmitoOiparáyfOjSymboloeradéLfacroEuaiigeiiode' 
Chriftó¿qúefale de la tnifmayglefia délos fieles,enqua 
to hOmbré/para la regary hazer fruétificar. Y aquel rio 
fe diuidia defpues en quatro-riosípará regar todalatier 

«eae&¡*.-*aie= Empero toda era'tfn agua qúenaeia, de 4quel folo 
f i5 . Porque,áunquéfo.n‘qúátrodosEuángéliíiasiyqura'ir 
tro fus euágeliós.-émpefo todos quatro fóñ viiíolo éüít 
gelio de Ghriftd, y vnamifma^Oéirina^éfévqUe Palé 
de Jaeabe^ay fuente de layglefia, qué es Cfrtíftoiiijo 

íuoexiiú- de Dauid,parÍaprouéchar a todo él mundo*Y ^  éftó bi
re r s ¿ £  ex..v — «  - **l G. - A  4(X j í "Uf t i r f e ? C t

Hicrony,

* ̂ ' é , ' - ; . X  ̂ , * A f- r
"fc '0w a f f ' ^ e' t D i^ ' e *** ̂  coítafer Chriftojcuyafabr
dciuem i¿-;düriajy eulgelío copaW'fl ¥gtía dé aqllés qúafrojrio*»‘ 
fépiicrnú. jPfiifonjTigrisjEuphratesVy ©íofijCo la qual auia deré* 
^ffípLifé;gWyhinéhir toda la tierra. Y luego dize la meftnaSábi  ̂
Et ficuf a* duria del padre . Gomo.agua cncatíada/al-i del Parayfo? 
ex*Hepl -SlbicrédezhSqd^étrié del paíayfo,elqúál rio éiáiyfnbq7 
ra¿iiffc-1 o de CHriffióyfa 1 féyéfifé éiiagelijo¡cómó agua éneafiada^ 
*Ie®*^í^/yfe>cpámodéf|5̂ \á7éáíd i,«|^rd;iiitísi;4 fé1ps;qtfátrót 

é  u Sg él ifpá-s> o lo sq'ua tr ó éulgetló s vY ’fjdixóéYbtegáre^ 
aqPmihiicfto y Iay^iédad§«fús]plaritas<,llamaddrala1

• v • "■< ' TSIe!



yglcfia huerto,o Parayfo Tuyo. Alludiendo a r.que! pa-.. ;
rayfo terrenal,Yaú aaqllo rabien allude etilos catareírCíntÍM.4, 
llamando afu hermana,y efpofa la yglcfia, huerto cer- ' 
cado,enel qualay fuentefellada,que es Chriíto,y fu-e- 
uangelio. Y que fus corrientes fon coftiolas del Patay- 
fo. Quiere deziivque.como aquella fuente, o rio del Pa- 
rayfo,fe deriuaua en aquellos quatro ríos,para regar to 
da la tierra, afsi el euangelio que Chriíto predico a fu y . 
gleíUjfe deriuo en los quatro euangelios, para que fe 
predicafife el euangelio a toda criatura-Por elfo pues af 
firma aqui el Apofiol Sant Pablo, que fola la doftrina 
deChriílo es euangeIio,y toda doflrina , queesfutra 
de eíla,no merece el nombre de euangelio,porque euan - ' • 
gelio, es do ¿l rio a de Dios: y por tanto de infalible ver
dad. Y  queriendo el Apoftol bolueralos Galatas a ía 
verdad del euangelio,por acariciarlos echa mas la cul
pa deft'i fu mudanza a los falfosapoíloles, quea fuin- 
conílancia,o falcadefentido,y afsi les dize.Mas yopiea 
fo que Tjafi lo entendey s,como ello es verdadi fino qu.; 
ay algunos que. perturban la tranquilidad de vuellra fe, 
y  quieren conuertir el euangelio de Iefu.Chriílo, cao- 
tra doéf riña, y traftornarlo de fu verdadero afTiento, y 
íentido,que es el que os hemos euangelizado. Y  para feílíectno* 
certificarnos del todo de la infalible verdad del t’ uan jecAil euí 
gelio,añade vn encarecimiento marauillofo,dizieado, geka.«vo- 
empero aunque nofotros ttnfmos,o algún ángel del cié en»ngehi* 
lo(fi fuefiepolTible)os ^angelizare,opredicare alguna uimns'.cbj 
do&tina contrariar que no tiene que ver,ni viene biS “n*thcml 
con la q os hemos euangeUzado, lo aueys de tener por üi>niu*a<i 
anathema,y defcomu!gado,y apartado de vofo'tros,co- Gali- fuEr; 
moyaos lo diximos,y os preuenimos primero.

Mucho es de áduertir, que hazc aqui el A poílol de
Y  repetir

$ É L  ^ILTE D£ S E K r  ¡ K  ¿  DIOS.  >{?
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“ / l?k;.-j;€petjr eft.é vocablo de Euangelio,que es vocablo Gris 
í # go,ycíutciíejiezir,fegüliemos viílcr,buena nueua:y aÜ'i 

l<í tuztt en la.s’deniisepjjlolas,que parece cierro que fe 
fáboreaua tanto en ei;y le era tan dulcé,que no lo que- 

' jria dexarde la boca* Y la razón es.por losgrandes bie- 
Notite tí- lies que efte vocab!o,Euángelio,cifra en fi>feg.unvi/nos 
oictc,ccc¿ e*n el capitulo pallado. Y el primero que lo tomo en la 
ge'lL'Vo" b<5ca;y lo pronuncio al mundojue el ángel,como páre-, 
b sgiudiú, ge por Sane Lucas:quando el ángel apareció a los paito 
«û omiu res,y lesdíxo-Noquerays temer , que no ay de que; 
pogttioqnia fino de que os gozar.Porque mirad,y abrid los ojos ,q 
b!*B Ww- °s  euangelizo vn grande gozo:tan grande que alcanza 
íiluitor, ra fu parte del a todos los pueblos del mundo.Y lasbue 
ftu'sDñ̂ in nas nueuas fon ( porque declara la fignificacion del vo- 
ciiucatebi cabio,l uangelizar )  queoy en elle día,os es nacido el 
uidluc.i. S afuatJor.-el qual es el Cñriílo,Señor vniuerfal.-y en la 

ciudad de Dauid,como os eílaua prometido ; De don
de coníta,que euaugelio,quiere dezir, buenas nueuas 

(¿iSiUílif CieloVpan todo el mundo. Y por tanto,pues viene 
nsínverbj del,Cielo,esde infalible verdad. Por ello el Apoítolíc 
ver'”l'i¡ regala tanto en elle vocablo,Eiiangelio,que nohazeñ- 

smtad' no repetirlo.Y aíTi le llama cambien , efcriúiendb a los
H»Dg;
êrúei 

*as,Co. i í O!ífenfesjpalabrasde verdad del£uangelio,tan ane 
¿xa es la verdad al Euangelio. **

Boluíendo pues al encarecimiento del Apoftoj,de 
quan infalible verdad es el E-uagelio;esdenotar que af 
firna ello el Apoilol con tanta feguridad, porque labia 
el muy bien,que el euangelio que les atiia predicado,ló 
auca el fecebido por efpecia! reuelácion del Señor,co-

v a o i s t i c i o  j .  1 - r *  . r  J
trines eui mo fe iodize a los mucnos Galatas Hago os faber ber* 
S^^^.'flisnQS^.que-cbdiiaiiffcíio que os ha fido cuangdizado
tum, &  a ; - n a  cfriegüa juyz

ZÌQM

JCojfferHtn 
v o b i s  k c i o
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zio,orazon humana,quc yo ni lo reccbi dealgun hora-ime,quíaná 
bre,ni lo aprendí de algún hombre, fino por efpecia! y* !“- 
nvílagrofareueJacion de lefu Chrillo. Yaun tatnbienos neq¡ cnim 
lo afl'egura tanto, porque fabia el en general,quelos fa- e§°*b 1*°* 
grados efcriptores»no íoíatnente predicaron ycícnuis piii!Ud,„e 
ron verdadiempero fabia que Dios leshazia^ornoeui - '<iue 
deneia de lo que les reuelaua,y los hazia ccrtiffynos/de, Íei*ubr7" 
queprcdicauany efcriuianvcrdad.Y por elfo enla eTeri* J*ínCLnfí 
pturafagrada,Ios Prophetas fe llaman videntes ; como *líup*
parece en el libro de losReyes,y en otros muchos luga , R - ^  
res de clla:y fus Prophecias fe llama,vifiones,porla eui. ’ * v* “ 
deneia que tenían de fer verdad lo queprophetizauan,* Et-¡jie f . 
y eícriuian. AÍTi el Euangehfta Sant luán affirma de fi quiUV-adi 
mifmo.al fin defu.Euangelio,dÍ2Íendo . Y  elfabemuy citvt&v«* 
bien que dize verdad .’para que tambié vofotros ere sys lolnV.” ’*. 
que lo que os dize y elgriuejes de iiifalible verdad. Y es 
mucho de confiderar, que en eítas palabras,habla el E~ 
uangeliíla de fi,como de tercera perfona,porque no di-* 
ze,yo fe muy bien que en eílo que os he eícripto, digo 
verdad:fino como fi otro hablara,o efenuiera del,dizc.
Y el fabe bic que dize verdad. Del qual eílilo de hablar 
fe mueílra Dien,fer el Euagelio de infalible verdad:por
que mueflra claramente elEuangelifta,que no era el,el 
autor,ni dictador de aquel euangelio finofolamentee- 
ra fecretario del efpiritu fan&o*, y el diuino efpiritu, el 
fautor,y el que ledeziayreuelaualo que auiadeefcre- 
uir.Áffi,corno íivn gra.de efcriuieíTc a otro.y dixefTeal 
cabo defu carta,y fulano mi fecretario befa a V. M. las 
manos.Claro cita que el fecretario no eferiueen fu pro* 
prío nombre.Yo befo las manos devueftra fcñoria*Por 
que íabe euidentemétc,queno es el,el autor de aquella 
carta,fino fu amo,fi no dize,lo que fu amo le dida,y fu-

Y a lapo.



'laño mifecretariobefa aV .M  las manos. AfsiSanluan 
3 ; " ;.-'vjlo dize, y o fe quq efcriuio y digo ver dad,fino dizealmú 

do a quien cfcnuedu amo,lo que el eípiritu faticlo, ha
blando defufecretariojle dezia.Y mirad que el dizcco 

* ías verdaderas .- para que también voíotros las tengays 
, por táles:Y es ella verdad tan cierta,que el efpiritu í’an 
i éfco,es el que ditaua y hablaua, y Iosfagrados efcripco- 

: reá eran folo fus fecretarios,que fí bien fe mira,yto que 
refHosaduertir, en todos ellos fe hallara eíte eililo de 

vidithprni dez.ii*,y efcreuir.Y afsi también Sa. Mattheo efcriue de 
mifmojdiziendo deChriílofVjo Iefus vn hombreaf- 

ioPio,;Mat-fentado a la tabla de fu officio : que tenia por nombre 
wfitáttby. Mattheo, y  era el mifmo.Dc na añera que no dize cómo 

::. / autor de aquella eferiptura, y vio me Icíus ademado a 
mi tabla;cl qualme llamo Mattheo : fino dize lo que el 
efpiritufandio lcdi¿laua,ymanif.ítauaal mundo,y vio 
reíushombreaíTentadoala meíade fu officio . Mat* 
titeo por nombre.Lo mifmo haze el propheta Ezechicf 
diziendo de fi mifmo . Fue hecha y dirigida la palabra 
de Dios a Ezecbielhijo deEueci.que erafacerdote , y 
era el mifrno. Y  aun parece que aquí el Propheta decía - 
ra  mas el myfteno:porquedize,que el Señor era elque 
hablaua,y que lo que eferiuia,era palabra,no fuya.'fina 
del Señor y e l , el que eferiuia y feruia de fecrcrario al. 

, Señor. Y q.uafi entodos Iosfagrados eferiptores fe halla 
rá efta figura de eferiuir y de hablar.Y affidizé enel pritt 
cipio-Hi’C dicic Dñs, elias cofas dize el Sen 'r ,  que no 
Jas digo.yo« Y  por eile eililo de deziry eferiuir,fe maní 
fieíla que Dios es el autor de loque efcriuen.-yellos fus 

-  fecretarios.Porque para eferiuir cada vnó de los Euan 
geliflás el euangelio,fueron neceífarias tres cofas. l a 

_  p«iiiera,.tCJ^erfasultidit|el>iospai:aelio-Lofcgunjdo,
que
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que Dios éfpecial'rne;n;t« lp mqujéífe.e ínclinaffc Referí», 
uirlo.Lo tercero,que aftualav^nte .Jp guiatTeydiftanjdpT
a fu efpiritulo queauiade efcreuir:cp'peumendo eó el
para queno erraíTc. Afsj comoyn Señorhazeg yp.QÍu ;n 
fficrctarap, qu.e es dalle facultad para aquel oífiqio .̂ Lo ' 
fcg u n do, e s n e c citario,11 ám arlo pa r'a píerj u ir, Y  la tcrce 
rojdictaileloqupqwfereqüceftíi-ua^Xefciiuenoenper k  * 
fonapropria.fino eñ perfouadefuaáipí.Y.alTiSan luán, 
en nombre y perípna del¡eípirítu fandtp,yde toda fú y* 
glefia,y no en fu nombre^affirma tambié n al cabo de fu 5 
euangelio., diziendo Hite es aquel vnico difcipulo» el jijccftdjfcí 
qüal teítificaferverdad,tOtlas'eftascofasjy las efcriuiq, pui*iUe<¡uí. 
porque quienqouedeYerniejorteífigpslelo que eferiue 
el;Scñpr,qüc;fu.fiBÍfnip fccpftariói Afsiqueclfue fecre- ijs.& i.rip- 

tario,y teitigQ Pémaperaque le dezia elefpirjíu fan£io> 
loque cfeicnuia. Y nazicnüp el «Ipmtu íancto Vn cuei vcrúcii tef 
po con el Buangeliíta,y con fu yglefia donde mora , a- timjni-l-£i’ 
nade.Y fabemos de cierta foiencia,que es verdadero e • 
fie teítjmoniodel • Deíte fugar confla dequanto 3uto- .
ridad e,aía? ygkfi3,.yicq¡ii quinta ra¿on affirmo el glorio inopufcíiia 
fpíp^dre Sanf:Auguífin,3quelfa'Celeí?reiéDtcricia. N o  cor,ir'' c?íí’ 
creyera yo a.1 euangjelio, fi la autoridád.dela ygleíkuo á»mTu.c,|I' 
me ló manda;ri-porque aqui. laygleiÍ3¡, es la que aprue- ‘
ua al euangeliftaíyafu euangelio,y nos intimaquc Sant ‘ 
luanfue el eu^ngeliíl'a que lo eferiuio, y quees verdad 
cite fu euangelio , y afsi porlaygleíiacrcemos a! cuan.

P-ues.porque el Apoflol Sant Pablo fabia eíla. verdad, 
en efpecialde fí ;dy en general de todos aquellos , por , 
quien piosfhablaua y efcriüialas verdadesneceflarias, ; 
parala falúácipttfiúnJaftlUí Fortacto. con tantá&güri- 
dad &ífirajsífe:r:iasaiible,einúarkbl£ia verdaddelcua»- ’
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ge1 lo , q lío aiíi án lo í  G-á 1 áí á s r ce e;bid o d c- la :yg] e’G a • Y-c <y 

"Et nuncite Coi'átandmpQrtantiffiina-les rbrhaa repetir-aquel 
rura cito, ¿ncaf'odíiiieíitOjid'iziehdó-Y aorá tís lo tornaaios ade*

ccepií t í s  * &  t i © 1 u v  i « ‘U ' U W i  i U 4  u c t  Y  u a u g t u u  v j  u c  d  i k  y  *  u l  tr u l u y  f

.-oitiicmá por más Apoílolquefb diga fe?*y por rhasfabióyyangdr 
t̂iAdGu. ü c:ó-qü'e feá»no lé'éréáys. Y  aúqu? fúefCembs nolotros" 

tn. fdto s los veidjdéfos ApoftoleSífi pfed¿effe:'fer,auiá* 
Bes antes de peníar que auiamos perdido el juy ziojO la 

¡ ,;t’; gracia del apofíoládoíqüé ereer otra eqfa dela üue pti’
, m : ro os auianios éCfangelizádo. P¿íqi3§ aiinquej éí A¡- 

pofíol fé pudiefle'ípudaCírtó -fe puedé mudar la verdad 
■ •: v que os euangeiizüUYáísi-áffirctaa el tnifoio Apoftoi,que 

tu* í«crt' e ̂   ̂eiĉ  *de ro" y 1 eg< tim-o v% del don dé l í  propheci a Ve s 
fegaír I.¡ razonde íáFá, DefnancTa ¿jae por mas do de 
propheci a que p a re ZC a alguno tener, fi lo qué propheti 
za.o declara,o interp'ceta. no es conforme a la razón de 
lá *res •qUieré;d¿¿*rv que no viene hieiiébn lafedéla y- 
gí&fia, ¿lovienos quinto íi a'q^etíolrtb e¡svardáilféro, fi
no falfo  ̂ c.

tú ríi fecüQ 
d u m r n i b ' - '  
n€.m ¿fuútv 
Jtom̂ í 2.

S ¡Curre rn- 1| 4 „ , ritpropJi?- aiiua.ona
*0;3 la tnc- 3t*y>n-Oí3lÍO:

^e mafíao ums p Ar ívioyfen'eii e[ O cute 
yicndÂ  S i á¿ entre ¥ ofotrosí e 1 cuan tare a l ;

t3ío tm * &; pronhetaió que dire auerlc D i o sh ab i ai oen fa e»onado,«re. :u5- * ‘ , 1 r rbit de il Lo nos,no embargante qáje pata acreditarla periona } pa-
aoatkeou- lai>ra»pEeoengacondczir algunas Señales mi!agrofás ¿L
in aunu iu£eaeiatv,y algunos porten tos o prodigios repúgnate»

, al orden de nataraléza»auiiqae fuécédaii a fi;fi juntáml
: *3’ te con eflo ta d¡xcre>vainos y ligamos do¿isinanneüa,

y adórcm os diofe s ágenos v 1 ós quaíes tü’ ign bras. No
creasiáspaiabrasde aquclpropheta#o (OÍiador.Dema*
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neráquc JJor mas Prx>pii4tá/que garezca:fci’» y por mas 
milagros que haga,y por másfuccefíos cílrafios q pro- 
•phctizeíy falgan verdaderos,no lo creas.Sino anees pc- 
fad que el Señor Dios vueílEo,psrmite queaffi feays te 
tados;poraqueHbúadór, para quefe vea file amaysde : 
todo vueftro coraqon,y de toda vueítra aaÍCía..ono.S¡ * 
no feguidadSeñor Dios vueíl:ro>verdadcro,,qüé ftoar ■* '
otro que 1o fea,y a el temed,y fus mandamientos guar- 
dad,yoydfu boz.Y manda Dios finalmente! qué aquel 
propbeta como fingidor de fueños, les fea anathema,el
ytodasfuscofas:y muerapórcllo-Y anathemaes vnvo
cabio efpecial a los Hebreos,como lo aduierte aqui S; **lcro“í?

• Hieronymo,el qual fignifica extrema detefiacion . De 
manera que quiere dezir el apollo),fea el tal deteílable, 
¿cpOwCÜ" de tcíliffo.rQ^Q - riJcnlu-0io, o fofpechofo, 
y no digno dé Fe:y apartaos del, como de enemigo de 
vucílrafalud Excluyédo pues a los mifmosApoíloles, 
excluye a todos los hobresdemás.quato mas alos litre 
gesv ciímaticos Y  excluyendo 3 los angeles deJ cielo, 
excluye a los Angeles dej infierno que fon mentirofos 
y loscathredatícosde losheregesé infielesjcomo ya vi 
mosipues que d;ixojque aunque fean los Apollóles, o 
^Igun ángel deí Cielo » el que le.s,euangelizare deípues 

. otra cofa,no.le crcycíTen,.. Excluyendo pues los hom
bres de latierrayy aun .los Angeles del Cielo,ypor con 

. figúrente todos los demasiólo reliaba Dios áquicnex- 
v--clVy.rycxccpr^r»:Empero.efio d'exdloélÁpoílól por e-

i: f uidétiíTítno.Porquc,conip eJ mifíáó dize,cs impofíiblé Deum , 
| , r mentir Dics^porqueeslaíüma yerdád»y el autor del t í
I • Euangehpiy lamifcnarazón naturalenfeña^quela ver- 
¡-j dad *10 puede mentir, como la negregura no puede fer 
¡ , blancura.-Coníía pqfsile la infalible verdad del Euan. 
i  ‘ Y  4  • gelio i-



T e  fi imo a ì;a 
tua crei ibi 
hafj&ifùc 
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i£V

ĝttftínüs; 
Dñe quitl 
tibifu quia 
iùbesiuc ìi; 
Jî erc tCy
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gèli o que|tedìfea fòhréih jing le  fta Gli =ApQ ft0
lèi, efeo gicfc> s d ¿ i  para; e ft á effe 6 tp \  T¿ qi¡ $• u f i  ¿ >e ygtf g g . 
Ho no fufre4 b'ftí̂ ¿íálfó* î'fófpefc'héfa,j qùi«<5¡t?e¡«úra 
^■ez¿fidati¿'pii la v^^y^coiio'ddà'y'dtféèiyiiii^ji-bop 
l f  fan á'a-y|l\56á,áóttfu¿ttédca4^is4bítoi5 A polìòiésde 
Ckriito:: ' ■• ■•■ ■ ' * ' ì -7> ~ry. i ; , ....;''.-..r;j;;::̂ v ;  '. •

ì v L’ J ? '  f -

c ^ d f v i r i o r  s i  e r e .  ,i r p  m  0
no fe puede dat' ra^ofì 'H.itÙYal kj>>fì<cntt parti nò cré ir  > !

' ' 'e iìeÈhan& ifò '-yft ff^xacìjJirHa f ‘ÌYÀ b i t t e r *

t^m re '•H %àiosfdicHòàtrl'asi feltifìerèJafaz 
Ú  y'éidàd " r  j fanAidad de ;ìà k y  f  uangeli-* 

^ £ r ^ - - cà':* cnVp'étù -alienAé -défer tan júíHíkada'cn 
fcín’.S Í^ f lì a n i m a y pe i ¿ r f "  lem skdór tan'amÌPO.<k
fàn-iHdad y de verdady y táiff-éhctíií^o;;de'ío't-óc'trSri'o, 

j p Aia c 1 aio que no fe pàcide d á ir ri zbn, q uc tériga álgima 
.aoarencia patinò creerél-Euangdio.'' Èlio affirma Da- 
uidde ìos'm andamien tos-; pena; ley y diilénd'o Tus 

,teftimopjbs:S«fior y q lid nos; yeltificañ tu vo-luhtad y y 
'jqUi'en tumfes¿.ípii aiuti cidyM^
.creerlos. Q u ié iic4áéijíiffJ£i|is^íílirfrBftá¿c)ásSéSorm io- 
., d e t u s miitè riò$ y Oaiìs d àràidn tds'} Ib iB ize n  A i v f f  c r ey - 
bles. Tantoyquè ya que ndnbs haZénkuidenéi'adéfu 
yerdad.npifá-bazéndeyiycrédülidad, i ¡ Qiré yà qiib no 
v^pjos;P.qrJyárf%|ád^jb^í^V-tídidCTé§,i;%lótecnos;Ye- 
raqs.epidente^dritpiqó^d^a muyor¿yi)lés-> qdd nó ày 

rr^o^.pirajiypréèflb^Y^H'èfp^ciaFcieEmlàdàtoieijto-
rii*» i r t n r  « i.P lirtC  . irli V  VvT rài-t^y-Trv -ri-l* di ab A : ilari Viffclw

anieoti^qdé&yíybpardíiítjuébieiríeté puedfe pegar |
quiereV qüetédmefí;)ue !'

te va.__„..-«t.
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-te vi cndlo Dios'mió?claro pila que nada ati.-y mucfio 
í a mi. hmpujr© fi como lo llenas Señor por via de manda
* m ¡untó,lo i fe tiaras por vía de ruego:pcnfara quete yira 
la vida eu elló:y no menos que tu íer y tu deidad.Émpc

-roinandaridome:qiie’teame,íignificas mi naturgFqidj-
* gacion;y tu vniuer(aÍfeñono,V' que. tú no folo eres Se 
' ñor de los cuerpos : fino cambien criador de Jas almas.

Que no-eres Señor tan corto como los otros,que .eTmíi 
do llama fefíorestporque eílos corno np fon Tenores de

* las almas de fus fieruos:tampoco lo pueden fer de los a*
: ¿ios interiores del alma : fino folo de los aílos y obras 
' exteriores debcuerpo, Y  aíTi no puede mandar afus fier
uos,q los crea,q los amen,q efpercn eneUos..Yquando 

r ellosSdiíTCuicíios áefatinosdope.na depiingallosdos 
: fiemos fe podrían rey r de ellos.-porq no pucde eUos fer 
‘ iiieízbs'de lo que paffacnfualma , para aueriguar fi los
0 treé,ñ,ó rio>y fi losaman>o no o fi efperá en elíos>o nó, . 
"  ni los-fiéruós tienen ella cbligacion:fino aferuirles con
-  los cñei'pOs y'fus operaciones.Y aúque los fiemos qui- 
' fie (Ten en efto ob edecellqs>nO:pod ran creejlos,ni amar 

■í;dbs,ñrefperaren ellos,fimo yieflea.en -ellos razón por
1 ‘ que.fempero tu Pibs thioteomxxeres,tam b i snSefiorde 
" 3las¡ almas eres Señor ¡defus abúsdfiterióres, Y  por eíle
“rñáturábdei-'edao que tieneSinoinndfr^qHPvte creamos*
: qué te amemo s> qefperemos~en t i* fF udolq-e.res,;S e no r 
‘ >totál mió , y  tienes efie natural dereefio por titulo de 

criador mió,y aun de R.edemptor mío. Y tufólo lopue 
des mandar,y lo mandas/paraiBueftro pronecíio , qne 

■ 'nó para el tüyoty ennodótrbs'.a.yefta natural obligado 
f: de obedec;erté:eñvtoda,eotnoa Señor de;, todos,y.de tó 
?̂  do.Y bóñ nfnéhn razon^orqué no es rizón que íe ame 
* ■ la fummabadad?noe sraz Q nquefe créa la fu ñama ver-
i.u~ -  • .......  -  •......  ‘ Y s d^df
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iJací 'nb\es razonquefefeípere küjrnma,fidelidad y feli- 
cidadíclaro c ib  que es fintima razan.Puespo-reflo tam 
-%ien,fegun razón,es naturalmente muy digno de.cafti- 
g o ,quien no quiere querer tanta bondad , y quien no 
quiere creer tira verdad3y quíc no quicre efperarqn t i  

“ta fidelidad y felicidad .Pues tu falo eres Señora quien, 
íegun razón,todos deucmo$creer,í¡rvíofpecha de qdar 

‘engañados: y tu folo aquicn todos deuemos amar> íin 
"recelo de algún mal. Y  tu folo en quien todos hemosde 
efperhí,fm temor de quedar burlados,, y fruítrada nue • 
fírn cfperan^a.De lo qual confía qua razonablesfo,nlo* 
preceptos de la Fc,Eíperanca, y Caridad ,.y por conG- 
guicncede toda 1 i ley de Dios.

Empero quefe de 'amblen razón efncaCÍÍÍi.112, para 
‘ creer en general al Euangclio y-razón-muy natural, lo 

Hriftot. i. ;pretéderaos aquiproüaiéPorque como dize Arifíote- 
«.i»?íafico <i¿$ , tres cUfas ay que nos obligan a creer fer verdadío 

r ' que alguno nos dizeraunqueno nos ;hable démoniira- 
; ■ t iu a m ete. Qu ie re de zir, q au oque noveamo s fer verdad 
" lo que el tal nos afTirmr: quedamos obligados íegun 

J  fuerza de razon,a creerlc,y nos queda cerrada iapuerta 
c detbdaefeufatiara no creorle.Yeftas trcscofasdize A-»( A. - _ w ■ - -
; -riflbrcíes que fonvíibkitíriaiíiondad^y amor* Denra^e- 

- ‘ r a , que 6 vnQJes*fkbíoi*y v-irtuofo,y foy cierto queme 
:q ttiére bien? qútidb y ó cópeHido depura razó,a qreerl e: 

. ' y  no puedo hállarmi allegar razo alguna para no: creer
le. Lo qual confía elaramenté»pocque ft es fabio,fabra 
;ló que d|jze:'y fí es bueno,no méntirani engañara-; y, fi 
rtve quiere bien,deZÍrme,ha:lo qucme:cumple. Lo qual 
 ̂fe 'prueba clarameníe‘>porque pár faltar efías tres cofas 

; o alguna dé ellas,teraiamos razonJpaifa:nP'!e cj'eer.^ot 
qué aünqué'fta%uenb¿y mcqu:ierabieñ,ñ;esdgqprate,

C0$
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con ra zón padre fofpechar,quefs.engañ.tra>y quepch-, 
fára el que es affi,lo que dize,y no lo fera Y lies jfubia, 
empero malo, con razón podre peiifar que rae quiere' 
engañar,por algoquepretendejy quememiente.yfi es 
fübioy bueno para otros, empero enemigo mió, co ra* Noncich» 
t o n  no le crccré, po rque-péfare,quc por quererme mal ín4mK<ít><* 
ñiedize aquello.V a ffi Salomón nos lo aconfeja,dizié' Eccí.'i” 0”' 
do-Nunca creas,nite fies jamas de tu enemigo.Empe
ro qu^ndo todas aquellas tics cofas jutas caben envno, 
no ay porque no creerle De donde fe figue nuefiroin* 
tento,que no ay razón para no creer el tuangelio. Y q 
la ay efficaciíTiruapara creerlo. Efio quedara maniñe- 
ílOjíi prouamos lamarauillofa fabiduriajla infigne bon
dad,y el fingular amor que Chrifio tuuo alos hombres.
Y'-quiero hazer efiaprOuan^a,para que quede mas cier
ta,tó fus mifmos eneniigos;yaellos folos prefentarpor 
teftigos,porque eftá razó quede libre de toda fofpecha. 
Lop:imero,quefu fabee y verdad fue tal .que pulo efpa Aámír,bít 
to a los mas fabiosdel mundo , confiaporSant luán. iuJ*,ij<'iec 
Porque eftandoet Señor enfeñando al pueblo, jas ver- 
dades cathplicasjdizc Sant luán.Que feadmirauan 1 05 ras feit, eu 
ludíoslos Phartfeos,y losdo&ores de la ley^izienJo- “°nd,l1ice* 
Comoeftofabeletras >ccnionunealásayaaprendido? fUOonJh 
■ 'quierendezir.Nofotrosconocemos aefiedefdcniño.
:Y  aun coaaoíehéren los otros Euangelifias Sant Mac- Joa-mím? 
th e o ,y  Sant M-arcosjdiserbn. Donde a efie tanta fab.i- 
dum^ñbfótró's'lócdnocetriOs,y fabemos que es vn cf ■ ?,
ciál,yMjddoofficia5»y que ene ffo| ha en tendido deíde J^**1** .; 
rnochaeho:yiiaúda'ha3prendrdoalgunasfciencia5,co- 
mo pues es tan gran letrado y (abiorque comience y ha 
ze callar a los mu y fabios; Y  con el odio quele teman,) ;
no quedan tomar en labqca fu nombre, fino dezii.Co»

- ~  . moefieí
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nio e ile? de donde a eítefy aunque eiìodezian vno$ a 
orros emreli,pareciédoIes que no los podía oyr,empe
ro el Señor,a quic todos los fecretos era públicos,fuef 
fe para ellos.y reípondiolesafu duda,diziendoIes, Mí- 
rad»oii doctrina no es mia,fino del que me embio. Lai 
quales palabras pondera mucho el glorioso padre Sant 
A  uguítin,porque parecentcner cócradí¿iioh,dezir. Mi 
do¿trina,no es mia:porque dize que es fuya:y dize que 
no es fuya.Quiere dezir el Seño/,np es miatporque no 
era humanamente inuentada del.ni aprendida de¡ hom
bres. Vdizees mia,porque me ladio el padre.y me la 
infundio enei almazara enfeñarla aj¡mundo,Demaoe> 
ira que es doftrinamilagrofa,y milagrofaroente enfefla 
da;y djuina,que no humana.Dios, dize,que rae embio 
íil mundobecho hombrerel es el autordeeliado^rinay 
et-queiuela eníeño.Y enei roifmo capitulo dze el Eua 
geüíla.Que como los principes, y los pharifeos embiaf 
íén fus miniftrosy ofFicíales de juflicia paraquelopreñ 
<dieífeo:y traxeflen ante hai B edemptor , dize que a~ 
quello« rainiílros dejuiticia lo hallaron dottrinando,y 
predicando, y que no pudiera acabar eonfigo de echar 
Je  mano. Y  bo]uiendofe,les dixero los pharifeos.Porq 
no lo craxíítesfY refpondieron-Iamas fabio,nido£lqr 
de la ley,nihóbre humano,hablo consocile habla - De 
manera que fus nriíinos enemigos, y los que le yuan a 
prender Je  .confefl’aron por hombre, cuy o faber eramas 
diuino,que humano. Y aun mas a la clara en otra parte, 
para cogerle en palabras,y acufarloa Cefar, le dixeró., 
Maeílro.No le llaman maeílro,porque ellos le huuicf- 
fen.dado cJ grado de magifterio,fino porque fin embar 
gode lo mal queeílauan conci, conocían que Dios Je 
£UÍacnfeñado,y hecho maeílro milagrofamente-Y affi

: loipn-
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jo confeííb Nicodemus doctor de la ley, diziendo'e: 
Mae íleo, Cabemos que de Dios venilk hecho macíiro. 
Donde cófieíl’ano lolo loque el fentia,porque crabue 
no,y porque eílaua defapairionado.-finctambicnloque 
fenttanlos otros fus compañeros,y m»eftros:qaad€>ha 
blauan entre Gdefapaífionadatncnte.Y por eflo dize en 
plural,Maeftro .fabemos quede Dios veniftemaeílro. 
Yaffi le dixeron.Maeñro,que por tal te tcnemos»Ypor 
tanto fabemos que eres verdadero : y que Ateles fiem- 
prc dezir verdad,toque a quié tocare,Y que el camino 
y verdad de Dios.lo enfeñas de verdad. Y dizen eílo, 
porque aunque todos los dodlores y predicadores ca- 
tholico&enfeñá el camino de Dios,que es enfeñarlavcr 
dadteaipero no todos enfe a la verdad de verdad. Por 
que algunos enfeñan la verdad de mentira y de burlas. 
Quiero deztr5que enfeúa a otros la verdad que elíosno 
amanni figuen.Demanera que no-fon verdaderos pro. 
pheras,y predicadores del verdadero caminode Dios; 
fino hazen perfonas,fingen ,y  reprefentan Prophetas y 
predicadores.Empero los que, con gran affició q tic - 
nen a las verdades de Dios^iazcn lo q dizemy lo enfe- 
jáan.-eflos enfeña la verdad de verdad-A eftos tales lla
ma éí Señor grandes^diziendo.El quehiziere mi ley, y 
haziédola,la enfeñare a otros>que es enfeñ-ar la verdad 
de ver iad,eílefera con razón,apellidado grande,ene 
fie Reyno celeftial Pues a.c{los tales,que enfeiíálaver 
dad de verdad, llama nue&ro Redemptor grandes y de 
eftimar,porque fon los que ha en fru¿to en laygleíia. 
Quiere fignificar quedos otros fon nadie, y de despre
ciar de layglefia,como el Señor fe lo amenaza,dizicn- 
do.Por lo qual yó'osdbpjrá que os delprecietijy feays 
los mas abatidos > de todos los pueblos donde morare- 
• *• ” des-. A
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tes&hunvi d s■ A  cíla hazc allufipu el Señor,di?i£do ,E1 que qué» 
].®s ^ sn̂ * bramare vno de elfos mandamientos-y co fu mal excm 
popu«. » p i0jy palabra enfeñarea otrosalos quebrátar.-fera def 

preciado y tenido por nadie. Y habla de los predicado- 
mjnd!m»if res.Empero eftos enemigos del Señor confieffan del, q 
tisiotniniis e;jxfeñaúa el -verdadero camino de Dios , muydever- 
*  £ ? : :  dad,muy de veras.Notanle tambié de otra fingular vir* 
mines, mi* tüdjCjj hade tener el predicador Euangelico-Y q atrue- 
bitutinrég1. codcdezir la verdad de verdad, no era acceptadorde 
no cíiorfl. perfonasQue dTo fe le dauaque la verdad toca líe,o a*

' piatgaffc al Rey,quealvaííallo : atrueco de enfeñar la
verdad-Queda pues prouada la fabiduria de Chnfto-Y 
fer fnfaber verdadero y diuino mas que humano,y pro* 
uado por fus mefmos enemigos.

Seneca.vín De fu bondad de nueftro Redemptor y Señor, tana- 
citemmmsi bien din teítimonio fus mifmos enemigos. Porquc-co* 
S r  m °  dize Senécajconuence a los matos la perfeuerantc 

bondad del bueno,porque la confíeffan , aunque no 
quieran Lo qual parece por aquella pregunta que elRe 
íiemptor hizo a fus djfcipuIos.Quien dizen los hdbres» 

e^ihomí £l l,ces ei hijo del hombre:Refpondieron los diícipulos 
ne? eii«fi- los defatinos que los ludios penfaUanrydixeron fiel me 

te>!° lesoyan dezir a los ludios.Señorvnos dizen
tóerfitjiij.quc íoys el bapúíta luán,otros dizen que Elias,otros q 
íoinpcBag íiierémias.o alguno de los otros fandtos Prophetas paf 
autem He-, fados. Aunque no quieren confieílan aquí la marauillo 
iii.alijVero' fabondad y fanftidad del Señor, pues aun condemnaii 
Utrnú ex do fu perfona.confeíTauan fu bondad* Porque ninguno 
jroyhen,. dixo que fuelle Saúl,ni otro mal Rey de los pafíados>o 
bjatíh. i*. q UC fucífe BalamProphtta malo,o alguno de los malos 

©rophetas pallados.Sino que vnos dixeron,que era aql 
Santofilias zeloüfsitnode la Je y de D ios, otros Hiere*

• ¿tyiasj"
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' mías, varón fanftilTimo , que fue aferrado por predicar 
. la  verdad, otros aquel tito Iluto de toda fandtidad,cl Ba 
, p cilla luán.Elle ceífcimonio foío ballaua para prouar la. 

opinión que los mifmos enemigos teman de la bondad:
. de Chrifto,quandohablauádc-fapalTionadamence i Em
pero oy amos otros tcíliniQnioSjC|u e poíiran por ef fu e*
lo coda la malicia y fofpecha humana . £1 mifmo juez
iniqud,quecondemnoal Señora muerte,queriendofe
ex; ufar dé executaí lafentencia,felaualaS' manos déla Inuoctnsii« 
te los enemigos de Chritlo,y dize . Yom e manifieílo 
innocente,y lauo mis manos de culpa que tensa en la hui»s v0m

* r t  ‘  ^  T  T  j "  1  J  _ D  '  *  * *  >t *
f  Ác r  t i  sìmuerte de eíle julio.Vofotros aureys mirado la culpa cp M4uh ,7. 

tiene.*que yo por juñó lo doy .y lo confieffo.Y au ludas * ' 
el mifmo que lo vendió y entrego,quando abrió los o- pe. ■ r; 
jos,que la c'obdicia le auia cerrado,buduelosdineros a deosíd«ú'i- 
Ios facerdotes»diziendo-Pcque,vendiendo os, y entre 

*■ gando os la fangre del julio. Y aun el mifmo demonio, 11?*
teniendo ya alguna viflumbre, de, que le ama de yr mal
cenia muerte de Ghnílo,que cí le-auia prócuradojpuío 
en la fantafia ala muger de Pilaros, que le auifafíe', no ¡"jt, [|’¡0‘ 
fueíTe parte en aquella muerte,diziendo .No tégas que ita e<
Ver en la muerte de aquel julio.El qual recaudo confia n,m ea(r*,  . . ,  - ■ . fam. 3tc.
quefue del demonio,por aquel medio • Demanera que M*ub.*?í 
no fojamente los enemigos del Señor, fino el mifmo 
juez que lo condemnajy.el mifmo traydor que ib ven- 

• ,de,yel'mifmo demonio q.-Xe auia-.foíicítado La muerte,. 
cófieíTan y teftífican.aunq no quierájfef biieno y julio.

No relia fino prouar también cóafus mifmos enemi
gos el a .ñor que Ch.illo les tenia en- lo interior , y Iag; 
buenas obras queles hazia enlo cxterior,las quales erá.

. bailantes y efficaces tdligos de fu amor inieriorqueles-. 
tenia: Porque, queriéndole vna. vez a pedrearlos detu-

u.o >W
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íuopcrao- uo,yíescJixo. Muchas buenas obras os he hecho,yobra 
pem®« fú ¿o  entre vofo ros'.alumbraodo vueítros ciegos,dando 
'«<r®h¿Tá ' C"1 ° y c a vueítros Tordos,y el hablar a vueítros,m,udos, 
vuiiiime i» y  lafalud a vueítros enfermos,y aun la vida a vuellros 
lold̂ unií1.-Muertos,qual de citas obras merece piedras ? Por quaí 
betonóo- de días Ríe tjuereys apedrearíReípondieron.Noteapc 
perenon u d f gamos porlas buenasobras,que nos has hecho,ynos
pidiinni.ee - • 4 * , , *  r  .  ¿  ,
ieddcWíi hazes:que no las podemos negar ,  uno por lablalpiie« 
F ta f. miarque fiendo hombre,te hazes Dios. Y  afli confli, c| 
mofii.ficii fus enemigos mifmos fon teítigos de fu amor y obras, 
tsipfñ Dcú citY aun citas tres cofas,que dixo Ariítoteles ferba 

* * ítantes para creer avnoloquenosdize.finotraprouan 
que haga de ello,el Redemptor diuínamentelas redu 

wirane” x °  a vna íola,quádo dixo a fus mifmos enemigos.Quie 
me de pee de vofotros me podra conuencer de peccadofno refpo 
«w.Siveri diendo alguno porque no tenían que,lescQnuence,di' 
v(jb!s,au*- ziedo.laics u digo verdad,porque no me creeys; Quic 
re non tte  re dezir . Si alguna razón podiades tenerpara no me
dítis tribu. .  • , r  .
Iptoj, creer, eraler yo malo,y por tanto indigno de crédito.

Empero pues nadie de vofotros me arguye de pecca- 
/ do,que yo aya cometido,luego por bueno me days. Y  

■ por tanto,fiendo buenojdire verdad, pues (i digo ver
dad, porque no mecreeys ? Demancraquereduzeto» 
das aquellas tres cofas^a ícr bueno. Porque el bueno,a 
todos qíierra bien,yno nos querrá engañar ni métír* Y  
fiesbueno,noaíFirmaraloquenofabe,ni lofaifopor 
verdadero.Tr finalmente fi es bueno,tampoco a {firmara 

~Todubdofoporcierto.Yaffilesdize.Puesfinomepo- 
deys tachar por malo,y vofotros mifmos foys teítigos 

; de que .Coy s bueno hiego no os dire fino la verdad que 
fe y os es neceífana.Pues fi digo verdad,porque neme 
erecys.?Aífí que efScñor pues esfapicntiífiroó,ybonif 

'<4- ■ ! ' fimo»'
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Gano,y nos quiere mas que a fi,pues a fi mifmo fe entre" 
ga a la aúierte,por darnos la vida, luego no ay porque 
no creerle. De donde íe figue ,.que queda lu Euanfi-elio 

:pormuy creyblé.Y por eíío dizen losdotífores theolo 
go$,que aunque los rnyfterios de la Fe,no nos foneui* 
dentcs,empero que nos fon .euidentemente crcybles, 
porque no fe puede dar razón para no crcerlos^ylaque 
eíla dada para los creer,es eificacj (Tima. 
C ^ Í P l T V l O T R É l N T ^ i  r  O C H O ,  C O M O  L  >A

ttdtttri Intente amó Iá ytrdnd:y atu for 
tcntrl* áIguaos efeurteida. no ti te ti U Fe,

An natural le es al hobre qrerfaberverdadeo 
nao ala piedra apetecer dckedii afu cetro,por 
cj a(Ti como la piedra defcáfa en fu cetro jafli*
«1 entédimieto defeanfa en hallar la verdad q

^deffea faber.Porq e! entédimicco y razó humana esvna 
luz natural,qdeícdbre la diferencia que ay de la ver- 
dad,:*lafalfedad,ydelobaenoaloai3lo.AíTi como la 
luz corporal defeubre la dtü’ereeia délos colores, y aíTt 
como por abfécia déla luz nofe puede faber qual es blá , 
co,y ¡uales negro,aífí pórfalta delaluzdeh razo,note 
:Conoce bienlqque es falfpjolo quees verdadero, YaíTi , . 
como es p.roprio déla luz corporal deicubrir lascólas 
por lo q fon,y efla le es obra natural,y efto apetece:aíi . 
la luz de nueíiro entendimiento naturalmente de ti cafa 
bcr la verdad y differenciavlade la mentira Y  por eflb Onin¡»li<ji 
dixoÁrilloteles,que todo hombre naturalmente def 
fea faber,entiéndele la verdad,pprqucfaber mentirasy u(,i,Mcu 
errares,no es faber fmoignorar.De dóndefe fi¿ue,que 
Tolo ló verdadero esfcible,y quede lofalfo, no puede 
auerfcicncia de por fi.Porqte verdad fe ha con el cntcn

%  dinuen-
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Uifisientoy como la 162 có laVrñáípoéSafsi cofia© fblo 16 
; ; lücido es vifible,aísi íblo lo verdadero éSÍciblc.Y cam 

bien fe figue qüe éí beónibre que no tiene aquébdtíreo 
de fabér ve2dad>defdize de hombrety viueftjas ala be*

•* ílial^y por fus apetitos animalesque no a laburdana,
por razón natural. Y también fe ligue,que los infieles y 
feefegesiquédotienéneftedeffoofíbreydefapífsiona- 
dodefaber la verdadíefta claro qüe-ticneftperucrtida

r la naturaleza,y dañado fu entcndimíehtér,y por tato q 
no fe deuen fiar de íu entendimiento y‘fá2on¿üt del juy ¡ 
zio qae alli fe háze y determitia. Y afíi delicatíaméte, 
el Ap.oftol í'ant Pablo,llama a los hereges hombresde 
corrupto y dañado entendimiento,para poder conocer 

Cfrupti fa  verdad en generalY por configuiente los llama luc- 
, »ci tate- go,reprobos,einabiles para la fe.Porque pues ellos no 
probi ciro» tjenen efte j e{feo defaber la verdad, indifrueftos efían
iidcm _ t i «  * ~
t.Tün.j.. paralaíe. Porque eramor natural de la verdad (• como 

preño veremos}cs difpoficiOn para la fé¿ Y ’haze en ef- 
to allufionel Apoñol alo delPfatmo,que dize.Dixoel 

níiirín'íf- necio en fu coraqon,no ay Dios. Eflan los tales corru» 
píe«*¡»cor̂ ptos y dañadosdé coraqorí, y fuerófthschos abomina* 
eftDenl bies,por obra en fus occupaciones,no ay quien dállos 
Corrupti, haga bien,ni'»no. Donde el Propheta bablando'de lo« ■ 

b¿rcgtíS¿ein'fibíes.'-Lopifmero l’osnotadomecios, ‘que 
fifii íunt nó creyhii laprouideciade Dios/aquienhan de-dar los; 
fp.ftod,i,.A:.A<S-ibítt,cS';ddfc«ria dé fu bien,ode fu mal, Y deolarandofe 
;'4ói::ñ^^ ;W t̂ « '^ .- (^ é ’»^uliiae':aq(icl tonto y peruerfo juy*

ñar-corrub tos y dañados de fu coracoa , y  de íti i' eavfaaci'*: • w *».i» I ; r ■ ‘Ln n 1 s ;rv‘.tn¿ ráZo-.Y aize lUégo él effecto de no creer que ay Dio*, 
«quien «y-an de dar Cuenta. Que hizieron obras abomi1 

, hables,y queéñtoddifuS'OpcupacioResno ay cofa bué 
fia,yjq^e nibguno a^que lli^a bién. Afsi que'Da«id ŷ

■ ■ ■ f t S 1
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£afltP*blo,affirfflanqueeneíl©sefta pervertida la na* 
turbieza,y cfcurecida lalutnbre, natural de la razón. ,

Por tito el S eñor con íurnma moderacio aduierte a 
cite tal pcGoadoj'jdizicníkí, Mira que la lumbre que ay .vídene ítf 
en ti,no elle hecha.tinicblas, porque no podras creer.
Donde el Señor,, deffeando que todas nut liras obras neWíint, 
Vayan accrtada$»y,hechas ala lumbre de nueílio cñten':J***?|fH. 
dimiento y razón naturahy difponíendonos a la Fe, ñas 
aur.a.M naque en ti lumbre natural ay; parad ¡Apreciar 
lo verdadero délo falfo y lo bueno délo malo. Y elle es 
íu natural apetito y deíleo, empero mira que no cité 
porventuraañubL,daJy efeurecidaeíladumbreque ay 
.en ti-'potqfi alsies,ciego vas.y no eres bueno para juz 
gaideverdades.-comonielciegoparajuzgardecolo- 
rcs*Ni eres bueno para fiarte de ti,porque no puedesde 
xarde yreílrope^ando,y cayendo, y haziendote mal- 
inefable mifericordiadel Señor, que por tan delicado 
y comedido artificio quiere traer al hombre a la verdad 
de la fe. Empero veamos Señor mió, que remedio, íi e • 
fialumbre que ay en el peccador, eílahetha tinieblas, 
como lahade ver,pues lo auifays que lo vea? otra lum
bre aura meneíler,para ver.fi ella lumbre ella efeureci- 
da?afsies verdad,empero en dezir el Señor, q!o veas, 
pues no lo puedes ver fin otra luz.-efta claro,que fe có- 
bida el, a al timbrarte. Por que es, como dize Sint luán- 
Laluz verdadera.que alumbra a todo hombre que vie- 
neá,elle mundo. Y loprimero que haze ella djuinaluz 
es déla,nublar effaluz qae ay en ti-.y aclararla,arredran 
do della fus tinieblas y obfeuridad. Tara que aíTi haga 
fu obra natural,que es deffear faber la verdad,y verla y 
obrada Y  aísi la y a deponiendo para la lumbre febre. 
naiur«>.l,de la fe. Empero algunos no quieren admitir *

Z  2 tila r '



■ /

mmIfS#

míH;.1 ■

$#'■
■̂%-E
ì.r-'.

,r^  ̂^

«ItaJuzáiúittáícón l a c j u a l V e r c o m b  fu któ’lìU”' 
inani.eita hecha tinicbIasiY J èli Yt s là è à ^ d 'e ^ a f t » '

; dbnàénacmbiÀflVlo tftftrma cl-wiluiTa Seiion^iziedò,
qda miíra'a tu® fcvino àribfotfó^, ^ a 00^ « ^  *
compera razón Empero'para fignificarnós , que Dios 
^ e(p¿aroas aju^brarno^qucnofoti05. rér aluaìbrados, 

■ ^IsitVe'.áizéiqot lamifma luz fe nosvino a io^ojos tempero q 
¿itih nuí.n ; j os hombres quifieson masellaríéentinieblas ; que a- 

-,ÍSr««'^;'b ripios ojos a la 1 uz; Donde confisque D bondad de 
iniiiM mi- parCC ¿¿ Dios lo juítifica.-y q mieftra maldad,denueflra
; i ;  ^ lá a r t ^ n o s  condemna. Porque toma elSeñor elegantií-
lùcffin, lien 3 ínctdphcra de el que huüielle cí^doen t in i c-b las-
;ll?ao, í' inueha tiempo,y le traxeflenlucnbre: y el no quifietfe 

' ab nrlos ojos,para gozar dé el ,a y ver laverdad de todas 
■ las cofas, fina eíkrfe en tinieblas* Quiere pues dezir e l 

SeííocQ uelalu^.corporafdcfuyo^s un amable,co- 
i roo lo dixó'cí finito nego Thébhs“. Que gozo puedo

tencrjpùes nò veo la !trz del.Ciélo?y,con. razón . Por* 
h,. giüJi.i q-uela luz,no folo fe da a conocer a fi roiírna alosemos.

Empero d'alea a,conocer todas las cofaí>por lo que fon; 
non video, roas lá$ t írn^blá  ̂por el contrario$íon niuy &uon ccibícs  ̂

; en ívl: Y larùbien por nos eítoruar di-conocimien to de 
- t  p dá s í à s co fu s'',yib az era o s t onkf;vn i  c oía p q r ót r a. D i ; 

■ ■■,: zé'prié-ŝ aòfa'eÉStetìtìrjTiò fera fufkrocnte condcmnado * 
báperpetuas tinieblas,el hbnibre que amaflemas las tt- 

:Qmebiís,;%ñdá d^fuyo y naturaLnéte tan aborrecibles^ 
v  que là l uz,Geridò de fuyo y- natur láveme tan amable?. 

Q Q ' : Pues afl’t íize el.SenÓr,Víribl;í luz dé la verdad a! Riun* 
Q  ■ ! dó,alé5 áíuMb^ar fu lumbre ñatúfifque antés lies auia*

; V dado: porque la teñían ya eíciHecida«Y délpues de cfl(* 
áAlnmBtailesyj 'q̂ aenfcñ-iáilcs'la verdad Je íu  íaltiaeion*

: J&ssVcaqáo$á¿^ y
..., ■ • a», ' ' turaEi

3% ;;'W '# ^ e  ■ • ' ■  P 1 M  E Qb¿ ?  J  TX ■■ ■
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tUfaimentctana mablc>y'las tinieblas de la ignorancia»
y falfedad.por el contrario de fuyo,y naturalmente,tan
aborrecibles^ es juila la condenaron de los queaníá 
ron mas las tinieblasde la ignorancia y falfedad,quclá
luzdelaverdadfciertofi.fimpero que es la razón delle 
dcfatinofde tan peruerfo juyziofy de tan rnalditace^ue
ra?E!Señorporfu vondady mifericordia,abriéndonos 

, ya el caminojy comentando a alumbrar la ceguera de 
nucftra razón,da la razón,diziendo, Que la razón de
lle peruerfojuyzio es porque eran malasios obras.Por 
que afsi como los nublados fuelen efcurecer al fol,aun» 
que de fuyo es tan claro,afsi los peccados fuelen efeure 
cei la lumbre natuial de nueílra razón,aunque de Tuyo 
es tan clara. Porque claro ella, y lo experimentamos, S 'm lu  
que la paffion ciega a la razón, y la malicia añublad en 
tenditniento,y afsi no puede ver lo verdadero y Jo bue
no,en aquel cafa»ni apetecerlo . \ toma el Señor muy 
delicada roetaphora > devno que'eílaacoílumbrado a 
lo obfcuro,y de repente lo quieren facar a Ia luz,quede 
píefente la aborrece,y no la puede fufar,y fe tapados o 
jos,por ño verla,holgàdofe mas conia obicuridad.Aflì 
,dize el Señor,que el eflar el entendimiento a olfabra- 
do a errores,y la voluntaba vicios y peccados,les hazia 
aborrecible la luz de la verdad y virtud. Empero en v- 
far el Señor dèlia metaphora , nos alutnbradelreme- 
dioidañdo nos a entender, que déla manera que aquel 
tiene retnedio>tsmibien lo terna elle . Porque el reme
dio de aquel es falirfe poco apocodelaobfcuridad,e 
yrfe poco a poco parala faz¿y por aqui verna finalmen
te amar la luz,y aborrecer las.tinieblas, a a mar,lo que 
es naturalménte de amar,y aborrecer, lo que es natu
ralmente d? ̂ OEÍfC5ier*Á.ffÍ el remedio de cíle csjdefa'1

Z  3 coítú



coilumbrarfodccl nial,y acoflumbraife al bitr parádcí 
. añublar la ra?ónatura!;porque dcíaií tibiada y clara,no

folamente-veraIc verdaderoy bueno,empero dcfléac*
Ad*quatio loba y-, aun cbrafldha.Porque también ay- natural meli 

nación y amiítad entre la verdad efpecu latí u a y la ver- 
- dad pra&ica. Porque la verdad efpecplatiua,es¿como 

dize Ariftó teles,vn aueniríe,y ajuñarfe la cofa al ente
^ “̂ “UlimkotoÁ"afluía verdadpractica es;aueni:fe y ajuítar* 
adicm.. íe  el entendimiento a la cofa. Da manera que defpucs 

-queefentendimiento conoce la cofajque porlosíenti, 
4os fe vino para el,y le parece bien.afficionarfe a ella¿ . 

tporlavoluntadiy afTife viene el paTaélIa,a obralh A  
aquel entendimiento, llama Anídateles cfpeculatiuo.* 
porque fu fírn es,efpecular la cofa,y conflderalla biépor 
toda parte,y aquel es fu paradero,Empero al otro,aun
que todo esvno,llama entendimiento praílicosporquc 
fu fin es venir a obrar y practicar la cofa que ha efpecu 
lado y conocido. Demanera q allí la cofa fe va para el 
entendimiento^ aca el entendimiento fe viene para la 
cofa.De donde fe figue claramente,que elfiw y par ader 
ro natural del conocimiento deja cofa,es obralla.VafFi 
el fin natural derconoeimiento dclavirtod, es para o - 
bralla-Por lo quaí en la faníta efcriptura fe llama con^ 
ciencia,lá virtu d natural del a!ma racionál>qxie applita1 

t la.fciencia a lá obra.La qu^diré naturalmen te;qüe con
ia fciencia ha de andar la obraron Iá efpe-cuíátiuala pr.v 

afftjparcccque a Ib que llamo Ariftotelesente 
: ;dhmieuto pradico,lIamala élcripturajconfciehciar 

g fu „  ov? Y :por el miffno cafo también el fin deíá fe,es la obrai
rui<snfs.Ád,:Y por elfo c| Anoítól llama á%-Fé,Fe óperofa/y ofira 
% ioíV 1 *' dora ,qu e nofúíFrc éítar o ciofa; p or cju e m a tu ral m e te 1 a 

fe^ e% b in '^ 9̂ ^ irtp ;q r5^--5aQ^N^'a'la'Fe que»®
• ■ .-i..;-.. ‘ - - - ' >. ■ obra>



obrajU llama muerta.-pues nos mueftra obras devida,ni eh«  gne 
f tiende la mano a la obra. Y  por ella njifma razón dize opctibus 
jjjPSant Pablo,delo$ que no feruian a Dios, conforme al «w!»! ' 
f  conocimiento que del tenian:que tienen prefo,y dete 

nido al verdadero cotjofcimiento que tienen de Dios. QoÍTer,-M 
Vfa el Apoítol de muy elegante profopopeia,atribuye5 tcm Dei rn 
dofcntido,y vida,y hbertad-.a aquel conocimiento de 
Dios.Quiere dezir,que no lo dexauafalira la obra-fe- »14,1°. 
gun;cl naturalmente lo apetecía, y deííeaua.Y la cade
na donde eíhua prefo y detenido,dize que era fu in:u- 
fta y mala vida.Porque es contraria ala vida que deíTea 
y quiere naturalmente el conocimiento de Dios,y defu 

íFe.Conílapues,que es muy natural al hombre el def
eco y amor de la verdad efpeculatiua:y tambiémuy na
tural el apetito déla verdad.cfpecul? tíu i,ala praéHca. Y 
por eflo dixo también Dauid, hablando de los infieles 
y hereges,quc con fu mala vidatienen efeurecida la luz Q¡jpna n8 
natural de la razon.Porque no ay verdad enla boca de ei* ¡a ore 
ellos:oor e(To el coracon de ellos es vano. No quiere *or“m retl

i- r  i r  1 1 í  T i  , 1  *85 COI- CO-
dezir, que déla falledad de fu lengua, nacíala vanidad r«m «nú 
defucoraqon.íinoantesalconrraiio. Y esvnafiguraq eíl'pral* í* 
losGricgoslIama Yperbaton,que es eílartraftornados 

, los vocablos.Y retificafeaífi Poique el corado de ellos Ariíiorei« 
esvano>no ay verdad enla boca de ellosry efte es elorde vamim eft 

I natural.Porque vano llama Ariíloteles, a lo que noli' ca^Lftor 
i gue o cofiguc fuiin.Y porque,como hemos viílo,clfin |uum fméj 
| natural de la razón humana,es faber verdad,yjeíte es fu * 

deffeo natur»l:por elfo al coraron de cílos llamavano, 
porque no configüe íuiin natural,que esfaberla ver
dad,ni tiene deffeo deíaberla> que tambicnjle es natu
ral .Pues como de la abundancia del coraron habla la 
lengua,y en el coraron de aquellos no auia verdad,ni

D E L  J E T E  S E  S ' E W I l ^  ¿t DIOS. Jfi>
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deíleo della por cffo dize el Propheta,qucnaay tapo

* c.o verdad en la boca dellos* .
Efta lumbre natura! v amiga de la vefdad* y dé lapra- 

fíifica dellajnos.manifieüa también el Apoílol Sant Pa 
blojdiziendo.. Como aIgunos.de los Gentiles, que no 

cú enímgé tienen Ja ley deMoy fes efcripta;naturalmehte obraiiíás 
tes quilfe cofas que manda la ley. Y  que eílos tales que no tienen 
mtnraiuer ley.eícnpia, fu imíma ley natural es ley para elios-Los 
^̂ »clout q ual£s nni cifranen í"us obras exterioresjeflarla obrade 
eiufmoUle la ley.eíl;ámpada*e imprefla alia en fus corazones ; dan- 
gemn5iva-_¿oles teílimoniofuconfciencia^ íuspenfamíenfos^v* 
'bí tuVfcf«*, nos quedos, acufan,y.otros también que los defienden, 
quiíoftédat Quiere dézifrQuc los Gentiles,no tiendo fubieftosala 
ptfi'̂ cürdí. ley.de Moyfes naturalmente, fin ayuda de aquella ley, 
b* fu!s,tefti por fola la lumbre natural delarazoji, obran-algunas 
u dTis(-onf c° fas w °ra 1 es,de las que manda aquella ley . Y  aunque 
cjeowjpfoS carefcsn de la ley .eícripta,que-entenalós pFeceptosmo 
ru.& cogi- ra¡es em pero ellos miímos,fégun lá lumbre natural de
títionuacu Z 1  t>
fintiomaut, íu razon’.leíon ley a fi mifmos»Y quecotno tus palabras 
g ¡fr f* y .o b » a i razonabl es.dan teilimonio aca de fuera : afsi fu 
’ " xonfciencia,alia dedencro, .da también tefiimonio, de*

' ffareferipta de moldé eíla ley,alia en fu coraron* Y  to-
nía aqui H Apoílol m e t a p h o ra del j u y z i o r o r e n íe, d o n- 
de el hombrees el Reo,:.citado;para.que coparézcaante 

tribunal de lá razón naturahy lacorckn.cn es el juez 
i^équeiháde examinarla.cau£a,fi:íe hizo tal obra,o nó: o fi 

, * . f e auiade hazer,o no.o fi fe hizo bien,o nial. Y  délos pe 
yfamientos vnosdizeelApoíl:ol,queí)ruedeteftigos,cj 
;naturalmente nos accufan.Ótros,de letrados, y procu
radores,que naturalmente nos defienden, alegando e- 
>flos razones naturales que nos éfcüfan,pór algunas cir- 

■¡sunft^iasycómtfpor fáriejiante, aquellos nos acufan,
. ■ tonuen



conuénciendonos,fegun reíiitud der&zon natural,que 
¿ aquéllo fue,o es mal hecho. Pues efte juyzio-y pleyto,
| q ue paila aca dentro de algunos:que no tienen tan eícu b 
I recidalarazon.manifieílay prueca euidentemete,que ' 

ay razón natural en nofotros,y que naturalmente es a- 
migade la yerdad/y de lo bueno.‘y enemiga de 'la falfe- 
dad,y de lo malo. Pues para alumbrar cítá luz,que co
munmente eftauaefcurecid,ife nosvinola luzdiuinaa 
los ojos,para que defañüblád'a la razón natiiral,fe difpij < 
fieffe para recebiria luz fobrenatural de la Fe.

De eílo que Hemos dicho,fe nos propone vn Angular 
exemploen Zacheo,como lo refiere Sant Lucas,Dize 

; pues q el Sefior fe le vino,yfele acerco a Zacheo.YaíTi 
- el cobrogran-deífeo devcraChriílojtangrande , que 

como lo pondera el Euangcliíla,fe adelanto corriendo 
y fefúbioen vn árbol,porque nole eftoruaífelamucha 

. gente de verle,porque era pequeño de etierpo.Ypora-
quel deífeo tal qnal.la luz diuina fe le vino alos ojos di 
ziendole.Que como feauiadadopriefla afübirpor ver 
la.-fc dieífe priefia a defeenderjpara creerle, Y  poreíh 
gracia preneniente ,le alumbro fu razoanatúral inte- 
rioémente de efeurecidaque eílaua,y lehizo dar exte- 
riormente pcendaSjdeeílarya alumbrada fu razón na- 

j turalfdiziédó. Señor,y o-quiero darla meytad de todos 
| misbi'5nesalos poHres,y fia alguiéhe defraudado en ■
1 algo,no tolo fe lo quiero reílituyr, empero por el daño

D£I  ̂ i^TE D E S E l i n ^  X  X> IOS. ¡6t

quiero bolúer con el quatro tanto. He aquí defa ubla ■ 
da la lumbre déla razón, y por.elfo luego apetece el. a - 
borrecer el mal que hizo,y deshazerle,y el amar el bic 
que riohazia,y hazelle. Y porque eílaes kdifpuficion 
paraláFe, en e.íTe puntodixo elSeaor . ■•'Oyes falúa

quefele aura recrecido en detenerle fü hazienda,fe lo
■* - - ■» -T ■ 1 r s*
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cita cafa ¿ porque el dueño dellamunque es gentil por 
naturakza»fehahechotambienhijo de A  braba. par.h 
í?c. Demanera que,fegun vemos aqui,el primcr.cjffc&o 
de la razón alumbrada,es aparta ríe del nial. Y  afsi lo pj¡ 
dio el Señor para difponcr a laFe,diziendo* Pefeos de 
VueftrQspeccados,y apartaos dellos: porque cerca cita 
el Rey no .eelefiial. Y  llama por muy linda figura, al rey 
de los Cielos,Reyno de los Cielos.-porque.la.trae con- 
figo,paralo dar y comunicara quié de veras lo creyere 
Porque claro ella,que el Reyno no vicne,ni fe acerca, 
fino el Rey.Y enfa U d a eferiptura, Reyno de Cielos, 
y  Rey de cielos,es lp pjefino, que 'Reyno Celefiial, o 
R ey  cdefiul.Porq pope muchas yezes clgcnetmopor 
adié ¿Huo.C orno S.Pablo llama a Chrifto hijo del ,pa
dre hijo de fu amor Quiere dezir,fu amado hijo. Y  en 
vn Píalmo fe dize,cafadehermoíura,cafahermofa. Y  
Sant Pablo dize. Ay de mi mifero, quien me librara del 
Cuerpo deíla muerte £ Quiere dczir, Quien me librara 
defie cuerpo mortalfporqueen tato que lo es, haze có 
.tradicional efpiritu.Y^dize que íc acerca a nofotros, fi* 
gnificandonos que eftaua muy Jexos, pues no folamen* 
te no lo merecíamos •* empero aunjo defmercciamos. 
Mas por folaffi mifericordiafe acerca tácerca, que no 
ay mas,que hazer nofotros penitencia de nuefiros pee 
;cados,para entrarfe nos el por oueítras puertas. Y  para 
nos pondérar,que tiene el mas deífico de darfe nos, que 
nofotros de rccebirle,dize que el fe acerca a nofotros, 
que no nofotros a el.

Hl.fegundo eífc<9to que vimos en Zacheo, de cfhr fu 
razón alumbrada, es obrar bien. JLas quales dos cofas 
fon difpufición para laFe,como defpucs veremos. Efto 
miftno dixo Dios por.Efayas, diziedo. Guardad el juy*

zio
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DEL m  St^V lTic u  DIOS. t fi
z \o  dé la ráz5 'natüra!,y .ftazed la ¿cifticia qúc aHfíe;u¿MW o vfí 
g.i ydetermina porque m rí a 1 ú dpa ra falúa ros dt11 peí» ■ ,uilic,n se 
cado,ccrCa cita para venir I()cgo:y mi jul lie jipará jufii tuai-  ̂ Íí 
ficaros muy ceKa cita para fe os deicubrir.Y concluye Propc£/iíi 
Bicnauenturadó el que háze eftó. Parque haziéndo íó ,0SDiéi?r* 
q es en fi;fc le entrará la Talud,y justic ia de Dios por fus i>hm nfcT, 
puercas: y afsifera bienaiienturado- Y  en otra parte fe vt reiic,e* 
quexa Dios de lósque nohazé lo que eseiiii, p laque 
Dios alumbre la lumbre de fu razón ; con la lumbre de 
fu Fe.diziendq-Andaqone bufe ando cada diá,y quieren Me ̂  
faber mis caminos por dondé ándo:pára toparme y ha- de ^  
liarme. Como fi fúeíTé gente que hüuieíTe hecho jufii- 
cia,y que no huukíTe violado la ley de fu Dios. Como 

■ quien dize.Si no hizicffen mal, y le apartaren de que- g°Innt-q“» 
bramarmiley,yhizí¿fféhbien,obrando ju (Viciamoral 1 ?
hallarmeya.purguey'o me manifeftaria a ellos. Confia 
pues,como en el hombre ay lumbre natural ynatüral 
mente amigadcli verdad,* aunque fcfcurecida por los Ut,er¡c- 
peccr.dos,y que laluz diuinala vino a alumbrar,difoo- Efa*-*1 i 
niendola áífi para la Fe. 1 '

C ^ P I T V L O  TR E TN T\A' T  NVEVE , C o M O- 
fe? Uyerdád natural recUmoy difrofitionf ara la fe, ts 

? f fe * X g'r¿ H1*':nt0 delci?etind de l.i Fe,

E lo dicho en el capitulo paffado, fe pnieúa < 
cfficacifsimatnentc , la verdad dé láFe. Por- ■ 
que erque .dcfapaíTjonadamente dclfeafa-- 
ber la verdad , fin falta niwguna verna en co
nocimiento de la Fe. Demanera que'el def»'

feo dé fabérlá verdad, es certifsimo reclamo déla Fe.
Efii razón pone SalomaD > diziendo. Qn» affi como 

- nam-i-
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é̂ crítur il 
Uro. •• * 
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ôtitÍÍÉí¿ti*iarur^ ¡̂ éntc fctf^uesfe van.afus femejantes': porque 
frbii®m% 4as-pcr4ize5 np fe van a los cueruos,ni fe juntan con c- 
^ " “'“‘“  ̂ jliosjfinoa otras peídizes;p0rqu© la fuerza natural de Ja 

femejanc;a>las lleuapara ellas.Affi dize,que naturalmé 
,tc hablando,y en general,la verdad fe viene para quien 
i a  obra«y fe da á conocer a quien tiene alguna practica 

‘ V . .y r-de ella:por la femejanqa natural que ay entrevia verdad 
t ■ v,*’ ^raAicaj^ la efpecj^íatiua' Y  quanto mas vno va obran

do la verdad que cónofce.-tanto laverdadfeíe defeubre 
. ; -y-.«tas,y fele da mas a conocer. Demanera que la Verdad 

■ „corno dize S loaron,fe va para aquellos que la obran.
_ Quiere dezir,para aquellos que labran efta mina,y tra- 

? ',; bajan en ella,con defleo de faberla verdad. Y  por con-
A y; , figuientehande yenira conocerla verdad de la Fe. Y

f , f  íabka conforme aefto,d izc la mifma Sabiduría de Dios. Yo 
m confi'i® laSabiduria y veidad infalible,con defleo de manife- 
ytetf/co* fiarme aquien rae deflea conocedle auifo donde moro; 
ú̂atíomV porque no me vayan a hulear,donde no eíloy. Y o mo

ro,dize, en d ;bucn coníe jo;y me hallaran éntre los pen 
íamientos cuerdos y auiíados.Dc donde claramente fe 
ligue,que filos Moros, los ludios , y todas las otras fe
lfas,fedefapaííionaíien,y quifieíTen con£u!tar,y exami 
nar,yponei en razón fus ledas, y el fan&o liuangelio, 
con defíeode faberla verdad , y quedar en ella: luego, 
con el ay udade Dios, como aqui lo promete fu mifma 
ífabiduria^yerian la-felfedadde fus feQas ,y  fus difpara- 

nftüs fum tcs:y -a claridad y verdad del fan&o Euangclio . Y cfto 
& id Kocve milmoes loquee! SeñoídÍxo,por San t luán a Pilaros, 
dffnTea, ^opara efto nac^y para eítovinehechohombrc almu
moflí ü‘per <dó,para dar teftimonio déla verdad.Dcrdonde fefiguc, 

dize el Senor.vna cofa certiflima, Que todo aquel,fea
■ v d e lan ac io n .o fe ílaq u efu ere je lq u a lesd c lyan d o d e la

Erou.8.’

Ego íñKoc
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Verdad- Quiere dezir, que es afficatnado a Lbcr.e in,' Iiib̂ m 
íq JÍrir,y tapareóla verdad,ella tal,fin faJtsraieuna,oy 
¿Quiere aezir. Reconoce,cree,y  obedece a mi boz,qu# - „ ¡ a?ft° x 
c$,mi£uangdio. Grandemente nos confítela ella do>’” «**'*» 
Arma de la miC.ná verdad. Y afsicrco yo, que los 

? dos de los infielcs/y/heiegcs, quccoh de fleo de f a b e r  *
verdad,coíá-minan fus fcAas:no lás creen inte rio rmete>> 
aunque exteriormente las figuen. Porque íogde fu pfl- 
jante apetito y conformes a fú fcnfüalidad. Y poreft»; " y; 
parte,dHruerceen que lafa<hiduriadeDios,entíranaen* 
te los alumbre;-

Y  aun fe confirma efia’ razón,poraquel principio fin 
eular.y fimofafentencia de Ariftateles,quc dize. Que ^n^?cle*Pv >1 .. * Ni- TCtum te-
vna verdad noi0lo”rtO’Contradizeaotravmas aúnen al- »o cófonau 
guna manera dize con ellá. Porque,como ya dixjmos, 
vnfemejánte naturalmenteíé llega y huelga con fufe- * 
mejante. Y pues,ÍÉgñliamos y iílo, la verdad de la razó • 

f natural naeorntradíze ala verdad de'nneflrá Fe, antes Y 
I dizecon clíá,affirrnaodo y aun mcifrado fer muy crey 
| bíe>y aun es fu reclamo y llama para fi a ia Fe, luego fi ■
; guefe,que es también verdad ló que affirmala fe.Tam- 
s bien,cotno Dios fea autor de naturaleza,como dize S; ClryfeíW 

Chryíbílómo,que naturaleza es vna fécreta mano de 
Dfos-fiendo el mefmoDioset autorde la razón natü- timaatt|. 

f ral,y el autor tábien de la Féjnóaujíde bazír la Fe có- Deu- 
traria a lá naturaleza,ni la êipdad dé naturalezá,contra 
ria a la verdad'dcla fe. De donde fe ligue, lo primero,.
Que el pcccado-de la infidelidad. y ;de la heregia>es pee* 
cadodenefcios,y porfiados fobre fer ignarantifsiroosv 
Y  afsi fant Pedro llama a tps bcregcs,mdo&ósí fin do- 
¿trina,e inficientes,fin faber! Y  fant Plblo dize dclosv eft jníipif f 
«juefobre ferncftip^ytD^lo fu t oraron* pPi fücniaU vi ^

fr
eoruir ¡ 
i»



" da; virio a fcr obfcurccídq con tinieblas de errores, Y 
en otras paites mu-has Ies llama la efcripturaían&a In,

‘ finientes,fin fabcr-Y eomo vimos en el capitulo palla- 
o Uifenfa- ¿o,tambieii Dauid los llama infipiehtes,fin faber. Y fagt 
Adóii'j* - Pablo a los balatas,losqualcs defdezian algún tanto de

:la,fedelEuangelio,loslíamaawninfcnfatos>finientido.
A fsi affirma el Efpi.ritujanífco por Salomon,qUe dlosu. 
l f  sperfeugran en fus errore s>haila que la pena infernal 
les abic cl fetuidojcomo parece en el libro dé la Sabida 
riatdbnde también los llama inleníatos,que no conof- 
cieron la verdad,quando les pudiera aprouecha -, fino a 

-,it ucípiec palos. Dizc pues,que Dios íe armara,que fu zelo le ha* 
ra tornar arroas ;y armar ci esercito de fus cEiatúras,pa- 

¿Hmabit ra vcngarfe de fus enemigos. Empero porque no í’cra
_____ -..„i--,,-- i _■_________________ /____

ICC, > f > % I M E U  t j íK . 'tZ

0 -m*’ i » ^
‘«e«ut*in ,venganza contri jufticia,dize,que la coti de que fe ve; 
laimi'órú!ilira,fera corade juílicia: y que tomara por .-almete "de2ltlUf>W4U« . *  ̂ \ * * 1  j ^
indu« pro fu cabera, iujuyzio etc reo y verdadero: y que tomara 

'.d^^^Vpdreífúdo.inexpwgnablCila equidad; no accèptâdo las 
Jc!p^Vro períonas en juyzio. - Y que aguzara fu y raque de fuy o 
¿ale» ludí- tiene bota,y laiomara por lança en puño. Y que cd 

XmetCrc¿U cl peleara por exercitofuy o, todo el orbe,controlasin- 
í ^ . í.b̂ * fcnfiitos 4 «.s clprüprio nombre de Ioshereges, e in,fie- 
çqfi»«̂ n, les Porque no.lolo tienen obfeurécido el entendiroié. 
*cuct dirá ‘to,empero aun torpeza en el fcntido,para qualquier o‘. 
i«  « &VÔ bra baena.En el capitulo pafiado los ha llamado el A* 
gttibttCUOl polloUde corrupto y  dañado entendimiento,y que por 

cffo npXorr buenos para Chriíhanos , ypara fieles. Lo 
. légufldo íe ligue,que pues entre todas las fedtas, no di1* 
zen vnas conotras.-queningunadelbs es verdad, fino
quetodavíofi nwntiray faltedad- Y  también, que pues 
todas ellas contrAídizen alafededá fan&a yglcaa,, que 

fois ellaù;dïJ a *®r4i '̂» ? a.î.5; ?§: 9t todas las

¡1U oíbis
scmniji* 
contra iti 
ícníatoí.
S*M.



fíientirasfórt contraríala la verdad, aunque entré fi no¿ ,  ̂ 1 . . ’;'%k
líean coattims, fino di fp ara tas. De manera, que toda^ ' •> "~ 
liasÍccláíjconio nófon confortantes entre fi ,afsi cibui - 
f fon disonantes a lafedelayglefiavY por tato fe Jigüe, ■ 

qy«todásellasfonmentiías»yfola!a Chriitiana reli
gión es verdad. <

Por tanto {obre büen feguro dé la verdad déla fe, y  
de la conformidad della,a la ley natural > da licenciad' ’ . 
Seiior qtie las examinen tod^s la fuya,y también.las fe- 
¿fas qOe han inuentado el demonio, y fus aliados, para'
«iie tomen la verdadera y buena, diziéndo por Hiere- sf*te'fcptf

* . „  * , . , /  ■ , . r - vus.&vHc
oms^Mud en pie,en alto,para que podays incjoroctar te ¿c
los caminos,parayr ad^fclrcidad quepretendey s/v-exa vil M"*«.
minad y ved bien,q,mal es el bueno,y caminad por el. reínea, &

j Pordegante metaphora llama el Señora las vanas reli. ÍD“eniei¡,
‘ granes y feélas,caminos,poique licúan o deuen licuar a*'ofm?b£Í
al hombre,a algún fray paradero de felicidad. Y  no di- veílri»<

;ze,yved qualesel mejorjporqnoay masdevno bue-'
¡n o ,y  cierto, y derecho, para yr ala bknaucnturánca.
| Porque fi dixera,mirad el mejor,y dauaa encender que 
otros aybnettOSípara-confeguíraquelfin,.como era el 
naturaljque fofa la razón humana alcanza Lo qúd fue" 
heregiade los Pehgianos, o como otro alguno de lo s; 
quedos heréíiarcas,o fündadoresde repúblicas inueh- • 
taron. Empero poique-todos los demas de la fe de Chri1 
íló.fon malos caminos,o pot mejórdezkynoípncgmi J< - 

Inosde felicidad,lino-antes de infdicidad y de infice*'^
Jñb*, por tanto dize, que vean quál entretodos es el ca - 
Iminoverdadero¿ybueno;,y que caminen por el ,  fin 
Itorceri la die-flea>niiá 1 a fmicftra. Ypqrqó? es cierro,q •?= 
fcazieñdo iefti-tliligencia, toparan Con la ley :de Dios»' 
Ipprcffb afiéd^yy andandof pr cftc<?amÍao hallareys re-’
I• ' "'T*- : frigc*

D £L j T L t t . p X  í í lC r iR L  ¿  » ÍO ÍV  ' ' J í /
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Difíite» frigerio para vucftra* a1mas,YaeftodeHiercmiashiz» f  
man¡fiílü®Uufioncl Scñoi'quldodixo, qtjcaprcndicf 5 

fosam"fu* í ett del eñe camino bueno,y hallariandclcarííopara fus 
nc cítara* al m as-De donde feí>gue,quelacaufadeperfeuerarlos s 
u-e!**" infieles y hereges enjWberegias , f  fe&af»reprobadas, 
ucniens re es falta de coníideracion defapafsiojiada,y falta de afá- 
¿ í "  cioa a la verdad,y a la virtud. Ycanfojrme a ello repte- | 
fUií-Mut. hedió el Señor a los fabios,y doñores de la ley , los qua 
tu  les de cmbeuidos,.y occupádos en íu cubdiciatempo- ¿ 

ral,no confiderauan que eraya cumplido el tiempo de | 
■Cu»»iic» la venida del Mefsias.Y affi lesdize.QuSdohuuisredcs I  
■«tieiufi ib vilto nuues que nafeenjy vienen del poniente,luego de : 
owiMa- zís agua viene y afsifuccede.Y quandoveys quefopja : 
iipibusve y  vienta el aultrodezis caloa hart, y fe haze afsi, Pues 
lÚCi&t'Ü £ ít  hypocritas fabeys juzgar y determinar, y aprobar lom 
ftrumfiin̂  fera,conforme a las feñas que veys en elC ie lo ,y  en la 
«cm,aícu;» tierra,como puesnó juzgaysy aprouaysfereíle el tié" 

p°deÍM cflias,p°r lasfeñas que D os os tiene dadas en ; 
Hyi>octi«* íasefcripturaS,las quales ion infalibles ? Quiere dezir. |  

S i  la diligencia que poney s en juzgar de lo exterior>y § 
p rp - téporal,p,uficfifedcs enaucriguarlo que toca a vucílra |  

fe*»«: iiue faluacion,caeriadcs en la cuentadeíte tiempo- Empero ¡¡ 
pmijuomo andays toaos colgados de los temporales , mirando al 9 

^ » P ^ c i e l o  a ía tarde y a la mañana,fi lionera jfihafa:fol? Pues 1  
d0® «  ajueys de conocer loque cpuicne a vuefira; alma, |  

•^'MHindWcapcníando^nello ? También fe lo dize por Sant | 
x * v tw U  .Mwtbeo Pueflojclfbí dezis.Serenoharamañana porq | 
íuftumeft. cita el cielo arrebolado. Y en la mañana dezis, a la tar | 
F?ño*vef¡’c: jdf hara tempéftadqr lionera,porque arreboles a la ma* S 
n.-.¡!CKis,fejñana,ó a la notic ión con agua-Pnes íi de jas fonales q 

/parecen en el cielo, coníer algunas vez^s falibles, por 
4nm «a c3 Yazohisaíuúltf uzgays lo q fera defpues,y lo affirmay s»

: V  V r . ^ . ’ ■ luego ¡



DEL J f lTE' DE SEP^ytíl A DI OS.
Luego fi tuuiefTedc? cite cuydado de vuaílraÍaluacion* 
ifeorlasfeñalcs que Dios os ha dado en la efciipturaipoíc.." 
buena razó podriades inferir,juzgar y a£Firmar;quc e--,' 
ñe es el tiempo de! Melíias.y de todo vueítro bien,Em x
peroque?digo,dizeelSciíior,quandodevofbti-osmif- 
m os, quierodezir,devueüra razón natural, podriades 
juzgar y conocer lo que es jullo.para obrallo.-y noto ha
zeys allí:Gomo quien les dize,. Andays defuera bufean 
do argumentos,por los qualespodays conjeturar, y 
juzgar lascofas de fuera,y en que os va poco,yde!as co 
fas q os pertenece mucho,para vueílra felicidad,y qde 
^dentro devoíbtros , de vucñramifmarazÓ natura!,po 
ídriades colegir argumentos para \riuir juíiamécetno ha 
Jzeys.con,jeturaninguna?Donde les reprehcdc.que ni .. M.s 
aun de fu razón y lumbre natural,fe aprouedü para vi- 

l uir juicamente,oara por aqui venir enconocimientode ms.Domí- 
l la Fe. Porque añilo promete Dios por Dauid,dizien- .„“óniMoI 
¡Ido-Yo cícuchare con antenció,lo que el SeñorDiosha cjueturpa* 
| blara a mi efpiritu,porfu efpiritu prophetico.porquefé 
| poreffe tnifmo efpiritu,que hablara paz vnicaEuange - & íuper Ci 
■ Iíca.y aun Angélica.Porque los primeros que !a ento* ^os fuo’* 
í naron fueron los Angeles,en el nacimiento deChriíto quicónuet 
i que defto trata aquel Pfalmo,de paz.Ylo primero,dize tu“tut 
1 quchablarapaz para fupueblo fiel en general.Lofegun pflu ,̂
\ do paráfus fan&os en efpecial,y lo tercero paralospcc 
f cadores q del todofebueíuenal corado,ajuzgar de allí Rcjíiepr'* 
s lo que es julio. A  los quales también Dios alumbra y ua;,c-u;>- 

vicnea darpaz.PoreffoEfayasda vozesalospeccado f™ '
¡resqueandaahuyclosde fi miímos,yles dizc-Bolucos 
peccadores alcoraron, que ay ella quien os diga loque 
es juño,fi lo qu.ereys trfcuchar.Como quien dize. Qyd 

¡flaseícrípturas.y ViáMjuftaracntcfegunrazonnaturat 
f  ’ , - Aa qu<*v; ,.



M i l i * ... -  ■
' que potl3s fcnaside!!as,y por loque os diñara la juíK 

p razon,verneys a conocer la verdad delMefsias,y defu
Tan-do fuangelio. De maneta, quefi víamos bien de la 
lumbre de la ra4on,con animo dcífeofode topar con la 
verdad.-luego daré .nosenia verdad de la Fe. Pues eíla 
verdad de la razón,y lumbre natural,es el reclamo que 
llama para noiotros la verdad de la fe.

Empero por ello que vamos prouado* no queretros 
dezir,que la fe fe ha de tener por ra ;on natural.- porque 
deileerrorfucronHymepeo»y Ak:xandro,yoíros,ca- 

Q -  nx- cbhfta en laEpiítola de Sant Pablo a rimotheo, de 
didisaun? quien dizeaüi. A los quales entregue a Satanas: para q 
vt aprendan a no blaíphemar de la fe. Porque como nota

allí Eclíumenio.el error dedos,y dcfpues dc fes Ñcllo. 
rianos,era,quecicauan lafe ante la razan natural.Que 
la razón humanales parecía que auia de fer el juez déla 
fe Y que no.fe aula de creer, y tener por verdad , fino 
lo que la razón humana j.uzgaiua>y affirmaua ferio* Lo 
qua! dize el Apollo! que es error, y blafphemkigrande 
de lafedtuiaa.Poique es febjedtar a Diosa fu criatura» 
y hazer mas digna de fe a la razón humana , que aDios 
que^euelo la fe. Qualqulerade aquellos hereges, es el 
Camilo negro que vio íant luán en Ha Apocalypfi, co
tilo lo declaran algunos,y muy bien. Y  llámale negro» 
porque el herege andando fuera de la luz déla verda
dera fe,ao puede andar íino cjn tinieblasíY el que va ca 
uallero en el» como vimos atras» es el demonio que los 
rige.. Y  dize que lleuaua en fu mano vn pefo-* que es el 
proprio juyzio delherege,y que con el pefaua la cena
da y también el trigo:fiendo naturalmente de difieren» 
te peía. Quiere dezir. Que con vnmiímo pefo pefaua 
aíTi iQAltOjQQmo lo baxo.affUo diuino, como lo huma

' cor

non
phemare.
i.Tiro^
Eacimm.e-
mus*

1
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noíafsi el pan de los hombres,y aun de los Angeles, co 
mo el delosanimalesrfiendo la razón humana ejpeíoy 

¡ el jaez folaméte de lo humano.y no de lo diuino*Ypor 
¿  eífo affirma S. Pablo,que el herege por fu proprio juy. 

Jjzioíecondcmna: porque de las verdades de la fe, haze 
S  juez a fu proprio juyzio,y no al juyzio de layglefiaCa 
jf tholica* Y  esdenotarque la fie aunque no es contra la 
H razo natural tempero es lobre cllaty razó natural co- 
f  moficrua fe ha dcíeruiry obedecer, Afsidizeelglotio 
- fo padre SantAugullin,lobre aquello de Efayas. Sino 
; crcycredcs,noentcndereys,que la razón humana no 

ha de preceder,fino feguir a la fe. Afsi como la fierua 
: no ha de yr delante de fu feñora,fino tras ella. Aísi no 

hemos de tener la fe por razó natural: empero defpues 
de tenida,la razón natural firue de rooílrarnos>quan ra 

i  zonablc y creyble es.y aun antes puede yr raíheando, 
Upara hallar algunavislübre dclaverdadde lafe, empe*
¡ | to no para que en fu razón natural, tenga fu fuerza la fe 
gffiao en quien la reuela,quees íutnma y primeraverdad. 
f|De manera que afsi como délas verdades naturales, la 
Smedida por donde fe han de juzgar fer tálese y por don- 
¡f de fe han de tcncrafsi,cs la razó natural: Afsi de las ver 
¡jdadesfobrenaturales, la medida ha de feria razón fo- 
f  brenatural,queeslafe. Porque entre lamedida, y loq 
Iporcllafe mide, hade aueralguna manera de proper- v 
¡jcion.De donde fe ligue,qüe délas verdades fobrenatu* 
¡¡rales y que llamamos de fc,no puede 1er medida y juez 
Ipa razón natural.Poique cfto feria tan grandefatino,co 
Ino querer medir el vino por varas,o el paño por canta- 
jfosrporque no es cffofu proporcionada medida, lino . 

üffpel paño la vara,y del vino la cantara, o arroba. Afsi q 
|1§U las verdades fobicnaturales, la medida no puede fer
i  : " '■ '• Aa a Cnoítí " ~
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íííeseftfub
íUntiarerft g e;¿s el argumento effjcaz y razón firme de los bienes 
argumen̂  que noparecen,ni los veen de fuyo^os ojos de la razo . 
tum aP' humana. Y como aduierten los Griegos,el vocablo de 

:S a V b *iZ  qúe.vfaaqui el Apoílól,en iugardeargumenro,quc es 
AmbroGus Efcnckos'..Significa medio qfin difeprfo ni fylogifmo 
íoUm?PÁd c5a*jioe.Ya®-lo declara S,AmbF0Go;aqui,qoe.e!Apo 
Hcbtsé. fiolnos affirma,q íafe es cimiéco délo qfe eípera:ycon:

, uccdthiétodelo qino fe vee.Queremos pues dezir, qla
Eo tempo- razón natural no Colo no, contradjze nlafe,emperoque 
refuít te- dize con ella.’pues aunque no mueflra fu verdad, mué- 
pietTsG wi ftrafermuy creyble,y la llama para fi. Lo- qual es gran 
men vuum coufúelo déla Fe-Lo que^hemosdicho fe confirma bic.n- 
dlca-ê cru codo que efcri’ie Ioíepho,porque aunque fue ludio,y 
cním¡ mira no creyó al Euangelio , Empero como va ron porotra 

<;'.^“ ®^;pai«?-,íabió,e-illuilre, y como fielhiíloriador, dizc de 
tot. Etdo- Chrifto.Énel mefmo tiempo fuelefus, varón fabio. Sí 

ibf'tcr e m p e ro varo n fe puede 1 lamar,fivaron es licito llamar
te™ (ufei- 1c.Porque era obrador de obras marauillofas y diuinas- 
piunepiun- y era do&or de todos aquellos que de erado yde volunJuolque ta J * a o ■*'
de iudais, tad oyen y recibe las cofas verdaderas. Y  tuuo muchos 

feguidbres,aír¿ de los ludios,como de los Gentil«. s Dc 
tures; í.¿- manera,que en de/ir que era dodor deaquellos que de r 

gana recebianla verdad* confirmado que el Señor arri- 
1 s' 1- ba dtxo.Que todo aquel que es defapaíI‘ionado,y ami« 

gq dcb t"verdad¿oy e-y rccibc la boz de fu Euangelio, ' 
Y  pienfo que éílá es da caufaporquc el Euangelioyí 

lireligio-hrifiiann fe lia nada].verdad,por antonoma- 
fia'V' a(Fi loaífi r¡ina S antP áblo hablando del E u anee - 

íuftinfibunt Iio>y prophetiz4>disiendp,Tiemp0vernaquandoálgtti 
í«í defiáe»^05 tio^ ^ ê rOTdafaña do£lriná;finOq fegun fus varios' 

deírfibs.de^y^dóAritíás^^coiifQpgaesaluaap?tiros*amo«

luda.ca. 4,

Erít cnim 
tempiH tu 
íanani da- 
£triná non
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ionaran thaeílros,y apartará el oy do de la vcrdad,y lo t,v «atcer 
allegaras a las fábulas. Donde el Apoftol a la doctrina uabuntrib̂  
Cuangelica Ilamido£trinafana,y la verdad: y a la s dé - 
mas creencias llama fábulas e inuéciones-Y aquel,pry t4“ríl,á* & 
j'ienteSjComo nota el diuino Chryfoílotno,no es adié- 
£tiuo dre macítros,porqueprurientes,efta en norainati* áuuínáocr 
uo.como confia en el texto Girego,y matítros en 
fatiuo.AíTi que quiere dezir.Que los que tienen come 'c&ñuérteir- 
zon en los oydos,amontana maeltros,porque no falta tur-í.TM; 
que con fu doctrina agradable a fus oydosjfe las rafque 
y quitenaque!!acomezon:deleytando!es eloydo.Qua i 
Ies eran aquellos que dezian a los fanítosJProphetas. -i-oqpímróí 
Habladnos cofas agradable.?,y que nos den contento ■ 
_alpydo.De eftos dize el Apoftol que bufeará maeítros ?f3Í so
paran,no para fu razo,fino para fu apetito,porque ferá Mov̂ mal" 
animales.Tamblen Santluan llama al Euágelio3la ver- ** «ít, gra
dad, quando dize , que la ley vieja fue dada por Moy- 
fes/péro la verdad d’elEuangclio,por Iefu Chriilo.Y en íunichnf. 
otras muchas partes fe llama el Euangelio la verdad.,
Empero muy en e peciállc da cite apeílidoSanc luán. Canofiqi. 
Tanto que en fu tercera canónica,que efcriuio a Gayo 
en pocos renglones lo repitemuchas vezes.Es pues tan 
anéxala verdadalaFe, quclallama lamiíma verdad. Ett?|rcíí/a 
Lo mifmohaze Sant Pablo hablando de los hereges y 
díze.EílosreGítcna lavcrdad,que es j l  eyagelio, que 
fe viene para ellos. Y  Jo mifino haze feferiniéndo a los _ 
Romanosidizicndo délos hereges, que no afllenten a 
la verdad que los llama, hila quieren obedecer de 
do-Y creen,dize ata iniquidad. Y  es de notar que oppo vcnw.i creí 
'ne lajuiquidad a la vcrdadde la Ec, por la familiaridad 
y aundeudo y parentefeo que tiene Javerdád.de;l£F.e 
3¡p_n U Yirtud.aflí gomo la iniquidad con la faltedad y  ? ¡:

A a r  error* -
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error.Dbmaneraque al error y heregiu llama el Apo- 
ílol lamifma iniquidad Y por eíío aíítrma que eílosno 
obedecen ala verdad.-empero que creen la iniquidad.
. Aboque fegun elcorriente auia d? de :ir,qucnocrceua 
íayerdad.-pero cree a la mentira o falfedad.Cpília pues,’ 
coartada verdad natural,es reciario de la Fe .-y que ios a ' 

doaamigos de faber la verdad defapaffionadamente, 
vernao a la Fe del Euangelio- Porque el Euangelio có* 
pénela verdad eípeculatiua y pradica:y limpia de pol 
uo'y de paja.Quiero dezir dé toda falfedad y fofpecha 
de ella Y quepu.is la verdad naturalllama para íi alafe, 
que ¡es efricaz razón eíla de la verdad de la Fe..

.c a p  i r v L  J  Q v .a r e n t  A ,  c o  m o t a  m »
b.nnfer l i 'v i r tH ' i  natura l reclamoy diÑ /hÍicio» de U '

es t&mblen argumento de la yerdad y ja n *
¿hdad de la l'e . '

/ t

.SG como , ‘ por fertanta lá vezindad qtse tie
ne la verdad natural con nueílra fe : íemue- 
íl ra.com o hemos viüo,la verdad della : af- 
li también es tanta la amifUd que tiene la 

virtud moral con nueílra Fe : que también mueítra 
Ja verdad y virtudde ella . Porque también la virtud 
como la verdad natural, es reclamo de la fe . Quiera 
de^r y, qúe el qué-prócttzare de hazerló que es en C, 

.TÍujendafegunYazoiiviituófamcrite,puedetaq5bien e- 
-  íl  ir cierto que fe verna para el ü  Sabiduría de Dios , y  

iBiiú̂ po Pc del Eúanselib. Porque doñdé.quier£<me; Dios vee 
ftttíaadi(iélo queama,allí lele van los pjnsycomo loaíxirnia. i>a?- 
& < * $ * * .midvdiziendq.Quc cómoDips esiuftoiaflianif las jufli 

fiás dónde quiéfá que ^ a n ,y  quc por tanto fdc jva ios
’ " ■ ' ©i o#;- Mi



tros términos,diziendo.La fuente de la Sabiduría es la .
palabra de Dios.-que eífo en ios altos Cielos- Y la puer- Fonsf¿Píe* í f a  
tapara enerar abeucry gozardeefta fuete,fonlos m|- ©*i ”n a  
damientos eternos.Llamaaflialos mandamientos nao- 
rales.del decalogo.Porqueíicmprehan fido,íon,y feran *7«!^*^' 
vnos,porque nofe muda,ni fon a tiempo,-como los ma. tema. f«* 
damientos.judíciales y ceremoniales de la ley > fino roa P” * , |
p i m  1 t* tTkfOfi r l 3 l*  j  nrti f*n  f V 4  c  f* l  m  n  rt rí r> A n ^ r f »  HT i m K i ^ n  1 i ,

deffean topar con ella,lahallen,y affi dize.Porloscami
nos deja juíficia ando,. Que Ion aquellos tnandamien- «m ¡udi-
tos eternos,y enlmedio de las fendas del juyzjo y exa- £1J-Pro* *•

íonelaparejoparaalcanqar los bienes déla Fe, Yaffiel P*rint b°" -
Señorpufoporeltoque,paraconofcer{averdaddelaProu.i4j
doítrina, Euarigelica:la guarda de aquellos mandamien
tos de Dios,que antes el Sabio llamo eternos y  affi di ■'
zc.EI que hiziere la voluntad de mi padre,declarada en tuero e¡u*
fusmandanjientos morales,  q ono fe era la calidad de la facet* >co'

A a 4  do¿lri.
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iíí ^  -̂  ^lodrinaííipor ventura es de Diosro fi es imiencionhu 

ñtaua,y que yo la d ig o  de mi mifmo. Que mas clárame 
• «taexoW te no s pudo el Señor maiiifeílar eíla verdad y myüerio 

k'^is» fs? quepretédemos p'rouarlY dizeefto,pórquc »flicorno 
'défleb de fabei la verditU's reclamo de la &  : affi el 

J j é a d e í f e o  efftcaz de bien v iüir,es cambié reclamo deíaFc.
; - - j porque a elle tal es cierto?que Dios le alumbra» a,opor

®  ; fi,o por fu y gl e fia»de la calidad de laFe. A ffi q , coaro
porque laFe del Euangelio es verdadera,la verdad na - 

i : turai la llama y trae para fi;affi porque là ley del Euan
:í :Ígelia es landa y virtuolá,tambie'n là virtud naturai®«)
í  irai .tira de ella.yla trae para fi.Y affi el Apoftoi affi r ma

-i alie1, gran contrariedad,no íolaméte entre todos los ec-
-i , " 'Toresy s|fi;iangelio:empcro áun.entre todos losvicios 
:;i i y peccadosy cl¿uar,geUo.Porque eí Euangelio no fo-
V'  ̂ lo tiene fymbolo con l a verdad natural,fino tibiccon  ̂
’\«¿íoA*ÍU-ví tud natural. Y áffidefpucs de aucr pucílo Sant Pai 
' liadxftja- |jj0 ^na larga liña de peccatore« y de peccados,dize ef 
ĉ uS T  crini en do a 'Timotbeo-Quc ño fojamente los viciosdp 

cbos/eiiìpero que fl alguii otro vicio ay*cs contrarío y  
ife S ^ ra d u é r íb  a la íaníUdo&rinatque es conforme al Euan- 
glori«, be A g£ lio de la gloria del felicifsimo Dios. Y  llama al Euan 
" "  ‘ igeilo y ala do ¿hiña conforme a eí,fana doéfrina. Porq 

mediante fu Fe viua,fana la enfermedad de naturaleza;' 
ien que cayo el hombre por elpeccado* Y es tibié caufa 
de íalud e te rna. Y  llamaleEuangelio de gloria, o glorio 
fo,porque elEuangelio es la primera de la verdad,y de 
la virt ud; áquien de dere cho fe deue lahqra,yla gloria. 
Y  llama fclitifsiínoa Dios,porque los dio fes fallos fon 
infelicifsimos y miferos,empero el Dios verdadero es 
en S felicifsimo y bienatienturado,y la fuente de la fe II 
Cidad dc todos losbucnog. A fri que es muy anexa la

f! De 1.1. 
Timoni,
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virtud al Etungelio: de tal man era.que como no caben 

1  en vao Euangelio y crroríafsi.tampoco ni Euangeliuy ■>
/f vicio,o peccado. Porque afsicomo es grande el amor f 

q O ios tiene al biemaísi esgrande el odio que tiene al 
; mal.Y por eíTo nosamoneibel Prapheta Dauidr dizié Quiííngí 
do.Los que amays ál Señor,aborreced lo malo. Y  la ra ««Dona, 
zon es.Porque amara Dios,es amar todo bien,yaJsico fflaj unu 
ni o entre el bié y el mal ay odio capirabafsi entre Dios ¥U¡>e. 
y el mal ay gradifsimo odio. Y  por ello en fu ley no ad ; .
nrite ni confíente ningún mal,fino todo bien- 

Y  aun quanto aborrezca Dios al peccado y al mal, fe 
mueíira en el Genefis,donde refpódiendo Eua a la pre- De ¡fruOu 
gunta del demonio,que porque les mádo Dios cjue no a-u0li 
coaiieífen de aquel arbolóle reípondio, de la fruta del diop,r,di¿ 
árbol que cita en medio del parayío, nos mando Dios, P«*ceP¡tn<» 
no tolo q no comieífemos dcbF.mpero que no le tocaf non f0me- 
femos:Táto nos quifo defocafionarde comerle,q niaú derc“i'is';e 
para tocarle nos dio lieécia Aunq algunos dizé que lo rem”s¿Uuá 
dixo como enojada de tan eftrecho mandamiento : y 6  Gcn.¿. - 

’ por elfo le entro el demonio por aíli f  orla difpoficion ' 
que ^io en ella .Y  que por elfo añadió,que ni íe tbcaíTe 
mos,como Dios no les vuo mandado tal,fino que no cq 

; mieflen del, no queno le tócaífen. Empero cililo es de 
• la fagrada eícriptura para deíoccáíionar nueílra flaque
za. Lo miímoqypndero elfandfco Thobias,di¿ienáo a fu Non ¡{ee¡ 
naugef. No- es licito a nofotros fegun nüeítra ley , co: sóbu- aqt‘ 
mcr parte de alguna cofahurtada,niaun tocarla. Lo raif 
mo pondera el Apoítol a lo,s ColoffenfGs,haziendo.a- sutcStinge 
lufion a lo del Genefis,V a lo de Xobias,diziendo. íMo í ‘  Tí>b-2" . 
folamente no gufteys de lo que os eíta vspaao/cmpero gern¡s,ne- 

í niaunlotóqueys.Tántonosqaiei'Ceí-Efpiritu fanAo £uíilw 
¿y dcfoqeafionar delpcQQado,.qu'e.atin el tocar nos veda, ¿dcoio.a’ 
.fe /c . • - ^Aa 5 Empero
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Ií '^ Í»ojW’% nnpeto mas pondera el inifmo Dios elle abprrecimieji 
ri.&au¿ie co,dizicndo p.or Efayas.Si quiíieredes y me oyeredes, 

ÍpS Í Í S S o^omereys los bienes delauerra.Emperp íi no'guiiiere*
y oac pro.uo.caredes a y r» »hipada dd enemigo os 

m  & tragara. No quilo el Señor dezir, aunque pudiera •> y Jo
t lS ,
mcaniii 'detnandaua laconíequencia y corriente d,e la razón; 

^ f i lS i a í  como dixojfi quifieredes y me oyeredes,couicreys los 
¿euiínbit bienes de la tierra,que aísi d ije ra : empero íi no .qiufie. 

•. rcdcs nitne oyeredes, efpada os tragara. Sinodixo ea

r

ffiv.
i«
ms-

M ym:,:

I / '

lugar de ni me oyeredes,íi me prouocaredes a y ra*Por- 
que quifo poreüa man'era deJiabIar,dcclararnos lacó«- 
diciondel peccado:y hazernos lemuy odjioio. Y jun- 

; lamente fignificar con quanta razón lele datan riguro 
• Yo el caíligo:pues enoja a Dio$:y tanto,que al que es de 

fuyo tan manió y benigno,y tan inclinado a nuiericor- 
dia,quefe llama el padre de lasmifericordias y Dios de 

' todaconfolacion:eípeccadolc prouoque a-yraya c.a- 
Y íljg o  t̂ n grade,y tan perpetuo como es el del tinücrno. 

Elle e,s argumento de fer el pechado de malignísima na 
tura« Y  por elfo del caíligo temporal con que amena- 

f za,dize»tfpada os tragara. Quiere darnos a entender, 
~ .que la pena refpondc a ia culpa- De manera que coi 

el peccador deratentadamente,y Gn Juyziode con 
Tara quien ofFendCjpeccaiafsfGntiétb y Gn juyzio fe» 
el caítigo.Dc manera-que aquel,efpada os tragara, dizc 
grande cmphaGn-Porquc dize el anfia y agonía de aql, 
con quiéDios te gafíiga por tupeccado,que nolleuara 
difcrccion,ni tiento enhazerte mal tu enemigo; como 
ni tu cnpeccar. Y  aunque ello en el juyzio de Dios va 
por fu tafia y medida,empero de tal manera, q guarda
do Dios fu juíticia, aquellos con quien Dios te cafhgat 
no laguardamAísi que cjía miímapeiíe^u^ip esdiifere

tifrmji
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tífsiiiá, átinríadiínoíájy juftifsima,departe de Diós>enrt" 
pero de parc&dcl perfeguidor y de úi odio y- paísuó,de*í 
¡atentadacitíjúíta. , ; • i , \ y i

Pondera aqui tanto el Propheta la malicia del pcccá’ y t  
do.y eleaihgo que merece.-porque poco antes auia oy- • ■ 
do dezir a Oíos Quitadme el mal de vuefhos penfauné; ■ Aoféh* 
to de delante de mis ojos. Es ella vna manera de hablar’ c.°*. :
de grande encarecimiento.-para declarar el odio que tcí| í í ^ ^ r ' l |  
nomos a alguna coíi:y mas le encarece por elle termi* ab ocuiis ‘ 
no,que con multitud de otras palabras. So 1 emos pues me's-u?r‘ 
dezir délo que en extremo aborrecemós.Quicádme lo 
de delante,no lo vean mis ojos. Pues afsi para nos pode 
rar el Efpintu fan&o,quanto aborrece Dios al pecca- i 
do,dizcque no lo puede ver.-pues dize quitadme lo de- 
delante. Y aun leuanta efto de punfto, ver que no dize 
ello del peccado quando ella confumado, fino aú qua* ■ 
do ella en el p en ía mié ni o, quando el peccado cita re*
zienconcebido:que aun no ha allegado a la-obra de fue
ra,que aun ella en f lo r , que aun n'o ha dado fu frudlo.
Aun quando íolo alloma el peccado.dize.Catad q veo *
los peníamientosicatad que veo naícer el criafQuitad« . 
me ló dó delante de mis ojos.mo palle adelante a peor.
Tanto puesaborrecc Dios él peccado Pues fiédo afsi, 
como lo auia de admitir Dios en íu ley fC ó  razón pues 
díxo fantPibloque'todo vicio y.peccado efeontrario v;: 
al Euangelio.-porque el Euangetio ella lleno de fañ-di- 
dady virtud. Y por effo la virtud moral es reclamo del:
Euangelio. Y  llama parad ala verdad y faadlidad -de l a: , ' ;
Fe; como vn a aue llama a fu femejantc*Y aun ello con * 
día por aquella parábola que ppfo y declaro el Rédem?* ■ 
ptorpor Sant Lucas,del fembrador Eüangelico,que5dcLáe>;*.<, 
|afanñalemilla y doftnna Eu?ngelica que íembro, en ;  
r: • * ,'J‘ ' ' ~ ~ _ lastres-5'



o .
c*lóru m 5 
Mauh.q.,

jSo f . f U M E K * *  f J ^ T Z
¿i i i ; r¡ las tres partes de [a tierra no fru¿tífico, por los incooñé-

nicntes de vicios que allí decIara.Solo nació y fruíüfi- 
P\ CQilaFeettlaquampartedelatierrajporqcíiauabiea 

: difpuefta porvirtyd mora!,como allí confia. Dedonde
fe  figué nuelfro intento,que por ía femejan^a que ayde 
la  verdad natural a la virtud mora!,y déla verdad nitu 
ral,a la verdadíobrenatural,y déla virtud moral ala vir 
tqd ChriíHana,porefíb la virtud moral es reclamo déla 
te  Y aun ello fe encarece grademente por aquellas pa
labras del Rederaptor que comentamos a declarar po • 

taiijíea-xo antes,quando dixo.Hazedpenitencia:porque feos 
' acercara por ella a vofotros el Reyno dé los Cielos*
ou*bitin̂ - Quiere dezir,en tanto que nohizieredes penitencia , y 
wm tegnú mo os pefarc muy de corato,por aucr offedido'a Dios,„ 

y  no tuuieredespropofito firme de no folo no offéder* 
le,mas empero aun de feruirle, guardando fus manda
mientos,no cílareys difpueftos pararecebir la fe  del 
reyndCeleítial Empero íltcncys efta virtud de la pe
nitencia,lera vn reclamo para que fe os ace rque,y fe os 

, allegue la Fe del Euangelio,y afsi degrado la reeibays, 
y  con ella el derecho del Reyno de los Cielos.V es cier 
to mucho de ponderar que eftás fueron las primeras pa 
labras qué nueftro buen Iefus predico al mundo difpu. 
iiiendoieparaque le creyefle Y’cílodefpuesde tan lar 

.'...ai'U 'i&ófi!encio,cpnio deqoafi crcynta años.Demanera que ■ 
muy fobre pefado comento de ellas palabras, como de 
mediomuyneceflarioparádifponcral mundo, ala Fe 

fus*«í!íí ¡del Euangelio. Y  afsiloaduirtioel Euangel¡íh,dizien- 
«  & ĉere :do.Que comento Icfus apredicar y a dézir, Hazcdpe- 

.hitcnci», porque fi la hazeys,allegarle os ha,y entrarfe 
propí nqy q 5, k por las puertas el Reyno de los Cielos. Y  haze en: 

cito elSeñor nianifiefta aUufiop alo que dixoEfayas ea
|^niaiJj?T . , cjrapi*
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el Cüj'itMto paí£adx>,cíUs cofas dize el Señor. .Guardad,, 
lo. que di^a la razón,.no fe-os yaya aquel dictamc.y'juy 
zio. V hazed juíticia,cumplid,quiero dezir lo juítp.uue 
allí fe determina,porque cerca cita mi fajud paraveniiv 
fe luego a vofotros> Y aun porque^entpdamos b.i,en.qMa 
cierto reclamo es la virtuddc la;pcnitéciapan la|e del 
Euangelio,pQri3qui\ta.mbien;?omcn^p.fu¿piedi.t;actqn'iru. 
gran precurfory adelantado.Sane luán B^ptUla; def- 
pues también de quafi treynta añps de filécio. Y vn nief 
nio fue el themadelSeñór>quecIdefu Geruo. Porque 
aun eneílo fue tábicn iu;prccur fo r. y fe moílro clararaé 
te fer vña mifma la verdad de la Fe que el ficruo y el Sé 
ñdrenfeSauan al mundo,:p.ues'/elririfmo aparejo y diC- 
pufieion demandaría ambos para creer al Salnador por 
quien era- Afsi queda primera palabra que oyeron los 
oydosde los h o m b re s >d el ab.oc a <d e 1 a eterna babidu- 
ría del padre encarnada,fue, que con la virtud de la pe. 
nitencia*. nps.dKpongampi para recebir Ja¡vjrtüd' de-la' 
'Pe; '-’Y- da‘la?ra¿oi3i?pana, que opninftanc¿|fe¡apa,féjeñ> 
porque fe acerea el Reyno de los Cielos. Porque claro 

, tila que mas lexos eftaua dé nofotros eíla Fe de- ReytrO 
de Cielos, en tiempo de la ley de .naturaleza que en el! 
de laley de éfcriptura,y muyImascerca en el tiempo q; 
Chrifto viuia en el mundo Porque como ya vimos, fien, 
preíc yua masdeícubriéndo y acercando. Y también.- 
porque como fu gl oriofa m ue,Ete,-fdeffe l a lUue, có que ■ 
£é nos auia de abrir la puertadeíle Rey.no, quantomas- 
fe nos acerco eíie beneficio, tanto masfe nos fue acer
cado efted^eyno-Por-cíío pues infla nueii.ro legislador 
Ghriftoien;qttpbagamos.penitencia,y nos boluamos af 
¡Dios-viuieñdo bien;:Porq.ue;afsi fe nosálíegarala Fe y< 

retiro del I^eyna de|os.Cielps ^oníta pucs qae la. 
:;.,A -■ virtúA-

H*c Hkit 
DoBfious; 
cufio T i i Cí u 
dici u m 
fA C ite  lU Í t í  
liain , cjuia 
íuxtá'eiMa 
l-iis mea vc: 
reniât.

Peen ¡tentía - 
agite ap» 
propincua-
bitemm re
gqum cælo
rum.
Maub.3*

f;¡í?
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S líS ;^ ^ irtud tn&ral esaroiciísimade k  verdad naturahpues es 

cfFedodelIa.Porqucno es otra coía la virtud moral fi- 
no vna verdad praélicatnacida de la verdad theoricá y 
ápatural.Pues fi la verdad natural es tan amjga ¿«.fe p J
como ya hemos viílo,luego también h  virtud moral ha 
defermuy amiga de la fe,porque los que fon femeian- 
tes á vn tercero, de fuerza han de ferfemejaces entre fi 
y  pues feria verdad natural tan amiga déla f e ,  es effi! 
Caz argumento de la verdad de Ufe. Luego también fec 
la virtud mora! tan amiga de la fe.es tambte efficaz argu 
mentó de la virtud,y fandidad de la fe.

MU í

. j:-r

.‘M

Sí voluerls 
madreó 
fcruitfi, ¿ó 
leruabuot 
tet& in per
píiiuum10

plací* 
catn ícrua - 
rc .E cd .15 .

í'li*'

c  ^ i P l T V  L O  Q Y  U R E N T E  r V N O  ,  C O M O  

tor feria Fetun nmií^de Uyirtud^on la buen* y i da 
fe Confe rúa i* Fe}(]ut es tan. bien argunemo de 

fa^erdady fa ñ il idad,

S tanta la amiítad, lafemejan<¿a,y conformi
dad que tiene nueflrafe con la virtud, que por 

| la buena y vircuofavida.no folo fe alcanza me 
diante Dios la fe- como hemos viíio, empero 

también fe conferua con ella,defpues de vna vez alean.» 
cada y poffeyda. Hila verdad nos enfeña el Hfpiritu fan 
¿to pprSaloitton,diziendo. Si quifieres por toda parte 
guardar los.mandamientos de Dios, ellos también te 
guardaran a ti al rededor,para que nadie te ofFenda- Y 
teharatiguardarparafiemprc la fc grata y apazibíc a 
Dios,la qiial es la fe viua.Dcmanera que es cierto,que 
fí no fe pierde primero la gracia,nuncaíe perderá la fe 
Y  porcffo disto elgloriofo padre fant Auguftin. Que 
nunca la heregia es el primer peccado en el hombre, fi 
»o que juntamente es pechado y pena de algú otro pec
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cado,o peccados que primero fe cometieron; y de que 
no fe arrepintieron,por los quales íc perdió’ la gracia 
primero,y por allí perfeuerando en el mal, fe vino a per 
derla fe* Y afsi el Apollo] Sant Pablo auifa a los He
breos, diziendo. No os mueuan el coraron, ni os tray- 
gan la cabera ol redcdor,las varias y peregrinas,o nue- 
uas doctrinas Y  el vnieo remedio para eílo,dize que es 
hazer firme el eoraqon con la gracia. Como íi dixeffe. 
Y  na es y (insular lalumbre del entendimiento, que es 
el liuangelio y dogma Chrilliano. Por tanto con las do 
¿binas y feílas varias,o nueuas no querays íertranílor 

•nados. Dize varias yperegrinas, contraponiéndolas a 
nueíbo vírico y antiguo dogma Chrifttano,en que na
cimos y crecimos.. Porque k s demás doctrinas nueuas- 
fon pelegrinas,eítrañas, y aduenedizas a nueílrodome 
ítico dogma Chriíliano* V notan los doétores Griegos 
que aquel vocablo^bduci, es propriamente lo miímo 
que dezir, fer traydos al rededor de aqüi para allí, ha«-: 

día que caen- Pone pues el Apollo) el remedio para te-* 
nerfirme el corleo n en la fe.*y que no fe mueua aora a 
eítado¿lri.na>aora a la otra, y es,que fe tenga fuerte en 
la gracia: no cometiendo .algún peecado, por el qual 
permita Dios que la venga a pcrder.Porque fino pier 
dé la gracia ,  no perderá la fe* A lsi que c f  optirnó re* 
medio, fi alguno ay> para que el coraron del Chriília« 
•»o.-eñe immobily firme en lafe,es la-graeia aporque e*d 
Ha es el fiador de la fe, y el íegnro de ella. Afsi dizcíahe 
Chryfoílomo, que afsi como la lampara no fe encien
de del azey.te, empero fu fie nt »fe con e l, y faltando el 
azeyte, poco a poco fe viene 'a [pagar, y a perder la 
lüz. Afsi dize que aunque la fe no nace de las buenas o- ~ 
b ras hechas finfe,empero auida y al ean cada pe r do n-- 

.... * ■ de Dios: -
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ftfe P ios feTuA ¿ívtíL; on ell Vsw-' Yitikando las buenas o- 
Alá ra's,,viche poco d poco afáltarlaffí. Fof tantofant Pa 

^lístd'auíirá a jTu-?áVfciJ> tiÍü‘T.k o, diziemio¿Pi<rl do&rina,co 
¿10 te’ la  qiiafquiero que tu confirmes a los demás* y es. Que 

¿onfirírtiv»-Jíq ŝ que cree n é ti'Dios tengan cuy dado de hazer bue- 
obraSi Aquella palabra,fiel dodrina, fe refiere a lo 

recedentc y a lo fequéte.Parecíales a los nucuo$C hri 
i l M ' ^ í aflOS como allí confia,que por fer Cbrifiianos,erá íí- 
•^«gfi ĵíí-fores de los principes y poteftades.delos 0 éjuilcs; Ha 

Tos defengañado Sane Pablo diziendo, que los obedez 
fean én todas las cofas que no fon contra lafe, y que cf» 

V .ic*- Aten aparejados para efia y para toda'buega obra.fila di 
el Apofiol afudilcipulo Tito.es doítrinajfiel,* ver

dadera y digniisimadcfer crcyda. Y  porque también 
. ,1o era lo figuie ate,;; rudo luego »diziendo. Y  también

deftaseoías figuientes quiero que los confirmes. Pora 
'aunqueeílen firmes en la fe, por efto que dire los co.n- 
firlmaras en ella Y  es. Que los que creen a Dios, fe pre
fieran no a los otros,por fer ellos Chriftianos.y los o- 

rC-Ttrós' Gentiles,fino que fe prefieran a las buenas obras* 
“qive fean fuperiOres a las buenas obras,háziendolas, no 
; por temor comofier.uos,finó de voluntad como libres. 
Y  que le prefieran a los Gentiles,no tanto por los facra 

' nidátos*y'í6tros títulos aunque fon de tanta dignidad,
' ‘ tjuanto por cftas buenas obras publigas.-Eftadize es tá* 

:f:,;;::^^^fJ.ie4d^í:i'n,s.fieI»,?^^aderay dignifsima de fer crcyda» 
lafe defacopañada dobuenas obras no eftamuyfir; 

initiunv ¿¡''m e,empero las buenas obrashcehas con caridad la ha- 
leftioms «í ¿émuy firme por toda parte,y la confirma. Defíea tato.ms.fidci au. r P ,, r • j  ./■ j  r\-tem ¿nítiC'p C I tlp; írítu ian¿to,eíuvnion de la fe y  amor de Dios en 

dóíptfos, quetii vn punto querrii;que ¿ftuuieflc vna 
fícijij. virtud fin otra. Afsi 16 pondera diziendo. Eitemor de

k / T  t ■ PÍOS
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® im  es piftíEÍjaia ¡áre f a .m oi^^piiiílcilpIo’d l ^ P é f l : ;
■ deue apegar y. engrudar eoá e l, Sigffefiea:q « 4 í^ e  fufe 
principio áuiaM de andar tan juntas qucfe cbfaíféji por. 
yna cofait^nto nos l<y¡encarece. Y 1 vía de la híliapbóra; 
del engrudar quehazede doscofas,auñque fél;diíFere ' 
tes én;fübdantiayvná;dedonde nacen Já> buenas obrási 

■ Por eíTc? también el Apoftol SantPedrq nos ' p e r f u  V o s ¿ u : e c u

dedo mifmojdiziendor Pero vpfotroshfcrinanos' -mioá ram om 1,0- feíub.mfert ii
liuyeñdo de las dañadas cocupMee&eias queJfeVfán en tcsmíû rt
*1  mundoemetedda mano y poned ¡todo cuy dad 5 en c ^ ¿ ; " v£ £
Áo que os diré. Y  cómo cofa itnpoftatíífima álaFe^feío te.invircu-
encarga tanto.Y dize.Adminiftrad a vuéftraFe; p irá-q*f"‘? tn~'
*jiole os mueray pierda>virtud:qfe tomááqid'enquan 
' r  s-.si:______ - ____j - -• -

3üt£ feic. 
. nfcic 

tu  aucertv
tofediftingue contravicio . T  ádwiniilrád áliVircud

’ 1 ’ “ 1 - • ; * . . i ... - i  ..  ̂ 1 .t. , • in abíttnenprudencia. Dizelo pdrqúeies la moderadora dé todas 3Ut¿ pi-
las virtudes,y la virtud, que no cs'diferetairffoe's virtud;'
Alaprudenciaedmiiiiftrad templangd.Eíizeloporcjue pattetia au, 'teny.pieta*
con "la deftemplanqavy vicio no le amotínela carne: y tem3in̂  
'de ^iciofa fe haga rebelde.alcípiritu . Y  a la templanca¿marÉiü£ 
adminiftrad pacien'cia¿la qaal'es virttid '^hriftjáriif.q^é1 mnitaf?í,> 
vo! unrariamerite íufrepor; Dios IásbofaSMbe-rTaí:y fe w*,|*'?rea“ 
esfuerza a.vencer ]as..confrírJásra nuéftW’apetHó: ■ i a líí ni (mis olí*, 
paciencia ceualday ádminiftraide pfeda:dyque es reli■ ”nt” emcüi 
gion a cerca de Dios.Ifequal nos haze' efpérarde Da OS p r arito di t nt 

•{por el amor que conocemos cpiiós tien;e )qtie deíbues ĥ c¿ c2:011 s 
•de la tempeftad liarabón&^a.'-Y a ¡a fpieáád^dminiftrád ten» 
■ amorfraterna?! Díze eftSS^püíqúefió oa-ftá dstr a Dios'^Mpiot
Jo  que es de"Dios:fino t^itfbJén^l-óroximci’ ló qué él a • ) fefel 
«10$fraternal le deue. Y!ál ambr:d;^^atj|nidádí cei!al r\:fe-
4 o.coir Candadyque e¡s\ám'Ór'Gh^iíi^p^%^!|o| óbli- ;¡¡.fe fe-í 
’'gvno folamenté a amar al ■
¿al amigo tomo a anugóy 13 hó̂ a -mwibl^bríDibsv y ri o

¿ ¿Tfefe;'
waiiiií i

l i fe .
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fofamente a lo« amigoSípero también aléis enemigos.
' Seeun notan aqui los dolores Griegos, todas aque
llas glabras pñmeras eítau en daciuo* Ydizenqueala 

• * F e adn>iniílvenios todaefta trauazdn de vixtudes.De tal
«vanera que 1a acompañent°das eíbs bucnì s ° bra *P?r
QUC fieiU fola»y-por toda parte defacompaaada y defar 

. jitmda:con ligero viento de ten tación c&era y dara por
; eiíuelo. Cierto es dpleytofadc confiderar dta hanno-

* «ia de virtudes que aquipone SantPedro.*y la trauazon
*•' Y fuerca della« para fuftentar la fe. Puesaun mas,, para 
: ' ; nos certificar,tomo por la falta deík arrimo y compa-

■ ñia de virtudes,fe viene aperder la lumbre de la fe: ana 
de, Aquel que no tiene a mano ellas virtudes ; verna a 
ferciegoy a perderla vida de la fe y andara tentando 
con la mano comò taccile dogma y  eVowo,,no quedar

ô nijqui do firme en ninguno-
Y-cnitiiwitf v aun eíla verdad que vamos prooando nos atnrrea, 
*onĉ m= muy a la clara el Señor.por vna muy cfficaz compara
os & f¿cú cion diziendo.Q.ualquieraq;uevi.eneami:y oye y cree
Samíbli mLFuangelio.-y [opone pp.r obra viuiendo como cree, 
cui fimíiit moílraros he a.quices feenejante* Se t enante es al hom« 
StKlni-'bre que edifica c-fa,y caua y ahonda lajan ja halla alie- 

gar a la peña viuay fivmeiy fobre 1* peña pufofufunda- 
domfirsu¡ mento y edifico fu cafa-Poique d.efpues en lacreciente 
íuí.cV^ y auenida del rio,bario la fu erce Ímpetu del agua en a- 
fchfojj'J*- gijjj cafa:y no la pudo derrocar,ni aun mouer,porque
^»^«aw>eflaua-fnndada-fobÍK:p<^fi^fii..:.Donde;el:'Redcmptor 
jountistio. ¿el mundo poí ella elegantifsimacómpairaciQn, nos ea 
e” S r n  feña que quando la forklEpángelio ella: fundada y fu<j 
cíi’íiumco gentada de buenas obras,eíla firme: como la cafa edifi- 

’ ’ ca fobre la peña firme.Lqqual fe defe ubre y parece de¿ 
>• pues sPorque ningunacrcjientedc tetacion,o auenid». 
* r . '— "• •• •.* ' " • J ’cpcr-

demui Mi, 
& nofl po
umiliamo
l íore, fu o
ím a  « i ®
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líe  períecu clon,que f'©bréuega>la puede batir ni nróuer I uc.a. ’ 
porque ella mu,y firme l‘a.fe con la virtud,y guarda de 1$ Miícneor-- 
laley de Dios que lafullenta. afe**«™,-

Conforme a ello affirmaDáuid,diziendo. La miferi- & ’ % e 
cordiadel Señor defde ab initio halla fin fin» es fobre fUpcr 
los que le conocen,y íiruen,con fe,efperaqa, y caridad, «* **)»>& 

ueaeílollamareligionytemordeDios. Y  la juílicia Infifíos fí' 
el,pafTade padixs emhijos,y de-hijos en nietos,para i¡oiun>.ij* 

con todos aquellos que guardanifu teílamento por fe:y 
tienen memoria de fus mandamientos para cumplillos. eiuSj&me 
DondeclPropheraaffivma,quelamifencordiay juíli- 
cia de Dios,defde que Dios crio los Angeles, halla para íllíu, ,af* 
liempre, ella ep amparo y defenfa de los que guardan cien<iü«- 
fu fe,y teílamento con la guarda de fus mandamientos, superbar* 

Filo mifmo nos declara el Apoílol Sant Pedro, aui* *>«*«'* lo? 
fandono5jcomo,y a quien engañan los hereges.Lo pri- íiceum*̂ /« 
mero dizc el como,que es hablando palabras íobernias «íeiideriuci 
deyanidad*Porque enfeñan,como dize Sant Pablo, có 
perfuafibles palabras de humana fabiduria* Y también pauiuium 
dize, que con do¿lrina$ lafciuas ceuan y engañan los 
defleos de la carne viciofa y luxuriofa. Y  también pro- te «met- 
metiendoles libertad,fiendo ellos fiéruos de conupció V11
y feruidumbre.de peccado. Contra lo que Sant Pablo prommen* 
enfeñaefcriuicndoalosGalatas,dondedizc.Vofotros jje 
hermanos, verdad es, que fuy fies llamados a la liber- corruptío- 
tad,del_aferuidumbre legal,que era muy grande .-pero nís.* Pet.,; 
no vfeys mal delta libertad. Quiere dczir, aunque por 
la gracia de Chriílo eíléys libres de laley : empero fo- voe.it/eftis 
lámeteos queda de la ley ferbuenos enlas eoílumbres; 
guardar los mandamientos morales. Porque aunque berta té ¿a 
ceffo laley,fiegua los madaraientos judiziales,ycerimo

Bb * ^ niales Ademar.*
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:r^ í l  gáfelesjjttrlt-livjBt^cpáíáe^áijae fcr;uidumbre y c a "

■v'j'víf'-J n©^a^to 3^o3;m0ífl.es.^fsi queli*
:; J J f l  bre5;íby s cíe k  ley .«.empero ao^aía^uqfe&ejr.s fes ríen 
\ \ -das:akcavn^figiiránáQ fus,roaumientQ s .«y creyendo 
> ,.:‘2 S'íj ijqüeioclo os es Hcito¿«Qfrib yalib^e&de- la ley.Porque 
•,'■■';■>■- tpoÍEefíaparteíieriipréquedaysíubjeibs a ella.

T\ ; L^fcgtíndftttosdizealli^antEedro j aquieíñ eoga* 
: i  i ' ií d5aa eftds-he reges¡o: para; que :»o erean?o para que-pier- 

^ a ia  f^ Io s que:tóCÍe;ttén.Y:dks que asaquemos que pb 
t*í* coapoeavan  hyyewib y y.apartaüdaíede la gracia por

 ̂5 *

3oip!¡MS ^ígu.®0^.peccad‘o:s -!t Y- también a, los que conúerfan 
:̂'c’0n-lus errores.Demancra queno fblo daftala conuer-

laebbacríádio¿:''co fus 
f h ' a f f á '  erroresjOyendolosjO leyéndolos.Tambien.dizc que a 
'i l̂il ĵftsM-asperfób&iiaífeblés í̂ülíímft'ahtwisííqttercetráti Venga 

Sab/halagando.-a fes perfonasrmífebies ».Porque como 
no tienen el'aÁiaio.ífíxor6a.cilhiénte fe:daniqUalqufera 

* ?■  ' l  l  %  : ja o u e d kd. ■ ■ Y to m  ¿  me cap h o ra > c oni o- Ib adu i er t é Sane 
Chfvfoll:o;m.o,del'anz.uelb 'que'cíla'cub¿erto cbn el ce < 

rtM:íqe£«a; uoparaatraerálpececoii ecgatiOi Y  allí lee jneicante*' 
t. que quiere dezirfóubriendo el anzuelo conci deuo. De 

j , i ,f Jaaanera*quea^ui afíRrixiá Sat Pedro qucaloslnífebles,;
• y a Ibkque fe apaaíán dela gracia poco apocó;,'niraha'«;

zieado caudal mnguáode Resecados Venralesípor don; 
de vienen^ tos mortales,enganán tos feerejesYY a los q; 
,.cbñ:cuip40íldad'»0: liuianda4^ .iiá i^ b i.o ^ b v 'ó  Jéc.n-los, 
errores de los hereges¿Eftbs dizé^ubpojjque'perdieroí 
x l fiador deJa-ferdiae e& fe gracia yíbuettai vidaivinieronlvowsachis 1 .¿.o * . . . . .
íupbcoa poco a perdedla te.. .r¡\ t i íi;'i vr ’ , i

?PnI ps^: , gmpei^-pbulira:e{fóstdairos'^áú^!knttui'jÍ: dáfifre-'- 
.•|fiedibs^tz^dimE%íc^pisdihe-eféríife¿p:brcftds riue- 
Hoióiaeílros que os enganaa.Y VorQttók mirad, que la

í ;. ■ -■ *v  j * : -5 1 ' vLilion

yo,s¡ rauone
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quelrecebifles de ChriAo,perfeuerc en voíotro ■? guam iíc?' 
fiépre.Eftees el primerremedio>eftar fuertes ehlagraa Plftlsl “eo 
cía queelScñor nos dioporChriílo.Y por dio lallama vobis.&.qéj' 
de Chrido Chrifma en Griego , que es Jo raifmoquc ne«iíiiu- 
vn&ion,y vn&ion lo mi foro que Chriíliádad.Eíla per* ¡^J'céíc 
feuere en voíotros.qüe ella os cnfe5ara>y es verdad lo wsj 
que os eníeña-Y aífi dize,vereys , como no teneys ne- 
ceíTidad que alguno como nueuaméte infpirado.y nue — VOS d c  Q JTI' . 

uamente vngido, y chriíüanado,os enfeñe,ni leoyays, ”úni*é*2 
liiconuerfeys con el. non ¿a ms

El íegundo remedio es , mas teneos dize,fuettes en d*ciumi *•' 
la verdad>afsi como la vnítionde la graciado Chriílo, '**

* opor fi.o porfu yglefiajos enfeña de todas las cofas. Y  . 
enaSadir de todas las cofas.Quiere dezir affi délas ver 
dades que aueys de creer , como de lasfalfedades que 
ño aueys decreer.Y por eíFoañade. Y  es verdadero lo 
que os cnfeñatyno es matíra.Sobre loqualdi,e,y muy 
biévn do&orgraue.Que es proprio de lagracia delhf-« 
pintufan&o/que aquifellamavnítion y oliojinouere- ; 
inclinar el entendimiento del jaldo inftruydo déla ygle 
íia/nofoloaaíTentira todas las cofas que fon de Pe.-cm- '

 ̂ pero también a diffentir a todas lascofas contrarias ala 
Fe. Y ella diurnamente mctaphorizada la grafía por el 
x>lro Porque entre todos los liquores,muy en efpecial 
e! oliojficue de'alumbrar yfuldentar la lumbrc.-y cábieti 
de curar y fanarlas heridas, o llagas. Porque ella cele, 
ílial vnékion fuílenta la lumbre de la fe,como y avimos, 

:yaffi,nofoloarnedralastinieblasdenueílroentendi- 
mientoiq és diírcntir a lot errores.Empero lo alumbra 
y enfeñade las verdades Cathólicas. Y  aun también cu
ra y fana á nueftra naturaleza de las heridas y llagas 
que recibió del peccado-Y perfer de tan excelentes ef

; _ ■- Bb 3 íéclpV;



T K J  M E K J
fe  ¿tos eñe olio,o vndlion celeílial,la intitula el raifmo 

; Dios,olío fan&o tniorcon el qual affirmá el Señor que •
&oéeayú vngioa Dauidfu'fie-ruó.Liamalc olio,porque alumbra 
xieuin. éi entendimiento,mediante la fe y cfperan^aicomo vi-
— JÍ’ mos;y fan&o, poiquefanítrfica la voluntad, mediante 

la charidad y  fuyo,porque folo Dios lo puede dar;ylo 
daaquicniio lodefmerece. Y  haze en eíloalluGó fanr 

lo»»?,. J u a n a lo qucelSteñor dixoen el capitulo pallado., Eí 
que hi2iere la voluntad de mi Padre celeíliabque e$ef- 
taren gracia fuya,conocerá la qualidad de la do&rina, 
lipor ventura es de DioSjO no.Quiere dczir,q el tal,in 
ilruydo de Dios o de fu Ygkfia.no folo conocerá lo q 
es la verdad.* fino también lo que es mentira y falfedad: 
y  affentka a la verdad,y diffentka ala falfedad. Dema 

v ñera que labuen-a vida conferua la fe. Y afsi diz’e Sant 
H*i>entcs Pablo,que con la pura conciencia fe tiene firme elmy 
myitériam fleiioy íecretode aueflraF«.Coilapues, que la virtud: 
cientis pu- y guarda de la.ley de Dios tiene conligo firme la fe. Lo. 
rj.t.Tim. q ual es argumento de la verdad de la fe. Pues, como he 
*  mos viíto ja virtud moral es muy amiga déla f e .-y es 
, grande la trauazon que tienen entre ib.

C  J i  P V S ^ L  O  Q J V \ A R  E N T ^ i  Y  D O S  ,  C  O M  

¡lorfer tAmblen la fe  tan enemiga delpeccadeja nial* 
yid» es camino fiara perder la fe.De donde fe  ¡

iv f  ere también l*y,er dad déla f-c¿

S  S I  como hemos viño,q la fe del Euáagelío 
está amiga de la virtud,qye fe viene para ella, 
y tenida, la íofknta y conferirá; afsi hemos de 
veraora, como.es tan enemiga de! peccado,

aj>efdcr la fe : y fe* var y huye 
- . r ~ de quieg.



Jde quienU  cehia-Porq.üc afsi como naturalmente vn fe 
»izante fe llega y huelga có fu femejante, afsi natqraír 
mente vndeíTemejante no huelga de eílar, antes huye 
de fu deíreraejante.Eibi verdad affirms el Señor par le- 
remias,diziédo.Dezir leshas,dize Dios a fu Propheta, . ' , 
para q conozcan de donde les viene el mal, a eíU géte, eosf^H*! 
y la caufa del disfauor q Dios les haze.líla es vna gen- elt ge»** 
te,que no oyo,q no obedeció,ni guardo la ley dehSe- *udim",°a- 
ñor Diosfuyo:ni íe emendo, espigándolos Diospor e- cfDei íuí, 
lio.De dóde,dize,fe ha feguido, q precio la fe de fü co jtjvnfiíí* 
ra$on,y la confefsion dclla de la boca dellos De mane- PcnrifiJe» 
ra q por no guardar la ley de Dios,ni fe corregir de lus dituri9** 
peccados cófus caíligos,vinieron a perder la fe- Y afsi ier.7, 
como dize el Apcftol fant Pablo, <| con el coracon fe Corde ct* 
cree la fe viua,para fer el hombre juílificado interior ■ íulumW 
mente,empero con la bocafehaze JacófefsiódellajquS ««».coa 
doesmeneifer para confeguir enterafalud del alma y *,{“£„** 
del cuerpojafsi dize Dios,q aquellos de vida perdidavi AdRojnji» 
aiició a perder la fe del coraqon primero , y defpues la / 
confefsion della de la boca.Dcmanera q primero pere
ce por la mala vida lafe del coraron,y defpues por la có 
tinuacid deí eflrago de vida,y falta de la fe interior, vie 
ne tibien a perecer lafe de la boca.Porq vienen ellos 
tales a nunca querer hablar de la fe,y déla verdadera re '
ligion.y aun a hablar infielmente. Afsi como por el or 
den de la generación,primero eíla la fe en el corado, y * >
dcfpues en laboca’.afsi por el orde de la corrupcio, pri 
mero perece dclcora<jonsydefpues perece déla boca.

Manifieílaroente nos ha enfeñado aqui el Señor, co- 
: nio por lamala vidaíc viene aperder la fe.- ta contraria . 
eslafcdelBuangelioalpcccadoy ala mala vida, que 

. ’viene ahuyr del pcccado.Af$i dize Salo aion del julio*
Bb 4  qup
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itjptttseft, que Dios-cotí tiempo lo líéuo deíle mondo'. Fue arieba 
ne..milicia tado de Diospor rauerteporque lamalicia propria en 

l̂iíMc'" que pudiera cacr:no letranrtofnafíeel entendimiento 
#ttt ne (i- de 1 averdad de laFe.nilaáílion agenaengañatTe fu af* 
S t S i  íe fto.Lo qual refiere,noporpequeña merced que Dios 
iiiíu*.' haze al jallo  y fieí,libralle con tiempo del riefgo q po-

d í a  correr en elle mundo íu jufticia y fu Fe.
Quimera Empero muy m a s  clávamete el Señor defpues de en.
auW nsTcarnado,nos manifieíta efta verdad,que antes por Hie 
í*s eiftb"-'remias.Porquédtzo porSant Lucas. E3 que oye, cree 
«,«■  «d'ífi quiere dézir,mi puagclio,y no lo cumpley obra,femé 
taawbnjú jacU;íes a| hambre que edifica fucafa (obrela tierra,fin 
terumfinc abrir y qanjar fundamento,porque deípucs, la creciete 
fanistnca - je| ríobatió con ímpetu contra ella,y luegofe a y o , y  
inífos fitae hecha grade la cay da de aquella cafa- Donde el Se»
ñaiife. se ííor cmnifieftamSte declara como de no guardar fu ley, 
c iittA  fe viene a p erder iafe.Porq la guarda de clladizeq es el
&ieft ruí- fuítctOjO fundamétQ déla fe. Y por eííbllamagrande la 
iiv;us mag- oayda déla fe.Porque caer de vnavii tud?o de otra :es co 
b3>.Luc, m.o caer v¡iaalmena,o vna teja déla cafá,q es fácil fu re 

paro,eíUndo en pie-la Fé.Euipero fife cae la cafa toda, 
Qiía non. es grade la cáyda,porq todo el fer Chriflíano cae,cay é 

tu«Oeu» do 1 a F e, y no tiene reparo, fino es habiéndola de nue- 
iiabeíe ín’ uo.Y affidize también el Apoílol de los Gentiles que 
5r X  tuuicron Cufiante conocimiento de Dios prra feruille. 
n\usi'nt.c- Que porque no prouaron por la vida que hazián, tener 
probumfcnjíei conociniiento que de Dios teniá;virío Dios apermi* 
¿oni.í. tir que viniaflén a fentir mal de Dios,y a tener no fola* 

mentefalta de aquella nqtida que deOios tenían, fino 
• “táinbien a tener reprobo fentido en las cofas de Dios.

! Y a 0 auifaelSéñcralilpo-r SitLqcas,aalgunos fieles 
que letonfeffauan por la boca porSejíor.-Empe’-o enía

obra;



•<>hrá no le obcdéciamAuifidésdcl riefgo que corría fu 
pe:o que moítrauanen alguna manera no tenerla. Y  ai 

‘•Ifiíes dizeHPuesq es eiio í Llamiy snie Señor» Señor, y 
nohazcyslascofas'queraando? corno quien dize. Co
rno fe copadece tenerme por Señor,y repetir olio ame- 
iludo por la boca, llamando irte Señor, Señor, que es 
tnueftra de tenerme por tal muy de voluntad, y no obe 
decerme en lo que mando?Quiere dezir No fe mueílra 
tvnoferfieruo de otro.-y tenerle por i>eñor, fino hazien 
do lo q manda,y guardándole délo q vcda.Pues li voso
tros cófeffays por vucftra boca tenerme por Señor en1 
el cora$ó,como no hazeys lo q digo? dádoles a enten
der,como luego parece,qieftaua muerto enellos,aqIco- 
nocimieto,y q era muerta aqlla fu fe:y por tato q en-al- 
guna vrgete ocafió auia de venir a perder la fe 31 todo.

Efto también nos affirma el Apoilol auifando a T i-  
motheo , que enfeñe a fu yglefia, que tenga fírmela fey 
acompañándola con buena coqfcienciá. Porque dize, 
q algunos arrojando de fi eldidhmende la buena conf 
ciencia quanto al bien viuiri vinieron a padecer naufra
gio a cerca de las cofas de la fe,y que finafmetc fe Ies vi 
no a ahogar la Fe,por dexarla fola,y defacotnpañada de 
lábuéna confidenciaq les réñia:y del diélamen déla ra 
zon natural que les obligau* abien viuir.Yen efpecial 
por el vicio de lainconftanciaje inílabilidad,fia viene a 
perderla Pe,como vimos antes, que el ApoílólSantlu 
das Thadeo,repite muchas vezes efte vicio en los here 
ges,yque por fer miiy inconft;adtes}e inefables,viniera 

, a tanto mal. Afsi también affirmo el Apo-fiol fian Pedro- 
v cn el capitulo páflado,que a eflos tales fácilmente los- 
engañan los Iiercges>y los traen a fus errores. La condi: 
SÍOfl.defios tales pintapor muy linda elegacia Salomó1 

' Bb 5 dizicn*
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P?0®? Üiziendo.El jufto permaneced« vna mifma manera éa 
^^A-fo-febidáriaíComo^cliol eo lu luz,mas elpeccador ame» 
* «  fi'ut nudo fe muda como la luna. File es el lenguaje de la fan 
tulfimiu ¿la  efctiptura.ymuy repetido en los libros fapienciaks 
«umuutur l lamar labios y de feío.a los que viuen fegun el didamé 
Eed.»7- ja razon y ley de Dios.-y locos y fin fefo,alos que no 

^viuen por razón,fino fegun fusanimales apetitos. Y  a f
ifi dize en otra parte. El fabio tiene el coraron a la mano 

Cor fapícn derecha :cmpcro el nelcio y fin fefo, a la mano y zquier 
«is ¡Me*- da. Y  claro eAa que quanto al nuello natural,el vnoyel 
,cur a,utcm otro tienen el coraron a vna mano,uno porque el cora 
fluiuin fi-^on eselauthorde las obras.y la mano derecha es la q 
E«* cilio" obra a dercchas.-y la íinieítra obra mal,y haze las cofas 

v ,imperfeftas y  mal hechas,por efío dize que el fabio tic 
neelcoraconalamanoderecha,porqueloeiencincli- 
nado,yhabituadoalobueno;yalsiobrabienyndere- 
«has.Empero el loco dize,q lo tiene a la manó y zquier 
da,potq ella habituado al mdl:y afsi obra auieCTaméte.y 

«caia»!»- mal.V afsi cambien dize en otra parte. Que el fabio tie-, 
«mteíiri* nc los ojos en la cabera. Y queriendo fignificar que el 
fiaitasaaté loco los tieneenlos pies,dize.Empero el loco anda en 
ambake1* frcnieblas/porqac primero ella de pies en el mal que lo 

vea. Demanera que el necio, aun oxaladefpues de cay_ 
do,mire y aduierta donde cayoreropero el fabio veepri 
mero donde pone los pies para no caer. Yclaro cita que 
«I vno y el otro tienen los ojos en lá cabera. Pero dize 
eftodel bueno,porque viue fegun razon, y defde alli o- 
bra,y vee lo que cóuiene hazer,o cuitar. Empero el n a 
Jo  va aciegas,fin lumbre de razon,y como íi lkuaífe Jos 

.ojos en los carcaííares yfuefle aefeuras afsi obra Y  afsi 
, ,ao  puede dexarde yr eílrope^ando y cayendo y ierra 

.'•■das fus obras malas y defeduof^s,.como hechas a efeu-

*£>4 "
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xís,Y no a la lumbre de la razon.Eíla pues es ta caufa de
eík lenguaje en k  fan¿la efcripcurare 1!amar a los bue* 
nosfabios y cuerdos,y a los malos,nefciot y locos.Qd* 
ze pues aora Salomón,que el hombre cuardo y de fcn- 
tidopermanece eñfu fabiduriay en fu razón.,como el 
fol,pc¡rque en todas las cofas fe rige por razón Y  portj 
la razonfimpre esvnay lamifma, por elfo permanece 
el mifmo en fu razón,afsi como el fol nuca fe varia, fino 
fierapre tienc-fu miftna luz enfi. Afsi el bueno fiepre fe 
tiene la miíma luz de la razón De tal manera que ni el 
amor niel temor,nilaprofperidad>.ni kaduerfidad, no 
le varían hi mudan. Empero los qué viuen por los ani
males apetitoSjComo los mifmos apetitos fon varios, 
afsi ellos aora de yrasaofade embidia, aora de luxuria* 
aoradecubdicia,fe mueuen,y fontraydosde aca para 
acullá de varios y aunde contrarios aífeíios, y afsi co
mo ialunaya va menguante,y. a va creciente »afsi ellos 
ya ella en creciente,ya eílá en menguante,y le muda fe 
guel affecto que alafazon,íe enfeñorea de ellos, Pues 
ellostaksf gunhetnasviíto,eílamuy dilpueftos para 
venir porfus varios pecados, y por el vicio de fu incoa 
ftanciaeínflabilídad,aperdería fe,vaferhereges.

El Apoílol fant Pablo confirma también ella verdad 
que por la, árala vida fe viene aperderla fe, y. di ze. Q_u e 
•obrara el Antechriílo.y hara effeífo con fus erro res,en 
los queperfeneran mucho tiempo en fus peccados- Y q 
por el mifeno cafo queno recibieron el amor gc la ver- 
dad,para faluarfe,les c mbia ra Dio s efficacia de error,pa 
raque crean a la mentiraC Para que fean condenanado« 
todos los que no creyeron a la verdad, fino queconíin 
tterona la iniquidad Esde aduertir queno dize, porq 
^  recibieron k  verdad de la fe,fino porque no reciboe 

~ • "  ~ k  ~ .ion
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ron el amor de la verdadde lafe,para fer faluos.Porqué 
íi íe mira quan poeterofa es la verdad que creemos,para 
ayudarnos a todo bien,quanto es de íi , y para eternal- 
tritntefaluarBOSípárccera quágraue culpa es> no amar 
yerdad tan digna de fer amada, y hazer obras comra to 
do lo que ella con amor nos eníena. Afsi que differentc 
,cofacs,rec:ebirlaverdaddelaFe,querecebir'elamor *. 
de la verdad de la fe.Porque eíto fegundo dizefe viua,y 
lo  primero puede dezirtc muerta. Afsi que el verdad« 
jo  Chriíliano no fofamente fe ha de contentar con te
nerla verdad de la fe,fino también el amor de la verdad > 
de la fe,quc tanto bien nos offrece* De manera que el 
Chriftiáno noíolamente ha de poner losojos en la ver • 
;<dad de la Fe, fino también-en el amor con que aquella 
• verdad fe nósreuelo,  para hazernos tanto bien como 
ellanos promete* Y  afsi qda obligado el no- fórmente 
a creer aquella verdad,fino tambre a amarla , porq mas ' 
deuemos a Dios por el amor co que nos reucla eftaver r 
dad para nueílro bien, que no por la reuelacion de la 
niiíma verdad. Y por eíto el Apollo! deflo princípalme .s 

.te  les haze cargo.diziendo.Porquc no recibieron el a* 
“morde la verdad. Quan lcxos era razón que eíluuieífe 
de offender aDios nsoralmcte,eI Chriíliano que cree, 
que en entrado el pcccado mortal por vnapuerta.Diof 
y  fu gracia íe falco por la otra. Y  el quccrce, qual que* 
da vn alma ün Dios.Quan difpueftapara que fe le acre« 
uaqualquierapecado.y para que la atropelle qúalquie 

íja  demonio. Quien fe atreuea pee car, que cree q el con 
tentó o fatisfacion tan brcue que le da el peccado.lo ha 
de eíc.otar con fuego ecernofy con efpantofos tormén 
tos y para fiempre?y fin aliuio niremeroedioí1 Solo el á  
aoamaeliayerdadde lafe,tandignade fer amada. De

'  " ' '  mane«
6- —j-v#lí
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ftíianéra que-lofemalos GluifíianoSj poique accaaian'« -  
< fía verdad que Creen,vienen a tiépp deperáefceffa mif- /

" ]ma verdaddelafe.Y afsipone luego el Apofíphelcafli 
. go.deDios.Que porqueno recibierael amordcla ver 
^daddelafeparaferfaluosilcs amenaqa Dios , que les - 
. e mbiara operación y efficacia de errorj: para que crean 
,a k  mentira,porque aífife condénen. Nadie ay que ig - " 
jnpre quaujufío cafíigo es efte; que elique no creyó kt 
.verdad para fu fakacion-‘que con effieacia crea el error 
.para fu candemnacion.Y que realmente Dios dribla é- 
fíe cailigp a los tales,lo vemos por expcriécia Porque 
:quien ignorakdefcomulgada.y.maldica efficacia, con 
que muc.hps há abra^ado- de corazón la an chura de al

agunas hérégms,haftadexarfcquema^o^^ días ? De tal ; !‘"c
‘ m anera qué fe les/paírece bien¿.auéf;Dios embiado a -ftiSN 

éntendimiemos por/ujuflqjuyzioyefía operación,© e£ 
4 cackde;érr.arvlNo engañando-losiPios-: porque de la 
jnifína verdadnopucdeialir engaño, fino dexándo por 
:fu jufíp juyziojqus fu enténdimiécp fea Cegado por ful—
■ ios mptrups de hombres,ode demonios.Ya nucfíro pa 
X c c c t]fi-epten aquellos dentro de fi>vna-tao grandeéffi-- ^ ♦
.xacia.para creer aquellámitirajcomo fi fufcfíe vnamñy 
graudé y faludable verdad.iiezip caftigó de Dios- Det 
qual dize.Hieremias. He aqui llego el cafíigo de Dios 
halla el alma» Porque los cañigos que Dio? embiaal.Uus'vfaué 

- Cuerpo fáciles fon :yi aun muchas vezes de prouecho pa 
1 ra el alma.Empero elcaíligo en el alma, cite es malifsi1* ■ e‘4‘

mo:v el mayor que puede fer¿ Y  afsijo declara faíuHié Hkrony., 
ronymp:Que llegar e! cafíigo halla e-1 alma-es, quan'do1 
ninguna Virtud queda ea el alma.No Caridad, no Efpe- _ v 
rk^ajno f  éfque ninguna virtud que-mueu.rel alma a 
PÍos,íe qpe^aY.aunla.r¡az;oh na£úr¿l-efía'en ellos ador '■



javida:y aun muerta y  fcpuítada,y aun el fentido animal 
•fin fentido,a los aboces de Dios. Y  finalmente dixo fant 
Pablo que efto permite Dios, para que lean gaftigados 
y  condemados todos los que no quifieron creer á la.ver 
dad.'fmoqueoonfintieronantes de grado,ala iniqui
dad. Según el corriente de la razón,auia de dezir, fi no 
confintieron al error o falfedad. Empero dizc ala ini
quidad. Y dize loafsi,por la vnion y trauazó que ay del 
error a la iniquidad: gomo la ay de la verdad a laíanéti- 

-dad.Porque como ya hemos viíto,afsi gomo es mtiy a- 
n exa la virtud moral a lafe,afsi tábicn el vicio e iniqui 
dad a laheregia,error y falfedad. De manera que confia 
como por la mala vida fe viene a perder la fe.

Por efta mifma califa vinieron a perder la fe los Iu- 
■ dios,como parece en Efayas .donde íequexa D ios, di- 
iziendo.Porq eftepueblo fe meallega con Iaboca:y có 
fus labios me glorifica:empero fu coraqori efta muy 1c- 
•xos de mi,por tanto el Señor os tapara los ojos. Y  decía 
ra luego la mecaphora,diziendo.Cubrira a vuefirps pro 
jphetas, y a vuefiros principes que fuelen ver las cofas 
q  os conuicnen*Por la metaphora de los ojos, y del lu
gar q naturaleza les dio en el cuerpo humano, nos de
clara quagrá bié fon los verdaderos fabios, y que ellos 
auian de tener el primado,y el roas alto y primer afsien 
fo  en la rcpublica.ptics firuen de ojos en ella. Porq los 
ojos firu en de enfeñar las cofas aun antes que fé llegué 
a ellas,ni las toquen, para que las ligando las huyan. Y. 
por cite fin no los pufo naturaleza en los pies,fino en el 
lugar mas eminente,como couenia para atalayar y ver
lo todo aun dé muy lexos,para ver lo qu  ̂cumple , y e- 
tiítar el peligro. Por aqui nosenfefia el Efpiritu famfio 
quangran bien fon los fabios en el mundo.Pues fon las
: "  V ’ "  ~  ....." " .......... ....  ....
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guias y ojos de Io reliante del cuerpo del mundo. Y  fc 
les deue el lugar mas eminente y mas honrado ,  y por 
tanto el mayor mal de la república es, cegar Dio» a ci- ‘ 
tos,como aqui fé pondera en Efayas,que lo haría Dios 
por los peccados de aquel puebjo. Por elfo también a* 
tiifa Sant Pablo a los Romanos Chriílianos. que eícar« 
miente en los r&dios,diziédo, Tu por la fe ellas en pie, tu auwS 
y  no defechado de Djps por efféfuelo.Nò quieras pues "yJ r . , * • + r  l t r  lialtum f»prcíutnir de tu juyzio,y cnloberuccerte, lino teme, y pereced tí- 
humillate.Poréj fi a los naturales ramos quenacieró del íne.S|eí’,:m: 
tronco y cepa de la fe,que fue. Abraham ,  no lespecdo- rabbu"™- 
no Dios,fino que por fus pcccados los corto de la cepa nusvo pe- 
y cayeron de la fc : con quanta mas razón has de tener forte nVc”i 
tu,que eres ramo aduenedizoy enxertoen aquel tron, Aparcar, 
con que por ventura no te perdone tampoco a ti, y te 
corte de la cepa de la Fe? Habla el Apoílol a! gentil Ro *  íeuem* 
roano, quefeeloriaua déla fe contra el ludio que a- trmI>iimf i , ,  t r i  t tosqindenv
.uia caydo della; Porque como la fe lea don de. Dios,co qm c«ide- 
roo fe daalhutnilde, íe quita al foberuio. Y  es ella la runf> 
fuerza del argumento. Porque Fiel ludio que tenia here [eTu'tfbó- 
dada 1 afe de fus padres,agüelos y bifaguelos , y aun de 
fus quintanaguelos, por fus peccados vrno[a perder la bo
fe, quantomas tu has de temer, y humillarte, que de n*>ate,alio 
ayer aca eres fiel y Chriíliano ? Confiderà pues dize el 
Apollo!,la benignidad de Dios por vna parte, y la feue Roma», 
ridad de fu juílieia por otra. I a fcueridad defti juíligia 
contra aquellos que cayeron. Y  fu benignidad.para cd 
rigo que por fu gracia tetraxo,eìnxirio en la cepa de la 
fe. Pero eílaras,dize,enxerto en la fe j  fipermanecieies 
y  peifeuerares en la bondad y guarda de fu ley. Porque- 
de otra manera también feras cortado de aquella cepay
y perderás la fe,por auerla defacompafiado de la bon»-



"  . ktad y virtud* Mucho es cierto deponderar efta cotfdfc 
:cion que pone el ÁpoftokEfiaras enxerto en el árbol 

, .de períeuerares enlabondad.Que de otra mane-
xa también tu leras .cortado de aquel árbol .'como ra- 
.aioféco-einfruduoío.Vemós también como Sant Pa. 
blo lo refiere antes,que porque los Gentiles >no refpon 

r, s-r dieron cbn la vida, al cbnofei miento que Dios de fi les 
y- , ?auia dadójfe lo quito. Pues veamos. Si Dios tan to zelo

5! , duhonradeifu conofcimiénto qüe dio a los Geintiles;y
- :.la.delconofcimieto que dio a los ludios,queporno a-

‘ prouechárfe biende),por jufto juyzioCuyojfe lo quito
: quanto mas zelara el conofcimiento que dio de fi a los 

!' Chriftianos;pues es fm comparación, muy mas auenta
jado que eí que dio a los vnosy alosotrosí Efcarmentc 

1 . mospueshermanos mios,en los Gentiles,y. ea los íu*
.dios:cóino aquiloauifo Sant Pablo a los Chrifíianos 
Romanos Y  aun en los demas cerca podemos eícarmé* 
tar.Eícarmentemos en los Alemanes, y eniosFrance» 
fes,y en todos los demas hereges de nUeílros tiempos, 
que han fido cortados de la cepa de la F e , por no auer

- / perfeuerado en la bondad de la vida Porqué fi también
nofotros no hazemospenitécia,fi eíiamos en peccado, 
onoprocuramosdepermanecereií labondad, fila te¡-- 
memos,con razón hemos de temer fer tambiécortados 
de Iá fe Defta roefma manera auifo también el Apoílol 
a los buenos Chriftianos dé los Corinthios, hablando 
-de algunos queauiaperdido la fe dé la refurreátion de 
dos muertos,poivfus peccados diziendo.Velad;uftos,y 
iCd^d alertos para guardar vueftra juíticia,pues vc-ys lo 

te’peccarc: ;que páffa, Y  no querays peccar,porque no perdays la 
í^ co m o  aquellos,.Porquealgunosay que, han venido 

;qula¿nU en ignorancia del p ó d e le  Dios,por'fqs pecados: p.en 
■■ - " " r ¿ando

: ;r % o o . '
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fando que Dio* no es poderofo para refufcirarlos niu * , 
ertos. , '

Pero es de aduertir aquí- Que .aunque corre nVgo Ir 
la Fe defacompañada de buena vida,pero mas vale en, 
tanto que yiuimos,fe con mala vida,que buena vidafin '
fe,G tal fe puede hallar. Afsi como es mejor,dizeelgran 
de Auguílino,yrpo.r el caminoverdadero coxeandoy 
cayendo algunas vezes,que andar valientemente fuera :
de camino y errando. Porque aquel aunque fe va dete- - 
niendo»empero va camino derecho Maseíicvaerran-
do.,y perdido y  fuera del camino y ciego . Diximosj en
tanto que viuimos en eítavida. Porque en la otra peor 
ícra.Porque dizc el Señor por Sant Lucas, queelfier- ĉ*,s,',
uo quefabe la voluntad de fu Señor y no lo haze ,fera
mas caftigado.Confia pues el rieígo que corre la Fe no
eílando acompañada de buena vida,y que eíle es effica 
cifsimo,argumento de la verdad dé lafc,pues tiene tata
amiftad con la verdad de la virtud., / i ; 1 - .

/
C^slP I T V L  O Q V  iA  « EN T+4 Y  T R E S ,  C QM O 

UmbienA^yl^EHArdudeU íey dcT?¡osla intellipencia det> - «_*
. ell<ite $ e^cá^arruMento de 14 tyerditd y Virtud.

dtL%Fe.
\

R Ó P R I E  D A  D és ^c verdadera amiílad, < 
defbrochár efpecho , y  manifeílar el coraron 
al amigo . Porque como es otro y o , dize A* Anftotê i 
riíloteles» no fe le puede ni deue éfeonder ,, 

clfecretode mi coraron , pues no me es efeondido a ,.,r.
;n i. Pues que,rÍ5o4°  l^ i°s guardar eíla ley de amiilad, s
lefeubre a lu s  amigos fus fecretps . AfsídizeelSeñoj :
tfusdifcipulos , ,Y%^p.qsJlaináirc£,cruosPorque4 .

~ .. Ce , iícruo' , '



^ efü0 »o --íaíje el fe ciré to ' en que entiende el Se- 
“<>m,jíj *( ñ oc. Empero he os llamado amigos, porque todos los 
Itrfáñcut :;*nydeúos que me comunico mi padre a mi; yo los he 
fi oasi ñus e- manifeítado a vofo tros, Y  a los que guardan fu ley lia.- ’■ 
»emiixií*- ^aa-lliel Señor fus amigos-Vofotros dizc,fereys misa- 

micos,<¡m» mig-os figuardaredes laseofasqueyo05 mando.Porlo 
Q01! conila,que a lo/S que guarda fu ley,com unica Dios 

díu.ii. pa¿te fus fccretos, pues d’eclm  que folos ellos fon fus ami- 
r ; r ' S ° s-Y muy de atras tiene Dios eíta columbre,como lo- 
loin.if. affi raía Dauid¿ diziendo. Firmeza de ve rdad es el Sc- 
Fiím,nitn fior.para losquelcnruenjy elteílameñto fuyo ay ella»-tiim.citoo ■ * ■ u ,, ir  r - ■* , ■*
miimitUDc para aumreftarfc a eIros. Y  alsiintevpretan algunos,el- 
«..bul,eum, fecreto del'Señor fe fucle reuelar a los. que le ama guar'i3¡ (cltumC' - i t o
tumipíju»; dan do fu ley.y fu teílamento fefuelemanifeílaia ellos.:' 
vt mi ni Fe- Y  cftafeeimdafentécia» es repetido y declaración de 

D primera. De manera que au^tcmcr al í> enor,cs lo mil. 
mo que amarle y. feruifietporque es temor filial,el qual r 

V  - nacedc amor. Como-el buen hijo que haze loquele ̂  
m anda fu padre.'temiendo enojar y offender a quícnt& 
to attta Conforme a ello dize el mtfuao en otro PfiSmo - 
£1 principio de la Celeílial S abiduría,es el temor del fe* 
úor. A(Ti fe Mama muchas vezés la ley.de Dios, el'temoE 

etiti bonus,; de Dios. Y  eí buen eri rendimiento de la ley del Seiior,, 
cvuJéát* ^  da aquien la hazc. El buen encendimiento quiere de- - 
it ÍK u o . ; zi r,ct verdadero,y cathoiico fentido»fcradiado pofel'oéf 
> den que Dios querelo por fu yglefia.o por infpiracion : ;

diuina,i quien cumple efte temor y ley del Sc5or¿ Pgr-tl 
que en la fágtadá cfcriptura,como en otra parte decía- 

-p; ; ratnOSjliàzer I* léy áetfcHór ; no es eftableecr la ley,i 
crearla dé nueuc.'fino guardarla y obfaila. Afsiique el: 
Ptophcta nos áffirma, quc l'á buena intelligcncia dé la

piemia; tí* 
illOT î oííii 

MÍ. í tucik
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JUi fó  Dios a Iofucjdizicdo. EsfüCr^tC pUC5,y cfli nsuy reergô c-. 
rebullo para guardar toda la ley q,¡c te mando mi Ger- firt1t‘iül'ftij|r 
«0 Moylés.No declines dclla,nia la dieílra, ni a !á finí; ««(£&»!* 
íha.'para que afsi entiendas todo lo que hazes. Emóces 
y r.a derecho tu canuno,y entéderas que vasbien.:y por 
dóde fe hade yr-En efpecial le aduicite Dios aquí, que trMoyfé* 
yra camino derecho,y fabra de cierto que es ahí. Porq D e fC o n  
podría fer que alguno fueíTe bié,y nolofupieífc Guar drchrc$ab 
dando pues dizc mi ley,entenderás todas las colas que “ Aílá<f*'- 
hazes:quc tales fon buenas,o malas,e yras camino de- aJfinírtJ  ̂
techo,y eítaras cierto q esafsi.Cierto graníeguridad y vc i«ccHí- 
gran confuelo es eftc de la guarda de lá ley de Dios. A  
ello hizo allufion Salomón,diziedo. Si inuocares lace- T,i"c*diri- 
leílial Sabiduria.quc es la ley de Dios, e inclinares tu ?U<L V¡¿m 
coraron a ella:no embargante que eue torcido a la par 
te contraria,yfi la bufeares como quien bufeadiqero.y s“ en¡« a 
como quien caua alguna «lina rica: entonces emende- p^r^i» 
ras el temor del Señor. Quiere dezir,fu diuino culto, có 
que lo has de reuerenciar y feruir.Y hallaras la fciencu »¿"«"¡Sí 
de Dios,conofeiendolo por quien es. Entonces enten P̂ u Jcnt,if•. 
deras la juílicia y el juyzio,de aquel fuero diuino, y to 
da fenda buena»Quiere dezir,que G con la diligencia q Pecur'<»n’, 
fe procura el dinero,y con el dedeo que fe caua l̂a mina £í™míf. 
pealando á cada azadonada de facaroro, có eilafe pro- foJeríMiu 
cura de guardar la ley de Dios,que entonces fe entende 
xa el temor de Dics que ay en clía,y!a (ciencia de Dios Ds«ñi-
y los fecretos del juyzíoy de la jufliciade fu ley Halla 
las fendaíiquiere dezir,halla los confejos, y fecretos a '■üenieWtc-c. 
ay en clla.Eíle es efpecial priuilegio y gran d6 de Días, YtiñiüP* 
en particular,perqué en vniuerf i! la ygiefia de Dios lo mdíclíU* 
tiene para nos alumbrar en todo. Y dale en prcrofo de la f  0"’ l,e'u 
adicionada guardada Uley dsDios_, ,

Ce 2  Pero



? Mir&ilii 
ffcíWróó'ñM 
tüa .ideo Í* : 
cmaU eli 

’ ea a n i m i  
rTKca D e t l i  

tatio f e r m o■ ■'. , !t>’ V.i ■„numtuor* 
¿llum/Kir» £ 
Se íntejcíhi 

* ita'tparuulis' 
Palaia iSv

4 f  v j ^ r s  : 5
•I Pero aun mas leu anta de pun<ñe> cita verdad el Pro- 
plieta Dauid,dizie n do a D io s. Matauillofos fon Scñor 
ráiotus oiandatnientóS) y por «tib íe da mi almaa efeu* 
dañarlos, Lbmaafus mandaniientos/us teííimonios: 
porque fon fieles y verdaderos teñigos cíe la voluntad 
de Dios. De lo que Dios ama,y de lo que aborrece : y 
:quiereq;ue nofotro¿amemos,o aborrezcamos.
> Nó quedaría pues nueftraalma,hermanos míos,po
co enamorada de los mandamientos de Dios,fi entraf-
íoaefcudrmar,inquirir,y confiderar las razonesdellós 

- . .Porquehallaría quanrazonables, quan jufios , quan a-
- morofosjquanfuaues.quáfacilesjy dequantointercfiTe 

. fon-Y aun quan necefiariospara la pacificabiaiendade 
efiavidatemporaby.para alcanzar defpues laetcrnaY 
porque affí lo hazia Dauid: quedo tan alumbrado fu en* 
tendaiiiento.y tan adicionada fu voluntad a los manda 

rí ‘ alientos de Dios:qúenuncahize fino regalarfe con e- 
s líos y defcubrír mil primores y delicadezas dellos. Y  

por t ifo añade , la declaración detus mandamientos a- 
lumbra.Quierc dezibAunelTo Dios mió queeñapaté 
te y claro de tus ri3adjmiéntos,alutnbtalas almas, y les 

Y Y ^da entendimiento de lo bueno quedeuen hazer,y délo 
■ ; . malo que fe d’euen apar ar. Quiere pues dézir, Si fo-
'vYYY «lh lafobre haz de tus mandamientos alúmbralas almas 

que hara el entrar a dentro,y efCudriñar las fecretas ra
zones delIosf Y  afsi Icen algunos La puerta de tus man 

Hebí*í Ó0 damientos,que tu pronunciare y  diñe por tu boca, alü 
^ ^ | ¿ b r a  y da entendimiento a las almas que lo ¿gualda* Y es 

; ;Ia mifmo que;dize nueftra vulgata.La declaración,por 
que.toma metaphora de lá puerta de la cafa,que eña cía: 

,;rafyipacente,y por ella fe-entra a ló interior, y bielas fe* 
gretas dé la caía. Quiere pues de. ir* No folo el que en*

~ r trare.'
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jurare y cfeudríSarc,.Pioí rrri'o., las fecr^tas razones da ‘
tus leyes jempeto au el quefolo llegarea I|,puecta<qu| ' . 
esaIoclaro,y alopatence deallas^aú npalmeolloífíno 
a la cortezade tus palabras,fera alumbrado de lumbre 
celeíliahpara que vea con alegría por donde va,y cofa 
cilidad ande el caminó de la vida . Por lo qual confia 
queaun la obediencia a los mandamientos de P íos; 
quanto mas el confiderar las razones de ellos,fueic alú có?;¡forfí '  
brar y dar laintelligéncia de ellos.Empero eíle fauordi b>pater,Do 
zeei,Prophetaquenofehazeatodos:finoque Ce da e- !& fl°erCfá‘ 
íte entendimiento a Ios-pequeños,a Iqs que fe tiene en s111’? ¿breó 
poco,y no preíutnen de fi,fino que coníenzill ez dcco rápienub»* 
ra^oo,fe rinden a ellos,y los obedecen y guardan. A  e & pnidct,-., 
íto hazeaílufion el Señor,quando dize al padre Cele- „eiatu 
flial.Hagote niuchasgraciaspadre,Señor del cielo ydc parudis. 
la tierra,quexomo tal efcondifte.eílos myílerios a l o s , “^'0- -. 
que prefumiá defabios y prudentes,y los reuelaüe alos nes d0c™n. 
que fe tenían enpoco,y no prefunmn de fi. Confirma j®S£nein"l 
también eíla verdad que vamos declarando Dauid,po- teñirnonu 
piendo exeraplo en fi mifnao. Supe Dios mió mas que tuanic<?n* 
todosquantosmeenfeñaron Porqueme occupauaen Sun̂ fcnes 
penfar tus mandamienros Y mas que todos los viejos 
y ancianos,porque me empleaua en la guarda de ellos,
Délo qual Se'iOt mió hefalidoyó tan entendido,y por Cluí.a man 
effo he aborrecido todo camino de mal. Yfobre todos ^ clstulsm 
mis enemigos meheziltelabio, con tu mandamiento, ptereaodi. 
Quieredezir co laguárdadetuley,porfigurá finecdo- ■
che, que toma la parte por el todo , mandamiento de taus-Super
Dios,por toda la ley de Dios . Y también dtzealli-En ,min'cos 
las tinieblas y cafos obf-uros y ditficultofos,que leme dememme 
ofFrecenen eíla vida , tu ley me es vna hacha para mis ffciftin,a'» 
tpies:para que vea por donde voy,un errar,eítrope<jar,y praim. »1*#

Ce 3 caer
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mitis mcjj 
Su.'

twetnipe caer,yvna luz para misféda«:para noalucinir encafos 
S a  ihC' f  ftrcelios que fe me offrecen. Conila p ues quàn grande 
&itòVeh fè tumbreda a‘,nuéílro entendimiento hguarda de la ley 

* de Dios-.affi para la intelligenciadclla:eomo para la in* 
t-elligencia de loscafos particulares queie nos pueden 
offrefccr.y aun pareGe cito cofa natural.Porque còma

lus f̂i^o la ígaorancia'es anexa al peccado,como lo afi.rmaAri
«nsArijio. fv,áteles.quanto vno va mas peccando, va mas ignoran - 

do,y fe vu.-tms cegando • A fsi por el contrariò,como na 
_ turalmetr.ela'intdligenciacsanexaalávirtud.-quantO' 

Sm M é -vno va mascrcciédo en-la virtud» vamas entediendo y 
lubeminii fiendo mas alumbrado.Y tilo affama Salomon diz.en 
imwcfo* dodelSeñor.Queafsicomo noloío lasperberfasobras 
ljtioticst fe .empero los perueifos penfamientos apartan a Diosdef 
iwein <°* hombreyfc lo efeonden-Afsi íemamíveíLi aquien tiene 
<¿ii¡jubít feviua en cl;Que es lo nriímo que dezir, aquienguarda 
nian,tU* fu ley. Ya ello di'lfáuio haze allufion el mifmo Señor.”

'rriea&Kr- \ i - i  -  i ■yatei, ipíe qua :do d i z e . q u e  tiene por. e mis mandamientos, y 
ci} '11 - I o s g ti a rd a t> o r o b r a, e fie es el que me ama: c yo lo ama* 
goírtK>*ih re,y me minifeíTarc a mi nveímoa el.Grande obligacid* 
etì.&mans púesnoi pone ella palabra de Dios , ala guarda de fu 
» e ’ip fu «y. 1 c y, p u e s porella nos alumbra etilos myicerios della, y.

; nos mamfieíla adì inifmo.
Por el contrario.El quebrantarla ley dé Díosí ciega 

. de talmanera el entendimiento: que no fólámentc nos
s. . efeonde a Dios.Empero quítanos la intelligenciadeíl'a 

d d "miímaley de Dios,yfan¿taefcriptúra:como lóprophe 
tizo Sfayas,q auiade fueccder a los Iudiosporfus pee» 
cadoSjdiziendo. Sera a vofotros la.reuelacion de todas 
Jas,cofas q Dios harcuelado en fu fan ¿la eféript>ra, co 
mo las palabras y verdades que cilan en vn libro erra* 
^yfelÍAdp.Eílrdiíoyunifcrablc ^afligó, quc.tenicndo

1. ' ' "  ' ' .  ' ’ lave*
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la verdad delante defi:y !aIuz,IanegarS. Yqtiellama as
sandias verdades vifiones,verdades que quaíi le veen«, ,a r /• * i c ii ■ EÍ¿uf,iííporque le veen íer muy creyóles.Empero que ellos no 
folo no las veran:empero que las.negaran:y affírmaraft: 
fer blafphemiasfNofm myíterio,la fan&a cícrípturacfla 
nuichasvezesmetaphorizada porvn mar,donde vno» 
nauegan bien y llegan a buen puerto,y otros mal y pe
recen enel. Aisi lo afFtrma el lJrophetaEzechiel,dizicn_ .. 
do.Que vio Calir del vu vmbrabde la puerta onentaldc xo.re.íj ré 
la cafa de Dios.vn toricnte mu y pujante,vn mar. Aeílodü<iii,f<.ni 
hizo allu'fion Salomón, y nos declaro al Propheta, di* 
zicndo. Que la fue ote de la Sabiduría Ccl eílial, quees 
la cícripturafanAa,cs vn arroyo redundante,y muyere 
cido. Y  por ella razon,tambien fe metaphoriza en la ía • 
grada eferiptura layglefia chrifliána,por la ñaue Cuy o 
manifieífoíymbolofuc el arca,o ñaue de Noe. Y aflila 
vida Chriíliana fe llama en ella nauegacion.Y a la F e, y  Heftr.#
Efperan^a dclla,llama Sant Pablo anchora, que tiene AdEphe.4. 
fixayfeguracftanaue; Y  aldubdar enlaFe,llamaílu- 
¿lúar el miírao Apoílol,y a la perdida dclla^llama nau
fragio,fiempregurrdandolametaphora : yalefcuchr.r 
varios cfpiritus de error,llama fer mouidos de todovié 
to de do ¿irina,tomando metaphora del nauégar. Quie 
re.dezir,que como es loco cl piloto, que pretende yr a 
poniente,íi defeoge y tiende las velas a todovientoque 
le leuáta,porque ya yra a lcuate,ya a otras partes al re 
dador,difparatas: y aun contrarias al fin de fu nauega*
cion. Afsi esloco el que fe mueuea qualquier vientode 
do&rina. Empero porque ella ñaue ha ze fu viage para / 
el puerto de la falud,y vida eterna.-folo ha de tenderlas 
velas de fu entendimiento" y voluntad,dize el Apuflol,
* 1  viento y efpiritu del Ciclo :co el qüa! folo fe nauega 

»■j: : C(¡ '4 por
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p  oreííé mar y torrente de la fan&á efcriptura í fegura- 
mcnte,y fe tama finalmente aquel puertotan deseado, 
Y  afsidize el Propheta Ezechiel,quc vn varón delCíe 
lo,{ymbolo del eípiritu de Dios > midió mil colados de 
aqnel tórrete,y lo metió por aquel mar,hafta que ledio 
el aguaalics-uÍones,Ytorno amedir otros mil cobdos 
y lo llfeuo k.rtla que le daua el agua a las rodillas.Y toe 

. n.6-a medir otros mil cobdos adelante , y que lo lleua; 
p:Or el ag ti iba da: que le daua el ag u a a la cintura. Y .tor- 

-; nóariiedic otros mil cobdos, y allí no pudo paffar.poE 
‘ que no fe hallada pic,por la gran hondura que auia Di- 
xo  que ede mar falia por la puerta déla caía de Daos,y 
quede allí nada,porque elnaciraientodelaían&a eferi 
puira,como ya hemos viilo,.es.de Dios : y .fu verdadera 
inteligencia,íale-de fucafa e ygíefia, e.tiene: fus miediV 
daseíté diuááó torrente,porqúe tienédadtina medida,: 

,y. de mil cobdosilwrto efpaciofa-que ay bien por dodc 
■-afldaren ella. Empero eftaes la medida de los peque- 
eos,porque no llega fino hada lo.s,talones. Y; también 
ay doékiha .pira' lo sinedianos • efpaciofá,emp£E0;t rifa ■> 
da,.q no llega fino hada la-rodilla? Y también: ay do&ri 1 
«a para los'mayores,quellega haítala cinta: ¿.' Empero 
también ay o tranque no fe puede.vadear,que fe pierde 
pie en ella,que es neccífario nadar y padar por encima 
de ella,cerrados los ojos y creyendo.. Empero por nin-í 
gun efpacio de edos fe atreuáninguno a vadear; por íl:
Íinayuda del Cieío:porq.ueau'n en et-mas baxo de ellos^

izjendovy paflomepor aqllaáguahada los talones* Y 
defpueSíhifla larudiíía • Empero sontda guia del Cié-- 
‘ »qjprtodosyániosfegurosq- 7 ¡ ; 1,

i ~ ' .-ap*
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'a ie j i 'fp p ,* * * }e jt ic t id e U ii t ia t Ì r i i* d e fa n f i t i f lé fk f f i j ió ,  ’ 
y  por d o n d e  f t y ¡ e n e  á p erd erlo . ìà t e t h g e n t ia  le »

'•■ ■ 1 ¿ itìm a  d e ld t i^ d é £>>&&'; 1 - f; ?
■ ■ ■ ’■ ■ •.■  ■ ■■ ' ' ■ ‘ 3‘ ; ; ■’! 7 - •' Í

le ito es mucho fíe con fiderà^ sita' gradación: 
del Prophetá Eá!échie!l:ctt''le;{capitu|© paíTado, 
quefietnpre 'va de hfeU&r¡á tnà yé r3 p ar a dar
nos a. entender qúe ay1 éí¥Ía fegtáda eie tip tura 

doílrina páralos principian tes,-para él pueblo común, 
délos Chrift taño s j q u e í t í a  lo s fe a nd atn i entó s de ID i o s • 
Y  no han dé premunir dé paíTar fde àllrpoi la guia de fu. 
jiíyzio. Porque aun' en ella oriliafe ahogaran’-í)e roa* 
neta quénádkíé«htreáfét#tó^i.v>íerá-f*líer:poí G, olas’ 
dé lo quéconuiéne a fu eáadQrComoloamoneítá fanc 
Páb Io,diziend'bj Y  o exhorté»1 a todos los q viuen entre 
vofotros/por la gracia y au toridad del- Apoilolado q 
Dios m e ha dado. Qu e no p ré fuma algu n o fabermasde 
lo q lecóuiene faber.Sino q cádavno feple el íaber coíu. 
eíladoycóiRoDibSáéádáYHo repartió la medida'deia fe: 
Ydd^íedío^cdé-fl^fe'é^t-ííéfjr'áop'reAiiftí'de mas. Ella 
dó¿trin££!de Sant PaMoha!blacon todos lds-1«liados. Y 
el efpiritu de Dios por èli póneva' tíadaivnó en fus mil 
cobdos.Allende dé aquella-dóñrina,ay otromayor pa 
ra iosáprouechantes -.'qüé quieren feguirla perfedion 
Chriftianade los confejos. to s  qaúles también íe han 
de ebutentaé coh no pa-ffardoalliipiéíumie'ndo mds : fi

\

'‘ (■i

V,:

Dico tf/iim
per grana, 
qua; dati 
e il mi hi', 
omDjb* qui 
ftfnt in ter 
vos,no piu j  
Capere qua 
oporter fa- 
pere .feti fa 
pere ¿d io- 
briecatem. 
Et vnicui- 
que fieue 
Deus diui- 
flr meafiu 
nmfidei 
Rom.42,.*J -, ----  <- '1' _ ; J f. - i, . * . . % 1

fia>paíloves:y áoSores. Los qualés;comó'diteti Apo*-
M  Sant Pédro,haft de eìlar aparejados yapèrce-bidos-
*; * ;r ìì ./7; v- '.y-, ■' ' ' para-
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ftumíiBfti paradar razon de lape>Efperanqa, y buena? coftúfeféi 
fíM« ,n de layglefia-, $an<ñificad,dizc>e.n vueftros epra^onesa 
J & B ' l e í b  ^brillo..,Quiere deziepolTeedlo con toda fanÁi- 
femper *d c¡ ac¡ y I i m p fo za, p p^q n seíi eysp r e íl o s para dar razón de 
utm̂ mni lá P«»y Eíperancja del rey no de los Cielos» que por el ef 
po-fcíti »o* peraysiaquién la pidiére-Empcrpíam,bicn ay otra» 1« 
ae'íiqu* q«ai diz? que tío (epuede ai fe dcue vadear» fino nadar 
in vofcis cft CU ellaypaffarraporjepeimajcreyendolajy reuerenciaa 
í Petri 3 doU- Porque detnafiadoa nu,cílroparecer? Haüna Sant 
iptefii. Pablo al amor que Dios tuuo y tiene alhorabre. Y  fo- 

bre eminente a todo faber,el que Chrifto fu hijo nos tu 
uo y tiene,? jneífablc el bien que nos ha hecho y haz« 
eineffable el mal que por nofotros pade(cio:masp,or ef 
ío.nofc ha decreer? Quieporparecerle ellas cofastnuy 
grandes,le parecen imcreybles y por efl’o no las quiere 
creer,grande affrentahaze a Dios.Pues fer fus obras til 
grandes es el proprio raftro,y elfirmiíTimo ,y  certifsi-, - 
mo teíliraoojo dé la grandeza del hazcdor»y de la gran 
deza de fu amor,Y eñe es el fin para que las hizo.-paraq 
Je creamosy reuerencietnas,porde ineffable bondad» 
de immenfo amor,de ineílimable faber,v de infinito po; 
,dcr. De dodefe figue quan mal lo mira, quien por fer el, 
amor que Dios nos tiene tan grande'.* 1? parece tan in- 
crcy ble,que no lo quiere redamar. Y  quien por fer tan 
,bi ucho lo que por nofotros a hecho y haze, no lo cree.
Y quien por fer tan mucho lo que nos promete,no lo cf 
pera. Efpecialmentc que como ha dicho Sant Pablo al 
fofitjitó faberspodery bondad de Dios^no lo puede al« 
cancar a medir la finita y corta medida de nueñro ente; 
.dimiento y íabcrsfino creerlo y  rcuerenciarlo»para go* 
7arlo.HañaaqMÍ pues nos lleuavadeando el efpnitu de 
pios.Mas aquia/firaiacl Propia? tanque no fe halla pie:
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ni lo pudo vadear:fino crécry reüeréciar Y  dizc aííi e l; 
propheta,q el aguadcfte mar,es nccefiariíím'.a, ypro- 
uechofifsimajínuyfercil y degraíalud. Todos ellosbue 
iros efFeéífos tiene láfagradáWcriptürá ,para el q.nauc»*- 
ga por ella conforme a lu ertado.

trapero porque el viento que ett cite mar hi de fo~ 
piar y ventar-* y nos ha de guiar derechos -y feguros ai* 
puerto que pretendemoSjha de ffer vientó dclAielo : q ; 
es el Efpiritu fan víbora quel fan&oviéto que llcho al Pro 
pheta porefte rnar,íeguro:y fihpadecer naufragio en al 
g ú n efp a cío tí ie a q u e 1 lo s , y algunos quifieron nauegar' 
por el con*vientos de tierrarque fon fus proprios eípiri’ 
tus,fus proprios ingeníosie impuros affecios,jno acerta
ron la nauegacio:y padecieron como dize el Apollo!; 
naufragio de la fe; y fe ahogaron enejen caftigo-.de fus: 
peccadós.Sinopreguntemos a los ludios, en que eftn- 
ban para faguirfu error con pertinacia tan pórfiofa? y 
rcíponderatuQue en la djuina eícriptura deí teílaméto 
viejo,y endbs dichos de los prophetas, que a fu fallo pa 
xxcer no «lian cumplidos,y a iu faifa inttiligéeia, no a * 
jüfhmeon Ghrifto nueflro Redemptor- Preguntados 
también ellos otros hetegés,en qüefundá.í'usheregiasí 
refponden queén eltuangelio.y enla Apoftolicaekri1 
ptura;Veys Ios pues hundidos y-ahogados'en eñe lañ
ólo raar-Pues porque’ porque co foberuia prefíurrpcioíi'’ 
y  atreuimiento dé fuproprío efpiritu, quifiéron pallar 
adelánte dé los tnil cobdos que jes eftauan taíTados Y 
por effo les llama Sant Pedro indoélbsie inconftantes, 
y quedeprauan las fandas efcriptüras. Déprauar pro- 
prtaméte es torcerlo derecho,de derecho hazerlo tuer 
to.Afsi dize Sant Pedro de los hereges,que lis cfcriptft 
Tas que elian bien y derech^mcnte cntcndidas de la y

V glefu
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glcüa Cathálisa:1 as tHcrcc n a fentidos ameflos y torcí 
«Los de la rcfti|ud)dcU^«rd^lí:dize.q«C' proprio 
d c los herege 5 que pjp íbfepyeyire depraúaB j  i$ : EpiíW] as 
de Cu herni au o Sanr ¡¡Pa bjbjísmp ero roifes fes dem as e f? 
crip turas Cañetas para cqndemnácion de fimiftnos- Lia- 
na alosiaffijbieniflconftantes,porque agualquier v ien 
to  de do&rina fefmueu.erwy qon efle naueganhada uau  ̂
'fragá-rfe'-Iio' qy.al¿u.s/.argtya^»i:94!Sfauer perdido el do» 
k e  íaFeíE'orque^fj^ngS^Je Ufuer^a.deAedon de ]¿ 
JF e,qytha?e tener pprt#n verdad lo que fe cree.¿ eprpq 
jo  .quefe v ee.¿AjíTi lo affirmaJfant Pabíqde 1 os Gt^íatas, 

o»Bfenfati;c{jzjcn(j0iQ ¿nfenfatos QaLatas. Quien os imbidio, y 
fes'flfcln» aojo vuertrafetan excelente, que foliades tener.para 
uitnonobc q uc no obedecieíTedes ¿ora a la verdad Auietído c,$ ef 
vZisauo  ;crito>deline.ado,y pintado al biuoaleíuChi ¡d o .delan
tera oca* te de vuedrosojps l  y auiendo fido crucificado entre • 
ftuj ui"* voío tros? Claro cfta que el Señor nofue cricific:do en 
j.etfcriptus Qalacia,fioo .en Hierufalem,ni entre los Ga!atas,ni an- 
bf»’ «A«j5**c fus ojos: fin o entre los ludios y a vida dellos. Sino q 
xuj. para ponderar el Apodol Ja fuerza de laF«»dize. quede
4d,Gal»t.yj.Caj roanera,y tan razonable,y efficaznvente, fe íes predi 

colefu Chridory la virtud de fu Cniz.y ellos tanfirmif 
fimamente la creyeron, como fi por fus proprios ojos 
huuieran vido los myíierios de Chrifto: y la verdad y 
- virtud-de fu paíTion-Y dize efto el Apoftol, por los hó- 
Jbres por ningún mediofe Cuelen tanto certificar como 
por la vida de ojos.M,as fin embargo dedo,por mas cier 
tohemos de tener lo quecreeraos,q lo q.vemos:porque 
la vida muchas yezesfe engaña,mas la fe es impofsible, 

ftiHeb.e. p01q el autordella es lá mifina verdad-Corno tábien lo 
cíixo S.Pablo,q es impofsible Dios metir, como es im 

; pofsibie mentir la tnifma verdad. Y dize mas S, Pedro, 
i  i-;.. , - qrifoft-
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^üefWindb&os.Porque comunmente tienenefla-fal % ireiwiia-
■ ta:fino es1 algunos dedos en la elocuencia hmnaiía. De’ »»»lis».'«*», 
donde fe ligue,quan bien dixo Tertuhano.Q.uc el herc ^¡¿ "s i^rt 
ge no na de fer admitido a difputar de las fan<Slas eferip • nc«rum, 
turas-Porque cotnoha déferoydo y cfcuchadojelque
confia de las mifmas-efcripturas,que es indaftoy vario-'.-,

; deprauador y torcedor de las mifimas eferipturas f Efto 
fe entiende eotnunmente;porque podrían auer ci.rcun- 
ífancias que pidieílen difputar con efieon efperan^a de • .
fu remedio. Empero como comunmcnte el herege po-

* ne fu fuerza en eftas armasiy tiene confiaba de hazervjr : 
“Goria.de toda la íglefia Catholicacó ellasj no fo lo no-
:fe les han de danemperofe lashá.devedar,o.qiñtarpues' *' j 
no fabe vfardellas.-fino para fu miftna perdición, como , v, - 
dixo Sant Pedro. En efpeciaí pues el derecho veda dar 
fus armas al loco y furiofo: pues no ella difpuefio para«
■ aprouecharfe dellas^fino para daño de otros y- fuyo. Y  
aíriadüirrio muy bié elmifmo TertulliánOjaqueno de AdTkS. j;- 
fant Pablo que dize,que el herege defpues de vna y ó' 
rra‘correpcion,feaauitado.Y dize/que no dixo el Apo

• ílol,defpues de vna difputacion y otra, fino defpues'de 
vna correpcion y otra.Porque no quiere el Apo Api;c] 
fé difpute conel heregeifinoquefeareprehédidoy cor- 
■ regidoiYfi no fe entnendarcjquefeacafiigado, empero 

’ ni oydo , r i efcuchado. Porque fi ellas fon las armas y
■ ' fuerzas de los hereges> Bien es-quirarfelás , como d iji

mos,para rendillos. Y  támbien esbiéquitaríelasi c o m o ; 
a injuftps políeeddres.- Pbrqu&loshereges noreciben- - sb¡;<í 
todaslasefcripturascanonicas.Y fialgunas.reciben , a-J

■ iudiendolés'o quitádolés,Jas traftbrnáa fu propofito.. , ,
■© fi reciben a1guñas,no las reciben enteras. Yfi algunas- b \

- reciben enteras,con varias expoficiones> las deprauan: !
« ~  “ ~~ y tuercen» • ■

V:
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isújtiM. j; /y  tuercen de fu reditud/cocao dixo Sant Pedro. T p o r 

^ ello Dios mando que d l  eprofo, que como y a vimos,es
. í/raboio del herege,traX£ÍFe tapada Ja boga.* porq con

fu halientó y hablanoconcaminafiealos fanos>hab!an. 
^docorvcllos. Afsielherege ni nofotros lehemosde ef«- 
cuchar;ntei deue difpucar,ni hablar,fino tapar lu boca. 
Y  también porque es propiicdad de losheregcs conte', 
der condifputas posfiofas,no por íaber la verdad, fin® 

Quífont por contradezir y porfiar¿como lo affirma Sant Pablo, 
«í cOBteo- diziendo dellosj que ion afficionadosacontender, y a- 
«uá n»o % coilúbra. a no cóíentix co la verdad; fino antes creer la 

' n̂iefcunt. nientira-A lo quid llamad Apollo {iniquidad, porque 
daTtUauté le es muy anexa,como antes vimos- 
jnii]uitm. Contrariicondicion es la de los fieruos de Dios^o* 
Ícmui. mo 1°  affirtnaíant Pablo,diziendo.Si en efto que he di*» 

cho>alguncfeinueflracótencjofo: nofotros los fieruos 
■ de IefuChriíh^no tenemos tal coflumbre de conten- 
: dermi la yglefia de Dios en yniuerfal’.fino callar y obe- 

It. ídcceralosmayores.ynocontenderyporfiarcóttalos. 
’ quenos enfefiaft c inflruycn. Luego no ay para que dif 

putarcon losheregcs,ni efcuchar!os.Afsi que eítos en 
¡e lle  mtfmo mar fanóto fe ahoga por las razones dichas. 

... tftellosfe vcc cumplidalaimprecación prophetica de 
frT m e ñ f*Pauid.=contralos tales prefumptuofos, y acréuidos. La 
cortifTí co* ¿ qual también allega a la letra Sant Pablo, y a cfle mif» 

propofitodc]os ludios. DizepuesDauid. Buelua- 
& ín r«tri-ffeles fu rnefa que tienen delante de fus ojos, en lazo : y  

cn retorno,y en efcandalo.Efcurczcafeles fus ojos, aü- 
ájiamObf que los tengan abiertos,pata que no ycan. Y  acótalos 
í̂feOTsra Sci'»orY  cattigalos en fus cfpaldasqpara quebaxen el lo 

mo y fcUumiUín.El prophetaEzechiel ha llamado a la 
* aü!Í}im ̂cfcript«ra,mar de agua dulce,fabrofa,y de vida. Y  Da-^ - v *11fud la ■»



- p e s i n . - c a r vuid ía llama aqui mefa muy abailada.Para que entenda 
m os q en la lanéta efcriptura,eíla hticílro entero y per*¡“**Plil̂  
fc<ftbiVftétO‘ Tomandometaphoradei comer y beuer,1 
¿j es el entero fuftento del bob re. Y  afsi lo promete Dios■ Gibauíte* 
por Salomon,diziendo del fieUMàtener lo ha el Señor & YnUip- 
con pan de vida y entedimiento .* y darle ha a beuer a- a«»,«: »•* 
gua de fabiduria Íalutifera-Lo primero perteriecc al cn* 4ua iap|en- 
rendimiento. Y  lofegundo a la voluntad.' Boluténdovafom. • 
pues a la mela de Dauid. V iofe por ventura cola mas al .
reùes, tornarle la mela que de la yoda vida, enlazo de 
muerteÍLamefa que Cuele fer de coniolacionyy dé peí«v • ' " 
don,en caíUgo de venganza? Y la mefa y majar que ños? 
abre los ojos,para vqr el camino que lleuaat Ciclo, tor- 
mrfecnccguera,y en cíl:rQpicqo,paralo errar,y cami
nar paraelinfiernOfGrandcpuesaeuedefer la culpa q  • 
precede,pues quié la cometió merece cegarle en la luz» %
errar en el miftno camino Real, eftropeqar y'caer en lo 
llano,y fenzillo,y finalmente morir èn li vida. Con ra- 
zonpues deuede íer muy temida la entrada enla diui- 
naderiptura. Y nadie fe deuc arrojar añauegar por elle i 
mar:fino con mucho aparejo.

Lo primero,co laguardadela ley de Dios, como he* 
mos vülo.Lo fégundo, con U virtud de la humildad y Qn¡ * 
íubj edion de entédicniento al fentido de la fanciaygle :pínquát "pe 
fu Rotnana. Porque eíh virtud de la humildad es la que <!lb“s !'"*• 
grandemente importa cn cfte caio.Aisì fe atUfoMoyfes ¿perrina ir 
alus Hebreos,hablado de Dios,y dize.Los que fe pro- l""*Dcu*» 
¿Irán y acercan á los pies d el, recibirán de fu dodi in a. |  éticos fe*. 
A  ello hizo allufidS, Lucas,quando dtze de la Magda- 
lena, quea (Tentada junto a los pies del Señor, oya fu áiebitvér- 
palabu* Y  a aquel mifrao lugar hizo también álluGon “̂“^ll,u*J 
Sant Pabloiquandodize>que4ui»íido<;riado y enfeila-"

. do en
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seciHpüii#» do.cn la ley »a los píes de Gamaüel. para fignídcar ficm- 

'G»uuiie. prí quan nc.ceffaria e.s la humildad a [os píes de Dios» 
Aft.ii, .de0hriííp,y defuy^íefiaípat'a'eoníeTuarjreciila legiti- 

3 mainteHigcncia della. Lo tercero, con la obediencia a
Jos lacros Concilios,y tradiciones de la yglefia: que h i 

i taque fr»- Tenido,de mano en mano defdelos apoíiojcs aca,porq 
tres no todas eílanefcriptas. Yafsidize Sant Pablo .enfuL-

Ipiflolaa los Theflalonicjeíes.Áfsi q hermanos, citad» ¡ 
' qiují diiUci quiere dezir firmes. No íeays tnquidos délos hereges, 
i YifiwJm Y tened füertémente las tradiciones,  que aprendices y  
jiiieper epi r.ccebii1;cs de nofoirqsjo porpalabra y biua yoz, o pos 
ñttm° °9 nueilras Epiftolas Afsi qiie ay muchas tradiciones enli 
».TieíTi. yglefia»quefe recibierondelosApoTtolcsporfolapala 

bra,y fe guardan baila oy> y lo inueítra fu antigüedad, 
porque deíde ellos han venido de mano en mano hafía,, 

BiSIíu*ti? Jiofottos. Por cj los Apoíloles parte de la do&rinaChri- í 
áe spirijtu ¿liana nos enfe5jironpor eferipto, y  parte por tradición 
ftnftocip. y  deaígáas d.eftas .tradiciones haze metnorioS.BaGiio.

Lo quarto,con lición continua de la eferipturaj y  da 
ios fanátos doñp.res5que nos alumbran en Ja incelligcn 
da della. Y lo quinto,cb cíludio de otras facultades que 
fe requieren para bien entender la eferíptura« L o  fexto, 
poflfeyendo el donde lafe,con mucho .conocimiento y  
agradecimiento a Dios,como cofa no heredada de car- 
n ey  fangre,coajo dixo el Señor a Sant Pedro, Gnodada 
ijáorgracia: de Dios,y a perfóna indigna de tan gran dó*
Y  $naln>ente,con gran temblor de perderla, Gao feacó 
pina con buenas obras» y limpieza de vida- Porque lo1 
que fe faca de la atreuida entrada en elle profundo mar, 
üíx el aparejo dicho, prouado lo fhi en nueíiros tiem
pos la defdichada Alemana,y otras tierras. Donda per
mitió Dios por íw ju fto J uy zio ¿ quedos mayores pcr .̂.

“ d’eíTea
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dieffcn lalegitimaintelligenctadeiaí*n^ a efcríptúraj 
y  los mayores y menores vinieflen a perder la r  e oá- 
tholica>en caíligodccoauervfadobiéde ella yorde-V 
nado la vida conforme a laTe.V poraqui vinieron tam 
bien los ludios a perder la Fe;y la verdadera intelíigen ' 
ieiadelos Prophetas.T aíTt vinieron a indifponerfepara 
reconofcer y recebir a Chriílo fu verdadero Mcífias, '  
prometido de L í o s  porla ley y los Prophetas. Afsi lo £'«*2®»* 
prophetizo Efayas,diziendo.Con vn milagro.grande, 
y efpantofo,perneen admiración a eñe pueblo, dize P°- 
Dios que perecerá de fus fabiosjalatiduria que tenia; „“ ruDio" 
y  el entendimiéto que folian tener fus dolores ymac- grií&ftu 
¿tros déla Ley y dejos Propheusjes fera efcoridjdo. pcutíojperí 

Confía pues como laguardadelaleydeDios, da 3a p .e -^ V  
legitima intell igencia de e lia. Y c o m o porqucbratarla 
fe pierde.Lo qual es efFicaciffimo argumento déla ver’ ¿TdSm 
d&dy fa,nctídíidde la Fe* Perque quantoda cofa c&rras ciusikfeo* 
amada tanto es mas confakrada, Y  quinto mas confia f ar‘Eí̂  
der£lá;tanto mas coriofcida.Y affi el amor y guarda de 
la ley de Dios de juila razó,nos laha de dar mas a cono 
c?r • Y pues nadie da lo que np tiene.y la guarda de la 
ley nos da a conocer fu verdad y virtud, argumento es 
que la tiene.

< j l p  i t v l q  O y ^ in tK r jt  Y c i n c o  , como
UaUgriájldquittiidiiMerefHltajentlitltnitidtUputr* 

á t  d e l E H a n g t l i o f s  t é m b i e n  e f j i c A ^ i t r ^ u m e n t é

def»yerd/t¿.
An anexa es el alegría al[hpbrc,q fe rige porra 
zó,quá anexa es la virtud ala razoda qual fie- ti« "!* '' 
pre pide y fe inclina alo mejor > como lo dize p»c«tu»*4 
Ariíiotelcs.Ypues la razo es táamigadetavir üpuml*

Dd tud;esa?
\
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%id:cmpleando(e ê , cÍh>no puede déxar de cftarqjor 

- cli-i “Jí'Cjáiegre y quieta el alma- Y como la ley de?
. ; Chrillo fea tan razonable;*/ por e l mifmo cafo, tan vir- 
1 tuofayfan£la;yaun ljpeifeaió de todafan&idad y y ir 

tud,cLro eftíq ha de caufar defcáfo y alegria en quie Ja 
ConJele. guarda.AíTi/luafHrmaSant Pablo,diziédo.Portoda par 

ñor iege*,je fe a]egra y deley tamiefpifitu,con'ja ley de Dios. Y  
M 'in e tió  por e(l*o dixo Dauid como en otra parce lo declaramos 
«mivomU nías largamente,Que los mandamientos de Dios julios 
iu!hu*Oo Y redos,guardados.alegran Ioscoraqones.Y aun en o- 
remyeíi* tro Pfalmo dize,qué a folo el julio,que es el que guar

da la ley de Dios,fe le deuc de derecho el buen dia y ef 
alegría del coraron.Y dize Laluz de laprofperidad na 
ció para el jufto:y para los derechos de coraqon,el ale
gría. En la fancta e£crip‘cura>muy amenudo fe metaphor* 
zapor la luzlaprofperidad.'como pollas tinieblas la ad 

fh t'COpfe uer^dad-Algunos leen como coníladel texto Hebreo. 
¿V,1 ' * La luz fue fembrada para el juílory para los reélos el a- 
LuxiaMdl ]egr a del corado,y viene a ferio mifmo.jPorqueli nace 
ft¡s°cotjls ^  hiz del bié para folo el juíloduego para elfolo fe fem 
lícita. bro. Y  para el folo también fe íiembrá y nace el alegria 

del eor’ qpn:porqué folo el tieiie derecho a eílory juila 
mente lo políce. Porque el peccador quando la tiene es 
injuílo pcíFeedor..Y afsi a folos fes julios auifa el Pro- 
phe ta Juego,que fe alegré,diziendo. Alegraos vofotros 

t'jrtMmiu. los juílosjpríncipalmente en el Señor. Y  hazedle gra
cias, porque fü fan&idad tiene memoria de la vueílrá* 
Enfiedefe para alúbrar aquí vueílro cntcndimientoconi 
la luz de lafe;y pa rae o ufo la r v uefl ro. a fFe ¿í o con elalc , 
gria de la Caridad,que fon lasfemillas que han de pro- 
duzir defpuesft uéloside ver y gozar de D ios para fiem * 
prevPor eftq llama, el Frophetaa ellos bienes de aca q

iítifidtes 
corda Pial.
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Dios da a los judos,femillas,porque defpúes les ha dé
yefponder aquellos abundantesfruílos. A  cilo de Da¿ G'otU, *
nidhaze allufion SantPablo,diziendo. Laglofiade honor ,'Oíc 
Dios,y la honra de los hombres, y la-paz de la confeien o^nnñte 
cia,fabeys para quien es f y para quien fe eriofpara to Rom;* 
do aquel q viucbien,fcade ía nación que fuere,Quie
re dezir. Para todo aquel que viue moralmente bien,y
guarda la ley natural,que Dios fembro en fu alma.Por*
que a efte alumbrara Dioscon el don de Ufe del t'uan- 
gc!io,y lo afficionara con el don de la Caridad, y lo ef- 
for^aracon eldondelaEfperan$a,hafta que venga acó 
feguirelfin para que Dios le crio. Y también hazeSant Bona boní* 
Pablo allufion a lo de Salomón, que dize. Los bienes «««»fun* 
defde el principio,fueron criados para los buenos .* co- ficnc^ní 
mo también los males páralos malos. Que fi goza ellos misboníaj 
debiene s,espór eítar a bueltas de Jos buenos, como fi jim
ios buenos padecen males,es por eftar albueltas de los ** '
malos.Demanera que a los buenos fe deué los bienes, 
que a Tos malos,porqueffino los malesíroasporq quer
ría Dios que fe arrepintiefl’en.Añade que también eíU Voxcip,f* 
ay los bienes para ellos. Y  aú ella alegría de los buenos luiis m »• 
redunda del bueno,a todos los de fu cafa.-como loaffir- be*D*Cul‘* 
ma Dauid,diziendo. Boz de tanta alegria interior, que pui-i,™’ 
Tedunda en regozijo exterior,y bozdefalud,fe oyc-cn Y1'«»“1** 
Jasmoradasde los juítos. Afsi dize el mifmo Dios por mea* 
Efayas.Oxalahuuieras mirado con atención a mis man 
damientos.que tii paz fuera hecha tan abundante y con »*"tua.mc.' 
tinua,comovn rio que fiempre corre. íu.**.

Eíta verdad que vamos declarando, experimentos. 
Fabló^dizichdo'Pcrfiganos el mundo, y rengano§ por tcíU  ̂
quien quifiere.Porque efte es el confuelo,gloria y vía-
nianueAra,el teflin>oniodenudtraconfciencia.Quie- ftrjr.

Dd a re dezir >-c“ *
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xedczir. Aunque todo el mundo nos tuuiefle y aifamaf 
ífe por buenos:q nos aprouecharia¡o como nos alegra■ 
r.amos,fi la confciencia nos da teílimonio de lo contra 
xio,que íomos malos?Pues por el cót{ario,dizeel Apo 
ílo l • Aunque el mundo nos predique por malos,que 
jioshade dañar ni entriílecerífinueftraconfcienciaiaos 
<la teftimónÍo,que predicamos^ obramos lo que Dios 
nos manda ? Demaneraque elteílimonio que me da la 
confciencia de bueno o de malojCÍÍe es el que de veras 
me alegrado entriílece.Affirma pues Sat Pablo en eílo 
.que fi alegría,paz, y quietud,ay enla tierra,la buena có 
íciencia lapoíTee.y fi trifteza,tormento,y garrote,ayen 

. b  tierra,el hombre de mala confciencia lo padece,Por 
»rVaccí qüal confia,que pues de la guarda de la ley de Dios
p8. contíí a refulta alegría de coraron,paz,y fofTiegode coafciécia 
ft'ne »bíj- qiie de Dios es de grade verdad,y fandidad,pue| 

canil- lales effeítos liaza-
mea, aiumadodrina confirma Salomón hablando deJn i)cc pe.,» :

rkm tuuin los eífedos de la Sabiduría y ley de Dios>Y dizerOye 
b¡io.mió,y comaeílc confejo y auifo de’entendimien- 

ím torqueŝ  to.-y nolo dcfech.es,.por penfar que es parecer mió. Rin- 
' f1 um̂ íi'b ^ete i  captiuate de la Sabiduría. Mete tus pies en fu? 
Jj«hnmL cepos y grillos,y mete tu cuello en fus argollas, y  baxa 
ramtou™ tnshombros,y encergate de ella,y licúala acuellas,y no 

emp.erezen,yaffíigan fus priñones Sino mete tus ma 
dicris wo-íjios en fus. eípoías- Porque finalmenteliallaras defeanío 

„“ “’.’Seaella^y fe te boíuera en gran déley te,regalo, y  alegría.' 
a«s emni Enlomccs dize,fuagriilos,fe te bolucran baffas yfunda 

mcnto-sdefoitalezaparafufrir lo aduerfo ,fy fu argolla 
«tconaertí en cadena ríquifftma, y honroíiíTima,para obrar íoproí 
Xuau>ü¿^ftisprifidnesy^efpofas,enatadurasde.falud;para 
*c.E«cL«, atar y fanar tus beridas-. Galanamente nos. rcDf^fenta
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;aqyi el;Efpirietfcfynft<>4a.hó¡flra¿.y pro-ueclio,yi.d£Ícyte, 
ouecagía la ky.de Dios jcift quien Ja guarda. Y k;aze rné 
moría de quatro cofas: con Jas quales fe fuelcn affligir 
diueríás partesde nueítro euerpo,el cuello, có argolla 
dos.piescóngrillosjlos h o r r o s  córicargas, Iasmanos : 
c o a efppfas. Empero declarando lametaphora, emon« 
,cesbas£fflp$eLhombfo a la Sabiduría y ley d e D io s ,, 
.quandohps encargamos »de todo loque nos manda,
,por graue que fea. Y  entonces metemos nueftros pies 
-era í i i 1 osequa?do enfrenamos nueftros fenfuaks a« -  *•••- 
pétitos.Y entonces metemos nueílro cuello en fu argo - 
dlarquan;dáhumillamos npeibra ceruiz y fobemia a fu ., 
mandado» Yfntonces .meteraosnueftras manos en fus • ; 
.cfppfas,y;niosl;as dexamos atar,quando mediante,el te
mor de Dios ño? ábílenemos de malas obras, ;.Y afsi to- 
dashílas pifiones donueftraspciten.cjas^íebtitfltrenen 
ataduras íaludablcs;para 3tailas con fus mudamien tos, 
¡yÉanarlascón íñigt;aeia, de las,heridas que recibieron 
•dejpeccadí) original* Y  d eíús quatro cofa s que; ha; dt- 
cho.La primera pertenece alospreceptosaffirmaduos: 
que nos mandan Jó bu^no^Y-las otras tres a los prece
ptos négatiuos que nos vedan lo malo. Eíla mifmado- in VI 3 tCÍll« 
ürina a repitirDauid.j^iziendo lo que fentia el por cite ",oní“" ,í  
camino de la ley de-Dios. En. andar Dios mió yo por lesfUtlisfíT, 
tus mandamientos y practicarlos.,fiemo yo mas de ley • fí^ c‘ ‘¡ ° rP 
.teyjyeel qnefaeleü'jdar.todaslas riquezas del mundo t’js.pf.os, 
aquienlaspoíTee... ;
( Empero no todos fientcn eíledelcyte»en la guarda 
dé la ley-de Dios finp algunos, a quien Dios graciola- 
mente fe lo da. Y  también á todos los que por lárg"o tic 
pofe han exercitado en ella, cómo Daurd ¡ porque co
mo y a vimos>■ fila guarda de la ley de Dios alumbra:

' , Dd 3 alen-



al cníendimiecopara amar lo bueno,yáborrecet loma 
,quahto titas creciere en ella guarda déla ley, tato yra 
cibieado mejor luz,y mejoría en todo, >Y ais i có mas 

loíloramf« afficion a lo bucno>y defafficion alo malo¿paffara ade

* 3 *  -

T;’

r r ’í^cri' ânte,Y  afsidize Salomón. Lafenda dé los julios vaíb 
áenŝ race efclaieciendonnsy mas, como la luz del Sol, que va 

ilempre creciendo halla llegar aftnediodia. Mas elca- 
p'trleftlm mino de los malos es obfeuro como la noche. Y  afsi no

Pro-4.

dífin. Vi* veenlos eílropietjosen que caen.Por ellas metaphoras 
piorunvte- "tan elegátes nos reprefenta Salomón la diferencia que 
nehrofa.ne ^y entre los buenos y malos. Ytomamctaphoradel q 
cowMat. camina y valiempre viendo,y Cabiendo mejor el cami

no quelleua,y del ciego quecamina no viendo por do
ck va. Y quiere dezii que aunque en todas las maneras 
•de viuizay difficultad , porque en fin todo es camíbar. 
aEmpertofin alguna comparación ay menos trabajo en 
hc! camino de los bucnos,que en el de los malos.- Forq 
ícI malo camina como ciego,que va cílroperando a caí
da paffbjy cae y fe íaílima muchas vezes, y ni entiende 
adonde va,ni por donde va. Empero ct b treno camina 
como el que tiene ojo-Ssqücvce por dondc>y para don
de va-Quierodczir,que aunquecamina,vafeguro,y a . 
legre,porque vee porddeva, y con lava iedad délas 
cofas que vee,reeibe co.nretuo,!y fe le aiiuia el camino.

í Demanera que los malos como fe rigen por paffíon, có 
;.ií:íí:i'‘’íifefrque caminan a ciegas.Hmpcro el bueno que -férrige 

pórítazori alumbrada con la Fe y  ley del^ios, vee lcrs 
eílropieqos y batracos,y defuiafe dellos; y afsi camina 
con gran feguridad y con .megos trabajo, y aun con de 
ley te arratos. Y  llamo el fabiofcndá a la vida que licúa 

, los juílos-Porq comodrze el Señor,es eílrccha la fen-
, d ad :ÍC islo .Y  iktaQ ca minoría! a la vida da los ma-

’ ios*
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los. Po.rgue como el miftno Señor dire , es ancho y ea«- 
mino reís! y efpaciolo el de la perdición. Pues cita gran» 
luz que Dios da a ios que íe cxcrcitan en la guarda de 
fu iey.les haze fácil,deley tofa,y añ muy ancha eíta íen-i 
da Aísidize Dauida Dios,Señor tnio tu mandatñicntOfUin.u.piii. 
poríer tuyo,muy anchoy holgadoes.Porfigurafynec!1*** 
doche llama madatnieto luyo a toda la ley. Y  aun va t i 
to del gozo qdefpue$ícnosdar.<al queaorafe nos da»' 
quito del ciclo a la tierra. Y  quito del fin al principio,, 
y  quito del cüplimientoa laproroeífa.Y cito tibien ha 
ze t i fácil,y ti holgada la guarda de la ley de Dios.Có- 
firma cito el Redeptor del mundo; y echa el ícllo a efia £pTr 
verdad,diziédo, Tomad,vofotro$ miftnQsdegrado y * ÍÍJÍCÜC A 
voluntad.mi jugofobre vueftra ceruiz, eftimandole lo 
bre todo,y aüfobre vofotros miímos.Quc es lo mifmo & hemiiii 
q dixo Salomo,q nos rindamos y tomemos febre nuc "* 
firos ombrosi* Sabiduría de Dios. Y  aprended demi, quien an» 
tlizeelSeñor,afer manfos,y baxosde voluntad. Pora í!*buS vc’C 1 4 * ,  ̂ ¿Í Til,
no íoy yo como los que atan y rcatan:c mchan y apuc cnun rae£( 
tan peladas cargas y e intolcrabìes a los embros de los fuauc CiY  
hombres,y ellos ni aun con el dedo las quieren moucr. leue!m»»! 
Sino aprended de mi,que no ío!o de palabra , fino por 
obra os lo enfeñoYq foy mite q lignifica no íolo el màio ,tmf®oncr* 
defuyo.'Ctnperoelqní aun aganochado,niperfeguido <k 
haze mal a nadie.Y también q foy humilde de corseó 
Quiere dezir,q.amo de coraqo,y de voluntad,y efeojo mini in bu 
ferbaxo,pobre,y ;dcfpreciado.Y guardado ella ley mia 
qaquifceifra,haIlarcysdefcanfo para vueílras almas, gímalo» 
Cierto (i miramos conatécion, losdefafiafiegos q trac 
Jo? hombres,q n<> quiere fufiirnada de nadie : fino q fe Ma«h.ij, 
andan por vengar?y que vnie como quien tiene enemi- 
gos.Y umbien los que andan por íubir a mas,en xique.

Dd 4  zas,cu
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zas>en hoprai y digoi<iadcs;coniaijfias4c í̂<J'?Ia îaife i¡
ótrq$,y rom per por todaslks diíficüí tades qH}¿-1^íi«pi' 
de’n fus p ffc «sofiones,enmaderemos tiaraitítnté éífca <íc 

\  leíhalphiloíophia- C o t í#  en leguaria defte cifra ¿eJa- 
' ;le y  del Euangelio,fe hallada verdaderaquietud;, dtfcan 

5 ‘ fc  y deley ce del alma O fi afsi fupieíFch,o quifieífen ios: 
, hombres buCc^r losmediosparaftvdefcánfo í comofa^- 

beu deficarfos.-cierto; lo procu rarianyy lío’fe quedarían: 
éohiofá 0aeys,eóról:ord«ffeaTlo« -Éntiendae3 totjndó q' 
como nó áy raasde vn Dios;no ay frías do Vtt-.Verdads-c 

!*'!*!•wdbícáfflToÍX  que como fuera del verdadéio Dio s", no 
, ¡i l ay Dí;os.-afsi fueradefudefcanfo,ño ayd£fcanfo.

" i: U; í  í.a^nbsidenocaraquellá.pálabráfegündaVhámikie
', - í de ebragon rporque parece qúeeft elíáfe cifra la 'prime 

; ' *J raiporqúe elquces amigo deferdefpreciadq y'tenidd
V^.F/^npotOfno^titcnidcraijih'ara'malía quien le tiene en 

; poco y defprecia,o le impide el bien qué pretende. Y  
afíiparece qelRedcrnptor anadio loíegnndo,param» 
y o r  declaración. Y  que eítahumiídadde coraron es la 

V cifra de todifancridad* Y  hizo el S eiíor alluiion¡a lo.de 
btói ¿tu Daniel que dize.jLoad al Señor iosfanéfos} qmem¡de- 
rail«», .tórr zir,los humildes de coraqon..Porque aqueí, &  dizc allí 

declaración.Es lo mifmbqúc¿ideft/;Y>esVnafigura de 
hablarcomo ya hemos aduertido;qde llaman los G ries
gos,Ephegefis,la qual fe vía en dtroiS.muchos lugares

r. nlli el Prophetacombidaaloara, Dios,,-yjuéV cada vria 
en fu particular,defeubre que'es0iois de-roa^^ cambie 
éntre todos los fánfios qqe fe^eñaían* vnos en vna vir 

- ;tud,y otrosí en otra,fofo en eípeciakcdbida aiosibumil- 
dqs'de qoraqo.Gótjio cĵ tien quifo ígifrárrtoda la. virtud
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y fan#idá<i*e;ii ¡a humildaddé eó ía^ íi.'Por taiosd'S'ei 

. ño# chillo dé tari éfpééiáíiíííñi^Vif'tb'cl,^ madrede todas 
f¿s‘Virtudes fe precia dellagy nos combidá a ella- cbív fa 
exétn|>ío¿y co4e:l prern ió¿aun'icti eíla vida porque dizeí 
que en ella halláremos lo quérodos andamos a bofear; 
que es etdefcahfodé la vida. Y  da luego en general la ra 
Zo ó ¿porque nbs hemo's' deanimar>a guarda r fu 1 e y , di- 
Zieridoi-Pofqtí'S.él ju^ó de mi ley es luálie a lá ceruiz: y 
mi cargdesdígera'a'ló'shombros.Nó quiere dezir fofa-, 
meneé que’es en ir fuaue y'ligeras fino que fu jLigo trae 
Coníigo fúauidád.-y fu carga aliuio. Que nó es na i jugo 
diz escomo 10’íotrds,que lailicna lacéruizrni mi carga 
Co mólSS'tWráí íargftáíquc cargan y afFligen a quien las 
J]eua‘ SítíOfqde Uéjládo,califafoaüidad» a quien
lo íléuaiy hiicargátomáda á cueílas^aüfa aliuio a-quíé, 

. la tama afsi ío declara el gíorierfo.Padre íant
Aüguílíny.que el jago del Euangelio no apremia, fino 
regalaaquieníehizeaehPorquepor la ’parte que nos 
enfeña a hazer bien* es-jugo-fuaue» Y por la parte bue
nos en fe Ha a f ufrir m al >e se a rg a q u é ai-i ui a. E n t e n d a m ó s 
bien eíloiPorque ay carga que cargar como lo es la que 
tomamds comunmente acuellas, tropero también ay . 
«caTga que aliena* cbni'd lo vemos’ por experiencia-en la 
¿pluma del auej Que claro eíla que alguna carga es que. 
Ikuagelaaefobre firempero fva effa- cargá5nipúede bo- 
ílahníaun andarríino pelálday ve rp y s  qítépefada que- 
■ daWuc no-fe podra^pebis.m;ouervEmperofil:leua eíla 
icargadefapluma^aCüeíláftlaalinia y puede bolar por 
elfos ay res ..‘T a l esrC hpi íliano le flor I3 carga de la ley 

ide Chriílo*q aiiuia ai qdél'a-llayaiy le hazefácil él ca- 
.minodeíGielofyiv^tíeg^y d^fdanfádo, Porq es de fu 
yomuyrajslñabtófhiúyjfrílaiy no-serene muy al ta- 
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llc.de nueilra naturalezahumana, y porq es mu 
Ca y j*morofa*y también porque es muy fuya, que por 
effo la llama jugoniio.-y carga mia,no íolo porque eU* 
lleuo primero,que noes poto confuelo para. BoXiptrps» 
y poco nos la almia,fino tambié porque el la dio y nof 
Ja encargo, porque por el miimo cajo fe obligo a nos 
dar fu fauory gracia para licuarla. Dcmanequqaunque 
por naturaleza nos fuera pefada.porfu gracta que ¡tiene 
.anexa,fe h’ ze ligera y fuaue.Aisilo prometioüiospor 

jjominu» pfayas a quien guardare fu ley. Daiteba,<íi«e,- el Señor 
^mpct?& Oios tuyo fie mpredcfc.afo en todo,y biftehirá tu alma 
iropUbit de icfplandores,y guardara tus hut líos que no fe cjuic- 
•nimiruí* bré,y ferascomo vn jardín de regadío,y corno yn;afuen 
*■  oí* «u* te que fiempre mana.Dizc que al que guardare fu ley» 

jlibewbit, jc ¿ ara defeanfo y refrigerio,como también lo acaba de 
f i  h o tw ¡r affirmar Hieremias,y elitiiíh o RedemptQ^Acdize,que 

nf. henchirá fu alma de refplandoics y alumbramientos, 
rum.cuui* aporque ellos rcfplandores fon íymbolo de los doDei 
«edeficict. jg j  Éfpiritu fan<áo,que fon como vnos rayos,y rcíplan 
lu lx . f t .  dores que nacen de la gracia juílificante V dizc que li

brara fus bueffos. Y  haze con ello allufion lo que dizc 
WoWwjj,a !Dauid.Muchas fon las tribulaciones de los juítos, cm* 
Sitie»«* »« pero de todas ellas los librara el Señor,que no les en.« 
Je’ oTni* Pc z t* ni dañen porq les guarda el íeñor todos los h x f  
j,,» liben- Tos,ni vnodcllosfcra quebrantado. Tomametaphora 
iiscosijo ¿el herido q no le quebraron los caxcos ni loshueífos 

q no fon heridas de muerte. Affilas tribulaciones y he* 
«rofti* ridas q de los malos padece cljcflo,dize que no le feri

“ de muerte. Porque el jeñoiTe guarda los caxcos y los 
huellos,que no fe los quiebren,ni queden coxos ni m i 
eos.Porque guardádoles Dios íagraéia, y  las virtudes, 
todos cffos males fe reparará fagilmcte* Aífi lo a/firma* * 4T *

jca*
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i-delicadamiéte.cMibro de íafabiduria Porqué acaban de 
dez^que los quefon del bando del demonio , qu£ fue 

fa u to r  de la muerte,ellos íi,fon los que verdaderamen 
te mueren:pués de la muerte témpora* paffan a la muer 

rte etclmav Y  luego comienza el íiguicntc capitulo* di «j 
yiendo. Empero las animas de los julios eflao en lama 
no de Dios : Dios dize los tienede fu mano: y les guar

ida los caxcos,y anfino les toca el tormento de la muer 
ite enlo bÍuo,quees en la gracia. A l parecer dize,de los 
íinfipientcsfqucanfi como hemos ya vifto, llama la ef- 
criptura a los infieles y hsicgcs)pareceles que mueren:

- y que fu falida defte mundo es affiigida,y contra fu vo- 
iluntad,y que por el camino juílo que dezian llenar, fe 
/fueron a acabar para fiempre. Porque lo que nofotros
* los fieles juzgamos por camino de vida eterna, el qual 
,es muertetémporaldeljuílo,ellos los necios juzan por
caminodc muerte,y de acabamiento: porque no creen 
otra vida defpuesdeíh. Empero a la verdad los julios 
que anfi raueren.eftan en paz*porque fe quedan con fu 
derecho a la vida eterna,el qua! niel perfeguidor ni la 
muerae temporal le pudieron quitar. Torna elegante 
■ mctiphoraoélosqueclVanlexos viendo lidiar toros, 
que quando vno echa la capa al toro, que arremetió có 
tw el, pie nía n los necios que el mal que haze el toro ala 
capa,es a laperfonaiEmpcro engananíe¿ porque la per* 

'fona eíla en pazyenfaluo. A ííi que promete el Señor 
alqgúardá’ícfu  ley de librarle no fulamente del mal, q 
no le liegüen aío biuo,empero también de enriquecer 
le de bienes efpiritu'ales y  regalos de fu gracia. Y  por cC

• fo dize queftra cómo-vn jardín de riego, y como vna 
fuente quellemprc mana* Y  aun el Prophecabauid,poc

. juro de heredad para ísepre,dize,que epogió cita guar* 
............. , '  ’ ’ ’ da de
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,é*  dé laky d®Óiossy pOE|aiidió deddcre»:ii®njy flor.e- 
KtajíQuifiui ¿ :eakgriaj dizktoloiSeárfrlíiiioípoc^ieredajd perpe-

tua procure de poffcéc tus mandamientos; porque lo a  
jiüm ,qim noilolamente alegría interior.demi cora5 qre.rapero.fu 

^oilis wíi fenadniente,a-je es gran:regozijo exterióiY Finalmente 
font.. Püi. |a Sabiduría y ley de Dios dizs •: El féntimiejito efpíri- 
llS,s ,rttns t-uahde mi es masdalce que la mielr y'el poffeeÉrae por 
«ir is fupet juro dé heredad,mas que la miel y aun que el panal;. El 

qae tneguftarc no me oluidarajamasdosque mécome, 
*as rota fu- quedaran con hambre demi: y los que me beuen:, les 
Pcr quedarafedde mii el que niexrée y obedece noíe'ha- 

dlará burlado:.y;lftS qüple oecupan en m i, jifias pepea* 
êxgenera- ;San>c josque me declaran e interprejánipoireetanriatvi 

• lór"m da eterna. Y  defpues que harefcrido.tantQs.ytan. cubdi 
edurt me, ciofos eiíe¿tos como obra la ley de Dios > en quien la 

. ricn̂ &qur guarda,dizc. Todas ellas colas, etóefles. que he dicho, 
;bibuntn ,̂,trae config° eMibro.de la vida>y el teflamento del ahi£ 
tient.' Quí' c'™0>y conocimiento de la verdad, Y; pon® éílos'tres. 

. audit ffiCj- nombres a la ley de Dios.Libro de vid* -Porquecon* 
deíur°n̂U& £*en® los mandamientos que; snos lleuan ala vida eter» 
cjui operan-. na. Y llamalcXeílanaentodelajnfsimoíporqueeh efté 
w  ín Tal Hbrp. npslíianda Dios /  y noshazelieréderos do todos 
bunr‘ Qjjí'fus bfeneSíY llamale.conofciroíentodéla verdad,* Por- 
tiuódanc .qyepprkgu^da.delíaJiQ^altio^riíDibii^omq-yjaiihe- 

mos viftbifCHÍafÁy CQnofeimieíUodelayerdadfobre 
bebü:.H?c natural.GpjiftapuescpmP..de lagtianM ^laley > reibíy 

'«■W ^^^k|griajde-ícaípiypa?int^rícff,Ypiw^:bi; 
tíftaoienefi., ^eños.fon jeífeétosdp verdad y íánSúdady 1 '¿ r  

, « ‘a”iTi¿V -• v '' fiefhcazmenteprucuanlayerdad : f
vtritirn y fon$idap delate? ¿. ¡ .1 .--.l. .
EccUi. l 4 . . ■ e - . ; •• • *' ,‘
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también U trifie^a e inquietud que rcfuita de quebrStar 

ejie f«»£íeEuttT>gel¡a,es también e f jiu \  argufae-
todejttycrdadi J

¡sí̂ as V E S  del capitulo pallado conña, que de I* 
guarda delEuangeliorefulta gran deicanfo y

* 1 . — - V* * í
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alegría al coraron: por feral hombre tan na* 
tural ia verdad y la virtudufsi fe Cgue que de

quebratar eíla ley,fc ha defeguiralhombre naturalmc-
te grande inquietud y triftezaipor fer el peccado cótra 
la razón natural del hombre. Porque peccar.como lo s.Tll0.\£ 
prueua elgloriofo Sant Thomas,es faltar del bien que “l “ '4* 
nos conuicne fegun nuefira humana naturaleza. Y en ar!?.^'7*' 
Otro lugar también affirtna > que peccar es apartaríe el 
hombre,por penfamiente.o por palabra,o por obra,del 
orden del deuido fin, contra la leyde D ios,o déla ra
zón, o de la naturaleza. Y  afsi dixo Sant RaphacI a To* Qoi aií£ 
bias,qu¿ como el que guardala leyde Dios.- y haze bié «̂¡»ntpc* 
al próximo,haze de fuprouechoy vida temporal y e- 
terna?afsi por el contrarío,los quehazen.peccado con- fuw
tra Dios y con era fi, e iniquidad contra fu próximo,fon xoSiut* 
capitales enemigos de fu vida,y de fi raifmos. Porque ’ ’ s
claro cita que toda criatuía,cn tanto que no alcanza fu 
perfe&ion natural * tiene inquietud y defeonrento, ha- 
ña vna piedra,en tanto que no llega a fu centro,efiavi© ' ” 
lenta y defeontenta en fu manera: y confia, porque file 
quitan los impedimentos' que la pueden detener, no pa
ra halla fu centro,y tío pafíara dealli: porque allí folo 
efta.fudefca.fo•Empero entonces la criatura tiene repo 
fo,qvuetud>yaIegria,.quando.e{bLenfnperfeñion-lJues *
Uperíe^oadelaciiaiuraEa.íiaail^laso cfia,que con

-Tfifie,



i5 ílc  en lapmfe&ion de fu entendimiento y voluntad : q 
- fon las principales potencias deí alma. Y  la pcrfedtion 

del entendimiento efla en el cumplimiento de toda ver j 
dad. Y  la perfediion de la voluntad en el cumplimiento f
de toda virtud. Por tanto como la ley del Euangelio fea )
el cumplimicto de toda verdad y de toda virtud, como: j 
y a  hemos vifto*Y por e.ffo en la guarda dcJla fe halla to t
do defeanío y alegría,como fe vio en el capitulo paíTa- j 
dó«Luego de no guardilla,fe le ha de feguir al alma to- ! 
da inquietud y triíleza.Pues porque en el entendimien 
to  ay naturalmente vnafemillavniucrfaI,einclinacion 

, natural ala verdad,que es vn principio y reclamo de to . 
daverdadvy enlavcluntaday vnafemiilavniuerfal, y 
natural apetito ala verdad.que es también vn principio 
de toda virtud,por tfio dize S. Raphael, q los que hazc
peccadoe iniquidad,fon naturahnéte enemigos efii mif 

. mos,y ellos fe hazé mas mal,q todos fus enemigos q fe 
> - jüta{renlespuedéhazer,pueshazémaInofoloafuscu-

erpos,fino a fus almas. Y por tato viücn vida trille e in 
tjaííutí« rquieta.Con ello Iiaze alluíió lo q dize Dgujd. El q ama 
auíStem'ipeccado aborrece fu vidaqporq el peccado es cnemi-  ̂
od¿t ininví go  de la vida,y la fuente original de ja muerte, y afsi el 

ama aj peccado, ama y mátiene y ccua a fu mifmo
eneroigo^Pucs como Dios pufo en nueflro entendimié 
to,vmnaturaI apetito a la verdad,y natural defapetito a
lafalfedad.Y en la volúwdvna natural afición a la vir-
yud,y aborrecimiento al vicio. De aqui fe íigue, que laí 

' confciervcia.comqriáturalmentefe huelga con lo vnor
afsi naturalmente fcentriílefce co lo otro. Y  afsi como
dijeo Sant Pablo, que el teflimonio de fu confeiencia 
confuela a los buenos. Afsi también fu teílimonio aeu-» 
ía a los tnalosy les remuerde y riñe alia dentro,y oonc'

■\ „ ' azibas



■ázíbác en fus malos deley tes. Por lo quaiDios; los de- 
fcngaña por Efay as>diziendo, Que nd es lapaz y foffie- 
go de taima,para los malos.Porque aunque acadefue
ra les- fucceda todo proiperamente,empeio dentro-déí? 
tienen laguerra,la qualleshaze fu propria coiVfciécia. 
Con eño dize también aquello de Salomón1* fluye él 
maloiím q nadie !epeífiga,empero el juílo'yiuc Íiíimic 
do,confiado como el león,que nadie délos otros ani
males puede masqué el. Afsi el juño ella íéguro,que ni 
los malos hombres.niaun los demonios pueden mas q 
e! con lagrácia de Dios,que.eíÍa con el,ni Ioaduerío,m 
lo profpero lo puede aparcar de Dios, ni tocalle en Ib 
biuo. Empero el malo,como eftafin Dios, y también fu 
conferencia leacufa,y ledize,cjue tiene porq temer,hu 
y e,aun quando nadie va tras el.Eñapropriedad dclpec- 
cadointitno Dios a Caira empcccando,diziendole Poi
que andas enojado en timifmoí Y que eslacaufa q an
das trifte,caydo el roflro,o cabizcaydo ? Y como ej no 
refpondio,refponde Dios, que es aquella ía condición 
delpe ccado,diziend°iPor ventura no es cierto, que fi 
hizicres bíemrecebiras luego contento y alegriaíf af- 
íi IcéalgunosXeultaras el rofh:ó,y anclaras alegreÍEm 
pero fi mal,luego a Ja puerta eña tu peccado dando gol 
pes,para entrar a te atormentar*

Eílam.efina verdad nos affirma también ,Dauid délos 
malos. Molimiento,e infelicidad ay en ios modos de vi 
uirde !osmalos,y nuncahán queridiofaber el camino 
de la paz y vnico fofsiégb del alma. Y da luego 'a razo, 
diziendo.Porque nó’ay témbr dé Dios delante de fus o- 
jos* Quées lómifmo,como yáícna viflo. No ay rey 
de Dios' delante de fus ojosf Porque fi fe mira fíen a e- 
fte efpejo t verían fus faltas, y enrnéadaríasyan, y 

■ - i ' affíiu**
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afsi hallarían el camino de la paz de la cofciencia; y dd 
piarían los caminos que muelen a los que caminan por 
cllos.-y finalmente lleuan a lamalditainfelicidaddel in
fierno. A cito de Dauid ha zeallufioníant Pablo, quan- 

nVtíet'̂ u d ° dize.lra e indignación de Dios,tribulación y angu
lado ¿tan- flia de confidencia efia aparejada al alma del hombre q 
gafti*,«  o b t a .  mal.Q uatro maneras de penas parece henificar a- 
ninumiiQ qiu el ApoítoLque han de padecerlos malos. Las dos 
b>íhí< of«- pa|-a ¿ cfpacs defta vida,que fon ira de Dios. Que es fu 

já.Ranij.. jufticiapunitiua.por la pena del fentido,cn el infierno. 
E indignación de Dios. Por la pena de ferpríuados de 
^rery gozar de Dios cternalmente.Las otras dos, <j fon 
tribulación y anguilla,parecen pertenecer al tormento 
de la confciencia en eíta vida. Afsi que aqui comienza 
e l infiernode Iesmalos-.por mas contentos q parezcan 
cftar.Porquelatnbulaci5,elabrojoyefpinadc!acon- 
fciencialospúqaCetnprc.’yel anguftiay aprictoenque 
íe  veen al cabo,parecicndoles q  no tienen ya remedio, 
les da garrote. Elle aprieto y anguília de algunos pee. 
cadores,cfpecia!mente en la hora de fu muerte »refiere 

- ©iframpet fútilmente el libro de la Sabiduría, díziendo, que Dios 
tofflne vo. entonces romperá por diuerfas partes a los hinchados 
< e , &  »ni- y foberuios.fm poder hablar,ni chiflar de miedo. Y  que 
Wfuná* defide fus fundamentos halla lo fupremo donde han fu« 
,nenti*3& bido Jos aflojara,gimiendo fu infelicidad. Yquepcre» 

cera la memoria dcllos.Y que faldran fus animas de fus 
ida bu n tur cuerpos con grádifsitno miedo; por ía confideració de 

fus peccados,quc allí les tracra Dios ala memoria,para 
¿erooría ii iu tormcnto-Porqucíus iniquidades, que antes los de- 
iTc' veüt i^tauam fcópornan entonces contracllos,y los acula 

i a 1 fogit*. ran y conuenccrandc fus males.Parecetomar merapho 
*' « úPíuo ra *os £ue*°s hinchados y llenos de ay re, q aprctan-

íl

Rj-í
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%



2> i l  P E  SE & V  <4 p lo  s. 4ii
B o l o s  fu£’rccm:entcírebientan_por:diuerfaspartes:ype- 
lece toda fu hinchazón. Refíjsrefc pues aquí la muerte 
del peccador íoberuioyprefumptuoíb,y el tormento,q 
en aquel punto tienen gimiendo,fin poder hablar pala i. 
bra de pura congoxa , y que ánfife mueren y acaban. 
Porque allí los atormentan y atemorizan fus peccados: 
y allife leuantan contraiuautor,y aun a vezes les tra-*

; ftornan eljuyz.io,para quenofe puedan conuertir.-yaífi
I pallan dei tormento de eílatribulacio y anguilla deja 
i confctcncia,aÍdelayrae indignación de Dios, que fon

r u m  t t m M t  
& tnducét 
¿líos ex 
« c r i ó  in fa
q u i r  a t e s  íp 
fofu Sa 4.

¡apena del fenrido:yía pena del daño, que para fiempre 
I padecerán en el infierno ;» Éílamiíma verdad, Ieuanta CSeepertfe 
; por muy linda metaphora Efayas,hablando de los ma' 1Jboré • *  

los^dize.Concibieron trfipajo^y parieron iniquidad.*
: ’W u o sd e  afpidesfacaronty telas de arafiís texieronEl 9 “ 1  * rP‘\
! que cooiieredefushueuos morirá,y loque faldra dd ru
¡ hucuofera regulo. Póreflas elegantes metaphoras nos ,a* *«»«>*. 
1 fignifica el Eípiritu fan fio , quan malos fon los malos
i para fi;y para los que leles llegan. Y al detetnrinrríe en dí,rit dc
i fu coraron eí malqdehazer mal,¡lama el Propheta con món"^
: cebií trabajo y dolor Y al obrarlo exteriormete,llama *qu°Jc’o 
i parir iniquidád.Y claro ella quejp quefecocibe.dro fe fotnm íft’
I pare:quc no le concibe hombre,y le pare León. Y  pues reruUim.'
| dize que paren iniquidad,luego iniquidad concibiere ■
j Empero llamáis trabajo por fer taa anexo el trabajo y 
| el doloral pcccado.Porque fe condbe peleando contra 
j ^ldi&amende la confidencia. Y  también porque de ne 
] cdfiJad,ci peccado ha de dar trabajo y dolor a! que lo 
I comettoíaeneílettíundo por penitencia, o en el otro 
I por tormento infernal .‘porque como dize el gloriofopa Aaguñín»;
¡ dre SantAguílinvLapefticchciade elle tiempo es doloy 
| mediginal.-empeto la peniténeia del tiempo venidero,

£e es dolor



4 ’ 4  ■ YUfc¥%':-- ■ " Vr»:
■ es dotorpcnat. Petó ánéráq de fuerza abra ó «leípues»' 

"::r nos ha de dotar y pefar eípéccado. Y  compara efla fu 
_maldit. cóncepctón,y parto a ía eoncepcid, y parto de 

los Afpidcs,o biüórasY aunque ay muchas eipecics de: 
Afpides:como refieren ios naturales,empero de la que 
a quihabla el Propheta>ponehueucs de entro defi.yloá 

' . faca,y fu parto es fu muerte. Y  a efla efpccie de aípis v*
nos llamanBiffay otros Biuora.Y aífí tomando de eílo 
metaphora,lIamael Prophctahueuos deafpides pó$b«, 
ñofas • a los confejos malos que concibieron aquellos 

' peccadores.Y rcgulos,o biuoreznos,a los polios q fa- 
can,quando los pone, por obra. Y  porque elbiuóxezno 
mata a Ja biuora que lo concibio, q uand o nace:y fu par 

■Homo per to  es fu muerce,dizó.Que es tal la condición del pecca- 
r í S S ;do' <Juemati aH uc Id-concibió y lo- paria. A fia cambie 
•faam, ío a Afirma Salomón, diziendo.El hombre porel pecca-

' dio que concibe y parcmacaafi mifmo.El que comiere 
dúe el Propfoetadefos-hueuos,.quieredezir.'cl quéfe 
empreñare delitos coníejosde los tnaio&, también morí 
ra .Y  la obra que del taíconfejofaliérederaeomozegii1 

lo  o biuoreznoeque matara rabien a quien k> pario.Dé 
Ja mífma metaphora vídrambiem. Daiiid»distiendo del 
malo. Anduuo cd do’lo'rSS'dtí parto de la infáifticia, cocí 

]oreííi,&pé biodolar» y parió' iniquidad Marauillaíé'el Propheta 
honibredeyuy ziOíquc padeció ddlorescotnolamu- 

~-:gsx de pairto>paraparir injufttéia>pbdridode imbidia: 
alterado con odioypajrahaíitr mal a fu proxrraojquc p^ 
dece mal por ha¿cr mal. La’mngér que pare qou dolo«, 
re?,como en fin es parto natural rdcfptics fe alegra dor 
au<M?paridoíporqne tiene yahq©*enel mundoiCOmódi* 
2 e el Redcmptor.EmperO'elrnálo parc condoldriy def 
jüc&daaái.eE ©bradaeim^iy« h®4 d pefap tambieD>tat-.

d¿ Q>
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de o. temprano-porqué es parto contra natura , cótra el 
difamen de !a ra zón humana. Por cito pues fe admira 
elProphets,deque el hombrequiera peccar.Y defpues 
feñsla,él orden.diziendo.Concibió doiorjCofamaraui f ^ ^ ipe 
llofaíque la concepción fuele naturalmente íer deley>r a« éUm,* 
tofa y dar cuntenio»y que cñaes doloroíaíE ña cíara la 
juñarazon Qik porque cña maldita concepción del ci”conuej 
peccado es contra natura,ypare iniquidad,es dolorofa. tC£Ur ¿olor 
Pone el Propheta luego otra metaphora,díziendo. A.- »¿r*^***" 
brioy'cauo hoyo;ycayo enel.El dolor de el, fe boluera **1 vertifé 
cotra fu cabera,y la iniquidad de el,defcendira fobrela 
cima de ellaDeljcadamente el Propheta encarece, co- derce*/«.* 
mo el peccado fe leuanta contra fu author. Y  como deí *up- 
miírno peccado hazc Dios a^ote con que caftiga al pee 
cador. De la mifma metaphoravfatambién Santiago, f?n«pifcé 
diziendo.Cada vno es tentado de fu concupifciencia,di au* 
ílrayen loledel bien.-y cenándole,y regaiádole con el a«* Cócu 
mal Y la concupifcencia.que es la malaheinbra, hallan lélücoT 
dooccafion,concibedel confcntitniento,y luego pare «peih.p». 
peccado en fecreto,alia dentro del alma- Y aquel pee- r,‘Pec«*V 
cado quando fuere por obra cofumado, y parido de fue roe uní cotí 
ra,engendra muerte.

En la fegundametapbora,los compara Efayas alas nerat 
arañas ,  quefe defentranan por hazer fus vanas telas*
Porque los malos fe fatigan y fe gañan por falir con fus 
intentos,y al cabo todo es vanidad.Y aíTi añ3de..jUs te „on 
lasdellós no fon buenas para véñirfe,?rroparfe,ydefen 
derfe del rigor del tiempo. Y  en cfpccial de clara luego 
la metaphora,diziendo. No fe cubrirán con fus obras- b’ fms.opc 
Porque las obras de ellos,fon obras vanas,y fin proue* 
cho , y la hazienqa de fus manos,es obra de iniquidad. at0f  
Dos maneras de obras aduiérte aquí el Propheta de los tiul,Jps ,n
* '■  i- ^ * inamcr co

malos* ra.Eu

funiátum 
fuene ,g c- 

snor 
tcm.Uc0 .i4

Tela? c«fíí 
erunt 

c*
tu nccope* 

crí

Ec 2
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maiosîvnosdâ ÍAiqifidád¿yótrasdtí vanidad i1 Á las Q¿ 
bras de ÍQÍq¡uídaáÍlamo pïiinero mofttfçras. Y aîas de 
vanidad iianiaaorainutiies Y vanas.Ppr'que niuçhàVVV 
zes no cdnfïg'Uèiipor ellas,tos bienes que pretende ndif 

. ya quelôs alcançari a mas,mas durar,no les pueden du 
r a r m asde h À fia la fe p ullu r a. E mp er o m tre'Kasr V e z e s deW • 

. xan a fus póíTeedares burlados en et càfflinOirNrinierido 
a tfladode pcbrczavy de deshonrra.Y por elfo a las o* 
bras con quéfe trabajan por aucrefios blemes,lasllama 
varias.Porqueno les pueden darlo qué ellos dcfíeanv.q 

faî iTu* es,defcanío y conrento.Por tát.q,5 atdmon,á Jos bienes 
ni .o cft, tras que ardan l.qsrá).albs¿y: los qué dedican » y éfperaní 
ioíÍiitur* cûmparâÿalanamentcacofâs quaú.'de ningún fer,dizie- 
& umquâ do.L? eipcvançiiU I malo,es como cl ouillejo que fe ha 

ze P0c c *̂c fueíó,délas pelos de Iana,que £¿:lq'arrébatá\ 
prxdud.f el vieto de a.ca paraalla:y prello lo deshaze.Y como la. 
F ^ ^  eípuinadelgada.del;mar,qnehlegpladeshaze la ola.Y 
mus j.ijui.», como el: vapor del huido, q. lo efparzcy deihaze elay- 
vento (iiffa re y* c o m.o 1 im etn o riade 1 huefped de vn dta>que pailafuSC(i,& tí: . _ .p , 1 , * ./
.quan.-,««-: de cammoty noay mas.m.emona.deI.en la venta. Y pott 
nioria hoí derléfto affi Salomon>porquelos malos pópe todo fu. 
dieijriie-' cu y dado y efperâça en ellos bienes temporales.que eus 
reuntis. comparación de los eternos fpn qirafidfi ninguh: fer. Y 
' "i ; U " aun íedán gran priefíaa rio fefieíí'é p6¿.Q fer qdetienè

luíHíuitemi Y  au&compj'ambiena>piiV0 .̂fd^S'pâffaV^yV!dà.?.iàfitiá; 
inperpstuú pnsffa fe. le.s paflánios: bieries;Más dé 1 os. jyfíos áriíde|. 
■paUd D*»t' dizíendoEmpero los jri^&^iuirairperpetniáW^ttte : y  
mi eft nw. j  tinto- a Di o t  eftáfu premio,’cñíriÓ fárií Bferiju nto a el e>* 

ll^lü'penúmieritpyy.fu.deflepj. \ S -
riojúSVn» Pone íuego-elProph£ta jÉfáyás;élteaBigp:r. que aun?

'^^^d'avDipsdaatbsdlraîbsie'ri'ppri a/d'è obrar con.*-
t e a ^ c l g ir̂ kgofigiá'rreíFó»

'' ■ " • .. * .e . lfe“
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fe álfico el juyzio de nofotros-Toma perfona del pecca 
doi el Propheca,y quiere decir. Porque fiendpnos tan 
cofljunfio,y natural el juyzio y ’diétamen de la rázom: 
víamos mal del.-Jo alexo Dios denofetros.-para que no 
acertemos ahazer obras de juyzio humano.-fino cegue
ras y défatinos Y  aíTilajuílicia,queesGbra deljiíyzio 
humano,nunca nos alcanzara.Y dize ello,porque la ju 
ílicia fe viene para nueílro juyzio naturalmcte,porque 
el effefto esamigodefu caufa.Y porquela juíliciamo
ral ts effeíto deljuyziohuiíianó:poreírodize‘EIjuyzio 
fe alexo de vofotros,y la iuílícia no nos alcanzara Efpe' 
ranamos luz dize y vinieron ti'niebIas:refplandor,y an 
damos en obícuridad . A ndamos palpando lasparedes 
como ciegos;y com o fi no tuuiefiemos ojos, andamos 
atentando con las roanos.Cáymcs en medio del dia co 
«io fi fuera de noche,y en les {ciérranos y fepulturasco 
roo cuerpos muertos^Poreftas elegantiíl’imasmctapho 
ras nos declara eKPropheta las cegueras y defatinos en 
que caen los malos.-porque los que fe auia de regir por 
la luz de la razón,fe rigen por la ceguera de] fentido. Y 
los que auÍ3 n de verlo que hazen ,  lleuan erradas fus 
obras, y en cofas róu'y claras andan dudando » y vie
nen a fe detarroinár en lo peor,como fi tuuicfíen muer
ta y fepuUada la razón en fimifmos.Qué mayor d̂ fa i 
no que dexar el Cielo por latierra,lo mucho porlo po
co,y lo eterno por lo temppral.?Y que mayor cegueraq 
preciarle mas de beíHa,que de hombre ?[Y el Propheia 
dize eílo en pe fona de los malos:porque ellos miímos 
lo confiefladen el libro de la Sabiduri^diziendo. Can 
fados anduuimos por el camino déla iniquidad y perdi
ción,y anduuimosc minos diffjcultofos de anctar;y ra 
bajoíos Empero el camino del Señor,que es de equi

£« 3  dad,
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ierm̂ mi-:àad,y de iaîàaeioniy fácil de andar,no lo fup]roos;ni lo j
ií'̂ Sérií• á n d u u im o s Que n o s ap ro ue c ho 1 a foberui a ho t o fa de 1 I 

r».undo?y la vfania de las riquezas qué bien nos hizo? ' | 
fuit fuper- ;qvK» nosha quedado de todortodas aquellas cofas paita | 
«Hi’irjt- ron como fombra:y como vn correo de pôitaD emane I 
íútiiquid ra dizé,que erramos ëtcamiho verdadero, y lailwmbrc 
bl» OiBnu Y ^onoicim ichto de la juflic-ia y bu ena vida,no refplan* | 
toikfïunt decidpara nofotros,y el fol de la verdad delà Fe,no na I 

ciopara nofotros. Confia cita verdad, pues allende de Í 
nunnuspcr los teûigos dichos y tan abonados,los mifinos reos ç6* ¡
iurtens. üeflan,quan\ cantada y trille vida vinieron* cambiando' | 
5>í>‘ por cl camino falto y vano delà fenfualidad.Y aun con- j

iiiiranpueilos.en aquetlaqueilion.de tormento,que et I 
.caminode la ley deTHos,es camino de luz, de verdad, | 
y de virtud,fácil defçâfado,y alegre. Aïïaz pues nos ha j 
entenado la razó natural,y la fobrenatural, que es muy; I 
mas cierta,como la inquietud y-«rifleza- que na turalm«! | 
te reíulta de quebrantar la ley de Dios,es efficaz argu-, ¡ 
memo delà verdad yfandidad de la.Fc deL&uangC'* \

' Jio. ■ \ I,■ - & 
Ç ^ P I T V L Q .  QJTA R E N T E  r  s i STÉí^Ó V B j

f  / CGnJcn tir fêlas J i Qas faifas entre (i:y todttf <r y»4 Cfi? ■■
• ; tridt%)r a eflc Euan*el!o es tam h i e n  effica.% ; ' y 

A r ^ u m t n t o d e  Ç n V t r d a d y  y i r t ’u d * - :

S M uchd de notar,queau n que todas lasfalfaí 
J feólas fon d ifíeren te sen tre.fi: empero.no;fe coi 
' tradizen,vnas a ot ras,fino que fe fufreify con4 
fienten. HmperóftpdasdlasavnaíaontradízWn: 

i a larcbgion.Ghriiliana.-y;ella contr-adize a todas ellas 
¿uñtas/^a e^da;yhaporíu ■¥ la razop>es,^porqpe cbrrio;

Li
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Zea vno, y elmífrao el autor-deaquellas íeétas, el qual 
c S  lucifer:amigo de falfedades y mentiras, de vicios y 
fuziedades, comp ya hemos viílo, no ay, porque citen 
mal entre fi ; aunque fean qomo lo fon, entre lidifFexé* 
tes ydifparaías: Afsi como .vna mentira no contradize 
a otra: un o que fe fünen muchas mentiras,fin contrade- 
zirfe vaa a otra- Aísieftas fe das,fe fufrerv y eorifienten. 
cr.tre fi.-eropero todas ellas con fu autor,que es el autor 
de la mentira y del peccado,ella claro que han de con- 
tradezir ala religión Chriítíana: Afsi como todas las 
mentiras,y cada vna dellas contradizen a la verdad, y 
cfían mal con ella. Y  no es efle poco efficaz argumen 
tode laverdad.denuefírafandaFe:y déla falfedadde 
todas las fedas. Porque como dize A riftoteles,por vn 
camino fe ha de tirar de por fuer^a,para acertar derecha 
mente en medio del blanco:cmpero por quantos qui
taremos'podemos tirar para errardel. Lo qual es vna 
muy verdadera,muy delicada, y muy cierta verdad de 

-philoíophiafy muy recebida de todos. Afsi dize el mif- 
jno Ariftoteles conformen eílo. Que la verdad y vir
tud confitan en el medio, y por tanto que vno folo es 
elcaminoque vaadarderechamente a aquel medio de 
la verdad y virtud:y de porfuerqafehadeyr poral!i,pa 
ra hallar la verdady la virtud.Emperique foumuchos 
los caminosry tantos quantos querremos,para errar de 
aquel medio que va derechera darkenla verdad y vir
tud. De la qual verdad philofophica y natural fe ligue 
nucftro intento, que fóca la religión Chrifliana acierta 

;a! blaco de la verdad y virtud-Pues es vno,y el nufmp, 
;elcamino por donde tiemple va defde fu principio a la 
v e rdad y v i r t ud pomo c o nft a d el 1 ib ro d e lo s a el o s. d o n 
de fe dize,qué dé las varias naciones y multitud de ere;*

Ee 4  y entes
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■j&uUituár- ^eivtesnDaáiáiaíí$áe;wánima,y viiCóra^on-,y aque- 
ris" e«"í ¥ *  vuidad drfi®:de aquellos verdaderos creyétes-per*
*or vnú,& ieuerafaaíla'oy.i’orque por aquípaflaroft'loSjApoftd^
acinu-vnj.. p¿s y Jos'deqsasfielbs y-faaAoí.paffaáosiYpbr'aqulcá- 

mioaniosprefentes, y finalguna dubda paíTaran tana¿^4«

bienlosporYejñr nafta que el mundo fe acabe,Teftigo 
&?nu°rfpi, de eftóes 5niit;EaWo qu¿ dizeiTodoslos fieles foy $ vh 
ritus,:ficQt cuerpo myfticoraniíiiado y regido por vn niiíitio efpiji 
In "n'j Cfpe tu--aíí’i co aio fuyftes Mamados mediante yna efperanga 
vocatioms dea,remio. Vno es el Señor Chrifto,Vnamiíana la fe,vn 
! ' llr*'-va? rhiimo baptiuno.vñ mifmo Diosy padre de todos. De
Dominus,. r  ’ ,, - i  i r  r j  r'
vnafiticsv- manera que todas citas vmdades nos períuaden íer vn 
- ^ v T f miímo el camino quetodos licuamos para la verdad 
dcus.Sí pa y virtud-Y por el cótrario fe ligue cambien de lamífma 
ai mT1  * hilofophta,que pues ¡asfedas repro nadas fon tan mu- 
.t-" .* chas,y tan varias y diiferéte.s,y un fuera de vnidád no 

-lleuancamino de acertar al blanco de la verdad y vir
tud.-lino que es cierto que van erradas por vna parte y  

Erri,quío*-por otra,del vnico mediocamino de kvcjdád yvirtud.. 
nia:-A  efta verdad ñatural h^zc allúfion Salomón »diziédp.

” ;Yerranlos que obran mal. Porque toma' la mifma Me* 
taphorade los qué tiran al blaco.Y affi dize,que todos, 
ios queob.ran maljVanauieílbs. delmedió'Y blanco d® 
Ja  virtud y vcrdad.Porefta mifma:razón fánt Pablo fub- 

TMjj»-!&Wpe tíliffimaraente a las doctrinas de las faifas fe ¿tas llama 
regrmís np- do&rinás varias y peregrinas ZJamalás varias , porque 
^*b̂ 'lucf lo fón.muchas,ydefuarian vnaí’dé'oti-aSyy van fuera de: 

da vnicjvia detldanco de la verdady virtud* Y  llamalas. 
¡ peregrinad,porquedebaxtìde aìgnn coÍór,dÍ$fraz!,y re 
be qo d e v erd ad,andan/fú era dá í a propria i ti erra Y  «áfa 

- de ja verdad, Yllamalasitambidn varias,a díflferécia del
y a¿cp,.e ínfigp e dogm&Cbriftiaflóteí quai |{í>ma lo af*

Senio»
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firmo;at>ra:ra.n't Eablojiiemprces vno,y èlnbfmo.Ÿ Ifô t« ,--  

! piales tambiemperegrinàs,porque nueuas. Y  por clnvífr i 
| jpo cafo faifas,porque la verdad es muy antigua,. -  . ‘
i  Y aun no fojamente de la'différencia y variedad de- 
!  fias feûas feprueuafufalfedad, porque no.fe puede y r 
i por tantos y tan varios caminos a dar al Mâcojde la ver 
I dad,pues de neceffidad no fe puedeyr ftriopor el ynico 

Camino de! medio:Empero aun también íe pnieua.pos/ 
fertodasellastanenemigasdeftavniçareligibnChn- 
iliana, porqueiala efta no valino por el ynico camino 
de enmedio.Siguefc tambie;que entre fi no ioîo no tie- 

! »en vnion,ni conuencncia en el creer y obrar,'empero 
¡ que niaun la puede tener. Como ñola tíenen;nilapue'
! dentener los caminos que de vna parte y de otra van. 

auieííbs del medio camino.del blanco-
: Ella Philofophiade Ariílóteles, que Dios antes re.- Adnoteie* 
uelo por naturaleza,defpues la maniíello por fu gracia,.

I quando dando ley y mandamietos debe , y de coilum- 
\j bres,que lleuâ a lavída.eterna,y fin paraqueDios nos 
/  Ærio,dize.î\îo te ap arcaras, deíle vnico camino medio,q.

va; a dar a la vida*ni¡ 4 la.dieílra  ̂na'la fineilra del- Quie- ad dexrera,.
| <re„dezir,qde no te apartes del,ni»pdr exceíEo* ni por de û
! fcdfojRorqoe íiendo elnvedip ía .verdad'y la vir ud ,.los 

extremos de la.vérdad ndn de ferí la ignorancia ? que es 
eidefeéitojy el error,que es el excelle. Y dé la virtud íó 

{ ]as;extTemos,lQsmcccádós_de bmifsron el yn extremo 
I ,<|p.ejdr«ldefe«^9yÍ'<».die.!ccáij&ion:£Í'otrQ<, que es el 
! . e xeeíflo.. A  aq ue líos queíondefeúoilam a finieilra, y 

“aeítqÁottosqne'lbn'exeeíÍovIlámá dieítrapor êlegâtifi.
>lîma tas-caphprav Rorqu edblalfinrefíra esfaltar,  y déla 

j dieftra exceder- Y dize eftó el Seííori porq'uc todos los ►
| dbnÿafcaminos^ae.;nodkéçonelle.'m ,lván.¡4uief- , - 

- -¡ " Ee 5 . ios de ' '
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io  s de aquel blanco de la vida. Y  aun el riiífmb S eñor
defpuef de encarnado, nos declaro ¿ñas. efto porSant 
Matthco diziendo.Ancha esla_puerta,y eípaciofo elea 
mino que licúa a la perdició.Tan ancha,dizc,es la puer 
ta,que muchos juntamente'fon los que holgadamente 
entranpor clla,vnosporvnaparte,y otros porotra,de' 
aquella latitudy anchura. Y  tan efpaciofo el camino,q 
muchos juntamente camina para aquel paradero de per 
dicion,vnos porvnafenda,o vereda, y otros por otra. 
Porque como es ancho y efpaciofo el camino,y táreal 
y  tanandado,pucdenvnos por vna parte del, y otros 
por otra,caminar,Empero quan angoíla,dize,csla puer 
ta,y quan eflrechó el camino quelleua a la vida. Y  por 
tanto ni por eíle .camino,por fer tan eílrecho, ni por la 
puertadel ciclo,por fer tan angoíta, puede caber mas 
del Chriíliano,que a cíTc llama-vno.Pórqueaunque fea. 
muchos los ChriílianosJa razó formal de la Cliriítian- 
dad es vna,y todos fon vn folo Chrifto tnyílico.Porque 
(como ha dicho el Apoílol)eorao es vna la fe , y vno el 
baptifmo,y vnaefperanqadetodos,y íonvnmifmo cuer 
po animado con vn tnifmo efpiritu, todos fe dizen vnn. 
Por elfo también dize ,  que los pocos fon losqae ha» 
lian eíle camino,yentrati por eíla puerta. Por aquí los 
-pócos, que fon los buenos,los qualesfon vno, porq 
Ion a vna en todo-Y por allí los muchos, y difFerentes, 
que fon los malos,infieles,y hereges. Y la razón de fer 
muchos,es jporque fpn muchos y varios los caminos q  
ay,para perderd caminovnico^quclleua ala vida. Y  
por elfo le llamad Rcdenaptor camino ancboiefpaeio.» 
fo>y holgadoíporquecSfehfual,y los apetitos delfentr» 
¿o  fon muchos y varios.Y por cíloitambien;discos Jalo  
mor.,que c $ infinito el numeró de losdcuancosy locu* 
-  'as,y
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| xas,y maneras de errar y peccac>porque allá ño dízc<| .
i  c<¡ ipfírvixo el numero délos locos y peccadoxea,fina é- f

1 Aaen elgenero neutro, como coníhen íuorjginal. Üf?.. 
quiere dezir, que esinfinito el numero de las maneras- A 
de errar del blanco, y los yerras y locuras;mu.y varias*
De donde fe ligue que los que van por aquel eílrecho y '
coladero,van bien.y eílotros que van por fus anchuras a .

Ií

van mal. Y que aquellos aciertan y van derechos a la vi
da,y eílotros yerran el camino,y.van aparar a la perdí.
'cton.De donde fe infiere lo queántesdixo Ariftoteles, 
que vna verdad confucna y refponde bien a otrav Pues 
que vemos aqui eftado&rina delSeñor.-antes de encar 
liidoydefpuesde encarnado, tan confotvante con la, 
philofophia natural y moral, que naturalmente alcanco 
y enfefio Ariftoles.Siguefe pues que todas ellas ferias 
reprouadas^aunqus entre fi fon tan differénces, empero- 
en foío perfeguir ala religión Chtiílianajque es en errar 
del blanco, fon vno y de vnmifmo parecer. Porque to
das las mearas por varias cjfean,aunq no fe contradiga 
entre ÍLempero fon cótrams aía vniea verdad,como ro 
dos los vicios por varios q fea,aunq entcefi nofean có 
tnrias,f<5 empero todoícdtrariosalavnica-virtiudvDc. 
maneifaq todas las feiíías reprouadas folo en’amotinar' '
íc*y en errar y perfeguir a la fan&a yglefia fon-vpp,em‘ '• 
pero enfuseípe cíales epcccias» fon differe'te: porqca* 
da fecta licúa íu caminó diferente,yhaze cabera por fi.
Afsi lo affirma-,San1 1 lian en fo Apocalypfi, de aquellos 
diez cuerñoS-.deda beAía q vio.qdize fer como diez re
yes y cafeeqaSj^foñ' lavniuerfidad*deiíos herefiarchas y  
féctasdellosiydiyei Todos efoosfon de vn tnifmo.con**' 
ísjtíí Y  eítandize.muy reftdidbs’ala beília con toaafu 
foerqa y pode|,Ypues ^qníla^vienoíon vno en fus £>••

> * Ct¿5 tuteo* &
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fioreftatera ¿tas^puesfontadifferctes,luegoclarocflaq lo fon eá 
'|uim*eiUs ,ápoíbtáí deíla'yglefia.cafhoIÍ4 aíy en .errar, y  en fercoa  
M jgQiifá *ra el cordero de.Oías y fu ygiefia. Y  afsife declara fue 
gniburt,«c govdiziedo,£iftospeleara cótrael cordero, empero el 

cordelólos v’E^era,y los q fon con d/llaroados, y efeo* 
gidosy fieleSiDize pucs q el por ellos, Chrifío por ía 
ygiefia los vecera Porq es Señor de losfeñores, y Rey 
dé los Reyes. Bedomie claramente feda a entender á  

j-lUomot* aquella befüapor eílosfus aliadoshaze la guerra a fo» 
vocití.ikM los los fíeles de Chrifío. Porque el demonio »aunque 

fcan las fcctas difFerentes,eI con .ellas fon a vria contra 
■la religión ebriíliana,y tiene guerra con foja efía,ypaz 
cómodas las ledas reprobadas. Porque hazen todas lu 
voluntad, y fola efía le cdtradize.Lo tnefmo confía djcl 
capitulodoze del Apocalypfi.

Lo mifmo prophetizo Dauid delafanífá ciudad de 
Ierufalem,que dixo fantluan que vio deícendndcl cié 
lojdiziendo. Diosfera conocido en los palacios defía 

_ ciudad,quandoDiosla tomare debaxo de fu amparo y  
ttceRíge* defenía.AI templo donde Dios era conocido/predica- 
f-regaíiiiSi do y loado,Mama los palacios,o cafas de Dios,y efío íu 
cauejiexct ^nífica el miímo vocablo Hebreo. Y ep figura, afsi 11a- 
¿'viTc'ntes ipa a los templos de la. vniuerfol Ygiefia, dodc Dios ef* 
j)t aH(nira- pecialméte es predicado y loado, y dade a conocer por 
tItrb"u’iuBt f|uien es,palacios,© cafas de Dios. Y  dizc,quc Dios ara 
efinoti ífit, para la ciudad de fu Ygiefia, porque los Reyes tyranps 
f r ' u i defatierra,aunque de differentes fectas/y faifas reíigio 

y rt es Je  h a uian j u nta d o, ye 6  li en ido en vno, y hecho con 
yuracron cót-ra píla/Empéro viendo .que milagrofamen 
te Diós la defíende>cÓmó a ciudad fuy;a,dizc, que fue- 

;»■> ?i ron  admiradió.s,c6 f:ó:rbadóáiy cotnmouldos: y les echo
: ‘ / m ano caJ inicdo y temor,que diuididosecharo a huyr* 

V.V ; ' ' ’ " Afsiío'

S5cus ináo 
líiibus eius 
cogooíct? - 
tur,c6 íuf-. 
cioíeteam, 
Quoniam
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|>Aisi io hizicròn algunas vezes,haziéndo.fe a vili cetra 
Ipa terrena Ierúfalem,<|cra entonces la Vglefia de Días 

y fyrnbolodeih, que 1 ¿ ha venido fiiccrchendo. Afsilo 
sffirma Salomon,diziendo • Tu Señor màndafte que yo 
edificafle templo en tu mote fan ¿lo, y' altar en la Ciudad 
de tu morad i. El qual es vna feroejan^a y •fyfnbeio del 
T  ab e maculo fan £to tuyo:quc tu deíde el principio del 
mundo aparejaíte,y cótigo tu fabidüria. El qbal conila 
£ér la Ygíefíadé Chriftojlabiduria del Padre.

Dé lo que hemos dicho fe entenderá vn g> an m y fte* 
afio de laíin¿i:.rvfcriptura>q;feefcriu.e en el libio de los 
Iuezes».de las crezientas zorras de Sánfon : que atadas 
por las colas,empero fueltas por las caberas, pulieron 
fu ego a fí tnifm a s, y a- los fru ¿lo s déla tierra Para enten 
der de rayz elle myfterio,.esde adu enir, que la finitaqf 
criptura mctaph.orizaa.loshobresfalfos y aftutos, por. 
ellos aftutos animales-Aísi el Señor al falfo Herodcsie 
llamo zorfa,dizíendo,Yd,y dezid a aq.uélla zorra, que 
diísimuladamente me procura la muerte, que no me la 
dara quando el quifiere,fino quando yo lo permitiere.. 
Tambíenel miimo Señor a vn falfo difcipulo,que aio.- 
ftrauá volútad de quererlo feguir,y nopor la perfe&ió- 
del Eü'angcliOífiño porfuspropdos intereíTes, a el,.y a. 
íósfémejantes,como lo aduierte elgloriofó padre lant 
Aüguítiñi llamo zorrasyporfantMattheo ¿refpódienda 
a el,y a los tales- Las zorras tierien cueuas donde fe re
coger a dormí r y à deftimíár: f  alas aues que bue ja por 
e fije ay re, fu s n ido a donde fe na e ten ,. em p ero e 1 h i jo d e 1 
Jiombre no tiene nivh palmo de tkrr i proprio, donde 
reclinar, fu cafeeca»SignificandoVq;él que quierefeguir 
a.Chtillo,ha de venie a eltñuy drfhudo deprereníion 
humana y de grópr.Loiuñfett'ftesvEhiperd ftsuyroasa la

■ ~ - delcu.-*
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caput Fuíí: 
1 ecbnet* 
Matti;,8 3.
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. dcfcubierta y cn füpropriacfpccie, el propheta Eze' 

metaphonzá a los fajfos prophetas,por ellos falr 
pcs lflilcfcí > ios animales,dizicndo. Mira lírael, no te engañen tus 

Propbetas¡por4 fon tafalfos como las zorras,que fepo 
ís4Éé'cl¿..'-í jcn:a.Ías pactes de las cercas délas viñas* q eftan deírú- 
?<: badajo aportilladas,y dexadas afsi. Afsi lodeclaran ai
• . h  gunos do ¿lores diícretaméte.Deaianera que alli le po-

V«>‘.;;:.aian djfsiwuladatnente las zorras,y corno m'.uertas>por* 
que aúque las vieífen los dueños de las viñas,paílaifen 
por ellas, pues muertas a íu parecer, no podían dañar, 

í Empero ellas difsimulauaníe muertas’, para entrar a fu 
4; tienipoa comerlas y'uas,y dañauan las viñas.Y allí di- 

ze EzcchieUq los falíos prophetas fe difsimulauan y fin 
1 gianverdaderosiparadañar al pueblo con fusdifsimu* 

lados errores,por fus proprios intereíTcs.
También en los Cánticos,como lo declara el glorio 

Auguftínu* fD padre Sant Auguftin:y otros muchos do&oíes, qni- 
bisvvúipc* f° el Efpiritu fanfto metaphonZar a los hereges por las 
j-úrauia», zorras, diziendo. Prended y echad mano, vofotros a 
?iuntnr w- q̂ ricn efta cometido elle negocio,las zorras pe'quenuc- 

_ las,que diffímuladamente dcílruyen las viñas.Dize to* 
<mad y prended para nofotros,eílas zorras,Significando 

, el zelo que han de tener en prenderlos,que ha de fer pa 
ra conuertirlos:porque no folocóuienc prender a eílo? 
talesfalíosprophetas; empero aun con los tefiimomos 

, de la fan&a efcriptura,fe ácueo a tar y conucncer fus en 
tehdimientos;y rendirlos a la Fe, no difputando con e -  

: líos,ni efcuchandoIos,corab ya hemos viíto,~finorepre 
hendiéndolos y rindiéndolos; para que fe encorporen 
<n Chriílo:y-en fuyglcfia,y fe faluen.Y dizequado fon 
pequeñas: para fignificar que co tiempo íean prefos y 
rendidos.-antesqcrecicdoelloscnfuserrores, crezca.

' . ' d  daño ,
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|| el-daño de la tiña de Dios,y el fuy.o proprío . Porque ha; 
Ibitiíados y-endurecidos en fqs errores» no cendran def-' 

■»pues remedio: fino que citando pertinazés en fus erro~ 
fres,fe quemaran a fi mifmos,como •] as torras de Safónv 
JD eftos pues nos adoierte el fcfpiritu fan&o enlos fuga, 
i  resallegados,quetíeílruyen los buenos fru&os doe'it*
| viíiadeDios,quc;corirmiüs trabajo$»y auo'cande^ra-
f marfu propriafangrc,losfanétos y verdaderosprophc 
f tas,Apollóles.íanftospontífices,yobifpos,ydódtores 
f Íabíandc y beneficiado elli viñadeatiiá hecho- lleuarba 
' Aora pues,que eílan manifieíla que fe fymbolyzan en ■ 

la fátfétaeferiptura los falfos ptophetas»herefiarch'asyy» - 
los demas infieles,y hcreges,por eítos ailutos animales' 

-fe entenderá bien el myíicrxo q dixiaios de las trezicn * 
ras zorras. Que eílandd atadas y aunadas por lás colas»,

, empero fuellas portas cabe<;3S,pu fiero fuego a fi,y a!o& 
fruétosde la tierra. Dtzenfe lo p rime r o j  r c zi é tas, por.

| qué ellos falfos prophetas,con gran crecimiento y nuil 
| tiplicacioójdc cad i vríade jas tres vnidadés»en!diéz : y 
I de cada vno de los tres diezes en ciento :Cóntradizen a.

los my Herios que féénfeSan' en laTáfifti yglefia.-y fe a • 
pitean en el nombre de la fanfl ifsuna Tlinidad » lJad.re» 
hijo,y Efpiritufandlo.Empero es de n’orar a nuctlro pro' 
pofito, que no fin caula aauirtto la Canela eferíptura, q 
ellas trezicntas zorras. yOl'fos animales» y nana hazer 
elle daño fueltas por las cabe^as.-empei’o atadas por las 
cofas,fino paracíarnó.s a encender,como lo adurerte él 
gí ó rio fo padre- San t A uguitinttjue eílo s afi ü eo s'anhna* 
leSjfegnidoi’esy'vaTédores de'lá’ffalfas feítas, van ata« 
dos y aunados perlas CoTas* po'rqúcffu fin es hizerfe a- 
vna.para da jar a la fin cía yglefia, y deskizer fu auterfe- 
dad, empero por íasjcábe<¡á$ fi’eaipre quedan, fueltos”,

-A u£' fupr î 
PÜÍ.&ah.
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porque cada vm fefta haze cabeqa por fí,varia y difíe» 
rete,empero la ygléfia Catholicafiepre esyga* afsi por 
la  vnidad de fu cabera,q es Chriílo,comqporla v îdad 
de fu Fe.Y aun viene continuada fu vnidad,defdeel tic 
po de Abrahab,haíía el tiempo prefentepor,la íiicccf, 
ñ o n délos PatriarchasjdeiosProphctas,de los Apo* 
lióles,y porlosfucceíTores dellos liaílady, y fe cola tí. 
»uara halla la fin del mundo. Y  afsi delta manera fucl'
tospor vna parte,y defafidos enfus creencias, y atados 
por otra y aunados,van errando y procurando deílruyr 
losfru&os delafanáayglefia.Cóílapues que fer ellas 
faifas fe ¿tas differentes y varías entre fi,es manifiefloar 

■ gumento defu falfedad, y  citar atadas aunadas contra 
l a vnica religion Chriítiana, es mu y efficaz argumento
d e la verdad de la Fé*

< C * 4 P l T V L O  Q V ^ R E N T ^ d  Y  O C t í O ,  C O M O

natural y  muy antigua la enemijladqueay entre U f e  de 
la fanèiayglejïa.j lafreenda délas fe fias rej>ro- 

uadas/s también effica^ argumento de , 
l a >erdad delate.

P ío  dicho fe figue quela enemíftad que ay en 
tre la confonancia ÿ la diffonacia, entre la ver 
dad yla failfedad,entre el vicio y la virtud,cffa 

“^"^^“̂  es la que ay entre la fede lafanâa yglefia y la 
creencia d e 1 as íe da s. Y la mefma que ay entre Dios y 
¿idemónio,y entre losbuenosy los malos,efla ay en
tre cada vna deltas fe íSrjas:,faIías y la faníta yglefia Roma 
na. Para entender bité.;éíto es de aduertir,que Dios no 
aborrece ai poderofo porquees poderofo,  fino porq 
aes malojfi lo cs,ni ama alpobrepor razón de fer pobre,
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Enoporrazondefer juño, filo es.Conforme a eflofedi 

j ze en el libro de lob.Que Dios no arroja de fi ni abor- 
I rece a los podetoíos : comocl también fea’pbderofo' 
| empero no recoge parad » ni falúa a los ialespode; 
| rofosyfi fon impíos y malos. Y  la razón es,porque la fe 
| rnejanqa entre algunas perfonas es natural razón y cau* 

fade amor : como la'deflemejan^ay defproporcion lo 
' es de defarnor,y;aun de odio.De donde fe figue que fié- 

do Dio$pobcrafo>ricoygran$enor, no tieneporque 
abominar por eíta panegírico y poderofo,porque fi d  
poder y la grandeza y tenorioíuefíe de aborrecer,y de 
defpreciar,no cabrían en Dios. Y  por tanto pues l' io s  

espoderofo y rico,y granSeñor,notieneporqueabor- 
; ’ recera los tales : antesporqueamarlos’ porefiaparte: 
í'Puesfoneneftofemejante'sael. Empero entre elju- 
s ¡fio Dios y el juila hombre, aora fea pobre,ora fea rico 
I y poderoíb,ay mas efpecial femejan^aiy por eib parte 
í también efpecial amor Y  por effo dize que da judicatii- 
I m y  honras a los julios,aunque fean pobres. Empero 
I entre el juíto Dios y el hombre injufto,feaquicn fuere, 
f íeñor,p vaíTallo,pobre orico,poderofooquepocopue 
I ’̂ ¿ésco.tnó ay diíiin ilítüd grande, y contrariedad entre 
I 'e!lo$;ha de auer muy gran defamor.-y aun aborrecimié-

I to.PorqueIafemejan^aenvi.tudesde laque Djn<ha 
ze caudal .Porgue la virtud es lamas excelente délos 
bienes que Añíleteles diuldio en bienes honeftos .vti- 
tles,y deleytables. Y  prefiere elbienhonefio, ueeset 

, virtupfoja Ips damas-Y eítebié honefto es mas propria 
mente nueiftro qúejtodos c fío tros bienes,y todas eíías 

|f otras grandezas,porque por nueftra volútad lo poffee- 
mos,y fino es confmtiendolo ella,no fe nos puede qui 

i  tar.y por cjTó eíle fólo bica es mas nueílro que los de- 
| Ff

Deus p«* 
tente i non 
abi j.c t , cií 
Siipfe Tupo 

tem.bcdntS 
f¿Iuar im~ 

pios.bed tu, 
¿iciüpAu p« 
n b 9 tribait 
lab . 3 6 *
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! Vaas-Por eflo piles fe dize en el fandoIb>b,q Dios alpo :
' deíofopormaspoderofoqfe*>fiesift,P*0^ e aborrece:

y  al pobre que poco puede,aunque ¿o eítole feadeffé.
merart,tesn esjuiío y pipjloaraay bonra.Dcífíaneraqua
la  intima amiílad de Dios es a lo bueno y verdadero. Y  
la intima eacmiítad,es,a io falfoymalo.Dc donde fe fi- 

Caatti m» gue que es natural la amiílad que ay dclbuenó a lo bus 
hm bota- n0;y tuturali'aeneffiiílad que aydel büenoa lo malo..
virunaiuitu Efto con finí) ¡i S^lon5 on>di^isnuo»C¿uc alineo m o natu*
j^**ot*  raímente es lo malo conrea lo bueno-.y la muerte cetra

lavida,aíTi es el peccadorcontra el j.uílo.Yticnde dize, 
pen aitifsí jos 0jos por las obras de Dios,y .veras» que fi ay dos có- 
«Iduo c& Ds bucnas:orras dos hade auer cStra ellas. Y fi vnabuc,; 
ynu contrx na,no ha d!e faltarocra r i contra ella'. Quiere dezir, ■ 
«dú.EccU, e tan naturales lae dílad dél peccadoraíjuílb co* 

mo de la muerte a la ua;ydcloraaloalobucno*Yque.. 
todas las cofastienenfucontrariedad,alotnenospriua- 
tiua,como liluz tiene por contraria a la aniebla. Pe 
donde fe irgue que ay natural cncíniílad de Dios al de-, 
monioiporfer Dios buenq y verdadero ,-y el demonio 
xnaloy falfo-Y entre lo limeño y lo malo en fi.-ylbmif» 
tno entre losbuenos y los malospor la roiftna razón:y 
entre lafan¿ta yglefia conla vérdady ían£rid'addc fü fe, 
y las.fédas reprouadasr y lafalfedad eimmundícia de j 
fu creecia,.A íPfque es natural lá enemifiad que ay entre, 
los buenos y losm.albs,entre los fieles c infieles.

Y  eítá s tnemiííadt s entralos buenos y los malo^ i y  
¿ntrelos fiel‘ei e infielfesVno fón'de poco acájfino qüc 
vicnen.dbfcpbiertás de iñuyJeSdSiY^'él miftiioPios-déí 
de el prificipib dclmundbnosádúirtio dóíeilís.Porque 
fí aí:ie.ndoJDiosicaT^o>aPdbinonibJjjorqpe auiái engaña* 
dia>aiíá.mugprp-arayáoreJ]kharerj^Cíacal.hambrc:-,. Jfc 

"  ükos,
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díxo. AíTique heziíleamiftad con la primera mugerpa, intmkrtin 
,/ ra bazcr.peccar al primer hobre;y e.nel a todos los def-; ,b'
I  cendicntes del,por natural propagácioiifpues y o criare iierem,ta
ri otra mugcr a diffcrccia de aquella»vnica entre todas las 
I  mugercs.(Affi lo affirmaSanta Yfabel,diziendo.Vni- nieniiims 
| ca y dichofa tu entre todas las mugeres.(Porq felá cxé*. &c*Ge,°'i. 
| ptadelajurifdiftion del demonio,entre todas las mu- fu^rraV 
; geres,yvnica virgen entre todas las virgínes,porq fera iier«. ,
; virgen y madre. Y  vnica madre entre todas las madres, 

porquefera madre y vitgen.Y porne dize Dios,perpe
tuas encmi¡fíades entre ti y ella-Porque jamas eftara éa 
paz contigo,y jamas hara tu voluntad.Y dize eíto el Se 
üor,porqueno auiade tenerpeccado original,ni aéhial 
por el qual el hombre fe haze de Ja jurifdiSion del de- ' 
monio,y efta por* entonces en paz con el,y haze fu vo-

| Juntad. Y  continuarfe han dize el Señor ellas ene milla- Et beneái. 
§ des,porqucaíTi como criare otra fegúda c vnicamugcr fiu*fru£l* 
f aífi también criare otro feguíido hombre hijo deaque* Lpr*. '* 
| lia muger, feñalado también entre todos los homb res, Theopj,d* 
¡com o también lo dixo Santa Yíábel.Y vnico yfelicifíi •
| xno el fruélo detu vientre. Y  T  eophilato dize. Que allí 
| eña &,porquia>tuvnicaiporque el vnico, y fera vnico 
I dize Dios al demonio, porque exempto también de tu 
§ jurifdidio.Porque no concebido en peccadocomo les 
I otros hdbres,y vnico entre todos los hijos: porq hijo 
ide virgen madre,fin padre, y hi;o también juntamente 
¡ide Dios padre fin madre • Y  por eílo lafandtayglefia Eiíú 
Sde eílosdosvnicos enIaefpeciehumana,dizeenlos cS 
jticos.Áfficomo elidió cntrefesefpinas,a{Timiquerida mea int« ¡ 
| entre todas las hijas de fu á , y como el árbol fru&ifero 
:| entre los arboles Gluenressaíumi querido entre todos irr Hgn» 
llo,shijosde4dam.DizepuesclScñoral demonio que

' ' ■' Ffr * P3Ír¿- ■
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Ce áiisftuís1 PàCaran iáfó'bictsádtfkntc^e'ftaíencmiftadcs e^tre ’tuì .
ineiisintet-i jujbsyjf et vhtcóhijbidé aquella vnicà mugerjyfeguhdo' 

ì .. ñ  da Y ikraa:DÌ.bs,alij a Chrifto hijo de muger porqué 
áuiade fèr hi ode folirriuger fin varón y affi tó promé
ta,Porque afsicomo en quanto Dios era hija de padre 
fin madre,affi era rà7-oii , y lo prometeiche en quanto 

. ; hombre,ferk hijo de madre fin padre. Demànera quc 
de parte de Dios en ellas cneraiilàdés, es la virgen y itti 
hijojcoriio il 1-iconila. Verdades que enChríílo'hijodé
la-virgéri tìòs contamos todos ;• ios qué tomos vho c6  el 
por fe f; poramor,y también porla exc'elén tiffirnavmó 

0 .a’■ o cóinunion facramétal de fimiimo,cómo,el loaífirma,
t acne ni, & aizi5n.io.ELque come micaxney beue'mi -íangre,qme 
biiiit itieú iedeztr,con.fey con amóiiporque quíen na Jo ¿ree ni 
ín'tié nn- lo arri.!>no lo recibirashazerfe dizéiàà VhOéómÍgo,q és
net,#: otro yo,e yo otro él.Y por edlo áffirm&'Sáñt Pablo qu®
O-fílfum»-i Chriábmos ama, porquéfomosmiembros de fucuec- 
mebra cor j po,.carne de fu carne,y hueffo defus húéffos. Haze alia 

a lo.del tíencfisV-Qué.&aa-fué imanada, de Adam,. 
ÍUS>& ofsi’*j y  affilo -affarmi el mifmo Adam. Ella es àofahufeiTode 
iphci'Uss*. / mts'hiieffó'SVy cá'nifi demi carne. Maiíifieílo’ fymbolo, 
GeaeC ¡j que dejChriílo.dormido:o muerto en.lá cruz,fue forma 

j da la yg:l¿fia,iDetiiaíi£ra. que Chriflo y fuygleíiaáofo- 
AbiíifiJ. ímos dos,fino vno,como efpofo y efpofa,o cabeca y cu* 
«  bdiu/n, erpoo cepa y. farmientos,o árbol y ramos, que todo fe 
•de leafnc vno.Affi Chriíto y fus.fChriílian.os,vnChriílo fom 
Rot'Jm*' A ®  C1U£ ¿o Chrifto nos catatamos todos por hijos deli 
¿« idI í! *  vyirgen‘* y a,ffi¡d celará,efrás,'enemiftades Sancluán>dizié 
háhcnk tei- do del demonio y d rago n an tiguo. Que coico no pudo* 
íu^cfctj?^ lAacúgerjnichniii hijoej:queíeíubierdalcielo,Íe fue 
Aje&.u*. s haaergnercaypeleáj:cc/m loshijjOs que qqediauan de 

i aq.uellh.tì}iga.jjiu£er> y'ftf ¿rmaaos.de aquelvako fiij® 
jf< ' I  ■ Y. ’ ■ ' ' futo-v, * : ~ *
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fuyo.Y declara‘quiény; qhálesfomeñoé hijos >di ien- 
do.Los que |uardahlos mahdamjeheös dé- Dim-'y tic-* 
»en por Fe-el téñimóñio de Icfu Ch'riílo,qu« éste Édan’ 
gelio.De dóñde-cónfia qué con fojos los Ghrlñianos, 
dcfpues de la madre y déí hijo,eña mal el dS&onio,yí 
eílos foloshaze guerra.' 1 Luego figuéfe qüé eña en paz 
con codo el reño de lös y-dohtras,de lös i nfidfes,y he fe 
gcs,del mundo;Y morando en dios inöifibf^p'örelloy 
noshazeguérra vifjbíe . Y  porque ClVpmÄo folö 
eshijodelá Virgen.-fifto también de Dios <pór elfo to
dos los Chriñianosíus hermanos, nos llamamos tam
bién en Ja diuina efcrjptura,y eó verdad hijos de Dios. 
Y  affi cambien ios infieles y heregesjy malo-s,en quien
mora el demonio,porque hazen fu voluntad y lo obe- 
de/cen.*y fon feguidorcfs dé las íe&as reprobadas,íétls- 
man allí en el Genefis hijos deldemonió . Y  a efio del
Geneíis al 1 udiódelicadamente el Señor, quando dixo 
a los enemigos fu Fe»Voíotros1 aquella femilla foy s
y aquellos hijos del demdnio;y él es vüefiro padre, y 
los deffeos de vueñro padre quereys vtífotros cumphr 
defícandome-k muerte,¿orno eldefdé él principio nie
la defleo. Lo ‘qutfVtámbden fignifico el Redemptor,di- 
ziendo del dem on io.Quedefde el pfíné-ip i o delmundo 
fue homicida fuyo , por odio que deíde entonces le 
cobro,ydcfpues procurandole la muerte. AíTi que por 
eíToles dizcjv;ofotrOfe aqúella femilla foy s:yaqucI!os hi 
jjosdel demonio, de quié-E)ióS dixo,qué auiadéS.dc ha- 
zergaerra al vnico h'ijpde aquélla vnícamuger. Y eñe 
mifmo renombre pone a los malos en muchas f artes la* 
diuina eferiptnra alludiendoa aquel lugardef GeneHs* 
Por efta mifma razón la fan&a ela ipturá,c á t o d o s  los in 
fieles "y hereges los llanta hijos ageqos: porquepor íhs

T Ff i errores
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filio Dedos demanda Dauid a Dios fei librado,daziendo. Li 
“ bratae SeSor deí poder de los, hijos agenos.Quiere de- 

zir,cotnp declara bien Euthy'niio,de los que eftan fue»,

errores,y peecadosí/2 enagenaron de Dios:ide quien- fe 
gun derecho,auian de fc^hijos. Enlperodefcreyédo, y 

,  e me<le defobqdecjiendo a Ojos,fe hizieroii h;ijosjdel demonio
mMiu
■jrum alieno 
iam,qui>í ti 
©5.1 í)cu;t una
fe icMcrí r3,^c tu csfa y feruicio;fueradetu yglefia,y atu fe. Los, 
eoiarudcx quales no ttenenbo.cafmo para hab 1 af y.enfeñar falfe- 
km ím̂ oí dadcs Yanas*y ñacntirofas,quantPcal entendimiento y, 
íwhimiui íila Fé;ni bra^oni déílreza,Gno pira.obrar mal,quanto 

ala voluntad y Ooftumbres. Y pondéralo afsbporquc en 
eílofon auifados yadutos.'como loaffirma Hteiemias> 

Sapientes dizíendo*Sabio-Svípn y aftueos p ara hazer maldades.- ern.
tmfis Peropf>rotra¡pa!rteign.or;antiísi¡nos,quenofabennia?* 

be«e*utem- ciercan a hazerpofa buena» También, en otro Bfalroo 
«»t-iweat l ° sdebuxa nja$ de atrasadprbphétaiQauid) declarado 

defde quandqfu^rpn qniagcnadosjdelpios; y quedaron 
AlieBmiüt por hijos del ¿émpido,$  diae/O.e'fd,̂  áfcconcepcionfue 
pseestnrM. fon enajenados,d'e h'jos deDio&, Y i enalados por hi- 
Muerút #fc jos del demonios Quiere dezteQue ellos lcg,un la diui 
viero, loca na prefcknciasfuejfin.cpneebidosipeecadores»porque
t í f u o t f í t -  - . - -
fî ator li- de padres-peccapóse §,e i,nhelos»o ncregffs." y nocen.pee 
iisfecuodá cadores:y biue^^faunmueren©ieoíadores‘¿ y.dcfde Cu. 
nemierpe- nacimie-ato d izqu e erraron del blanco y fincara ¡que 
tis, licúe af^Dios los crio-j V eimendefc fegun declara* Emhymio»

hahlafiTcncofas-
»inaatcs Tdfasipops no yiauan ehtorteeidserabon.nideJibre al- 
»mi'wu* uedripjfino que.feguñilaidiiiuinariprefíeienciaidefde cnt» 
díEtvoccm.ces crraFori'¿fíendo cohcebidos-iy-nacidos en pee gado*. 
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-Y para declamar pías ellas inirl «Xtcase ñera iíl ad e s 4  ? 

ticnctt eftosrnalos a los bueno tSjáiíadé. Que el furiofA 
odio qae tiiepon ellos a lóS'Gáttolicos>es;CQmo el del» i 
ferpience aíluta,ei qual^cs im'plá¿able:y no íbfliiega ha"» 
ík morder y  erppon.(jpñar.diÍ5 ÍniuIadam‘éte. Y aun aña¡< 
de,queíon cojijo el aípis ío,rda’,alaquai llama aífi, no 
porque lo eSjfmo)porque no quiereíoyr,como lo decía 
ra,diziendo.La qual tapa íusioyidospor no oyrlos dul«j 
ces cantos del,5 abi°'ewcátador;' cuyo intento es hazer 
le deponer la ponzoña y amaníarlaJ Bien debuxa aquí 
el fariíto proph^ta lascondiciotíes de los valedores de 
las faifas le¿las;y la ibtécion delosCatholicos.Porque *
Ja de aquellos esmorcler,y emponzoñar :,y bofar falte
dad es cetra las;verd^des Gítholica'sí ytapárápoíla los* 
oydos,poi\ nb. los oyr:y tambiénhazerles mal. Y  la de 
los Catholicos.es,de;hazcrlesbiem,y que depongan la 
ponzoña de.fus erioresyvicips,y fe aínanfen y rindan e 
la verdadera Sabiduría de Dios', que eíla en la Yglefia 
Chriítiana Romana. A  eílo quehemos dicho del Ge- 
neíis,alinde también eleganíifsimamente Sant Iuan,di- ni-fe(J  [ue~t 
ziendo. En eílo fe echando ver quales fon los hijos de f,!,i Dc¿,* 
Dios,y quales los;hijos del demonio,en fer aquellos ju 
ílos y buenos,y querer hazérbiena fus hermanos. Y  
eílotros enfer malos en(i, y quererles y hazerles mal.
Porque los malos am acia noche y aborrecen el dia,co
mo las lechuzas,que dcftas;aues toma metaphorae! A - oí* e!’j® 
poílol quando üamaalqsrnalos.hijos de Ja noche y de íueftíí,-* 
jas tinieblas,y a,lo,s buenos al contrario,hijos de la luz ftlif ^ e ^ r‘ 5  

y:deldia.;Dondetpmatambiénmetaphorade otras a* neb/aruro; 
ues,que aman el diay abocreccn la noche. Porque los 
malosaman las obras malas-,las guales huyen de la luz, 
pornoferreprehendidas,eomolp af£lrma el Señor. Y  •••* 
; : 1 f 4  los
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Jqs buet>Ds¿aíffia;af43í:0b!iSJS;bu6nQS3 9tre 4c» foyo jamán 
ePdia,y íér y jp s.íf adelante pdif é»éx'ftittplo' Sáút luán 
¿é  eítis eoetoiilades y eá¡ los dos príbefós hcrmános >, 
CaimyAibek Porque Abel era fibl’ á filos,y bueno en i 
fsay bueno. parafapróxkno.Porque quería bien afu her 
mano Cairaijípeífuadiendolefctítnó lo aduierten aquí 
loSdodlóires ó‘la^rouidenciade©ios>ique Caitoriega- ’ 
ua.l5afíi dizeque era hijo de Dios .•Empero1 Gaitoporq t 
era avalo ei*íi*e infielia Dios,y mato a fu hermano > que * 
€on"razonfIeeoniradezia,dizeSánt'Iuañ ¡‘que era de ei¡ 
maiign’o íQbieredczir,¡hijo del demonio i Demanera q 
deídesntoncéscornenqo laContiéda'enire lós buenos' 
y los tíralos;entre fof fieles,c infieresjdefendiédo elbue 
no y fiel Abel la verdaddeláFe, y: la bóndaddeiavir- 
tudiqon'tra.elaialo yberege Gaiin.Y queriendo dar S. 
lyan la>razojíde tan capital enensiítad que Caim tenia 
a Abe bpreg untacY porquesauía lo quería tan nial que 
le vino a matarí B'efpondé.Porquedas palabras y obras 

nía opera de Caim eran malignas,y 4-el maligno demonio : y las 
infrl P^abras y obras.de A  beí,.eran; juilas , y del juílo Dios.* 

Demanera quepor fólofcífiely jufto Abelíy juílasfus 
obras: y ferCaim infiel y toffldvy fus obras malas .v!é te
nia natural y capital ene¡nÍílád.íY afí es muy razonable. 
Porq cómo la vida.de! fiel y  bueno,fe a vna tacita répre 

si ¿e man» héüó deímulo. Matumi cófaesiq ebínalo hu’de citar mal 
cc?n elb ucna.Ella mifmí razón fignifica el Señor a fus 

fuumtft di difcipulos,dktendoiSifi3!erad4Sídel mundo*, eítnuiido 
Jigyet,ied co m o a cofi fu ya,os.*qU'ifierá y a titira, <etope ropórq n ó  
ti» de mía, te foy s, por efíb cP touoioosiabbóif’feceVQuiercídez-ir.' 
As>,propee- Porque vófatros arimys’foqMe fcfmundo aborróóe , y 
Wanda” 0* ^  mandó Aborrecetoque atofotros, amays ¿  Por elfo 
ae*n.is. no puede ave* ená'eéhíBUfído yivQfótro&átoifiadí fino 

; . i sodio

Be propter 
quid occi- 
dieeü.Qjia 
nía opera 
cms a ía li^  
m evát 
tis autern



odio,capital, Cpfta pues que la encmiftaftque ay entre 
* Djosy el demonio;entrc !a verdad y la fálfedad ¿ entre ' 

Ja virtud y el vicio; y la que ay entre los buenos y Jos. ! 
nialqs,y entre los fieles e infieles; eCTa era la qauia en
tre aqueílois dos hermanos, y primeroshijos del hnagtt 
humano. Y.afsi confia que efta miftna es ia que ay entre 
tpdas Jas,fallas tedias y iayglefiaCathoüca*

c \ A ^ l t y : Í J O - . g J f - s i R R N T ^  ¥  N K , É V E , C O M o  

¡0 antigüedad de lafe de Ckrifto, es effcdeifsimo argumento 
de fu ye rda d3lq qual también fe declarara en ti 

capitulo $u y  $2.
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el capitulo;pafTadohemos/viftoJa antigüe*- 
jgf e f f i dadál as enemifiades ¿í entre ios buenos y los 
l||^^|maíos; entre los fieles-e infieles.De dode. íi lo. 
kJS===a~" hemos bien aduertido.fe infiere la antigüedad, 
y venerable ancianidadde la Fe de Chrifto, Empero ha 
llamos q aunque lafesde Chrifto,fueantesde Ja cófiitu 
ció d?t mundo.Como lo affirma S,; Pablo,* pues dize,q 
en el y por el fuymos eícogidos y amadosde Dios ¿ an
tes de la cófiitucion del i^undo.Empero aun la praíUca;,

fueron las primeras criaturas d D ios crio. Porque fies ^ nc líuci?f* ”1 * 1  | » * 1 /• “ CÉcptjÉj t
yerdadjComo lo eSíquelos^ngeles fueron criados en ‘ 
gracia de Piosíluegofiguefeqlueron criados en Fe de ^  J . .. . 
Chrifio'ComodoaffirmaSant Pablo .diziendo. Por la * it»  « e £ 5 
gracia de Dios fe alcançada^vid^eterni » medíante lefu j!fi" *?■***'. 
Chrifto Señor pueftro. Y porta^toféfigu-é que ios Án 
geíesfoeron çrià4o.^ciiJpe d|e,que el hijo de Dios fe a

Ff ma
f t r o .
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sífieW«*ti de-haacerhóaibre.Porque ¿©naoáífirma también e l ’
tcbt ítnpol * _  . r ‘i i t
¿ijiieeftpu iiiuitio SatinPao;o2;u¿ re  impoisible es agradara Dios»
H br0*9' ^  Pues <-onít'á que los angeles buenos fueron las prime 

’ ras criaturas que agradaron a Dips:luegofiguefe que c© 
«refrieron criados en gracia por Chríílo,cambié fueron 
criados en Fe de Chriíiof Y  aísi parece fegun do ¿trina 

tría»«** de SantCypriano,y SantBernardofobrelos Cánticos» 
ítia&iíba y de Sant Cynllo Iobre Efay as,y de Thcodoreto/y de 
Eetnar*jus. ¿ucumenio iobre Sant Pablo a los Hebreos* y de otros 

do&oreSjque en eilafe viuade q el hijo de Dios fe fcuia 
dehazer hombre,fueron criados todos los Argeles,pa 
3a que obedeciendo a Dios, creyendo la Fe que Icsin- 
íiruaua,merecieíTenIabienauenturanqa y fin para que 
Dios los crio. Porqué aunque "Dios los crio en gracia 

pj ¡iosfer - pcro 00 en gloria» Y parece también ello Cer aísi> por* 
uuíü-.i.a- que Sant Pablo affirma a T ito  fu difcipulo1, Que Dios 
tcm iefu"11 Íintes de jos tiepos de los figlos, o feculares, prometió 
ciinui f e - de dar la vida eterna por lafe viuade Icfu Chriílo, y q
dem eie'aó Por Icconoci,IJi*t0 de eft* pia y religiofa verdad,fe ha 
rüoiDííac aeefperar.Y pues coilaq quiépromete aalguié pronre 
«gaitioné te,y antes de los tiempos feculares,ninguna criatura a» 
^re¿us»*:Uia a quien ie pudieíle prometer,fino los Angeles ,  los 
^ ^ f '  qiialcifegun pareccrde los fatulos antiguos, fuero cria 
Ipem'vit* dos antes deíle mundo vifible y délos tiempos fecula1- 
*tern», res. Luego figuéfeque a los Angeles quando Dios jos 
mi¡Mqmnó criodeiprometio la vida eterna,y el como fe auiade al 
rrienQuií cancar,que eraporíafede Chrifto.Y afsiaffirmaS. Pe- 

droqueloi Angclcsbuenosdeffearó ver cumplido el 
cutir b. , myfteriode Chriílo.como bien cora un délos Angeles 
j a l i i i ' d é -  i  de losbombfes,diziedo.Eaquicn los'Angeíes cénit 
fi.tcujitín defdcfu criación,tendido*Jo» ©jos,de{Teando lo ver.Y 

los Giiegos leen,in que, refiriendo los snyíierios que
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¿cm  quenos fueron annunciados, lo* quaks-delFea^
JoS Angeles ver cumplidos,y aorá no i e r r a n  d i v c ¿
iosTaíSi quando fe cucnplian,de gozo grande que Cĉ  Gioru;,
pian,cataron en ci naeimientode C h riíb , Gbríaíea a « « « :*  
Dios en los cielos,y «n las tierras paz a los hombreare 5 rc° ’ 4  ifl 
W  buena voiuntao.y viene afer el mifmo fentddo. i.om,nfb*.
f Seguimos pues aquí el parecer.deíloifanaosdoao - v 15
res,por fer mas llano y pió,y que parece confeti trie alas ut“ Lu(■,, 
diurnas efcripturas,no dexando de rcucrenciar el tvirc 
cer de otros L f t o .  y granes d o « W S. De S ¡ Z I  
les intimo D ios, que pues por hazerfe el hijo de Dios 
hombre.-no auia de dexar de fer Dios,afi'i lo crey ÍTen y 
aceptaffenporfu verdadero Dios y Señor; veabeeu-k 
dojidclcsaui.de veoir Iodo el bien . Y de lesAngelas 
ios que llamamos buenos^to.obedecieron y acc ep carori, 
por tai,y afsi feles coniiimo lagracia, y mediante eilai,,
luego fe les dio Ja gracia,por los meritos.de Cliiiílo am
te \ ritos de Dios?afsi como por los mifmos méritos dé 
Chriíto fe les dio la gracia a losfan&ospadres, antes o 
elhijo de Dios fe Itizi-eíTe hombre. Por eito Sane Pablo •
fegim parece llama a Chriílo cabe 9 .1 , 0 0  fui o de los hem, 
bres,empcro de los Ángeles , efcriuiendo a los Colofc. 
lenfes. Donde pretendeprouíU', que elmifmohijode
rDios Chuflo Señor nueilro es,en quien y por quien tie
nen el fer que tienen todas tas cofas cekíUdes y ierre- 
■nas,vifibles c inuiGbles, afsien el fer de naturaleza co» Ví ̂  
mo en el fer de gracia. Porquoaísidize fea vno y et t w í f t n i é l  

mifmo Chriflo,.eLpriniado en todas las cofas, afsi en las CsioC).. 
naturales como-en la&íobrenaturales. Y afsi defpues de 
:auer moftrad» comoen el hijo de Dios y por el»tienen* 
í0 dasla& e ofas.etíerna|urabañade luego, chztendo. Y  

plugo a Dioyquepor Chrjfía Dios y hombre,, fuefíem
rpronw
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reconcitiaáas todas las cofas.* y que ene!, como eñ ftt 
fúentCjefluuitííTe toda la plenitud de la gracia, quehu. 
uieíTc de redundar enlos demás.*afsi de los del cielo,co 
modelos de la tierra* De manera que como por el to
dos los moradores del cielo y de lá tierra tienen el fer 
de natüralczade plugo que afisi por el mifmo tuuieíTeti 
todoseifer de gracia* Y parece muy razonable q Dios 
Jo ordenaffe afsi. Porque quiere dezir el A poftol, que 
porque no vuicfícdos primados en el mundo, vno ea 
•lo natural, y otro en lo gratuito,le plugo,que como fu 
vnigenito hijo Tiendo Dios, era el primado de todo el 
orden naturabafsi fiendo hombre,el mifmo fuefíe el pri 
madoen todo el ordcnfdbrenatural,y de gracia, y glo- 
ria-De manera que jes Angeles fueron j’uñificadospor 
JafedeChriílo véruro,y porfusmeritosante viflos de 
Dios,recibieron el bien que tiene ypofleen.Y afsi dize 
íantCytiílo, que toda fructificación efpiritual, afsi en 
los Angeles,como en los hombres,les vino por el ár
bol de vida Chriílo.

Tambicn lo aflbma fant Pablo en la mifma epiílola, 
diziendo.Por Chriftofoys llenos y cumplidos.Entien- 
defe de ia gracia que cada vno ha meneíter: como mié« 
tros de fu cuerpo myftico,cuya cabera es.El qual tam
bién dize,Es cabeqa de todos jos principados y potefta 
des.De lo qual parece,cotno no folo los hombres, fino 
también los Angeles, reciben de Chrifto, como de ca« 
beca fuy a,la virtud que tienen. Porque a Chriílo no le 
fuele llamar fant Pablo cabeqa de los hombres y  de los 
Angeles* folothente porque es el preferido, el fupe- 
iriorjy prefidente.de todos ;cfin o ta m bicnp o rq u e haze 
otáciode cabeqa,que estnfluyren fus miembros infe- 
rioresjmouimienxo y yidaefpiritual* Como también el

«»'fino
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jmifino Apoftol lo declara a los Ephcfios,dizíédo. Que
Chriílo es cabe<ja»de la qual depende toda ja trauaZ0n
y vníonde fu cuerpo,yla adcniniílracion y exercicio dq 
cada miembro* y la medida y perficionquea cada vno 
Je conuieneapara que fe vaya edificado y creciéjo efle 
cuerpo,tnediáte la charidad que reparte a cada vno.Lo 
mifmo dixo antes a los mifmosEphefios,que Chrifto en 
todofu cuerpo,e Y  glcíia,que,como allí dize,confia de 
todas las criaturas intelleíluales.-las quales fojas fon ca 
paces de gracia y gloria,dize,que obra en ellos como 
cabe^afuya*Y para nos declarar que haze officio deca 
hcqa .í'i el effe&o que influye en fus miembros,dize.El 
qual cumple a todos fus miembros, afsi a los del cielo, 
como a los de la tierra,de todo lo neceflario para el of
ficio de cada miébro-Conda pues,que los Angelcsfue- 
¿on criados enfeviuadeChriílo,y que por ella merecie 
ron la gloria que poíTeen.

Y  por lo dicho también coníl3,qlaculpadelos A n . 
geles fue,no querer obedecer y rendirfe a la verdad de
fia fe,en que fueron criados. Y  cito parece muy a la cía 
rafignificar el Señor, quid o dize par íant luán,del prin 
cipio de fu creación del demonio. Y  nofedetuuoenía 
verdad. Quiere dezir,q,ae no fe detuuo en aquella ver- 
dad de fe,en que fue criado de Dios.Y afsiperdxeron el 
don de lafe viua en que fueron criados, y quedaron he
chos demonios. Y  no quifieronobedecer a aquella ver 
dad,porque les pareció ferraenofeabo de fu naturaleza 
angélica* que Dios vuieffe de tomar naturaleza huma
na,Jexando la fuya,.fiendo fin comparación muy masil 
ltifire y  excelente la angelica que la humana'. Y  no qui
lfe ron fufFriiyque ellos faendo Angeles, huuieffe.n de a- 
dbajacy rcuereneíarpoí fu Daos a»? n hoovbrc^cegando-

lesfu»
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les fu prefumpcion-Y cególes fu fobcruiá c inutdia,pá* 
®a q no vieífen que Dios anteuio elpeccado de los A s  

M gelesyel de los hombres. Y  vio q el Angel auia de pee 
• > \ car fin remadió,por no fer de naturaleza rnudable. t m-

!'! pero el hombre por fe r mudable,fe podia reparar-Y aí-
íi defde entonces quedo el demonio cóquexa de Dios¡ 
y  con inuidia del hombre q  auia de fer Dios. Con que- 
Xade Dios,porque no quifo y determino tomar natura 

ifu',14' leza angelica:pqra que afsi el Angel fueja Dios. Y  efio 
es lo que refiere el Prophetalfaias, que apareció . Porq 
fer otro Dios de por íi,y quehuuierados Dioíes:o que 
dexado Dios de fer Dios,lo fuera el icio, fon defatinos 
que r.o podian caber en entendimiento naturalmente 

líiltoteies tan fútil.Porque,como dize Añíleteles,tlc&ion y vo
luntad nunca es de cofas impofsibles-Aísi que apareció 
leí el aquella criaturaq Dios auia de honrar tanto, que
fuelle vnmifmo Dios có el.Yporcfibprocuro dwfpues 
y  como por vengarle,y por falir con la fuy a,como pu- 
dieíFehazerfe tener por D ios, y adorar por Dios, y of» 
frecerfe facrificios como a Dios:y hazerfe templos,pa
ra fer allí adorado como Dios. Como lo perfuadio ,  y  
aun lo acabo con todo eflebatbarifmo pallado, q por 
fus peccados permitió Dios que fucilen afsi engañadq| 
del demonio.

También quedo con inuidia del hombre, porque a- 
.tiiadc venir a fer Dios. Y  defde entóces tuuodeíTco,y 
le determino de procurarla muerte a aquel hombre, 

Husértuíta ^ a*wdoDios crialTe loshóbres. Afst declara Ruperto 
per ion», iobrefanrluan,aquello que el Señor dixo a los Phari* 

feos-Vofotros ni foy s hijos de Dios,como dezis,porq 
•querriades roe bien,como a hermano, ni tampoco foys 
iajjos de Abraham,de quien ospreciay s:porque Abra

ñ a m e ? .
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íijffíCreyorñe.'y regozíjofequando Dios lcreudo mi 
díay itii glom>mas vofocios no méqucrcys creer por 
quie el nifi crcyo»Mas yo os dirc lar verdad,cuy os hijos 
foys.-y á quien imitays en no quererme creer,y en def- 
feartne la muerte :  V ofotros hijos foys del demonio. Ve*« p«-
Qúieredezji'.No queriéndome creec,como'el; tampo»
come quilo fcrccr en el principio del müdo.Y deffeays pal 

: cumplir eldéíTeofuyo,procurándome la muerte.Poro tf,e. vcftrí 
< el defele c?principio defu creación futí homicida. Quic « ¡ 'r / u !  
: re’dezÑ'jdelhombre que auiadefer Dios, deíFcandole micidi *' 
lamuerte.Lo qi*aldize'Ruperto,fe emiédeafsi,que fue "o\&bJ"*c.- 
homicida de Chiiflo.Porque aun entoces no eran cria- ritas« a o a  

dos los hombres.Y afsi dize,que no fe detuuo vn punto ,
•enía‘Verdad,dé q di hijo de Dios fe auiade hazer hom
bre. Porqno fe quifo rendir a ella.A eíloailude S. iua>. : ■' 
dizíendo.que defde el principio de fu creació el diablo 
pecca-Que fue el primero quepecco. Porquefc aparto pelear, 
de la verdad, qu e deuia recebir dégradoiyque halla ay l0ín'3,
perfeuera cnfdpeccado.

A ello-también hizo alluíionfant ludas Tlüdco en -■ -ó-.- 
fu Canónica,diziédo. A  IosAngeles que no guardaron f°r „íú 

- fu principado. Aqui aduierten los D olores Griegos, f«»®i 
" qué aquel vocablo,principado, etx.Griego fignifka di- 
gnidad y origen.Quicrcpuesd,srir fant ludas, que no runt íuum 
guardaron-fu dignidad original5, en que fueron criados. ■ °7ud!p5 
Que fue la feViua,p®rla «quál’ ténian dbrechoa la felici magnJ ííitj 
dideternavMaspor fü.;cúlpíf,dizé1 dexaron aquella fu 
moráda.yhabifaciorri celeílikf. Y  en pena de fu defobe- ej¿;¿ó*re. 
dienciaala f^dbGhnítóidize que los referuo Dios pa- 
xaiel juy,zi<r'Vniucrfaldcl;grandé y pollrerodia defrau
do ¡paraecharlós enJprifiünés<eternas deHaxo del po-
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derrdel S,aliginofafuego infernal.Ydíze.eílo> porque a

aquel,
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aquel fuego dara Dios virtud de detenerlos allí/cjué no 
.puedan Íaíir a .ninguna otra parte., aunque quieran: co
mo a m a  van*Ni pueden pcnfar,nr querer cofa, que no 
les featormento.Poique fu entendimiento y voluntad 
tambiéneílaranpreios de aquelfuego. Y  poreílo que 
chzeaquí el Apoílol íant ludas, (lo quaí los demonios 

‘ deuiande íaber,o barruntar)dixeron.aChriílo dosen- 
s r deitioniados,porque los demonios hazian mucho mal 

• ^ los que paíl’auan por alli donde eílauan» Queriendo 
puésCbriflo echar aquellos demonios de aquellos dos 

OuMaabís ¿obres,drxeron a Chriílo,hablando por aquellos hoqj 
& tibí ufa bres,como Jo cuenta fant Maitheo.Que tenemos nofo 

s fiku« v* tros q ver cdtigo,nitu con noíotros,lefu hijo de Dios?
rtfti linean . ^ °  , . . « ,
te «mpus V  emite aca antes de tiempo para atormentarnos r ÍNo 
torquere i ellaman hijo de Dios, porque fupiefíen de cierto que
, floS„Ma(t,S ■'< r  f  1 r * i * I J / 'lo era,uno por íaberlo.-tentando como en el deuerto,o 
Reŵ ius; íofpechando íi lo era.Porque como dize fant Remigio? 

Quando los demonios vian a Chriílo hazer milagros, 
mando a naturaleza,como 3 Tenor délla, penfauan que 
era el hijo de Dios. Empero quando le vian auer ham
bre^ fed,y canfarfe, y padecer cofas femejantes, pare* 
cíales que no, fino que era puro hombre. Y afsi andaua 
dudofos^y cifeados de miedo^Por ello dize el gloxiofo 

Tintu®9*9 padre fant Auguílin,que tanto Chriílo fe manifcílo a 
iowfvqui !os demonios quanto quifo.Empero tanto quifo.quan- 
tumvoiutt, to conuino^para que no fe efloruaífe fu pafsion. Viédo 
[ere vMuu, -pues aquell os demonios,que los queria echar de aque- 

! quima o- líos hombrcs,a quien aíormétauan,y por quien hazian 
AuTaeCí ma*a ot^^dizenle.Que tenemosnofotros q ver con- 
an.Dei. tigomi tu con nofotros,Icfushijo de Dios? Como íi le 

dixeraD.Ninofotrosdefdeelprincipiotequcfimos dar 
la obediencia,por tanto ni tu tienes porque^ madarnos

a^ofo-



5 ñoíbtros.que no fomos tus íubditos.; Y dizcn verdad, 
porgue no lo eran,ni 16 quifieron fer de voluntad: em
pero fon lo depor fuerga.y allí le ¿izé.Para que veniiie 
acafDizen aca,como quiendize:De alladel^cieíodon- 
denote quefimos obedecer, ventíle acaíNi nos dexaíte 
alta,ni nos quieresdexar aca?V añaden, V cniíle^acaan 
tes de tiempo a atormentarnos.Dizen cito, [porque aun 
q fabian de cierto defde fu principio,que el hijo de Dios 
íe auia de hazer hombre empero penfauan que lo de
stara alia para el dia del juy zio.Y aífi dize el gloriofopa 
dre fant Auguíliivq de cierto fabia que el hijo deJDios 
fe auia de hazer hombre: empero que para mas tarde lo 
penfauan. Porque para eldiadeljuyziobienlo tenían 
por ciertorporque íábian qfus culpas no [auian de que
dar defordenadas, y fin el orden de fu deuidomitigo, 
Affí lo dixofant ludas,que eftanreferuados para aquel 
dia, para que obedezcan a aquel obfeuro y ealiginofo 
fuego infernal por fuerza ;puesde grado no qiuíieron 
obedecer a la luz del mundo Chrifto;fenor vniuerfal de 
todosípues porh^zerfe hijo del hombre, no dexaua de 
ferhijode Dios.TodoeítohazeaMufionaloque elSe 
ñor ha dicho por fant luán de! peccado del Angel en fu 
principio.-y del odio que defde entonces tomo al hom
bre que auia de fer hijo de Diosiy de la inuidia que tie
ne a los hombres»y tan to odio,que al echarlos Chriíto 
de los cuerpos humanos,para que no nos hagan mal, y 
nos atormenten,Ic dixeron que aquello era atormétar 
losadlos»

Y efta por ventura fue la caufade venir el demonio 
luego que el hombre fue criado en el parayfo, a le ten- 
taryprocurarla mucrte.Lo qual fignifica el Efpirituíán
&ocncllibrodelaSabiduria,dizicdo.Dio5 crio al hó-

O g  brefin
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millí'biiem brfc fin termino»ni taifa deuiia>taí » que pudiera nunca 
”  duba- tnocir.Emperoporla ¡nuidiadeidemortio^eatra lamutcm
li,,tnors in^ 
tro¡uit ia  
gsbern tcf

unturauie 
jllum quaf 
íuntcx par  ̂
se tlíus. 
5>p.in

erte en la redondez de latier¿a:e imitanle eneíiojhazié 
do mal al proximo.todosldsquefondcfu valia. Quie-

OTDcniici. i •“ A i • -1 -  t i  • j  i*-ia«m,¡mi re dezir.Que la mmdiaque tomo elaeaionio»de ver q 
Diosfeauiadiihazerhombre,y no A n gel, le hizo ten
tar al hombre,para ver quien cria.Porque fi erapuco ha 
bre.'quebrantando el mandamiento de Dicsúncumef* 
fe en la pe na de muerte, que Dios lepufo. Porque por 
aqni le pareció al demonio, que también de camino fe. 
citoruaria el hrzerfe Dios hólire,porque o no fe haría*, 
o fi*fifer¡3. de poca dura hombre mortal. Pues todos los, 
hombres por el peccado ¿ufan de quedar mortales,y fi* 
nalmente raorir.-perque el refufeitar aí tercerodiamolc. 
paífiua porpenfamiento.Y por ello enlatetacion leen 
tro por aquí perfuadiendo * qucaquel árbol que Dios, 
lesauia vedado,no tenia v irtud de mita.C los hombres;.

: antes virtud de endiofaríos. Sino que porque Dios no».
quCfia tener quien fu e fíe como e l, otro femejante a G: 
que íueíTe Dios como el;por elfo fe lo auia vedado. Y  
auileúánt&doíei.Tamonio a Dios*y engañando al hom
bre,experimento e.F miíerabledel hombre,con yrfe mtf 
ricndo,y finalmente morirla mentira dehdemonio,ylai 
verdad de Dios. Y  efta es ía rabiofa inuidia,y. odio capí 
talcon que baila oy el demonio rodea efmundo , y no- 
üexa vado,niportiljo.nipiedra,que no mueuaparaha- 
zer mal al hombre.Deílo ay vn traqo en naturaleza;co.'* 

.̂ BtíUnis, rao lo figoifíca Sant Bafilio.Q_ue entre'Ios-animales ene 
migüs del hombre,es enemiaílrmo del* !’a Panthera, o- 
león pardo - Tanto que quan-do rvo puede hazer mal al' 
hombre¡y.para-burlarle,le ponen vna y magende hom
bre* hvego furiofíffkiiQ-fe va parad layla  deípedaga-Af

ti ülZCs,
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fidize, qué el demonio r.opudiendofe vengr.rde Dios, 
haze la guerra al hóbre Chvifto,que es y magé de L íos.* 
yatodosnofotros que fomos hechos a m  ymageri y íe- 
jnejan^q.
í X  a d io  que hemos dicho,parece hazer allufion d  A - 
poftoí SantPablojefcriuiendoa los Hebreos,en dezir, 
Quenofiibjeéto Dios el mundo a algun Angel,quiere 
dezirhazicndofe Dios ángel,qorao el ángel lo quiflera, 
Cno al hobre Chrifio lefubjetdoaCuspies a todo el ¡nú 
do.Y también que por efíb no tomo el hi,o de Dios na* 
turalezade Angel,como él Angel qui&era,(Íno natura- 
lezade : hotnbreaíTíauia de dezir 5átPablo,fegú elcor 
riente de la razón* Que no le hizo Angel para honrar a 
iodos los Angeles,fino hombre, para 1.a honra yproue- 
cho de todos los hombres,Mas dixo,íinohijo de Abra- 
ham.Y eftodixo el Apoflól en graciadelosludios,alos 
quales eferiuia Tatnbié dize allí como le hizo hombre 
mortal y paííible como'noíotros;pnra q conlasmifmas 
armas quecl demonio iuuéto,que f  eron las penas del 
peccado,y la muerte, deílruyefla <d mifmo autor de la 
muerte,reíufcitando al tercero dia:porque añil quedaf 
fe el hombre verdadero Dios y verdadero hombre,pa* 
rafícmpre;y feñor de todo el mundo. .

Demanera que los primeros fieles de Chuflo fuero 
los Angeles buenos,y los primeros infieles de Chriflo 
fueronlos Ángelesmalos.Y la primera guerra delimita* 
do fue fobre la fe de Chriílo, predicando y áffirmando 
los Angeles buenos,con quantarazón auia deferChri 
fio creydoy obedecido.*y contradiziendoles los Ange 
les malos. De donde confia que las enemiflades entre 
los buenos y los malos y entre los infieles e fieles ,¡aun 
fonñias antig üasde lo;quedixitnos pocpha. Todos e-

' Gg i fios
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ílosmyftsriosde lo que fue antes y de lo que auia de 
fe r defpues,fueron reuelados de Dios aSantluanen fu 
A.pocalypfi>.cnaquel!as dosíeñas o feñales j que vio ca 

signúnug e j Cielo.Donde trata de aquella vnica tnuger¿ y  deaqt 
ruanca* vnico hijo fuyo La fegundaíenal del dragón y fus auge 
lo. Mulicí les¿Y corno a aquella madre, y a aquel hijo, y a toda fu 
tTiMUm poít cridad, que fon los Chrilfianos : les auia dehazcr 
eíiaüudííg guerra el dragón y los de fu valia. Y refiere lo que ento 

ces paffo en el cíelo entre los Angeles buenos y malos 
<it«o mag fiendo aun viadoresjdiziendod Vna batalla grande fue 
nusruffus en el Cielo. Llámale grande, porque era fobre
Faftum-eft negocio grande,y el mayor del mundo. Que eraíobre 
prziiánwg jjazerfe elhijo de Dios hombre o ángel. Y  .también gra 
1(,. Micha- da,porque era entre eipiritus grades,y valientes,y que 
ti & Angc pelean,no con armas fíacasYino con razones fuertes. Y  
jjabstnr eú dize que Michaely fusangples con razonesCatholicas; 
aracone.sc y fuertes,peleaua. contra el dragón y frángeles,y que 
fibac ií/n. también repugnaua el dragón y fus angeles, con imbi* 
geli eiu$#$í dioías,malignas, y fophiíiicas razones. Pero aflfirmaS* 
iupr«n*oe £uan,que quedare n-vencidos y echados del Cielo.
cjue locuS' 
i n rictus eft- 
corünî díu
plius in 
lojuprâ

c a p  f r v l  o í  c I n Q v e ¿v t a  \ B o n b  e  s e  b  e *
clara mas y  feprofimela materia del capitulo paj]ado}j(  * ‘ 
como el dem onio (témptv procuro que erraremos la per 

fom  del Verdadero Chriflo’

?sgi> V  ed'o pues eí demonio defde entdces cdeflü 
certeza muy/áfu peías. Que en fin e! hijo de 
Dios íéaüia dé bazerhobre,porq aúqeldemo 
nio nó obedeció de volútad a aqlla íe,epero 

qe fuerca>.porqfabc éuideatetaente q. Dios no-



puede mentirtpor ferfummay primera verdad .-a quien, 
«srepugnantifsima la mentira. Y  fabetambié que Dios 
inmediatamente reuelo aquella verdad que jes mando 
crecr,porque no auiaporquicn.De dode íe infere que Et 
creen aquella verdad a fu pefar. Y aífi dize Santiago , y «»eredunt 
los demonios creen y tiemblan . Porque como tienen 
tan íutil entendimiento,hazen aquella razón que dixi* i«obi.»!1.,¡ 
mos.Y defpuesacatienen tanta noticia de las inuume«
■ rabies prou.anqas y abonos de la fe , que eonue. idos de 
aquella razón y deeíUíCreenporfueTqary tíetpblan del 
tormento infernal que C brillo les ha de dar. Por tan to 
comofabian cierto que el hijo de P ío s  fe auiade hazer 
liombreten viendo algún hombre íeñalado,luego pro- 
curauanporel mas aíluto orden quepodian»decertifi* 
carfe íi era aquel'Y ella fue la caufa de yr a tetar a Chri- 
llo al defierto,y por elfo le entro por aqui. S i eres hijo 
de Dios,manda a ellas piedras que fe tornen pan , para 
certificarle fi aquel hombre era el hijo deDios. Y  procu 
rana el certificarle ;para ordenar como nofotros erra fíe 
mos ía perfona de C hriíl®: Porque en conocer a Chri* 
íla por quien es,confiíle todo nuefiro bien yfaluacion: »i
como loafFirma el Señor por Sant luán. Por tanto, el 
ctnbidiofo Satanas por todas las vías poffibles procu «ntce.^r 
ra que no acertemos con la perfona de Chriílo;finoque 
tomemos a otro porel.YaíTi en el tiépo que fe rugía en chníu.m.
el [udaiímo9que era ya cumplido el tiempo déla veni-
dadel MelTias.'y que deuia ya de eílar en e! mundo,per 
fuadio a vno que íe llamo Theodas, que fe publicaííe 
porChriílo,y junto quafí quatrocientos difcipulosfco Aftaumq. 
mofe di-C enel libro de los A&ós.fEmpero enfin el tu 
no mal fin,y todos fe desbarataro Deípuesde eilo,có
mo gonfu alliíPufo en animo a otro que fe llamaua lu-

Gg 3 daí
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'  SasOalileojqfepredicairé por£hriíio,y traxo alpue*

blo tras ü. Empero de aliiapocojel perecio:y íc deícu- 
biio  toda fu diabólica iñdcci'ó: yfedesbarato comoca 

faifa. Defpues como-cuenta Sant Lucas pufo en la i«
’ ^ imaginación al pueblo:y aun a los Pharifeos y doctores- 

Üe Ialey:queelBaptiílaeraChriüo,pero con «Ino lo. 
* pudo acabar Porque con infianciaconfeffo que no ío- 

Luc»?- lo  no era el Chrifío:empero ni aun digno de defcal^ar
al verdaderp Chrifío. Y deípues qu-e tomo alguna fóípe 
chaqué Chiiílo era el hijo de Dios, cotnoicuenta Sane 
.Lucas, a vn-os pufo en la imaginación que el Señor era 
”el Baptiftaqueauiarefüfcitado : y aun. lo períuadio ai 
R ey fíerodes. A  otros que era Elias  ̂a otros q era Hie* 
rcmias,a otros que deuia de fer alguno délosPropher 
taspaflados. Y  todo ello hazia el demonio, teniendo 
fuertefofpecha.que C'hrifto deuiafcr el hijo de Diós q  
íe auja hecho hombre,porque no lo creyefl'en por quié 
era.Demaneraqueantcs,a quien no era Chriito, jugara 
do fobre feguio,les períuadia que lo era.Y aora,al que 

. es verdadero Qiriílo,por falir de to4afo£pecha,lesper 
. fuade,que no'es Ghriftó,£nb que os Lu3*0 Elias, o Hie* 

«iífĉ omi remiasiPcr tanto el Señor para remedia r ede mal,ypor 
,nc?dTí f¡- que no-fe pegaífe a fusdifcipulosjaiefta fazon les prega 
■ tóMitS1 toCcdmocuenta fánt MaEtheoOQuie.ii dizé los hobrss 

que cs el hijo del hdbrefparaqueech'ados^imero fue 
. ra-eftoserroresque eídemonioíembraua,.fupie{Fen la 
Verdad doquiera era>porreueíacion de Dios- Y refpon» 

- diendo los diícipulos a lo fufodichó. Dellos dixeron lo?
" qnedezian vnos,y dclfos loque dezian otros. Prugutt 

toles el Senara cIlosíY^Ofotros quien»d£zis qiue foy£
. A q '’.i refpoadio fol'o-Saní Pedro por efpeciaj rcueiacid- 
g de.Diosvy patd.aíqdjhro.Dios,a,fu..Yglefi4 deíta ver>

. ■ dad.
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dadjconaoya vimos en otro capitulo.

Empero es mucho de aduertír ( como nos loaduir- 
tío el Euangeliíla Sant Lucas.) Que para hazer Chrillo 
c/la pregunta 4 fus dtícipulos y feñalarmilagrofamente 
a ían Pedro por vicario fuyo,íe pulo primero el folo en 

1 oración,para cj reuelaíTe el Padre eterno,a folo Pedro 
cita verdad de quien era.*comodefpues pareció. Yp»ra 
que íe affixaíie eíta fe en íu coraron: pues auia de fer vi 
c nio fuyo,y el que auia de alumbrar a los otros,y cófir 
malíos en la Fe. el ntefino fucceífo dize, que para eíto 
hizo la oración De manera que afsi como para efeoger 
dentro todos fus difcipulos, doze Apoítoles.- notad 
Euangeliíta Sant Lucas- Que el Señor fe pufo en ora
ción a Dios toda la noche; y en la mañana los efeogio* 
Afsi aora,para efeoger de entre ellos doze efeegidos, 
vno,para fer vicario fuyo,y por quié Dios hablaíl’e a fu 
yglefia,e la alübrafle,c la inilruyeíTe,fe pufo tibien en 
oración aí padre.Para enfeñar a fu yglefia a orar, en la 
eleihon del pontifice:como cofa de tan grande impor
tancia. Y  aíTi de aqui há tomado la yglefia elinuocaraí 
Eípirita lañólo y dezir vna MiíTannuocandoIejen la ele 
ilion del Papa>y de otros prelados de la fanóta ygleíia. 
Afsi que hizo primero oración el Señor,y hecha la pre
gunta a fus difcipulos,y refpondido a ella, íe defeubrio 
•el effsóio de fu oración,como allí confia.Ydixo a Sant 
"Pedro .Dichofo tu Simó,entre todos tus compañeros: 

® y  aun entre todoslos nacidos; Porque ordinariamente 
losotros reciben,y recibirán eíla verdad de Fe, y elle 
oráculo diuino,por medio de hombresreomo aqui tus 
compañeros la reciben de Dios,por ti* Empero dichofo 
tu q la ha? recebido immediatamerite de Dios,y no per 
hombre de carne y fangre.Para darte a entender a t i, y 

r '' Gg 4  a toda

H t f j £ l u m  
cít,aun fo 
lus eílci o- 
rans, trine 
cum jilo 8c 
d i i c í p u l i j í c  
interroga« 
uit ilío-Sjdí- 
cét, Qu,en\ 
m e  d i c u n t *  
& c kL u c . * ¿

Luc*.̂ ;

Bcitusei
Simón Ba- 
nona, ouu 
caro & fiti 
gnu ñon 
ucUufi t}* 
bi,(cdP3i¿f

Mittl» já?



' *

$ímon,cc« 
se 5¿tanas 
e tp e r iu ir  
™s(vccnb¿ 
rct fient tri. 
t ic u m vPgO' 
a m e m  r o -  
g ^ i ip r o t c ,  
vt noa ticfi 
e u t  „iui.es: 
ruAfSc tu 
li^uandpco. 
ucr.íus coa 

. f ia m a  f r  Au
tre s  t«o®# 
l«ucáí*As>

Q̂ ícfli, etc 
bise leg ero
gerniíflabúí
virga ei» & 
ÇaJubebo a

f  U IM E lia  f  J F ^ r i
atodaroiyglefia, queDioj te hadcalumbrar a tí,por 
fu y  atodilayglefiap'orti. Affique gracia^Pedro afola 
«I Padre,que telliz o lamerced,y ami que felá pedí pa
ira ti.Y aunque aquina le declaro el Señor aSimó,que 
cíteeradefteétodelaoraeionqúelevio bazerenton
ces,quahdo quilo preguntar. Empero dcfpues en la vi* 
tima Cena,fe lo declaro delante de los otros,diziendo. 
Simón, paramientes que Satinas os ha pedido para a* 
cribaros,como atrigo,quiere dezir,Para tentaros y di 
u idirosen U Pe. Empero tu tente fuerte,que yo hize o- 
racion efpecial al padre por ti,que nunca falte la Fe de 
tu coraron,de donde Dios la pufo por fu fóla mano. Y 
tudefpucs de auerce convertido,por auer faltado en tu 
boca,conhrma a tas hermanos,coma tu la tienes-firme: 
e n tu coraqon-.aíEi los ha z fifm es cddgo en ella. Porqu c  
a ¡Ti como entonces fueron-alumbrados por ti en la freí 
Aífr lean, defpues también por ti cofirmados, en elia De- 
manera que eliSettor les declara aqui>que era ío que en 
£ú oración pidió,alpadíe: quando les q,uifo preguntar;, 
q ue fentia:la gente de quien elera. Y cneífacle&ion de 
SantPedro,parahazeríe-elSeñor el Primero. Pontífice», 
y  vicario fu yoe n. e 1 Te fíame n to nueuoihizo manifieíla 
aUufion a l o que antes de encarnado auia hecho en la e* 
3« dion d el p rim ex Pontífice, del Telia meto- viejo : qu e* 
íue Aaron.Porque le dixo Diosa Mío y fe n* D i de m ip at' 
veialpueblb de ■ f aebqiie los dbze Principes de los do^ 
ze 1 i n a ge sd e Iíiae 1, te dcca d a y no fu vara condu noai- 
breen ella. Y dizc el texto que el nombre d’c A raone— 
ílaua enellInfag^dOEeubY mandklfe Dios que laspó* 
g3‘deliante:delt <beisnaeulo díeISeSor,diziendo. A l que 
de cilqs yoíhuuicre elegidoen Pontific e>re uerdiece ra y  
h j o tarada vara» Y echare dgaaíPs, imbadiofas quexas



Je los hijos de Ifraebcon las quales murmuran contra 
ti,a quien yo lo  mande,que lo ordenaffes pótifice fum
ino, y contra tu hermano Aaron,a quien imbidian. Hi
zo ¡o afsi Moyfes.-y quedaron las dozevaras delate del 
Señor. V el día figuiente boluio Moyfcs al tabernácu
lo y vio el y los otros que fola lavara de Aaron en el li 
nage de Leui, entre todas las doze varas, auia rçuerde- 
çido,y b rotado;y hinchaditas las yema$,auiâfalido fi» 
res,las quales dilatadas fus hojas, fe autan formado al
mendras. Y* afsi quedo Aaron declarado milagrofamen 
te,y efeogido de Dios por Pontífice.. Y  afsi el nombre 
de Aaromcomo fu vara,dvzen el officio del Pontífice,y 
quai ha de fer.Porque Aaron deduzido de vna rayz, ç» 
mo dize Sâeefpagnmo,fe interpreta,docenSî cl que en- 
fena.Porquc elle es. el officio proprio del Ponufece, en 
feñary alumbrar a fu ygjefia. Y deduzido de otra rayz„ 
Aaron fe interpreta monte fuerte,que dize la excelécia. 

;y eminente autoridad que tiene el Pontífice fobre to. 
dos los demas. Y mas l'a firmeza que ha de tener en la 
Fe y en ladodrina de coiliVbres que les ha de enfeñar. 
Y  fer fu vara de Aaron de almendro, que es el primera 
quemadruga aflorecer encre todos los arboles, dize, 
que en el Potifice fe hade hallar la virtud, y elfjoreccr 
y fructificar primero que en todos lesdemas, y la vigi
lancia que ha de tener. Y  por eff oHieremias a la vara- de 
almendro,llama vara vigilàte.Porquç la autoridad di 1 
Pontífice,quando los otros duermen ha de velar' fobre 

! fu grey. Y  afsr la culpa del dormi rí e los di fcipul o s, a fo* 
lo Pedro fe le aduierte. Pues a ella traça el arifino Dio s 
human adío, ,  para declarar que au ia efeogido a Pedro 
m teíofrdozc Apollóles,y Principes de lo s doze 1. na 

' " *• '' "" "*■ vicario íuy o:por
fí cuitar
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, *» ; cuitar umbienlascontiendasimbidiofas que aoïa en- 
• s ,c , tre íos do ze Apoftoles,fobre quien de d ios auia ae ier 

. -cl mayor,y pontificc de todos,rilando todos doze delà 
•fe dcaque ! tabernaculodiuinOjChiiiloRedtmptcr nue 
ilrojhaïc pregunta a todos en generabde quien es ypor

f uienlo tienen.Y  entre todos dozefola la vara y. iègua 
e Sant Pedro milagrofamente,broto,floreció,y fiudti- 
^^.vfieojaquelladitkey fabi’ol'aveidadjdiziendô. 1 u eres 

áus” fa¡a* Chriílo el Mefsias prometido de Dios ; hijo natural de 
Dflivmí. Dios vi uo- Con ia qualenícño y alumbro a los otros:y 

^ t0(ja ja yg ic.pl3, y  afsj Je viencbienla interpretacid de 
.Aaron que fue íymbolo fuyo,porque es el que enfeña. 
Y  porque es monte fuerte por la ventaja que hazia en la 

iom.1». Fe y en el amor de Chriílo, a los otros onze ( como lo 
declaro Chriílo) para encargarle fu yglcfia, diziendo. 
Simón amas roe inasque todos d losí Y  conociendo el 
Señor fer afsido declaro por vicario fuy o y poúnce de 
la yglefia.No menos juña le viene la interpretación de 
fuerce, por la firmeza que auia detener en la Fe, para 

To toe*t»e confirmar a todos los otros en elIa.Y afsi le dixo el Se- 
iBan.i ** í  or5<îue í® auia de apellidar peña firme,que eslo mifmo 

f que monte fuerte*Y afsi fe vee quan manifieíla alluíio 
hazcla declaración del pontificado de Pedro primer p5 
tificedel Euangelio,a la declaración del pontificado de 
Aaron primer pontífice de la ley.

'i Yaísi nos conña de la antigüedad de la fe de Chrifto,
y  de las antiguasenetniñades de los infieles, contra ios 
fieles, y como no hemos de creer los errores y difpara- 

- tes,que de Chriño el demonio perfuade >por fus irini» 
firos en las fedasrcpcouadasjfino la verdad que nula- 
grofamentc nos enfeño Dios en fu yglefia por Pedro, 
y oy aos enfe$a porlos legitimo* fhÇCCÎTorcid® Pedio
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y fus confuí torcs.

Ypor prouecrnos el Señor en todo tiempo de fo* a 
uifosntíceíTanoSjhablando por fam Mattheo de¡ deriv 
po antes del jüyzio,dize-Mirad noos engañe alguien 
porque el demonio no para.Que muchos vernan en mi diceot«, 
nqbrs^diziendo yofoyChnílo,y engañaran a muchos. c!“rs.‘ífum 
Afficom oen la fancfaeícriptürafe haze merició dedos; mu¡IO, de
venidas de Chriílo.La vna a ferhorabre,y la otra a iuz- ‘̂ cent.# / 1 i ;■
gar al hombre. Afsí quando fe quería cumplir y cúplio 11 '**' 
el tiempo déla primera venida de Chriito, el demonio Tj» fi 
(corno h-emos viílo)£ngio diuerfos Chdftos : Empero- vobijdí*c 
todo cayojy lo remedio el Señor con aquella pregunta 
y election de Sanr Pedro. A ÍFi en el tiempo de lafegu TI’- íTuSjaiitil- 
davenidaa juyziojtíospreuiene aoraGhrjüo Que por 
orden del demonio íehan de leuantar falfos Chriíl OS*' Surgciu c'-* 
Y en el vltimo y poílrero,q fera el Ancechriíto,aguzara l,ia>rlea^  
y ahlaraei demonio fus artes y  falacias- Entonces dize pfcúiio’r* 
el Señor^fi alguno osdixere,aqui efta Chrifto-o• allí,no pii«ar,&.ia 
le querays cre-e.Porque fe leoantaran falfos Chriílos,y n!sc»afc'-
falfai prophctas,y haran obras prodigiofas al parecer- «  pr*dm 
.Mirad que os lo dixe,no direy s que no os lo auife-Si di 
^cerenjhelo allí ella Chriíto en el defierto, no que rays.vobis. Ucea 
/aíirdecafa PorqueChríllonoella caía íoledadydog 
madel ydolatrifmo y Mahbinifmo- Como lo declara ê re. r.cca 
-Sant A.iiguíUn,Sant Hieran itm>,San£.HdarÍ0'S y Orige 
.«es,y otros. AÍs¿ que,(¡ os dieren quccfta-en aquel de- te ctéa 

; tfierto inculco,no labrado con- verdad y ían&idad ,-no j 1’, 
rfalgaysde vueílr3cañj>d-el'a ygleíiaípara alia Y  fi d ixe, ¿bbnente 
ré helo aquí efta en los fecrecos de vueílra cafa U ygle- & 
tlia-Eílos foniíoshereges que a*ndah entre nofetrós,en- 2i!üñ"emc,* 
feñandbpoplosrjricones,y déílds ái?e3ñ'o l!os q,jerays -«aerit *§» 
>creer.A<¡ulla nosai3d¿ a p  fulií,:yá'qüi,no creercom o ' c

netra
oís-, 

te  c re d e r» ',.

i*- ¿f
UCRf.tf F’ 

los* i;ao- iús.Sl-p..
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lo  notan aquellos fardos Porque afsidizé>como el re
lámpago en vn punto es publico de Oriente a Ponióte, 
A ls i lera publica y repentina la venida del hijo de Javir 
gen. Y tal dize que es el negocio de la Fe, que no ama 
lugares defiertos.,inculfos,no labrados eó verdad y ían 
¿lidad.Ni tampoco fccretos,ni rinconeSjCorao cofa ma- 
la.o foípe chola,fino publicidad, como negocio de ver 
dad y fandidad* Affi que el demonio ya que no pudo 
«ftoruar que el hijo deDios fe hizieffehijo de hombre, 
alómenos procura quanto puede que no fea conocido 
ni refeebido por tal.Y alosquepor talle conofeen y re 
ucrécianjhaze odio capital,como ya vimos enei Apo. 
calypfi.Empero para mas confirmación deftc myíterio» 

Quem me boluamos fobre aquellaprcgunta del Señora fus difei* 
dícunteffe pulo$,quiendezianlasgente$que era. Porque S. Mar» 
MmT S’& cos y ^anl ^ucas alia^en nias,diziendo* Quien rae di. 
Lue.». ’ .zenfer los hombre s?cl hijo delhobre? como lo aduicr- 
Euthimius tc Eúthimio fobre Sant Mattheo,íos Griegos lee la fe- 
SwMiefl'* gunda palabra,que es hij^ del hombre con artieulopre 
Vu*íTii'  ce^ente• ^ c manera que pregunta elSeñor. Quien me 
iiomíni*.,U dizenferlos hombres?aquel hijo del hombre ? loqual 
Wíuh./ií. defeubre gran myftcriQ.Porquc dize grande cmphafiin

en dcziraquelhijo dehombre? porque lignifica algun 
\ infigne,algunfeñaladoy fingular. Quiere dezir, Dizcn 

qucfoyaquelhijodchom breíaqueldequienDiosre- 
uclo al principio del mundoíque el hijo de Dios fe aui* 
de hazer hijo dehombrefaquel fobre quien huuo la ba 
talla en el cielo,entre los Angeles buenos y los malos» 
Efto affomoel Señor, párít preuenir a los difcipulos, y 
enfayarlos enlaFequePedrolauia de[confeffar luego 
del,aunque ellos nolo entendieron por entonces. Em
pero entendiólo S.Pedro^a quien citadle Cekiiial lo

 ̂ . re elaua
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reueíaua.Y afsi preguntados.-empero vofotros quié me

, dezisfer?Refpondió Coló SanEPedro>)dizieBdo(tábien
C0articuíb,como lo notan aqui los dolores Griegos.)
Tu eres el Mefsiasprometido»aquelhijo de Dios viuo 
aquel que Dios reueío al principio del mundo* que fe Tu 
auia de hazer hijo de hombre.T u eres aquel.Tu eres el íius.iijeí "  
Meísias prometido,el hijo de Dios hecho hijo de hom. ljusDei *f 
bre. Aquel reuelado de Dios primero a los Angeles, a 
quel prometido defpues a los primeros padres, que los 
libraría del poder de la ferpien te. Aquel deíTeado délos 
Patriarchas y Reyes,aquel bozcado de los Prophetas, 
por vmeo remedio del mundo,aquel deífeado para to
das lasgétesjtu eres aquelhijo de Dios viuo hecho hijo 
dsl hombre.

Y afsi fiempre que el Señor fe apellida hijo de hom
bre,parece hazer manifiefta allufion aaquellareuelació 
que Dios hizo a los Angeles quando los crio. Que el hi 
jo de Dios fe auia de hazer vn hijo de hóbre. Significan 
do fiempre que el era,aquel en quien Dios auia cumplí 
do fu antigua palabra: y a quien Otos auia hecho tá ine
fable merced. Porque efta es lafamma merced q Dios viaimu* 
pudo hazer al hombre.-y eíla la gloria iníigne, y lafum- giorúme- 
n)ahonradeChrifto,en quantohóbre.Y aísilallamaS. ^ ’/vnige 
luanjdiziendo. Vimos ¡a gloria dél,.como gloria q dio mtiaPaire 
el padre a fu hijo: lleno de gracia y de verdad. Y  tombie 
quando Efayas le reuelo Dios efte myfterio de la en - tatis¿Io5*ív 
carnación,dize el Euangelifta. Queyio Hfayas la gloria 
de Chrifto.Y.Sant Pablo efcriuiédo a los Hebreos: lia» doviJtrgla 
roa también ala encarnació gloria y honra de'Chrífto, J "  
y con razón la ilama afsi-Porque, que mayor honra, y efi dU. 
gloria de vn hombre,que fer verdadero Dios? Y afsi el ..
inefrao Señor,lcllama£u dra>quiere dezir, el día de fu & 3. c

........  _
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claridad,y ác fu hora,y tabien fe llama gloria de Dios.

Ixu/uult, Porque la obra que a Dios mas afama :ydbde mas def- 
■vtfidcret vCUbria fu poder,Taber,y bondad>fue la encarnación de 
lo*.™611' fu hijo*Y afsi Ja llamaSane Pablo,diziendo.To<Jos,¡u- 
Oinoes pee 4 ¡0sy Gsñnles,peccarotv y tienenneceísidad delaglo 
&egétgÍQ riade Dios. Porque cita es la gloria deDios:|y lavifto- 
rviD r̂ ría,que la palabra de Dios hizo contra los Principes, y  
Ram-j-, poteilades de los demonios, que lo contradezian :no 

queriendo de voluntad obedecer cíla verdad. Y  afsi a 
clía verdad llama el SeHorpor antonomafia¡ la verdad^ 
efpecialmente por S. Iuan,doQdeperfuade raas a lalar 
ga cite my ílerio,que el era el hijo de Dios. Y  afsi algu- 
nos de los ludios queje creyeron, aunque no perfe da 

fendsinu-r roentejes dixo.Siperfe'ueraredesenlaF e de mi pala- 
wooemco, hra.Yafsi también Uamaaeíta verdad, fu palabra. Co.T ■r’r * 4 .  ̂ ^
puii mcie ni°  cifra de todo quanto hablaua* Pues fi perfeuerarc- 
ntis.&cog des enía fe delta mi palabra-’verdaderamentefcreysdif 
runá'^vc cipulos aiios;y conpcereys la verdad q os digo, q foy 
rúas libera el hijo de Dios,quiero dezir. Que vereys fer muy crey 
to iT s i ble cita verdad.,y la Fe viuadeíla verdad, os librara. Y  

en elle mifmo capítulo, dize el Señor, Que el demonio 
> quando Dios lo crio.:y le reuelo ellemyfterio,y llama» 
* le verdad,que nofe dctuuo .vn punto enella/porque no 
:j fue amigo della, nilqes. Y  dize lo por ella manera»
! porqueefla verdad nq.eíluub, ni ella en el, entiéndele 

, por amor;como.ía;cofa amada fe dize eílar en el aman
te. Y  aun cambien, la Fe delta verdad,fe llama enU ef» 
críptura la Fe de C&iíto. Porque eílafe es el funda- 

v ; , mentó del Puangeljo: quecslaconfefsion de Sant Pe* 
T u  eres el Mefsias» aquel hijo de Dios viuo. Y  es 

¿i i t Js -ifra dé toda nueltraFe: porque crezendo que Chri* 
ilo  c^qquel hijo de Dios»todo lo demas que dixo, y h¡-

¿o,
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Zo,T¿ puede dar por creydo:y ais1! Ib cifro Sattt fú;rii; á i r 
ziendo. Todas eítaS cofas fon efcnptas, porque Creays ^  ipfi íu r, 
que íefu Chuflo es el hijo de Dio sv y para que ¿rey en' • 11 ¿»¡¡“ c*
dolo afsi,tengays vida por el. íu«eft nn»

- I>C¡, & vt
^ crcü cn tc j

C s í P I T V L O  C X N Q V E N t ^  Y  V N O ,  C O M  Ó  t i u * ' ñ ú  

d t l . í  a n t i c u e  d a d  d e  l o s  p r o f e s o r e s  ¿ t  U  f e  d e C h r i f t o . f e  ke«i&imo!
" t J' y  ̂ J 1 miDC CÍlî

a r g u y e  t a m b i é n  l a  v t r i a i  d e  f u  JFV. *

O es pequeño argumento de la verdad de la fe 
J|la honrofa v e j*  y venerable fan&jdad de ios 
[||profeffores delta. Parque' como acabamos •

|agora de ver,los Angeles buenos fueron losp ri 
meros fieles de Chriíiro , y aun fi sfsr fe puede ' ;

ddzír los primeros Chrittianos» pues fueron los pri- ' 
meros que profcíTaron la fe de Chrifto , y los prime
ros que la predicaron > y defendieron, y ellos y ,noíu- 
tros todos hazemosvn cuerpode C'hrilto,y vna ygleíla 
Saino que ellos citan ya encaparse tnumphaute della- 
con los demás fan£tós»y nofotros citamos aun en la pár 

*,te militante. Eítafe también tuuieron nueílros prime- G;nef j, 
ros padres Adam y Eua, como coila del Gcnefís,quan-*- , 
dó Dios les prometió a Chriito-, para nos librar del po
der déla ferpiente. Y  por abreuiar el Apoítol «feri- 
tiiendo a los Hebreos, pone vna iargaliíla de los fie
les de Chriíto,y antepafiados nueftros,coarenc3do-del 
de A bel, y profiguiendo por tantos fanétos Patriar- 
chas, Prophetas» Reyes, y Principes iífultriísinios> co» 
m oallifcvee. Donde grandemente encarece fufe v fu

v? i - J
fanftidadíy las ’obras milagro-fas que-mediante ella hi¡- 
2icr'0n,y losmartyñoS.affrentas, y aduerfidades q por 
dlá padecieron. Y yieiieaconcluyr, quefucroií tan íe-

italado*»
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Salados en la Fe y fan&idad, que no los merecía ténéiti 
el mundo. Y  luego en el capitulo figuiente, queriendo 
nos animar en la méfma Fe y virtud dellos,dize. Y  por 
tanto también nofotroseflandorodeados'de tan gran
de nuuada deteíligósídeuemos’echarde al rededor de 
nofottos toda occafion de peccado:y el pefado y deíoí 
denado cuy dado de las colas deíla vida**y correr, rom
piendo con paciencia» por todos los males que fe nos 
ofrecieren,a la joy a y premio que laFe nos promete: 
poniendaprincipaltnente losojos en Iefu Chriílo au
tor de la Fe,y confirmador dell«* TomaMetaphorael 
Apollo! de los qae corren lajoya:que fe ahorran de to 
das las cofas que les puede eíloruar,o embarazar,fu le
gitima carrera.Y fignifica el Apoílobque los bienes de 
larierra con fus cuy dados eíloruan para correr e fe  ca
mino deDios,y por tanto que clquc lo quifíere correr, 
íe acorre de carga.Porque quáto masdexare por Dios, 
tanto le dara mas de fu gracia:y co mas gracia,mas cor- 
rera.Porquc la gracia no carga.fino antes aliuia. Y  mié* 
tras mas corriere,raasganale dara de dexarmas:por po 
der mas correr.Eftefauor de la gracia experimento Da.
« id,quádohaziendopor el gracias aDios,le dixo*Quá 
do tu Dios mió cnfanchaíle,y alegraíle mi coraron con 
tu gracia de trille y encogido que eílauaentonces fin 
alguna pefadumbre,antes con gran ligereza, corrí por 
el camino de tus mandamientos. Y llama el Apoflol a 
eíla multitud de fieles,que por palabra y por obra die- > 
ron tcílirtionia de la Fe, nube de teíligos, de que eíla * js 
mos rodeados,profiguiédo la mifina metaphora.de losft 
que correteo camina alguna joya, los quales afFiigi 
bej eilioy cardando,quando los¿ogcy acompaña alg 
nao uuc, fe confuejan y animan y caminan,y corre me“

jor.'
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jor. A.CCi# os pprfuade el.Àpqflor,que nofotrps npsKé- 
àias dé ari tour .cn c$a jornada que üaz<¡1®bs párá'írTcíé.' . " 
lo-ycinprpfa^ucprctédemós-Yqueriloè^^ffàdòS'aù- 
duuicron cite camino,bafotrq's-ld àoiamos de t ò r f è t :  
teniendo ta! ay uda de córta y fauor de talcs'y^raptos te- 
iiigos.dè la Fe,que nos, confuelany animan eft elU ', Y  
cn ilániar los nuue Hetciligos..ha?e allufìon el Apofìol 
al téílíria'onib que la boz del padre Celeitiaby Moyfes, 
y  Elias,’dieron de la Fede Chrijftoren aquella ñuiie que 
apárecib-en laX^ansfiguraHioadeí SeñorjCómó lo edé 
taSant Lucas,diciendo. Que entrando Chrifto glorio- intfSubB* 
filTmno,y Moyfes,y Elias también glorioíos,en vnanu- bcnl'&rox 
ue,para quela nuue proporciorúíTe la flaqueza deh vi fJ&a ta-de 
iftad  ̂los Apoñolcsjcon la fuerza de aquella claridad y '■H¡teíl&ii»' 
mageflad;y ajOfidize q Ies dio iombra aquella nuue,pa - roeos iMe. 
ra poderlos mejor Ver.EntÓccs fue oyda defde la nuue/^“̂ íu,m 
la bozdel padre Celeííial que les di5cb,fefia!àdo a Chri tucaé ?. 
fto Eílees mi hijo querido„ á el oyd- Quiere dezir3ef):e t: 
dequien veys quedateílimonio Moyfés y Elias , efío 
esdosPatriarchasdaley , y I'os Propicias,qiie en eftos 
dos eftan cifrados,es mivnigenito y primogenito hijo 
thuy querido,qüeíabe todo^m ^ piará Vueílra H
ifáluación:por tanto a el by&Érm  pàptifmo de Chriílo 

ifuc también oyda labóá del.padre,quedtó .té'ftin 'ónio 
al Báptiflá de que Cfiriílo era fùriijò qu^ri efe.’ Empero». • - , 1- J * f ' i ■ ' i* lisjí i * 1 . Jaqui,porque ya ¿uta comentado a hazer òffièiò dé do- 
ftqr.cn predicar la ley del feuangelioída elmifíiip tefH* 
mónio afüjs 'àìfcipuIos-Y 'átude,a etoyd, porq el es el 
maeílro de la tlieologia CeleíTiaí .j Es de notar quéalü 
Sant Pabló', fumo y recopilo/ los teíiigos antcpaíTadós 
de *a Fe: Empero aquí en efla[ nuue los cifro Dios a to
dos.Poro aquiíMoyfes 'lcgisladordcDias,da teílimó-

v : ' '  • HlV “ nio de

vi
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¡niojjc la fe de, Chríítoíy por tatío tpdos lds'Pátriarchas 
y  toda la ley. Tamben aq üí Elias,que Fue él maszelo» 

'»•- Jo de los PropíietasdePios,dicl mifrao tedimdnxo , y 
por tapio, todos los Propine tas. Dé roaneía que enella 
xiiuuede ti?ílÍgos, e) padre celeiliáJ én fu h o z  y el hijo 
, en perfona,y los. Patriár.cHas y la ley, y los próphetas,. 
en Moyíes y Elias,fiend’o teihigos cóteftes,dan teHumo 

, nio de lafe defEuangclio alds Apójftóles. Tathbiée q 
teííanansdg,Oración y abono de la Ye del Eüangelio, en 

; elmqnte de Thaboreí.Seflorhazqallufibn alo quedi.- 
nomíBus. xo Moyfes (-nel DeutcronOttijo. Dónde eíiando aJa 

jiifr* de rnueite bendixo a Ifrael-aísicomo lo auia hecholacob,
Seir onu* 
eftnobis.ap 
piriiir de 
monte P ha 

cum 
c > Mnfto - 
rúiniliia, 
J,n dentera
cius igne.v, 
X;x,dilexit. 
p o p ü lo s ,  
D¿ur 53.
, G.eneh4̂  ,

rum.ij.: j

N.u.mfr, u\

quealaaiuertebendixo afushijos; y les prophetizo 
grandes myftenos.d.cChriílo,¡como parece en el Gene 
íis.Afíi Moyfes aqui,antesdcl bien que d'ixo en partí* 
cular a cada tribu: dixo el bien que les auia de venir en», 
general a frad. Ü Señor dize vernadel monte Sinay* 
dóde p ios le dio I.al‘ey:quc fue figura de la ley Euange- 
lica.Oize e fto^porq ue de Ja ley.de Chriilo les auia de ve 
nir todo e! bien T  nacera para nofotios en el n-ontc de 
S*yqp.i^qúc áíli.d '̂Éde Dios apareció a Mqyfcs,le re* 
uclojoue el hijo de Diosaula de nacer Hombre rnbrtal 
íern'cjsnte ^peccníbrraunque po pepeado,7  Ic' man<|o

hazervn a fe rpi e t-é jtfe 
metal, en ey’yo a’/pedó lanâ íTen íós heridos délas ferpie 
jKH pon^qnofaSj como parece en el libro -de los núme
ros Y .es-defe q.p? era fymbolo de CIi¡iiloj,ccmo efm'if 
tu© Señor íq decís ra aNacodcniuspor Sant luán., Djze 
mas.yen c!< mónte de Pfi a r a n a p a r e c i o rc fpía o d e fc 1 en ~ 
te, do nd a e IS  eñ qr apa re c ib a- M c yíe s, y le prornetio- 
at es de! (Tido,.como parece en cTlib-ro dé los Nume
re,*. Y*,ize.que allíapai'eeio refjp!andeciencé,porque
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tn el monte de Th.<borfe auia de trfisfigurar ,y moítrac 
fu gloria a Moyfes,y a Élias,y a fus Apoftólesípara au
torizar y acreditar fu ley del Eüangeíio. Y por éflo d'izé 
que aparecieron allí con el,millares de ían ¿lós.Porque 
en Moy fes y Helias ellauá cifrados todos los antepaf- 
fados. Y en Ips Apollóles todos los prefentes y porve
nir,^ pertenecieron,pertenece,o pertenecerán al Rey- ;
nodeChrifto. Y  dize que entonces apareció el Señor ' 
Convna leydefuegoehfunianodcrecha,porquelaley - a ' 
del Eüangelio que alli fe autorizo,es ley defuego dea* 
mor,y afsilo declara luego,diziendo. Amo a los puc» 
blos.Y dizc ello,porque de todos tiene efeogidos.

A  ellos my Herios ddlos montes liaze allufion la y- F.ce* iRé 
glelia en los cantareSjdiziéndo.Paramicntes y veras, a 
cite amado mío vcrna.Ypqrque lo trae amor de quien f i i í e n s  c o i -  

ha de ferfüefpofa,veríi3 faltando montes: y trafpafian le*.Ca«.* 
‘do Collados-Quiere dezír.rompiedo por todo lo quefe 
parecía qué lo auia de efloruar,6 detener. Vcrna quie
re dezirfihfáltá,no embargante los montes y collados,
depeieados'mayórés y menores,q nos diuidiay apar- 
tauán de fú monte Celeíliál,donde el mora. Poique afs’i 
como los montes y colladosdiuidé y apartan vna regió 
deotra.afsi los peccados nios apartaron de Dios Saldrá 
quiere dezir de fucafaadefpofarfe, y copularfe con la. 
naturaleza humana;y hara íu jornada por los motes de 

,Iudea,eyrademqteen mote, delmonte Synai, fiendo 
dellinagede Abraham,al mon te de Seir. Porque allí 
reuelo a Moyfes,que auiade nácerhobre mortal y paf- 
fible.Del monte Seir al monte aIto,donde venció al
demonio en ía tentación. Y  de aquel monte, al monte 
dondefubioadarlaleyEuangelicaaíus difcipulos. Y 
deítemonte,alnionte de Thabor,dondemoílro íuglo' ,

r 4 ■ ; ' ■ ’ Hb 2 ria y
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hi a geilad s fuy p s, y a u tho r i ̂  o léy.Y del dcL

■ de T r ib b i aVavente Caíuariójdódéfue ciuciiicado: 
y  el tercera dí^refuícixa. Y  del morite Caí u ario'al mòri 
te Gliuete,qqmo dize Sant Lucas en los Adosi de don 

Aauun-i. ^  ĵ c fubiodleuaadQ córifigo'afu efpofanuefìra huma- 
jciens ie- nidacÜlU «fonteCelèftialrdCHqndeaui^Ìalido.Y affi 
fus quia a Sa^it luán De Diosfalio,y haziendo por eff.es ma-
í*£L m .tes fuMmada,íe:bdluib a DioS  ̂Hizo pues fü jornada 
» ató ,io.a.a, po p eff os' inp Site s y gr a n d e s d i ffiq y I ta d e s y  p e n a 1 idad e s 
•*i‘ de ndefltos pepeados s para boluérnos el derecho qüe 

auiacnQsperdidojalabienauentüran^a i, Y  boluiéndo 
.. hgmbreid que antes era íblamente Dios* tomo lapof- 

i : ‘ fcíRóíj por ligfptrqs délReyno de losC ié los. ‘
■•••! * • . • iviuy dé prgpÓ‘¿td pretende allí la cfpofa ponderar el
V; j ; > ;; pifcéíehte amóV que Vra'xo al hijo deX'ios del Cielo ala 
oráin¡mi» tierra a d?fpqíáffé y-v^írfbcbh nueffra naturalczahuhja. 
imnech»ií- na };fio ci;Va primero,diiiendo.Que el amor que fu ef- 
p»n’t¡c.i. jfb'fó tenia,repartidopor.todas las cofas que^íójlo re“

. épgi.by epa.BálfQpapa ellájd.eloqüálff.glpr^
¡do i?),gbljppy.yp^He^e'de*£hamprjlb.güip rru^ipqíojj'
^ q é ;rdefl9tí.y Iqjji^o mLqñferé dezic-
.jfujfp todb'él anfor defb criado j^uforñc pprbiañco de- 
,fu amor- Ac eíta excelencia dé ambi hizo alluíion Sát Pa. 
blo^diziendp.por eldemafiado.ramor co q Dios nos a- 

t"Tsm fuáj mojem^io a fuffifp,&c.X lorpiffpp;S.Iul,quadbdixo 
i«  áileiip¿ii tanta, manera amoDipsaí mudo ( el qualcifrb en fcl 
&°c. 0eU*t kypabr? »90.(90 ch cjfpgp.p .̂qipl ajn.br de todo él mudó: 
Ejíhef. » , conio !o d ito la efpc-p)qvnfplo hijb qteaia^ioppfel 
Sím áfct -  ^ f ° P ueS di;< o fuego la efppfa defu efpofo. Queco 
nFiHifuií rnQquisn venia tan de ganador atajar y euitar rodeos* 
vnigemt« • v¡n,p atraueffando, m octes>y atrancando coUados.No

- — ■ X' *v* * - i ■ i . .  -* 'i * ' l rf, mi+"' - *
p  le pudo- mas gala-jame te encare cer el amar <§ le traya.

Y  aníi



Y  anfi luego lo compara a la c a b í a , fife «miti* ett 
de faltos ligeriffimos por los montes y los colíáaófí'A- d'i«a,»e* 
cílaprietrahizoían'bieniindaaliuíion el Prophéty^- nuioq*’réf 
bacüCj.dizieudp.'V intendo veiiiai^ue-no fe 
niendo,parando, ni rodeáclojfiiío antes atajandOíapriéf^*/^^ 
fa viene,no tardara Y  echa el fello a cita pódéracioh la■  non 
efpofa y dízc.La boz de mi amado, a y , cfcudíaVla hoz -Ĥ bátu'i 1 
de mi amadoes,yo la conozco. ' Aísi lo affirtno cl déíV Voxdtiê i 
pues»mis oue;jas me oyen y trie conofcdh en láboz.Le*
¡uantafc pues í%efpofa. Va, a ilota afe,y vceloyydi'c.He- rietsm no*
■1 y,elmefmo'en.perìbna eilaen la calle tras la pared de ^ J n«refrí 
ndeífra cafa,mirando por las ventanas,y por las gelo* neftrlCro 
fias,viJlo me ha,helo mi querido que rrie ella hablando. í?ic,cs Per 
Tomo elegantiíTifria Metapho radei quc fe itei  ala que -ínTiedut 
grandemente ama y deífeapor efpofaique el cxceífiuo nieusl°qui 

| amor que le tiene,ly haze ve nir a fu barrio,y rodarle la oVt. íup.
1 cafa, y andar mirando de acá para àlla,por las puertas, 

por las ventanas,y aun por las gelofias,por -tener algu
na viflumbre de fu amada:y le hiblar,y le cncarefcei fu 
amor.No fe pudo mas tiernamente,ni masdelicadamen' 
te otra vez pdderar la fuerza del amor del íii/o de Dios 
a riüeftranaturalezahunsaria • Porque eñe dize,que Pe 
Imo defcendirdefütndtc Ccleítia!,aeíte nueftro valle 
del agrima.s , yponerfe Dios inuifible trá s la pa red 'de • '• 
nueí’r.i humanidad vifib1e,mirldo portas-ventanas de 
nueítrosojoshiitaanos,y oyendo por las ge lòfi as de 
rm eli ros oydós humanos,y experinvéundo por los de- 
tn3sfencidosnueílras neíjeíTidades y miferias : para á- 
piadarfe de ellas.y andardevnaparte a otra porh.ibla'r a 
fu amada nuellra naturaleza,páta le intimar pbríu f uan 
gelio/el amor que le rieoe,y con el,encenderla en ehi,- 
tnorfuyo y paraennoblecella y dignifica!! haziébola

Hh 3 de fu
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i\ n4 i ñ rfís fy co ftdiaioÓj Y• para c oh.«arle eLea»i-no deICielo ;y 

i‘ -i' , ÍJciiaffefecpoígo-aHa. A  eílaqueacahade Üezir'la eí- 
' ^ ,pp(a,haze marauiUoftflüuhd^lApollo 1S•Pabloj.decJa

j|píe.eftfa* f  ádonos,masel m yílefio.Y dize del hijo de Dios. El es 
I° f  yttU* nueftra paz,el,qual de las despartes contrarias,y entre 

quienapia las enemiJhades,hizo vna. Porq haziendofe 
.¿¡ütnpa*»*, ei hijo de Dios hóbre¡de Dios y de hombre hizo vno.*.

'-uaSiKuia* pues la mifmaper,fo-nadel,es Dios y hóbrc.Y afsi que-
•.Mcwnefa* darótant-pn paz,taynklos y abracados qfonvna anima 
.Epkf.i. ^Qofa. Y¿i preguntamos al Ápoítol elcopjo hizo eílo el 

* .hijo de Di:osíR.efpode, Desbaratado, y derrocando la.
pared q eílaua en medio de los dos y Jos diuidia,que e- 
rahombre peecador,pofslble y mortal,hijo de Adamsq 
era la pared ñueílra.;,detras déla qualdize Ia-.efpofa, que 

. cíía-uaíu «fpp.f#,y losdiuidia.'Padefciendo.pues,,^ mu- 
■ . .. xiendo.el hijo de Dios e.jj;íucarnejp!3fsible y mortal <£

denofotrdstompjaunqueiinpeccado: hizo efia niara* 
uillofa vnion» Y porque fin peccado padefció,y murió 
por nofotioSydíze el A poílol que deshizo aquellas- an
tiguas,enenndades>en..^ y acofíádella.'y nos ga--
no elderechoquatenemosaferinipafsibles e immor- 

, - - cales» Y afsi echo.por el fuelo aquella nueílra pared que. 
diuitlía aleípofodela efpofa,ylesimpidia el paíTo deI v- 

.noalotro- Ydelicadamente llama el Apoílol a aquella 
pared,maceria,que es pared findmulanrento.'óue fe ha

■ .dedprrocar.Porq nuellrapeccado>pafsibi{idad,y mor
, t al idad, qui ero d;pzir,el hom bre qual quedo por e l cec
eado, no ten úi furcia Ieyanto aquella pa»
red,íobre la mentira y  engaño ct'el demonio-a Eua:yen 

;Jln íe.afui^deoaef; como paredlmal hecha-Y an añade el 
ApoÁol, que coairyelhij.ode.Dios hizo de Dios «y de 
^tt^e^vaó:aísi,K»mbien hizo somo-de; vanadio, y de.



•Vi GcntiííV-n hombre Chriflj,ano.Rundel pueBfe lu?
dayc® y Gemilíco,h-izo*V«t puebi« <Lbriftianctj.y vnica;'
crpo inyftico,cuyacabe<~a es e l,y cuyo eípintu.lo rige» •*
Todos ellos grandes y maramllofos etFe&GS,vino alia-'. 
zer el amor dei hijo de Dios ai m undoTaicando motes» 
como dize la efpofa,y atraueíTando collados.

También en aquella celebre v ilion del mote de Tfea
bor.fe hizo imnificfia allufion a lo del í/alm o, donde 
Dauid entre otros grandes my Herios de,Chrifto*aduir* : 
tio eíle,pr iphejtizando,y diziendo.Thabory Hermon 
fe holgaran Señoreótu prcfeneia:y regozijaran tu bra 
co poderoío. Dize efto por el gran poder y magefíad a
ChriHo en perfona.auiademoflrar en efios montes. -
En e! monte de Thaborlo cjue ya hemos dicho Y en 1 
mote de Hermon,por aquef celebre milagro q auia de 
hazeren la dudad de Nainbque efla edificada en el m ó  
te Hermon*Porque allí refalcito al vnico hijo de la biu noniinetuo 
da que lleuaua a enterrar, en quien Chrifio efireno /u 
poder de rcíufekar muertos. Vfandp pues de muy ele- . S C  
gantwprofopopeya,djze el Propheta, qudregozijaran / f,'enf,a- 
aquellos montes el braqo poderoíb de C hi'ifio. Y  Jcua- 
tale luego el efpiritudel Propheta anteuiendo efío ydi *  CTaíte* 
ze* Preualezca Señor mió tú poder, y fea enfadada tu .ííü.ío“ “  
mano d e re cha. C.) ni ere dczir, contra nuefiros enemigos * ,udidíUin 
los demonios y  fus aliados.Y porque cita obra podero 
fad e naefira redémpcÍQn,en que Chrifio entendía: an- M'frncór- 
dando porefias montañas de ladea, no aiiia de fer obra &7£rí* 
del poder abfoluto dDios, fino obra de fu jufiieia muy dent, 
juila,por cffoañade.El juyzio,en el examen de Ja cau~ lui Pí£g- 
fa,y lajuíliciaen laexecuciondela fentencia,es Señor 
roiovla preparación,el atauio,losdofeles, que adbrr,3n 
tutribunal,de-la Cruz.* y Jos maceros que van delante

Hh 4 de ti
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Mrñía.étí** 
pr.epoíícoTU 
víftrbr.üm; 
c  u i v o b ís io  
c u t i  íu  n f , 
v e rb u m  
p e í  q u o ..

d ® .íoninitfeticor.cliá y  yérdádU
Quiere, dénir gliafdátfsíverjáa'd de ía-juíliCia Cón la par.; 
te :qadíp.adQiy v|l1atd^'^tferi'><?rdia c on l a 'parte c<n.ga»á. 

.da.conde atinando al Principe de elle mundo ¡ y echan*- 
dolé mera de laípoíTelfion déby apiádandofe del honv«; , 
bre,., ■, ■ ■* ■;■ ; ! y  ■ ■■" ■

lÁTgun* d%r¿ffibtvhemos:hec5h:0 dé iaínu!ue,de lo.s tft 
ítigA7s.emperaparaJtoníuel© üénuéflráPejy afíilcjruirar:. 
tambi4tt4 e nuiie i.í -■ Byes.'ppfcaqáeíla deginte allufiom' 
que hizciel Apoiléldeíinuiié délos teítigos antepaf- 
fados' ¿a la. rt u,uedé los 'teítigos cu lá.Tíansfiguraéion 
d é  ( h rilto, n ó&'cd rifo el a. $  a'l iuiaj ¿. caminar: y a u n a c o}r- 

^re relie easmi&'óiGilsiilliahoí Yapara animaioos nofola- 
tcüeH.te ai corrofv.empsrb,dbolar eile'cahiino.*añade Que? 

,.p©í-igamoís. los ojós;eíj’«le.íbGhriAoíiutor de la Fe,y có 
fumado r de Ha... ¿ 1 qual fe nos pufo por exemplo,y fue- 
el primero que pufoios pies en,el. -Al qualllama el A- 
pollol autor dé la feiPorque es el quelainfúnde en nue»* 

’Uros. corazones,¡Y, llámale confumador de ella » pon que:
; con;el ver y  gozar d.efDí (pila pefficionyy .premia. De-- 
amanera qué-e^elque comienza .la'Fé;y’el que la acabar 
; y- el principio y  fin de eJjtúEl qjué la.cóm:en<jo apredicar 
.«láramcnte afus-Apofioles y-di^ipuloSjyía continuo 
fiaíla la muerte y el q al fin le lá abílio y perfi,cipho,con. 
lclalegrii.de.fu refurre&ion.Dem; riera que el Ápoíiol 
quiepe-que ténganlos gtáincuenta lavhítud-íy cón)
,l.a¡ Pede «tírfíte'b&airf te pa íEáUo s pb'r d ft i  fía t  tunjos c o ■
1 npxea paa¿ risu yPbligidb's.a lá FCLY'p o ir esforzar mas e -■ 
,‘(hr.razanidixé. l uego en el Capitulo-figu je n fe. Acordaos.' 
de'vuelkos pcopoíit.osipadres.de vtí.eílrafé.;qjue os pre-; 
di€iErinvel'BuangéÍio dnDios* y encláuádo l.¡os.oÍps en

fü:^JiúéEfá^Phi.qiíe: villes^quiew r 
¿i . -í ■ - - f . /■:- redé“
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^  de zhi cqn fide randa co m  vi uie ro » b ie nyf  aca^& ni,«, 
bwn/yiaiieion deilentundo^n paZjynvitadiu Fe j por*“
qu-e ruviday aìucrte buen tefiigo fuq. de fu Fé. ^ 2 *

c A r ì r v i o  c I n-q v b n t a  r  d o s \ e n  s it e
Je dedtirA mas tl Capitalo pajfado y la ohligai ioti qut 

>< tiinen f o t  htjòs de imitar la Fe de Jusfìtley 
• . fadresy antepajfadoit

deiî Hobi

B ; O deue fer de pequeña fuerza y efficacia, erta ;
jrazon que enelios eres capítulos d o s  pone S.

! Pablo,que imitemos la fe de nuertrog antepaffa 
dos.'Pües ed E’fpiritu fanéìo ia repitemuchas ye 

zes en la ían&a efcriptura,afrentando a los .hijos q. no 
liguen la fede fusbuenóspádrfes y  antepaffados.Afsire Noi/tc 
prehcñdio-él fanAd I’ohias a vnos ludios que auiam per Jósui í r l - 
dido'Ia fe,y hablauari infielmente de la prouidcncia de ^  £¡q*’ 
Dios.diziendoles- No habley s hermanos ai ios aísi infiel fondor unj: 
n'.entCjpórqhijos fomosdepadres heles,, a los qualcs 
Ha m a ía n & o si c om o 1 o vfa Ixían&aeícriptura* Intiman 
doles en ella razó,.la obligación que tienenlos hi/os de. 
imitar láfe de fus padres fieles, y que toda nouedad es ' 
fofpechofa de no verdad, Y  en el Deuteronomio la pío. pew%«¿s; 
pone,diiiédo de aq! pueblo.Dexo x  Dios fu criador, y a ' “® 1 %  
apartofedeDiosfufaluadoripalabias d’egrande empha «-rfccftit» 
íim f̂u íaluadoríy fu criador.para reprehender fu tonte 
dad e ingratitud.Que renóbresd'e mi verdadero Dios, uemieríit 
paradexarle y apartarme delfini criador y mifaluador.. 
Prouocaron,quiere dezir. Al que de fuyo es ináfo y be .bomma- 
nig,no,có adorardiofes agenosdelas barbaras naciones 
y  rebeo tuie co ale. elico ra $pn & glande y ra y e no j  o > 300 ■ concitan«.*

’■ ¿ib  5  randa

*



4*>a

•rur.» or diofes a criaturas, que es vergueta y r «<■
mi*

áeorum.
¿cút.31;

nadonjnombiarlas por diofes. Y fac.ri6c.ar0 a-los demo 
:̂ * n ^ íp io s ,y  tioaf Dios verdadcro.Dize a los demonios, por ¡ 
d-'íi-qa3S!¿ q-ie eran los que moraua. en ios ydolos-Y llama les dio 
«oraVmt le£ i-u¿go:porqtic afsi los llamauan Jos ydolatras, q fa- 

wieí-̂ e«'*. -cride afon, d i z e , al o s diofes que ignoracan>que los nota 
n̂erüt.quos también de neícios,que rcueréciauanalós ydojos que 
Irraatpurés no íabian para quanco cran^qne no aman experimenta

do quebienomal les podían hazer? Y enojado el Pro» 
pheta ,¡dizc« Diofes nueuosy recien nacidos fe les vi
nieron. En dczirieIesvinicron>pondera-*qñe los dem o
niosdes con ufcicron el humor,que tan amigos los co- 

. nofcieron de ríiudaramos,y tan difpüeítos para recebir' 
a qualquiera por Dios,fiendo tan enexa la eternidad a 

; la  diuinidád. Y para afrentarlos mas,añade* Álos quales í
no fíruieron ni hóraron fus padres .Intimándoles,y en
careciéndoles,la obligación que tenían de feguir la Fe 

t¡ :> ¿le fus buenos padres,y conefeidospor tales. Efta nuf- 
■ ' . d. r f i a  razón repite por Hieremias afrentando a los l udios.

quedcfdezian de la Fcde fus paffados,y andañan tentá' 
do nuciias religiones. A  los quales reprehende,dizien- 

*-* íemi' ^°- Peguntad por lasfendas antiguas« Como quien di, 
rn»íi»iq«fii'-'Ze«Q,U« aora no íábeys por donde auey s de andar: para,, 
íf* «* caminar ciertos y fegurosal buen paraderofPreguntad 

/ , preguntad, por lasfendas antiguas, pordondeanduuie
,, , ron vueítros antepaílados, porqueteIlos examinaron 

mejor que vofotros, qual cscl buen camino para an- 
tíarpore!. Porque eran fabios y virtuofosy familiar«* 
de Dios, y con quien Dioshablaua muchas vezes, y Ies, 
comunicaua fusfecretos. Bien podeys¿pues vofotros 
cerrar Ios_o;os,e y r por donde fueron vueflros tales pa,

‘ , dres.También lo repite adeJantc por Hieremias» y los'
fe o te -
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reprehende y afrenta,diziendo de ellos;Que auiai eflro Im,}n¡,ítw 
pt^adoenfusm limoscaminos;enque auian fldonaci' inv,¿,tUiS> 
dos y criados.Y llámales caminos del ligio.Quiere dé- 
;zir,caminos antiguos,por donde andutiieró fus padres vtí(tlbuia- 

, y  antepagados. Que dexaró dize los caminos antiguos rcn n ern a *
J  r  * r  1 . . J  • - hfiScreBÓB•de ius mayores,heles y pío?,por andar por caminos nue 
«os,y no trilladas de fus padre. Por todos eílos lugares 
«os quiere Dios rcduziralatfe y coflumbres de nut* 
ítrospadrcsfan&osantiguos. Yaunparaelfemifmoef 
>fe¿lo aduierte el Angel a Zachariás,padre del Baptiila,
¿juc para ello lo  queria Dios. Para que eonuieita.dize, 
los corazones de los padres antepagados,.en los h.J os 

.prefentes.Y reduzga los incrédulos prefentes, al íaber 
de aquellos jufíos paffados. Quiere dezir,, para que fea. Ve cô ücr 
-tales eílos hilos para-con e]Méfsias,quales|iieron aqne •w,£or‘)ír*,1 , , ,  , ,  1 r  • *— f u mí n  fi-Ilos padres. 1 para que aquellos peníamientos y alie, líos & ,n* 
¿los que Abe],Nóe,Abraham,lfaac,y tacob, y los de 
masjhuuieron concebido, y tenido de la fe deChrilio;

,los tcapaffaíTe aora en los hijos. Para que Jos ludrcs de L^4-. 
fu tiempo,fueffenafsi afficionados a Chiiílo,a creerle y  
cfperarle,tan pora yfenziUamente, como lo creyan y, 
.efperauanaquellos padres antiguos. Para qiíe hiziefle 
finalmente a los hijos prefentes de los corazones de fus 
padres antepaíFados. Y cotno'declarandcfe el Angc i->»’ ' 
ñade-Y los incrédulos a la verdadera fabiduria. Quiere 
dezir a la affeétuofa fe^e aquellos julios. Pues porque 
,los ludios,ciegosdeíuspulsiones, no auian de querer . t . 
creer,y rccebir aChriílo;a quien fus padres tan grande .lí
mente deBearon,vino el Baptifta a reformar los corazo
nes de los hijos,a la forma de fus antepaíTados,para que 

•coaque!laaffe¿tuofaTe.,!o rccibieíFen los hijos, que lo- 
lecibieraníus padr-cs.-fia laíazon biuieran» Dell o tam--

biei»
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bien aduertlo el Redcmptor a los Phar¡feoi;qüe fe glo¿ 
rjauan dehijosdel fan&o,y fiel Abraham, diziendoie. 
Ñueílro padre es Abraham. Y refpondiole* el Señor. 
Sifoys hijos de Abrahaitijobiigacion tetteys deobrar 
Jas obras de Abraham. Creed como creyó Abraham. 
hfperad.en Dios, como éfperoAbrahá,yamad a Dios ío 
bré todo lo amable como Abraham,y obedeced a uros 
como Abraham le obedeció- Quiete les dezir, que Jo» 
hijos t ienen obligación de parecetfe,e imitar a íus bue 
tíos padtes,y feguir los paffos de íus fieles antepafiados 
Porque cada vnofe deu.e tener por hijo de aquel a quié 
le parece Y que pues ellos fe parecían mas al demo- 
n.íqcnfus obras, quea Abraham, con razón craiímashi 
jqs del detn,ppio,quc de Abraham. Y aun cfla milma ra
zón pondefá-el fcípirítu fantlo por Moyfes diziendo.Si 
tu hermano hijo de tu mifma madre,o tü hijo,o tu hija, 
o tu muger que duerme en tu fcno>c tu amigo a quien 
quieres como a tu vida t̂e tomare en grrn fecicto, y te 
quificre perfuadir que vayas aferuir a Diofes agenos, a 
los qual.es no conoces tu,mi conocieron tüs padres, no 
fojamente no confientascon el,empero ni le guardes 

decreto ni lo perdones. Sino al momento lo accufa ce 
mu ene» Y quando defpi.es lo quifiere juntamente el 
pueblo apedre arda primera piedra fea la tuya. Demane 
ra que quiere Dios.que en los negocios déla fe, en que 
nos criaró nueftros padres fieles,y buenos,a nadie que 
fléta lo cotrano,perdonemos ni encubramos, por mas 
intimo nueAro que fea. Sino que pues nueílros padres 
y antépaíFadoSííiendo tales,tuuieron ella fe , y biuiero 
y murieron en e1!a,nofotros también es razón c ’ficacif 
fnna.que l f  tegarnqsy yiuamos y muramos en ella. Pof 
tanto,pues ÁpoRoljios «ngargarasordaps de los pa-
■o ■ ' dres
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¡fres de vuefíra fe, de vucílrps propofitos' y raaeílros, ¿j í¡f>*  o e m t  

ospfedicafóacl Euangcíio de Dios. Y cnciauando ios ' ■ « * ■ * $ M- 
¿ j a s  eñ fu bíiena vida y muerte imitad fu fe* No fe con- 
tentó el Apoílol, con que nos acordauémos de los'pro sirp
í.ip_i . J - l . í *  ----- TJfn.Ülíl

tua
 ̂ ----* v » V ,

feíroresdelafé,deChníto,dcquicnhizo¡iilay cataio- p iD U t 

go en el capitulo onze a los Hebreos, fino que en elle &Ppoft°«: 
q ;íere que nos acordemos dé los Apollóles qüe nos 
predicaron laFe, en cuyos corazones, eílampo Dáoslos 
teílimoriiosde las efcripturaáiy ato milagrofamentc la 
legitima intenliigégia dek ley dé D¡os,como í0 vimos 
antes- Quiere pues el Apollo] que-nos’ acordemos da Deur,n. 
jftos padres de nueílré fe, porque todos viuieró en ella 
y todos murieron en ella,y por ella Y por lámifma ra
zón quiere también, qué defpucsde ellos nos acorde
mos de tantos fangos Papas,dé tatos fandos- Obifpós,,
¿e tantos Otros raaf tyres fan¿lós , que tan ilkílñfsima. 
mente murieron en ella demanda. Tainbien de tantos 
dolores y confeffores de feliciiFtmos ingenios, de illu 
ílrifsitnas Ietras,de famófifsjmá fan¿Hdad,que enícíLró 
yiuieroniy murieronlen eílafe* Tacn bien de tancas vir- 
gines nóbilifsimas y de‘muy tierna edad,que fuelen te
ner miedo y hiiyrde vna lagartija,y túuk concita fe ti*
Éxa en fus corazones,q fe offrécieró con -alegría a tor* 
memos efpantoíos..Y aun murieron en íaeftraños mar* 
tyrios-que pudieron antes los t y ranos con fus ty canias 
apartarles el anima del cuerpo i  q la fe viüa de Chuíto, 
de fu coraron. ' ' •

Y afsrcq trio el Apoftoí nos ha’encargado qüe imite
mos íáfe delósfanfto* padres pallados: afsi luego nos 
auifaqúénooyamovniefcuchemos maeftros nueuos 
de la fe, dizíendo. No queray s íer traydos déla vnica. 
fe, que os han enfettado tales y tan antiguos padres, a.

las do»
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i í âvi«  ̂ las doctrinas varias y peregrinas; vanos y pera«'
grinos maeílrps os enleñan. Llama a las ^doifirinas de' 

íiWitóaíi> I a* fechas reprouadaSjvariaSjque eslo noiíróo que faifas,' 
&¿bW Porque vna verdad,como y a vimos»d¿ze con otra,y af- 

fi confia que fu variedad,y no tener que ver vna cono- 
trá,es argumento de fufalfedad. Llamalas también pete 

' grinas,q eslo mifmo que nueuas: y contrarias ala anti- 
** ĵ ana * guedadde lafe. Y hazcallufion el Apoftol a lo del Pa- 

ralipomenon»donde fe efcriuc del bué Rey Alfar que af 
? pv«hp’ f°lp l°s altares del culto percgrino:yhizó pedamos los 

* y dolos.Pues a aquel culto y feruicio que íe hazia a los 
diofesfilfosjllamalaefcripturaperegrinoy nucuo, A 
differencia del que fe haze al Dios eterno y verdadero? 
que es antiquifíimo. Y acompaña y apropria elApcftoI 
eiitosdos renombres a aquellasdo&nnas: llamándolas 
faifas y nueuas Porque toda nouedad viene fofpecho* 
fadefalfedad.Afsi como la dodrina antigua trae corifí- 
, go anexa verdad* Porque ha paflado por tantos, y tan 
íabios>y tafan&os juyzios.-quefi no.tuuieraycrdadje 
huuieran ya caydo en la cuenta,y eítuuieraya reproba
da. Demanera que fu raefma antigüedad es argumento 
de fu verdad. Afsi la do ¿Irma nueua, por el mifmo cafo 
queesnpeua;y no ha pallado por antigüedad, de fan
gos, y fabios juyzios, engendrafofpecha de falfcdad. 
Poreftolos fangos padres antiguos.aborrecían tanto 
las nouedades que en fu tiempo íe leuatauan, fofpecht- 
do que no auia nouedad en la Fe,que no ejftuuielTe píe 
nada de alguna heregia. Y afsi difputando venían def- 
pues a defcubrirfcranfi.Porque nouedad tiene grá ve- 
zindad eon no verdad. Sola vna.R eftade por medio, 
que las difFerécia,yreprueualanouedadpor no ver
dad. Y afsi Salomón aconíejo a los fieles jdiziendo- El

fiel y
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fiel y tüeno qué deíTeaácertat: a femir a Diu^qiie a efi Sij iencúm 
teífa®afíjb.io,'biü{¿ára con toda diligccia laíabrdurkd| on,nly *"*» 
'todos Ioáíabid's áhtigíios. Quiere fignificar'ettcftái-,-^quííer'í*>- 
loi fatY&os PatrkfcHas. Y aííadc. Y defembára^ado. :píy«*(.;aj;ji»; 
otras cofas,occuparfe haenlos Pf opte tas de Dios. ¡I>e:
'manera quejo aparta de las doctrinas y fabiducia¡ riiíea ficti.j?;-, 
uás„y denueuosmaeílros,Dandoa-enreder que sqda¡s
las nouedades fon íofpechofas de no verdades.Eilómif . 
’móhazpaqui el Apoílobdiziendonos. Que WngsmoS
la vni C4 do ¿l ri na de 1 a fe re c e bid a d e tan to s > y tá ti an
tiguos maeílros»y Huyamos de las nouedades,o no ver 
dades, que los nueaos maeílros nos pretenden enfe* 
fiar- '

Y  cómo cofiimportantifsimaío encarga también,a
Timotheojy con grande emphafin^diziendo. O-diícipti •Xlcufio'*" 
!lo mió Timothco» Mira que- guardes -y'hagas guardar :df*ai;“*ds 
.fielmente*, la fe que en ti ella deportada ,• éuka'ndo -las tSciib™«* 
prophanas nouedades. En llamarlas prophanas íignjfi- U|<a[«s$ t-N-

caque erandbclrinascocra las verdades fjgradaS.Y no 
fulamente quiere que cuitela's'talcs-nouedades,.como5*ninij'fóea 

“preñadas de no' verdades,empero aun los nucuos- voca- 
blos de que vfauáaqúel'os riueu os do ¿lo res* Pora que wís.wtci 
cr.te^'átóos que no fofamente hemos de cunar las do •
¿trinas nucuásvy por tanto fofpechofas, de !us hereges, a TKn.fe..:' 
empero que aun hemos de c uitar lus nueuos vocablos, 
y nueuo lengiiage,de que vían-enf s noualados, o cu 

’fusheregias m'an-ifieflas- ¥  encarga&fo con tanta em*:’ 
"phafidt.por el¿ran;pe)igro que ayemaquellas noueda- .
des,aun q-uandó no eftan dir-tododefeubiertas por no 
verdades. Orce también, que euitc las opoíicioncs, o 
contradicion.es quchazén ala fe, lasartés y fciericias¿.q; r , 
falfaan&nteííe nombran'fcien.'í'ias. Y dizc ejlo porque las 

• iícienv-
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< ï fcienctis quccon verdad fe llaman fciécias, fon verdad 
'.** ; ’ y conform es a razón natural. 5f cil-s no fe oponen,nn.ó

! íradizen alafe,antes fon por ella , comoya hemos vi- 
; il o. Quiere pues el Apoílol que Timothco.euitc en fu 

yglcíiaellas prophanas nouedades, yarguenétos defal 
! fas fciencias,contra la fe.Porqucalgunos fieles fe dauâ 

níiqucUas nouedades,y faifas /ciencias,no guardandofe 
de ellas. Y affirma Sant Pablo.que cfcarmienten en ca 

\ beçaag.chajporquc fabe que algunos que profe fiaron 
aquellas (ciencias, y fe dieron a aquel Jas nóuedades,vi. 
nieron a perder la fe, por ponerfe a aquel peligro» Por
que auian dcfaber,que lanouedad viuepareden me* 
diodelano verdad. Y enlo quetocaalEuágelio, elEf 

Sf re nui .piriçu;fa{î-âro nos preuino,porfus fagrados eícriptorcs, 
Eaíng*. Porque por llamar al Euangelio ley nueua,y teftamen* 

jiJoi.:Dei, :tQ nueuojop fe le peeafie alguna fofpecha,y nos affirma
^upu - i r *  i • »r *.  . r  » • ,> » . n  npromifeV+t que el Euangejio es antiquísimo. Y aisi dize de* 5 * Pa-
P'r tilo.; Que no esnueuoel tuangelio,porque muy antes 
fcrioturis lo tenia Dios prom etido por fus Prophetas;como con* 
i.iníhi ¿ e  ifa en las eferipturas fandlas,quehablan de fu hijo.Afsi 
Rom.i”'" que la ley eílatia preñada del tuangelio. Y nodeshaze 

íM ai iteputa ne| Euangclio a la Icy,cQnjo.el Señorío affirmo por Sant 
veníate* ‘IVJatcljeOjdiziendo.No os pafc por el penfamiento que 
reiegt.Mt: y o  vine a deshazer la ley,, o los, Prophetas ,  no vine a 
Bo°n‘ en™ deshazerla fino a cumplirla.Porque cierto os digo,que 
ve»! loiue- ,ni vna tilde del a fe ha de quedarpor cumplir. Porque 
^ ^ ¡^ • la  ley eravn modelo y traqadel ¿uangelio, y la tnifma 
Mjuh.j. materia es la de la ley.que la del Euágelio,que es de los 
. ■ myfrerios del hijo de Dios para la (alud de los hóbres.

L ° mifmo affirma también Sant Pedro,diziendo. De la 
ticrunt. ,t-í'-íq iiálfaljud de vueftras almas quc auia de venir, procu* 
(¡i.eicrusi- r4r¿ lüS pi-pelletas de inquirir y cfcudnñar.Los quales
ufane npo , 4 1 * v ’• ir Topne‘
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.prophctizdró de cita gran merced que Dios os auia de qu;a efütB 
thaZj?f- A fsl <3UC íaFe-de|f»n¿lo Euangelio queda libre r j '» *oM» 
"déla nqueddd-Por loqual conílarque allende de la ver- 
dadyfanóHdad que contigo trae nuertra fan&a Fe Ca 
rliolica,también fq/anfta vejez,y la venerable anciani- 
dad de losprofeíTorcs de ella,autorizámtichó Íiiverdad 
y fu fan <5tidad*

C ^ Í P Í T V I O  C l N Q V S N T J l  Y TRES , CO MO
las Cíttboticoshan de defender Fc,defos nueuos wte- 

firos¡que define;fe defeubren,

L Apoflol S-ludas Thadeo enfu canónica a» 
uifaalaygl'efuCatholica.comofehadeauercó 
eftosnueuosmaeítrosdelaFe,y los demas he 

reges .Y .dibuxa fus propriedades y códicio~ 
nes.Dizc pues.porlos nueuos macftros q fe os ha. entre Neferrefi* 
metido,tuue neceíTidad de efcriuiros.B ogado os,y ex
hortado os,q pugneys y peleeys pot la fe,q de vna vez 
fue dada y entregada a los fanéi:os,entiendefe para de
fendedla,y pugnar por ella. Y por elfo no dize quepeleé 
.fimpletnentc>ünoquefobrclapugnaydefenfa delate, fu|Ci. Ca
que htzieron los fanftospaífados,peleé también ellos. '’10* iUí**> 
Porque fiempre a la Fe,fe hizo guerra y la verdad íkm- ‘ 
pre amargo al eflragado palad ar. Y vfaaquieftcfan&o 
Ápoftol delicadamente de aquella palabra,femel, que 
quiere dczir de vna vcz,y n o fin m yfi erio.Sino porque 
devna vezdioyentregoChrilVj fu Fe a los Apodóles-
„Qujieré pues dezir,que laFe que fe les dio,es confían^
t!Íluna:quc cíTa meíaiaFe Te hade continuar luccelfiua 
menee de vno$ en otros], y pugnar por ella .* porque »o 

- ' “ -, V . 1} -ay que
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buí ítnbc- 
te  vobis Je  
precíns Tu
pí reerr^re
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ay" q ’c eCpenr ni temer aiterteion de cija- F e : quevna 
tradición fjeU dc la Fe. Y que la verdad que vna vezfe 
nos inti ma por de Fe,cííáfc queda para íiempré inuaria 
ble* Y deíle leuguagevfamuchasvczcs¡afan&a cícri- 
ptura-Y affifetfcríue en*ob.De vnavez dize,yaffmna 
Dios la verdad,que no de dos* Toma Metaphora del 
teíligo que fe retrata de lo que vna vez dixo,o fe recifi* 
ca en el!o:y lo repite fegunda vez.Porque ene! hombre 
defpucs que vna vez d o tedimonio al jue¿ de la ver
dad, a fu parecer , podiaauernouedad.opcrq defpucs 
le parecerá que fe engaño,o porq loba mirado mejor,o 
fe ha defpues acordado de lo que antes fe oluido,o por 
que antes atefliguo con pafí’ion,o aflficion de la parte,y 
aora efta arrepentido.Finalmente porque el hombre es 
mudable haze el juez que torne á repetir fegunda vf z 
lo que dixo vna vez pfimefo.EmperoDios como noes 
mudable,ni fe puede engañar, y esfumina verdad, por 
efTofedizedcel,qucdcvnavez lodize:yno tienencecf 
fidadde retifiearíc,y repetúlo . yaflTramla dedos £ó< 
snefmo dize el mifnao Dios,de la verdad que auia pro
metido a Dauid,que de el defeendír a el MefiijSjdizicn 
do.De vna vez lo jure por mífan&idad aDauid.Si men 
tire a Dáuid,luego le inentirc.'Quicrc dezirno le falta 
re lapalabra,porque es in «amble mi verdad,que vn hi 
jo  fuyo rey nara eternaítr.cntc. YDauid en otro Pfaítno- 
nota también efla propriedad de Dios, dizicndo.Dc y .  

na vczdixo Dios- dos verdades que le oy.Quede Dios 
es el poder para caftigar los malos. Y de ti Seitormiola 
mifcricordiaípara premiar a los buenos.V ía de la figu
ra que ssmutactonde perfo»a,y fe ílama-apo fl ro p he. Y 
va.hablandode Dios como de tercci* perfona : y aquí 
&Q&queuo affefío fe $oa cleom o con

fecunda!



fegiída.Porque d¡ze,de Dios es el p e d e r ,  y de ti Señor «Ua.̂ iú ia 
lamiíericordia, porque tu dasífiuariablememe a cada'-t£?,i,s ,t!i* 
vijo conforme a fus obras.Affi que dize que de'vnd. vez 
¿ixo Dios eflas dos verdades infalibícs,quc uoay pen 
laralteracion en ellas.ÁfTiaquí clApoílol 6ant ludas, 
fignificandp deChriíto como es verdadero Dios > pues 

•aieneia mcfma propriedadjdize, Que de ena vez dio y 
entrego la Fe afus Apollóles.Y por tanto que no ay pe 

ífar alterado en clladino que es rna^c inuariabfe íieprc 
y cftaroos obligados a boluerfela la mifraa, quandoía 
demandare a quié la entrego,inuariable y entela como 
la entrcgo.Portanté nos exhorta elApofíol S.Iudas,q 
comolasApoltolcSiaíTi tambiénofotrospclcemospcr 
cita F e in uariable»

Y  en dezir que pugnetnoi por ella,y la defendamos,
»os aduierte que nosaoemosde aperccbir de arma?, 
para falir ccuviíloria.Y tambic SantPablo nos exhor 
ta a lo miímo.Porque en efto hazc allufion Sant ludas TrnulIVi* 
aloquedizc Sant Pablo|. Vcíliosdclasarmasde Dicfj Dei.»< poí 
para quepodays teneros fuertes contra las afccháijas íf/iui'nfi 
del demonio Dizc ello,porque el demonio no nos í a f'*1 ̂ bo- 
ze la guerra dcfcübicrto,fino diflimulado, y pueílo en *'-AílEi,J,e* 
celada enlos hombres,de quien parece qu c nô  nos he
mos de recelar* Empero elderaonio muchas vezes ella 
en el padre,en celada y diííimulado contra el hija.Y en 
el hijo, contra el padre,y en el marido,contra Ja muger 
y en la nrugef contra el marido.Y en el amigo > contra 
el amigo.Y aíTi de ella manera cncaíUllado ydiffimüla’“ 
do en los q ya pofTce,como ya hemos vflo,defde aque . 
líos y  por ellos no* tiene armada celada ,  y nos hazc Qj?0"?*“  
gucrra.Y afsi declara el ApoítoJjCiizicñao * Que eirá biscokíu 
iutha y pelea nucflra,no estcomra Ja carne y fangre. 1,0 *¿uc,í*

li a Quiere
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$6¿,.. t ^ r j a i i i j í  t j k t e  ,,
Quiere deziríContra loslxomhresv: que pare cen aea de 
fuera,ni contranueiíros parientes losl udios fin oí® otra: 
ios Principesde eíie mundo.-que eflan. diflimulados en 
ellos.LlánxaalTi alosdemonios por la enjiaenaa de fu 
naturaleza enrcfpe&onueílfQ.Porque fon las principa 
les y mis excelentes criaturas qué Dios crio. Y afli aña, 
de,Y contra las poteftades,por la eminencia de fu nata- 
ral podcr.-D.-e manera que nos hazen ventaja en natura, 
lcza y en potencia-A,ora añade en quien yc.on qvuéaót 
hazen.la guerra,diziendó de los mifnios demonios. Có 
vtta los regidores de ellas tinieblas de.elle m udo . A los 
'hombres mundanos,y valed oresrd» las. íe&asreproua- 
das,a loshereñarchas,y maedros nueuos de la Ee , lia* 
mael ApoílolelcgantiíTiniamcríte tinieblas deíte mun, 
do.Porque en ellos moran los demoniosraquien? tabica 
laftnda eferiptura llama tiniebKfs.Porque enellosmo 
ran las ignorancias,las hercgias,los errores.las falffida- 
des,.y. los peccados,que fon.l, s tinieblas morales,priua¡ 
tiuas y poíinuas deíle mudo malo.És pues. ella guerra, 
dize el Apoílol,contra los regidores y gouer.nadores;q 
fe cnfcñor.eande edaatinieblasmúdanas,porqpc. cómo- 
antesd.ze elmifmo.Apoüor,,erdexnonÍQ;no;fojamente 
habla.en.ellos y por, clloSjGnaqueana obra en ellos .y 
pon GÍlosiaXu voluntad,hiriendo del demonio. El qual. 
obra.efEjcazmenreen ios hijos de dcfaeencia,o incre
dulidad. Y llámales afij,porque tan rendidos y obedien
tes eñan cllos tales a ladefcreenciac incredulidad del» 
E c; cqmó 1 os.hi jpsdeuen eflar. obedientes a fus padres.- 
¡ypqnjtanto.no ay quien Jes puedahazer creer,ni pcifuas 
dirleslav.crdad,tán hijpsfDn dela mentira y faltedad. 
Demañera que cídemonio>como quien efia tan apode

anni
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5ünol)cacnel|osyyporel!os.Y affi afas dominas rlama^
el ApoítplyComa mimos antes,dodiririas de denxonio)!
<jr,pero aquí afus .obras -también' Jas llama obras d© 
deoipídors/porquc jjon efficaciá obran en £llos. Dema-s 
jieraque eítan enícñoréádos no folode fu entendimie-i 
to:empero también de fu voluntad. Y  porcffo leslíaraa; 
aquí regidores délas tinieblas de eíle mudo i poro ue e-r 
líos los rigéjhabiadó y obrando en ellos,a fu voluntad.* .
(Y poneles el Apoftolotroquarto renombre alosdetno contrWpís 
niqs,diziendo. Que efta nueíira peleares contra ías ma ri{!ulía °e 
licias^c%irituaiés.'Y llámales afíñporfugrandifliína ma 
Jiciailív’p.or'dEío nodizc«otraloseípuicuS malos,o efpi 
fitus de máldadjfino cotra las malicias efpiritaales,por ’ ■
que fondas animas malicias-» y fuentes de donde nacen 
y  píanari.todbs los males. Y dize eílo a differecia de los 
fiombres’ malos,poiqueellosfoíos no fon,tanto d©te - 
mer.‘porque en fin fon Flacos• Porque aunqne por vna 
parte fon efpiritu,por otrafon carne y fangre, Mas los 
demonios fon,dize,puros efpiritus fin mezcla de carne 
que'los;inueu3:ypbrtantomuypoderoíos»como antes 
di?;p,Y mas fon puras malicias íin mezcla de alguna vir 
tud y ternura, Y  por tantas ventajas que nos hazen,he
ñios,menellpmucho elfauorde Dio-cpara pelearebn ln c*icít¡; 
ellos.Y dñaSeluegofobrequé eslagüerra y pelea,di- tus. fupr*. 
ziendo.Que la guerra que nos haz|p es por cofas Cele- 
lliales. Como aduierteaquiEnchemio, aquel,in,efta
por,propter,fobre quitarnos ,■ quiere dezir,el dere cho vemt «Ha- 
que tenemos a los bienes Celeftiales,que elporfucul- 
paperdio.Haziendonos la guerra principalmente a la decbrdc c* 
Fe,como lo afFirtria&l £efior*diziendo.Qúe el demo- g f'a íu i 
nio,G algún infiel tiene alguna buena imaginación de^t.ine.s. 
Ufe.por la qual podría venir fu poco apoco acreer per 
, " ' ■*" Ii 3 fe¿ta-
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- fcciamence,qu*pr:QeuracPdeitioniods quitarle aquel 

' - : v 1U imaginación de la Fe. Porque., viniendo por allí *  
creer viua y perfectamente,no vega a íaíuarfepPues por 
licuarnos los demonios tantas vcntajas¿afsipor natora* 
lc?a,camo por arte>auifa Sant Pablo, que procuremos 
nofotros de lleuacíelaa ellos,en las armas,fiendo diui. 
ñas* Y afsi el Apoítol como buen caoaílerode Charito 

pnptírM nos na5te en 1.a Cala de las armas de Dios,y¡has arma cal
uallerPs CbrjAianosjdiziendo. Por,tanto amad íis  ar- 

DévtprfV mas d¿ Dios.Y,.como luego fe vera,nos armadelásqua 
íe*ín̂ aTS "tro virtudes Gardmalesiy de las tresi Theológales^dt» 
tni'o.acf. ziendo. Edad ceSidos los lomos con elbalteo.yicíjiio 
Epbcf í .  ja verdadque os ciña al rcdedoiyy os apriete y íepri 

ma las pafsiones.Efta verdad es faprudeáíéiade qjUÓ be* 
aaos deéftarceítidos.Porquelarél^ion GHwfliwa’ afsí 
co®Q ninguna cofa de ''malicia* ni de fraude íádttdtb* ní 
que fea dilTonate a ía vcrdadíafsi tampoco bipgftíia ver 
daddefeeha.’porqucninguna,verdad escótraria ala fe. 
V  eííios también el pcchofdccota de juílkia» He á^Oi 
Ja otra virtud Cardinal Arma os también 10fpi©s,qíop 
Jos aíFééfeos con que andamo-srcon íaiempianea en to* 
4*5 lascoías.’que es la que nosdifpónq para elsE.tiangew" 

/ Jiífcdc paz.Heaqui la tercera virrudGari^df Y ármaos 
también la cabeqa con el almete de la eíperan<p de la 
íaljad cterna*He aquiía vna vmudThealogal.Y tomad 
<n fa tnano la cfpaaa efpirituahq es la palabra de Dios-.

. t f e  aquí la virtud «Se Ja fortaleza *• quedes la quártaCár!* 
dinal.Y en todas y fobretodas las cofas, armaos cbn el 

. efeudo de la vina fe. He aquí las otras dos 'virtudes
«•;; , TheolQgales,Fc,y,Garidad»q,ue íe da vida.; Eñe! qud 

-..2 dize podays hazer baldíos todos los tiros de temacito- 
. ' 5 sjes,que el nequifsimo demonio os hiz¿crc>y apagar en

* ^ - . Y
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el todas las factaí*de, fuego de cobdicia, que os ürcre.
Toma metaphora de quien tiraífefaeías de fuego, al a* 
g(¡a,que en dando en ella íe apagarían.Ofignihca la vâ  
lentiade lafe,quecon vn foplito apaga,comoquien a- 

p a8*  cetellas,todas las tentaciones de Satanas, por en* 
rendidas que vengan- Haze allufion a lo dei-Pfaimo Scuro «V. 
nouen^a. Como con efeudo te cercara la-verdad de fu c5d.abí{ « 
fe, para que ni temas las faetas que los demonios.de no 
che y de fecreto te tiraren: ni las que fus miniñros los llVl u»»' 
malos te tiraren de día, ni de las celadas fecretas.-ni de 
los peligros fubitos,ni del demonio de medio día, que u volante 
es el dcrooniode la incontinencia de la carne,que a me-g"S’pcr- 
dio dia,quando la carne ella contenta fuele mas acome *mbui»ie 
ter.Y afsiS . Iuan en fu Canónica a la fe viua, atribuye
principalmente nueftravisoria,diziendo. Ella es el ár* & a*«™
ma^nncipal con que fe vence el mundo y fus aliados, 
nucí!ra re. A fli que eña fe viua nos defiende y confc¿- yo/

meri
na.Pial

ua todas las virtudes Ghriñianas,como lo dize tabic'el a///,!!/! 
prophetaHabacuc,y loallega el Apoñol,diziédo.E!ju vincítmun 
lio viuede H .  Tornametaphora de! mercaderq de algü jj,r/1<iC, 
trato viue y fe enriquece.Donde dize S.Hierony mofo i.io*n’f. 
bre la Epiftola a los Galatas.Quc como dize el juño bi 
ijedefc engenerabafsife entiede tábie enpaiticular-El b ic. t ,  ad 
caño viue íffc,y el humilde viuecf fe,y el mifcricordio .
fo viue de fc,y añil de las otras virtudes.Porq la fe viua eptílol. aá 
defiédey coferua todashs.virtudes en fu fer.Demane- G*Ut.j- 
raqefte trato defe.cs el q nos enriquece,y nosatefora 
Iasviítudes,co qnosaffegura.Y porefíodizeelApo* 
flol,q en todas y fobre todas las cofas nos amparemos Vtpeffit{| 
coclefcudodc lafeviüá* Para q afsi,dize, podays rcfi- rífiñerei» 
ftir en el dia penofo déla tentaeion:y teneros en pie per 
fcftosy cumplidos de todas armas,mediante toda ora* pett í̂ jw

Ii 4  cion a <
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te Pet om* d o n a  Dios.Por effe pues $  -Iuda&'nOstsliOrtO afprin-' 
octn or »n» cipio a pelear conia fe por la fc,eontrà los nueuos mae- 
iupu. ftros y mimurosde ios demomos ; por quien nablam y'
; nos perfjguen«Demanera'qae la vida-del Chrifliaao en

la tierra es mílícia.-feguniqpiyen otroslü|ares lo refie : 
“re SàtPablojy por elio àiaygléfia Chriftiana entre t i  1 
;to quéie^iue étìeitemundode llama yglefia militante

■ • <jtedùe in «¿ue pelea,y eftaen campò contra los enemigos^Enìfie- 
iiomininn pò ay efoecanqa cierta de la vi¿toria>alléde de io dicho,
® ““«'ri por lo tíueperCüadio'el buen Rey Iofaphat á los foyos * 
can crius, y fieles cootralosin&eies que Yeniáacon grande exer* * 
erodicelo cito contra ellos,a [figurándolos de la visoria,ydkien 
& cTa^. do. Creed en el Señor Dios vueñro.y ferey slego ros: 
uenientpro creed a fus P rophetas, y todas las cofas os /accederán
fpera.i,, r- r 1

: í̂ ar. 1«. prolperamentvi. . : t
I,.as principales armas de que los; apercibe,fon fe Vi* 

Not’ in tu u jyp  Dios,y fe firme a los dichos y reuefaciones de fus, ‘
■ at i'njftaéi Prcphetas • Y  tambienpor lo quedize Dauid e n va 

magos »’o •Pfalmo donde habla de los faoores que Dios baze a fa 
£¡aceito yglcña contrafus enemigos:cuyo fymbolo fue aquella
pace: locus yglefia de entonces Dizc pues , que en fola ludéa : que 
biwm « £ ■  * s ñ* ygléfia Chriñiana,ay el verdadero conocimienta 
in sia, ibi de DioSjy que enla deíeníion de ella- ha medrado Dios 
cófrígicpoJa grandeza de fu poder,yfu’nombrees celebre y famo*’ 
camlcutá, fo Y queaqui en eílapacifica Hierufaíem ella Dios auc- 
gí íû ifi., &_ zin dado,y ''4  eñe es fu lugar dode mora,y q aqui'enSia 

• u morara-V hazemuy linda alluíion a lo de ETayas ,  que
D^ijjomi dizc El Señorlo dize,cuyo fuego-eíla en Iaco.b,y cuyo SO i hogar ella en HierufaLem^T O r n a  muy galana Metapbot 
n c o b '&  ca: radei;auezindarfe±y hazc atllufion al. fuego que deifcen»

::;-v « j^ ^ ^ 'd *Q d e tC » lq ií^ ,̂ 'andoí;®'ioS''^ttefienaprefefañ.étaf-:
no^K^ferfcimda jr reucrcneiado cd
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otcofpegp qn¿.agoef,!jtarafigqtficar qyeel -qi& qtjorarj 
ua etóel Gíeto feaiiktecíioiVjszinQ y morador de fu y 
gfeíif «n la tierra .¿.pues állitenía fu. fuego y ; C m  hogar* r 
Porqnepara dezir quancos vczinoB ay en v,©a' e iu d adj] 

o  Iugar,dezimos ay tan tos fuegos.o hogares. Y. afsi co -: 
mo propria cafa Ik defendía Dibs, Y por tanto dijZ'e q allirs 
quebranto las;fuerza« delqs.arcos. Quieredezir,fus fa©r 
tas tiáftas;vy;durasihíí,chas alfuegoí que fón¡ armas offej*í 
fiuai y q'ae hieren de Icxós.;;;Y,que aquí quebranto losr¿ 
efciídosde los enemigos*: qu,e fon armas, defenfiuas.' y , 
las eípadas,que;(oh armas que hieren de cerca> y;todas: 
las fuerzas déla guerra. Dize efto*porque aquí en fu fan>

-  ¿ta-yglefiaha quebrajado Dios,y quebranta todos los! 
poderes humanos,y diabólico^; para que no puedapre- 
ualecer.contra la yglfeíiaíComo el mifmo Señor lo affk- 
raa por S ant Mattbeó* Y haate memoria dejas armas of 
fenfniasy defenfiuas/y de lás que hieren de lesos* y de 
las que hieren de cerca.’porquc aquí fon baldíos y fru- '  
Arados todos fus golpes. De maneri queíquiere dezir, 

i qloquefuedelashercgias y délos hereges pallados, 
effo ferade loá prefentesy dedosfuturos-Y íipregunta 
«ios ai Piapheta,el comohaze Dios eíhdefenfa afu y- 

y gtefia?refpondeapqíirophaadoy boluiendo la platica 
/í a Dios,y dize • AlúbrSdo tu Señor, defde los motes eter 
: nos,y por ellos.Quierc dézir-No lolo defde los altosy

etéfñósCieljSjCno defde los Apollóles y por ellos.
Q ue fueron los montes quc prtmero re eibiero del Cié- , 
ío eíta lumbre de lafeiyipór ellos* nofotros que fomos 
los valles. Y  llámales eternos »porque por fu dodrin* 
fomósfy {¿remos parafíenápre alumbrados; para defen, 
der efta cafa de Dios de fus enemigos. Y  nota aqui el ; 
gtoiiofbpadre S*AuguíUn*aquella paíabra.alúbrando

’ . I i  5 tu. La./



t tr/íia qtiil éottio el dí¿e>ticne gradé emphafin, y quid*; 
•re. deíitTu fólaéíTCs ét que nos alumbras,nó losmon.. 
tcs,lirto tu.PorquétU’féto crcs el que alumbras «aqüe- _ 
líos montes.Y-.jMMfcosatónte» ¡altmjferadosialumbra« 
tu también lá tierrá.Deroanera dize él gloriofo padre,a
no los Apollóles por fi,fino E&iospor ellos alumbra afu
yglcfiap'ara dcfcndéllade las tinieblas de les errores y - f 

berégias que fe íéüaiUán cbntraólláiY alúbrando C hri; 
fio  por los íuyosíla y glcfia(áñadé clProphcta ,  que- fon $ 
turbados tódbs loshereges,^infieles,todas lásieétas> y 
fá¿tiohé$,l6s inficientes de cora^on-Y cifra a todos e n . 
elle nombre:porque todos pecca de necicU y defalum- 
brados,como hemos viítoen otros lugares- Porque en 

, folá fu yglefia ay, como dixb al principio el Propheta, 
la verdadera luz y conofcimicnto de quien’ Oiostes, y, 
de fu verdad.Y porcíTo lafaníla eferipturaa todos los 
demas que fon fuera de layglefia, los llama infipientes.

C * A V  I T V  L  O  Cl N  Q V E N T t / l  T Q V ^ T R O ^ S  

l u s  c o n d i c i o n e s  d e  ¡o s  h e r e g e s . T c o m o  e n f e n a e l  ^ í f o f l o t  f a t t t  1*» ; 
1 d s s T b a d e o  e n  f u  C m o m c a ^ c o w o J e b t t  d e a u e r  l a

J g l e f i a  C u t h o l i c a f o n l o s  q u e  d e  e l l o s  f e  c o  

v i e r t e n  }y  c o n  l o s  q u e  f e . q u e  d a n

Hi.tutem, , f e r t t m e e í *

q u #  q a id e ,

V  H G O pone el ApóAol.Santludas^múehai 
pfopiiedades de ellos nueuos maeítros,dizicn 
do. Ellos délos myílcrios de la fe que igno
ran, por no eílar fu eílragada razón difpuefla 

u a»)/),»- creerlos’, dizén añil blafphemias. Empero eit to» 
tn !,i? tar. das las cofas que por los fentidos experimentan y co- 
rueifttoíúr r.occn natorálmenic, gomo los brutos animales, fe da*

M ^ u  - ' ' ían  i

fotf T> I^T 2H T  E /

ígnorant,
bU folie* 
ínát̂ quáfcít 
qac ¿ut*m 
naturalitcr
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- f  l^ lM E X lí fv íl^ T E : . if '.
f é-Q ¿ríos lis  tin iebl^déííai vatios errorel; A lolqua
1 cá como&geñcevafia y vazia de Virtud y petó < é c 4 ^  
%  buenas coÉúbregíc^ft^á-littiaflóíiy aÍtíú0ís>coEqa la$í 
Wú-ú̂ s fe^3^atílMi^nieIo^effMa$»^lo's traenldc vais? 
heregias en otras,y auñlostraélas cabe^asal rededor,; 
cómo cd vn vagüido inferfiábY afsi los nota de incoila 
tes,y  altiuas, y vákios d&tóda Virtud, y ¡que nóíop de 
prouecko,fino dedáño a lcftique eonuerferi con ellos 1, 

 ̂  ̂©itemas¿i <^u&fon arboles aututnales ,itffra&upfos, 
,.í^*4*^úciieosAosyea:e^atrafejtóOá:devayc»Ti(|»ia,i»e,&pIio-. 
Cpĵ (wC«,fra ¿¿  lô  arboles queflotecen y fe muefteaft1*! cabo del, 
cr,dic«*. ¿otoños Lossquales no lleudíí fíuaddeprpuecno;; por- 
Stifri. rqu^íuegofe leca y fe muerefu fruta.Y afsi múeren pri 

fittevp vna vez quantp alfro&ifiear í y  aun esíeííalrqn<* 
d io s  fe quieren también -focany mofirjy «pe los han ¡de 
■arrancar parad fuego, E o eq uei afsi corno lasceníe II as
guando fe quieten moriÉ, .feábiuan^abi .e£ldsífr;utuáitV

«iq aando fe quieren-tnorir fforefeen fin tiempo, y aun 0r 
:¿ chán a vezes fu frutilla.-empero con el frió del inuiernq 
!* preíloífeítnucrcla frutaiydefpueá laiayzíAfsi dize-,qiie 
«los heregesfloíceen fuera de tiempo y fazon>q^jeri^ii» 
sdofe moSrapypreferiralosoTJ’QSenfu viday do&rina 
' no guárdando-el orden/dela ían£ta ygiefia;. JL© t qual ¿es 

, feñal m»ni¡fieila de fuperdicio.Y muere primero en e- 
- ■ ¿ - diosla frutadclas obras Chriftianas': y  defpues .muere 

tipíeticn ellos larayzdelafe,hafiaque finalmente yic
Y ■ A A A  . nen aícráfi'aficadasdeltodo ddfanétó vergel; déla; 7"
'" ^^l^l^^srr^izonesdelfuego temporal y eternó.Y afsi 

^^'^Mdeífingéjares en vida y  do&jrína. Mas dizeque 
rt/n̂ ris, á d * fon okssbfattasddrmar,quédefptiman a fuera fus con- 
k Ü f í E f u 6 ás s ,tT orna, m etapbbra délas oí 3 s del mar, q u e na- 

'túndela tempdftad que ay alia dentro,y vienen abatir 
;• . ’ ‘ al»

r-crr;vn̂l 
jgin' »»"; rn

■ -i -A 'V  '



■■■Ala. ribera,y adefpumar altólas dfaóiundicias que traen* 
conSgo de alia de dentro del.mar.Afsi a ellos po r fu in %  

conikncia loa llana olasjy, paría prefümpció brauas, 
y  quede la confufiony tempeftadde varios errores, y 
peccados que ay alía:dentro défu coraqon.-echana la rí 
bera de fus;fentrd,os, y dé fui lefiguas fus confuíiones. 

-Quiere dezir. Sus fealdadesi.de que feauii de confuo- 
sdir yrauergonqari.fi eílumeíTcri en fu fefo . A quilos no. * 
ítade tíábresinconílantés y^iníbidos, y que del eítra- 
g° in terioé dé fu eonfcienéia, les lia.verjido fu eílrago* 
exterior..

DEL j í ^ T E  D E S E $ J T I ^  ¿  DIOS.  jó*

DizemaSjXjuefoneftreltas crraticas.Tomi metapho- 7  
ra de las conictascinflacnm aciones de fuego,que alga- 
ñas vezesaparrcreeníJás qualés no tienen mouimiento pro7 ein»*' 

í reg,uIar,oomO'k>s plantas,fino erratico y défeóforme,.^««0̂  ̂
en breue refplandcfcen: y luego fe bueíuen a efcure> ,n stcrnü.

' cer. Affi dize que fon loshetegés. Cuya vida y dodtri- sup.
* nano es regplar y conforme ài orde Celeftiál de laygle 
fia. Y al principié muefiran alguna luz de fe, empero 

db ego fe co n u ic r ten e n tibié b lasde errores, atoi qu al e s 
•ídize eífanreferuadaslas tinieblas infero alegara fiem- 
sípmpá'es tan amig.osfon de tiniébÍasde érrores.Dema- 
“iieraqüefilo queremos àduei'ririloi compara Sant lu- 
sdas a lo malo de todos los qtìa'tro eleroetos, a las nuues 
lecas del ayre,a los arboles íiñ fruto de la'ttena,alas bra- 
í'tiaiyfuziasolasdelmar,yalàsinflainmacioneserrati- 
acas dcl fuegp-Porque de todos los hprribres y c Hados?;! . ^
idélíOi,eftosfonlopeor delmundp.?-'' - r8’

Dizc rnas Eftdi&n.murmafadbres'»coínp declarad 3' íu funt
aqui lo s do<5tor e s Grie gos>el v o c abl ofign ifi c a p r o p r * a murmura-

y píd^-i auilíuiátcŝ
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y preladosde la yglefia.Porquc vedan, reprehenden y 
eaítiganjo que ellos no qitórmn>porque fon nvalasíus 
inchnaciones.Y liamaIcs¡queretI©fos,quefcgü Josgrie 
gosfignifica propiamente cauillofos, que es burlavfe 
y a en publico:mofar y cfcarnecer de algunas fanCtas ce 
nmonias3y aun verdades CátholicaSjporquc no parez» 
can condemnar fus lafciuias,y carnalidades, por affen- 
tallas ellos pororde dcbiuir.Ydize que fon lifongeros 
cílimando muchos losPrincipes y ju flk m d c los pue 
blosjcongraciandofc conelfos, por caufa de fus inte
re fes.

Dize mas Ello s fon los que ticnenpor officio fegre- 
gar.Totna Metaphorade lpslobos»quealas ouejas fím¡ 
p le s,1as aparta del rebaño,para robarlas , y comciícl as. 
Porquefegregrac propriamente, es apartar Ugrcy. Affi 
ellos auiendoíc hecho de corderos,lobos .-y* apartando» 
fe a fimcfmos del rebaño dc layglefia, vienen lo piel de 
ouejas , engañando ,a apartar alos otros de la manada 
Chriíliana,y términos de la Fe. Y en llamarles anima- 
Jesjdizcn que viue.o,vcen,oyen>yhablan fenfualinen- 
te.Como quien no tiene efpiritu m razón,fino íolaorétc 
anima fet?firiua,y affi biuen a la animal. Y  por cfío dize 
luego,que no tienen efpiritu:rio porque nolo ticneiv:ff* 

¿no-porque viugn como fino lo tuukíFcjs«Que eslo que 
tdize Sant Pablo.Que e|hombre que viuey fe rige por 
•¿Mentido añitnalfcn quien eftacomo muerto y íepulta* 
ido el elpiritufal/quál Hato a hombre animal,no acaba 4® 
entender liscofas.quefon.del:cjpjfitu de Pips:í antes 
jfaHícne’pn.ftdg^ Taunditcque no
das puedf;ftnt]Cpdef,pprque,,esexai^inado;en.efpifilu.y,!/ 
no lo fabe>Coiuo^l que no fabelino latín ; y lo exatfli-, 
naa en giricgó/q96.|i%|9í^vtebd^'.!P[^es^e’$ant lu/

■ 7- uas q ;«
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«las jque fon ̂ ílas.Nota los de que tienen ófficio del de 
.momo,que es diuidir/y apartar de Dios a los hombres,
.y de gente quc.no trae rendida la carne al eípiritu .-íino 
.antes al eíprica lo traen ¿mitrandod'feruir ala carne.

Y  luego inílruye a los Carbólicas, diziendo • £tnpe* (Jpér íí-jifi 
(TO vofotros atnanLÍíriarosmi'os,y os edificando yerecié « « « »ol
ido Cobre el fundatnenro de nucllrafanítifínna fe, y a Cu arsinícno 
.talle. Gloriolo A poflol con que reueréncia habla déla ftl* fule!, 
..Fe,llaman iolafandidmu Fe,como quien bien cono- 

cía la verdad y Calididad,y fuerza de la Pe . Y ello dize voímcnp- 
<hazcd,medianteel fauordel Eípiritu íanfto, haziendo aL'ie n',* 
Je Gcmpre oración queosfauorczca.Yconferuaos enel ferû ie. ex 

¿amorde Dios,teniédo fíeme cfperanca en 1a mifericor -ei;l mes
~ _ — .  f  , m ikilCür-

(dia denudtroScnorteluCh.rifto, que aueysde alean- JuniDo«; 
rqatla yida.cterna. Anímalos,como hizo Sant Pablo en r''̂ !rI!* 
«1 capitulo paflado,en las tres virtudes theologales,Fc, Jn vit«» ?- 
¿Elpcran^a, y Charidad,medi3ntefu continua oración. tcrná* fuf* 
Aora finalmei.ee los anifa conao fe han deauercó ellos 

¿impíos y nueuos maeilros,diziendó. Acílosdeípues de ,p<ui 
Quedos juzgado,los arguydrmas aaquellos, procurad lc 
ydefaluarlos.arrebacandolosdelfuego.Y dolos otros a *°
. ucd miícrkordia cor temor*Fn cfte capitulo, fi bien fe 
. advierte,trata Sant ludas dé tres maneras de hereges,
»nulos,y peores,y peffimos Haziendoallufion aloque mifercmi- 
íSant PabloauianundadoaTito fu difcipulo,dizi¿do.
¿Al hombre, hceege defpues de auelle reprehendido y 
;>atnoneílado v na vez,G no fe corrigiere, reprehendele y H*r

• i í» ■ *_ t r* y- » • T r  » t hrtíti

bíudica- 
tos1ill.js( ve 
ro f,iíuatrs 
ííe loneri.C?

ni iiunjicr* 
rc.fü¿'r¿.

en'  ----  — ^ ----  ̂ r  —  j  .
.co r rigel eíegunda v C2,yGnofe corrigiere de ella fegíida p^ná sí 
ícuitale.qjue no tiene remedio. Porque por fu proprio í«ct:n.Um 
juyzioy fentcnciacfta condcmrtado, pues el aiiímofc ^ rrcP"°- 
aparta de la communio de los fieles, y procuri de apa* k;

-lar á otfos Pocslos que ppj la primera reprehenfió,
I - dize ! ‘

nrm tJc.r.vx
Cns qa t A
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dizc SaptP.ab.lo »fe enmiendan * fon los menos malos* 
im perólos que no bailo la primera, fino que aun citan. 
tproteruQSiY esneCfCfí’aru la fegunda¿y mas afpera; em
p ero  en fin con cliaffe enmiendan y corrige,fon los peq 
res.Etnpeio los que ni porla primera,ni fegunda fe cor- 
Tigcn,ellos fon los peísimos y fin remedio. Y  por ello 
S. Pablo manda que fesneuitadoSjy echados dé la com- 
«nunion délos fieles-Conformea ello dizeaora el Apo- 
dlol Sa!itludas-A eftos,quefon los poílreros de quien 
habla,quemo fehan querido enmendar,y corregir pot 
la primera, ni porla fegunda monición y-cocredion, eo 
t o o  a gente fin remedio, defpues de auerlos juzgado, y 
condemnado en fecreto,1osarguid publicamente,y fen 
tenciad,y cpuenced.Manifeílando a todos fus errores, 
e imparidad es. V ais i lo haze el fan&o tribunal de la in- 
quiíicion en el fermon que allí fe predica. Mas s aque
llos,refiere a los fegundos,que aunque no por la primo 
«a monición,empero en fin por la fegunda, fe conofcic 
ron y eme idarpn»procurad,dizc,de faluailos,arrebata, 
dolos del fuego. Quiere dezir,aunque cop difficultad, 
como es amenazándolos,© recogiéndolos,o dándoles
-otras penitencias,o enfambenitandolos,como facando
Jos del fuego qocya tenían merecido. Empero a los o- 
tros,refiere alos primeros,  aued dellos mas mifericor- 
día Que pues a la primera monición y corredion Teco 
nofcieron mas dignosfon demiferieordia. Aúed pues 
ndfcricordia dellos, empero con temor,.dize,y recato 
de fu reincidencia deílos,y mas délos fegundos. Por
que fiandofe mucho dellos, no tornen a retofiefeer fus 
hecegias,y dañendefecrcto.a lasqueviuen ■defcoyda* 
•dos dellos. Parece que deíte fiando Apoftol Sane lu 
das fe ha Tacado la pratliqa que oy fe guarda enel tr i

bunal



bunaldelfan&QOlíicio. ' rsarát?utr
Conforme a ello delprocurar la fallid de ellos,dize el Pf.<w»tee 

Apoílol Sant Pablo,del Catholico doftor,- y m i n i i t r o • 
de la Fe. Que es iieceíTario que fea pode roío para enfe* ;tíni!ea in6: 
íar. Pariente para íuffrir:y que con difcrcta manfcdu m: 
bre reprehenda, y corrija a los que rehílen a la verdad-.««!; «iiitct'f 
de la Fe.Efperando a ver.fi Dios les da penitencia,para *
conofcsr la verdad de laFe- Elle dizc, queha de íer cBJd« 
fin de la dp¿h*padettte,y manía .cotrepcion.moucrlos-i*|¿^^; 
y difponerlos para que Dios les déla virtud de la peni»; .ccñiípnf iré1'* 

teñe a. VaíTidizcjCean librados de los lazos deldenao*>“? * ^ 5 * 
nio'del qual dize que ion enlazados,y eílan prefos yca 'diibUi ¡a ! 
ptiuos parahazer fu voluntad.Laílima grade. Que■aya-. f̂eei*>*4ifa..' 
algunos encílavida, que ellan captiuos del demonio, 47nwt 'V, 
para feruirle,y hazerfu voluntad. Y dize,que eftá cap ti :>?riusvoluB 
tíos del Porque aunque por fu voluntad pecando,y def 
creyendo,fe hizieron fus captiuos: empero poríu fola’. 
voluntad,no fe pueden librar de el.Sino que han de pe*; 
car, y hazerfu voluntad,vna vez que otra,halla q Oíos 
Ies de el don de la penitencia,para falir del Tcccado,y; 
para conofccrla verdad de laFe . Demanera que el A- • 
ppftol informa aquí al dóítor Catholico,efpecialmente 
al que tiene para eílo-obligaeionde offtcio, a corregir ; 
confabiduria,conpaciencia, y difereta manfedumbre,
3 ellos cales,efpe rando a que Dios por elle medio, los 
conuierta.Y lo mifmo dize Sant ludas.Que alos vnos 
cpndemnensy alos otros procuren de faluar,ydelos o- 
trosayanmifericordiacon recato. Empero torna a ad- 
uertir Sant ludas a los Cathoíjcos,diziendo. Empero 
vofotros arnantiffimos,acordaos de las palabras cóque; 
ospreuiniero los Apollóles de nueltroSeñor tefuChri 
ílojlos qualesos dezian-Que en lostiempos pofireros

kk vernian
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yerman mofadores,© burladores de la F e , que viuiran 
b'!*¿fffji’íegun fus defleos y apetitos .’Alega aquiSant ludas,a 
■r lû qrĉ f̂ -, Jos Apollóles Sant Pedro,y Sant Pablo. A-Sant Pedro 
cá iiú *^ ,;uc ¿j-xo Quc cn ¡os poílreros dias vern?an burladores 
bntuesíuj). de la E*e,viuicdo a tus apetitos,y engañando a otros. Y  
v.-aisn: ia alega al Apoítol Sant Pablo,que dixo eferiuié
dicVíá'iitf ooa Timofheo luaiicipulo Hágate faber queeruospo 
«cptioasii libreros dias.llama affi al fiepo del Euangelio.Significad 
t/Swr 'do,que no folaraente eri aquella edadauria hercges;pe 
cems ainvbr© que los auriaen todo el tiempo del Euangeiio. Por*

'que nunca el demonio'ha de ceflarde hazerguerraala? 
H'icwtem. verdad de la Feds Chriflo- Dizepucsque nos ahincaran 
aMiáiu»13 yc°ngo>:aran tiempospeligrofos. Porque aurahdbres 
<tieb!' ¡ atix .q,ue fe amen a fi mifmosry ello tengan porfin,no tenié- 
bít !£j,0 cuenta con amor de Dios,ni ddproximo.Y por eflo 
& añade,cobdtciolcs de dinero, jactabundos,toberuiosv
m n s felpeo qqaf codo rfafee de fa rayzdélamorproprio, Y aña»- 
cnpiiU ctaa" de luego el defprecio del amor de Dios,,diziendo. Blaf» 
lupeibníaí pfismos contra el honor diurno. Añade luego el deípre
Ph,cmi.|?5r¿ * . , . , . -  T i i- 1 r  i '

' titas »«.o cío ael amor del proxím o.No obedientes a lus padres, 
bsji6«s,/n -corporales,y fpirituales,ingratos a los beneficios rece*

iffe bidosifedeFpfos,íin adicionólos con quien tratan. Sin
Aioue,fine palabrada paz a los cófederados,calumniadores délos 
^ '^ '“ ^innocemes.íncontinentesdefuspáfllunes/ imíriites y 
•csrinéres', crudes para los que poco pueden , fin benignidad para 
ne b’!vgm lósamenos y  iseceífitados.Traydorcs enfus tratos-Pro- 
ute,p ojí- tériros y arrojadiz0s,obtando fin maduro jCóníéjó- Tu» 
tares .pro* t-njdos,y de anima hinchados.Giegos, y amadores ínas 

, , V: de de ley tes' que de DioSique esla fuaimb c ega éra , y q
v ¡i tppiuT i  tienén paireecrde- Chri ftia-nos, cm pero niegan la virtud 
«isqni dci 'de la ^hriniatiuadvQuíere dezirque ion hypocritas.q- 
¿íbcresipe- paíef.en Ckrifliauosiy no ay cofa quémenos fea». V acl¿GUUen* V . *



*nrecftosdizeel Apoftol,defechalos. Deman era que el A* rsttm; 
paiìol Sant Iuda$,ha hecho alludo en fu Canonica f en 
Jo que tocaaeila materia de loshereges)a lo que efci>

,uieroh eftas dos qolumnas dela yglefia ,  Sant Fedro, y , !t
Sant Fabio- , ■iJ|i x  ^

DEL Ì>E S E X j r t l i ' J t - DI OS.

C*4PITVLO CfNSlVENT^i  T CINCO}COMO 
dyjtn. Idygleftii de Dios jve^partt conoscer ,  ¡uŝ eràY 3y¡) >

: tortdemnar a efìos nueuos maejìros ¡y  quart anti":
£Ht>s3y j ufi os Jean fus cajìigcs*

• , 1 ¿

SU*.
sili

Imos al fio del capitulo pallado,comolaygle
fiJa reprehéde,juzga,y condena a los h'ereges, ii>9;aud̂ -
conforme alo q el Señor nos manda,q quado ncN 'c

a

clefts
' nueítro hermano pecare,y hechas todas lasdi 

ligécias,a q nos obliga la charidadChriílianajnofe quj- 
fiere enmédar,q lodenücicmos ala ygleíia.E llamaygle 
fiaalosPrclados,Obifpos,ypaílores de ella,qpor auto
ridad del vicario deChriftofeñornueílro,la repreíenta- .
. AíTi S.Pablo auifa alos prelados de Me lito , y de Ephe- A¿llíu-!9, 
fo,diziendo-Miradpor vofotrosy por la yglefia, en la 
qualospufoelEfpiritufanílopor Obifpos,pararegic-Gsf'*í*
■cftayglefiadeDjosqueganoconfufangre.V para en
tender bien ello,allende de lo que yahemos'dichojco- 
jnomandauaDios,que elfummo Pontífice juzgaffe, y; 
fentcnciaíTeal que no quifieffe obedecer,y tftar por fu • ;
determinación,en los negocios arduos de fe y ceílúrii- 
j,re$,es bien confiderar. Que no fin myíterio qaando . 
chriílo encargo fu yglefia a Sant Pedro , vfo de Meta- simen iró 
phora de paílor,y a todo el relio Mama oU -jas[ y corde- ,y{? 

uxOsfuyQS,diziendo... Simonhijo^de luán amas me mas 
p :  kl? i  qüe
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i, i im» etilo s?  Señalando a los otros difcipulo $,qu é preffen 
» * 1 te s  eftauaa.Rcfpondio Pedro-Si Señor*Y qíc que te a-

mo,y tu taorbien mejor que yo lafabes.. D ixole el Se- 
níí^fu* ñor, pues pallorea mis corderos »Torna fegunda veza 
.féíiqaU»*' preguntarle. Simó de loan amasmesyano ledize,mas 
Timé i«* n* menos,por no afrentar ni affligira los otros.-aunque 
»¡* dii'gi* .affr fe entiende ficmpre,como lo pregunto primero :por 

, que aquel moüro Chriito fer fu inte«uo*Refpondio Pc- 
dro>Seáor íiytu fabes que te amo.Tórnale el Señor a re 
petir,pucs paftórea miscorderos.Torna elbeñor terce 
ra vez a preguntarle.Simón de loan amas me-entriilc- 
ti ofe'Pedro, porque le dixo la tercera vez amas me, y 

DoWíoetiv rcfpondio je.Señor tu fabes todas las cofas pafTaclas,pre 
11, tufet* feñícs,y füturas.Y como antesfupiíle que te auia de ne 
i K 1Jím ofc g.ar,aunque y o  preíurnia y porfiaua que no ,  y fuccedio 

. „ comoJulp;dixifl.c,aíri aora me afflige,fiare quieresligni 
-ñcarjaucHo tefengo de amar.impero de prelente 5e- 
fjñpr ru fabesquete amo,y yo tambié lo conozco depre 

Paf« .ooecí’̂ .^ -m iíT orh ael Señor tercera vez a.repetirle,pues 
in/n.í '■> ^paíloreaods^ejasJisaqúi deaduertir, que Sant Pe- 

r 4 ro lacabauadeidaf prenda.) de á> que amaua a Chrifto,. 
sitnoit&ev mas que?todosios.otrosdifcipulos.'Porque pondera el 
' ^ ' “.““̂ Puangeliili, Que endiziendoIcSantiuan a; Sant P e* 
DP!nin!,eft;,dro,;qiiael:SexÍQr era, el que íes kablaua defde la libera».

agua
vimeronpoco a

d j *, & mí %p o c b cae 1 ñ a ii io-. Empero; e 1 fe ru o tofo y auentajado>a*
ííií°sSSiíH$W^
A ifcipaib» a, ¡d el n a u i ov ro r ta n ro c% S cú.o r , fó br e eíla p r u eü a m a- 
^ ‘̂ * snifoftadefurmayoramor,fin,agrauiode lo&otEOS ,  le 

1 pregun to*. Amas me mas que ellos ? y porque elm ejor 
^ e s  raio jí que feací mayorde craíp*ír*Chxiíta Íu.©¿ick».

- ' depa*

tuoic«.fub» j jp fe {o.fufrio. e 1 coracon,fino que íueso fe echo alcinzrt..fc,e»iv c  . _ , i . , .  ’ r r • , 0  . .
TAtenimnjBjYs ■̂ tn'O.para'.elv 1 los.o tros cL’fci pufos. vimeronpi



dé pavorde fu gáiiadq>queaffi fe llama Chriílo paílor, ; - ; - 
en e l  Teílamcnto viejo y nueuo.Yla razón lo perfuada - ' 0  ■ -
afinque e l que ha de enfeñar ygonernar a todos, íea elt^" 
mejor de codos.Porque,que mayor abufo,que manda% ' V;v'' 
Jostuenores a los mayores ,y  obedecer los mayores a 
Jos menorcsíes como elciego guiar alquevee. Y aíTino 
parecefeguro afftrmar,que algún Apoílol fuefie mejor 
que Sane Pedro :  ni aun tan bueno ? fino Pedro m ejor. 
que todos;pucs Chuflo portal lo cxaminojyledio car 
go de todos.

Y aunque el Señor labia que Pedro le arnaua masque 
todos,fe lo pregunto delante de los otrosiy tresyezes.
Y  aunque,también de vira vez le pudiera hazer v:.ca’io 
fuyo,etnpcco otras tres vezes felo repite delante de to
dos,que loliazeíu lugarteniente de paílor de fu gana* 
do.De manera que lo afrirmaj lo confirma,y lo recoij, 
firma por vicario fuyo.Para darle a entender a e! y alos 
otros,por eílas repeticiones, la excelencia del futnmo 
Pontificadoy quan auétajadoha de fer a todos,ef Pon
tífice y vicario de chriílo.Y qurn fixo>firine,y piladle,

. es el íummo Pótificado de Pedro en la ygleíia-d.e Dicvs.
Empcrp en llamara Pedro paílor, y- a los fuyoscorde-* ' f - '

] rosyouejasjalosqualcsPcdrohadepafiorearjregiriy 
gouernarpara elCieío;haze también allufionel Señor

I ala elpftion q antes de encarnado hizo del paílor Moy ,
¡ fcs,alqual mediante la milagtofa visión de Dios en U 
¡ ârqa: de paílor del ganado corporal,lo hizo paílor efpi E , ■
| rtual del ganado de fusfiele^» como parece en clE xo- >'
! do.Y es mucho denotar que le dio fu vara de ju ílcia y 
i autoridad,no folo parainílruyr enlape y buenas coílyi y.
! bresa fes fieles.'GnptambiéparadefendeUosde losia*
! fieles,que refiftiaivatavofuacaáde Dios . Y para caíli-

K k J  g*r’o*i - '

v e l  unjrz&n dios: m
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con a^tesdcí Ciclo, baila darles gárrOccíe í\ 
pilarían̂ 11 Si0 -3 ci>ci mar Y aíTi ledixo Dios,parainientes que tehe* 
rjÉ^T^ '̂^-cchain-o' quie quiera, fino otro yo.OtroDios de Pha* 

rhoñ en Ja tierra Aíli aora e 1 S cñor h u m a n a d o> e n ar <¿a 
íto¿y rodeado de las e (pinas, y penas de nueílros pecha
dos,haze tambiéa Pedro paitar de fu ganado: parí que 

■ • lio faque del poder de Satanas ,eQmodcpodcrdePha-' 
raon. Y los guie para el Cielo prometido , corita para í t  
tierra de prormffion y leda fuáutoridad,y lp[ haze fú Iu* 
gartenientc,finalmente otro Dios en la tierra • De tai 
nía ñera que todo lo que legítimamente bi-ziere y def. 
hizicreenla tierra:fedepoi hecho , ©deshecho enef 
CieJo.Y como aMoyíes aíla tan-bien a Pedro, le da fu 
autorididiparadéfetíderA tasfieles,de los infieles y Kê  
tegésíy para los caíligar-en füs házicndas:,hóniras>.y.per 
íonas.Porqué cidro ella que bienes confifcadOs fwrOir 
Jos quefocolor de ehipreítido,.faco el pueblo dé Dios 

r de Egypto>por orden de Dios y def j  teniente Moyfes* 
TambienAneitaek&ioñ de nueíiro paítarPedro.hií 

■ " ZO cl'Scñoraliufion'ada milagrcfa eledion ,■ que ahteŜ
- de eh-:a madohizo del pafi-orDauid,eom© paireceen el?- 

* » l ibro ie  Io s  P e y e í,pirra h a ze rl o paitar- el fu gah ad 6 fiel .* 
i ■ i i Y para defenderlo cfcto« íebúes.oífos>y-lobos, detasin4 

■fieles. Y aíTi e! paitarDanid'en detenía de los fieles éa» 
ttó  én'cámpocontra él infiel, y biafphcmo Fil fieo Go^ 

& |iat>y Jos aíiados. Empero es de notar q¡ue ios infiéíes y 
, •-.; hereges vienen contra los Gátholitas,háziéndo fucoit; 

fianza en fus fúétgas huthanas;>y: en lá-défirézade íusír^ 
JS'ifipeisó'licfS fieles-lian de íalir a el’lós baziehdo fu 

w”/ «ófian^aprincipalméte éh-Diosi A íPi lo-affirma- Datad* 
qBiSiííBsâ  d iz i e ndo. EJta s infiel es- y barbaros-hazen fu-confianza 
l e a t  ̂ ■-clli£yS ^rr^jedé anillcri!a i.y t,a'íus $aaájta& de guerra*

empero^
+
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cíftpcro nofotros los fieles,en el nobrc del Señor Dios ne Domíní 
nueítro iriuocaadole.hazemos nueílra confianza.Yíuo 
cedió y fuecede,que ellos cayeron deprefumptuofos,y biigatiümt 
leuantados que cílauafl.y fueron prefos y atados.Erame &  ceciíi''* 
ro noiotros de caydos,nos Ieuantamos;-y eítamos dere** icm turre, 
chos y en pie.AíTidixo vnPropheta de Dios al Rey A - 
mafias.Sipienfasque la victoria conGíle en poderío y p{»i.,?. 
fuerzas humanas,^ara el Señor que feas vencido de tus- 
enemigos. Porque cierto de Dios es dar vi¿fcoria;y de 
Dios es hazeíhuyr. Y affi en el mifmo libróle Ice,que 
jdbucn Rey Iofaphatjfalicndo alpoderofo exercito de 
,lós Moabitas»y Amonitas,y los desmonte de Seir:que 
fe auian juntado contra el,dt?e el texto que pufo en Ja 
•.vanguardade fu exercito los cantores,que folianloara 
.Dios en el templo, y que eílando a villa de los enemi
gos,con boz muy confonante comentaron a loar al Se 
ñor con ella letra-Loed al Seéor,porque fiempre preua 
lece fu mifericordia.Y aduierte el texto que como co- 
rnentaíTen a cantar ellos loores al Señor, luego los ene 
migos fe boluieron vnos contra otros,y fe mataron to
dos . Y el pueblo de Dios fe fue para alJa,y en tres dias 
no acabauan de coger los defpojos y riquezas de los e- 
ncmigos.Airiel paílorde la ygleíia de los fieles Dauid, 
dixo al gigante Goliat.Tu vienes a mi con efpada,y co 

: lanta>ycon efeudo. Empero yo vengoaticon folo el haft*,&ciy 
nombre del Señor. Y  es de notar, que el pailor Dauid, ^'vení® 
aunque fus principales armas eran ella confiaba en al te in n® 
Dios,empero también fe aprouecho no tanto de 1 as ar- “ |“j 

.mas reales de Saul.-quc no le venían bien.quanto defus i j  

/armas pallorales.Y affi toma,fu cay ado,y báculo pallo - 
ra!,ytomafuhonda.»ycfcogecincopiedraslimpidifllt- 
»asy muy luzídas del arroyo,y échalas en fu turró j a ~

kk 4  . floral,
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pueblo de D io s . Y a la primera hondada le hinca vna 
piedra en la frente,y da con el en tierra» Y faltado fobie 
íl ,c o n  la anfmaefpada delPhileileo > con que el penfo 
matar a Dauid,lc corto la cábela Dauid a el-A ffi las sr- 
inas de Pedro no fon tanto armas reales,aunque fe apro 
¿eche de ellas quádofon racneíler, como fus armas pa- * 
diorales,allende dcla confianza en D ios," eii quié todas 
las araias Cbnílianas tienen fu fuerza. Pues Pedio con 

tfiflaautoridad palloral,tomando fu báculo y fu honda.- 
¡y los tetlimonios limpiffitnos,yverdaderifl’imos,toma 
idos del arroyo y torréte de la fanfta efcriptura,quc vio 
i d i t  del templo de Dios.Ezechiel, y echados en fu pe
rcho paílóraby Tacándolos en fu tiempo,juzga,y condé 
»n *,rinde,y caftiga a los heregés e infieles,Y con las mif- 
mas atinas de la iandta efcriptura,con qué el herege por 
fu faifa,y bronca intelfigeneÍ3,pieBfa degollar aPedro:

¿ ^ n  eftas mifinas en fu puridade legitima intclligencia, 
degüella Pedro al herege.Todo efto confirma lo q cue 

» SantIuan,qüepaffoenla prifion dclSeñor.Porque 
eno carece de grande myílcrio.Que de foloPedrofe lee 

C.-nue:tuuieffe-cuchillo y ajfange füyo. Y qiicTolo el def* 
{fcmb¿ynalle,y íolo el hirieíle,y la oreja del incredulohe 
¿3ccge,y atreuido ficruo del pontífice. Demanera que no 
i fue a cafo.queíolo Pedro tuuieffe cuchilIo»y folo el hi 
t rieífeal infiel y herege,y le cortafíc la oreja antes q o* 

tro miembro,Sino que fue dminaprouidencia,cotnolo 
" aduícrtc Sant Ambrollo-• Para darnos a entender que 
i entre todos los A pollóles,folo pedro tenia la poteftad 
judiciaria y fuprcma,comoantes vimós.Emperopare
ce q antes le ania de cortar las pierna?,y desjarretarle

* ‘ 1----Ola rnin/i atre*

f
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uida con que prendió y echo mano de Ghrííioi O 3a cav 
be$a,para quitar ía vidáal q-rfe ©fFédia al dado# de ciía.  ̂
pero no le corta fino la oiejáiQué parece' que a fafeien 
das la anduuo a bufcar,y licuó alliíu cuchillojo alfanje. -
Dizeel gloriofo doílor SantAmbrofio,qucfoIoPtdro “̂ fcrofios 
|ehirio,porqueíblo Pedro tenia poder y jurifdicio de 
ChriftovYcnIaorcja,porqueelofficiode Pedro este- 
ner cuchillo para'cortarlas heregias yfalfas doítrinas; q 
fe recibe por lasorcjas,porquepor ellas entra al aliñad 
Ni tampoco carece de myfterió permitir Dio* que lé 
cortaffeantcs la oreja derecha que la y ¿quierda-: fino 
como dizecítnifmoSantAmbroiio,porque nócyoa- 
quel infiel a derechas la verdad de-la fabiduri'ade'Dios 
encarnada,finó a fínieftras las herégias y blaíphe'mias 
délos pontífices y phavifcosVDemanerá que le ébHo 
oreja derecha-: y le dexo la finieílra • Paila1 queencénda- isaaúí.; 
mos que el que vna vez es herege,hablando Iconsunme '" 
te,jamas oyra adercchasla verdad dula Fe.’fino a finie- 
flras las faifas dódlrinas,y finieílrasintelligencias déla' 
fanéiaefcriptura. Demancraque comunmente a! here- , - 
ge no le queda oreja derecha,finó yizquierda-De donde 
;f efigüe»que no ay que corregirle fraternalmente. Porq 
claro efta,que fi por toda láyglefiá que affirmay cófief ~1 
fa aquel,laverdad,no Ce corrige el hcrcge.como con ra
zón podras tu prefumir,q fe corregirá por ti folo? folo 
el quelo tiene por offtcio loha de reprehender paraver 
como dixoSant Pablo enel capitulo paíTado,!] por ven 
tura Dios le alumbra y le da la virtud de la penitencia,'
Afli quefólo Dios es poderofo,paracorregirle efficáz _
mente.-y para hazerle que o ya y crea a derechas .Y  por 
tanto,como lo refiere fant Lugas>{blo Chrifto milagro?1̂   ̂
famentepudo fanar,yfano la oreja derecha que Pedro 

P  " " kk c con-



ludas,fegíi
.v.io c9r<íl capitulo p a (Fado , de cotuda yglefia ha de 

Cf’V.v̂' ̂ isá̂ céitic a pqiCeí̂ líptdî .af. los-.liercgcs, jcp̂ e Ce rcô nulercen»: 
la¿adit> Que haga efto con temor y recato de fureincr 

.v.¿ - . m -  ¡4¿ncia.Pfe{ut»íchdQ qucelvnaYez,herege,no ay tjfhí 
de.él»hu.niananoete hablatido.Y aífi leuanta fu efpirita 

-Sawt lyd^SíybuciueCeparaloshcr^ges^onuertidosídi- 
<zie^do*£h>pcrOa^qiielque fqloes.pqdetQCo paracoá 
fceúafo^fift^ínpidoueiay fin pcceado,íca gloña.pjira 
ííleóiprcvDeftvanc ra que vfo de figura y mutaci® de per- 

‘ do na, que lps Griegos llaman apoflrophe,porque antes 
y ua hablando con la yglcfia Catholica.y aquí le boluio 
fu añimp.a los cóuert'idosjcpmo G eAuuieran alli>p)dié 
jdo a Dios que los confcruafie en la F e , pues el folo era 

autervt podetofo para ello. Aunque SantChryfoílomo yotros 
¿ ^ ¿ » G r ie g o »  no admiten aquí ofta figura, porque 

fc'tuítfnné^g  ̂^ .  A aquel que es poderofo para conferuarlos fin 
¿,er&m?s-“peccado fea gloria y magnificcncia:imperio y poteftad 
Diftcenm, , ¿ora de prefente,com.dlo fue antes de todos los figlos, 
píe"» Y íd féra por todos los figlos de los figlos, Amen.Signi
teTmnMfejficando lo mifmo,qp falo Dios espoderofo para con-. 
cui»,&nac:: reruar a los tales,fin que tornen a reincidir en fus erro- 
í*c»vr*frss, Cpníliif pues quí? en layglefiadeDios ay juez que 
c u lo r n  m . conozca las caufasde la Fe,y condene,y caíHgue a l o éÁmé.Bpiít. , ,t . , :
luí*. culpados en elia.

> Y.atnios caíligos' que lafan&a yglefiales da, no fon 
-itamooco nueuamenteinuctados,íino facadosde lafatt- 
*cla eferipfpra.Potquequarro fon los caftigosprincipa-

t . p^iicaneyí^oi«.bl?.aai d^la^iqoificid,ji-qdíc.,
:s :̂rr?'e%  pedioípíeftc cafo tiene ¡com etida fu autoridad ;y cuchi 
l e ^ S l ^ ^ l  pfimero}CAprender,y apartallps de los C atM i-

dizeSant Pablo,no pafie a

•• ■ ■- f  a 1 m í  h . í  u a . T e  :•
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tQvTirt^i&'qti'd íñánda el Efp-kiiu^áafi3Waféu'5rgfcií ,̂.c*{!ííe i»- 
¿cbáxo de.mufy '¿legante Metapíiora ¿ dtiiende». bis 
dednoíy echadniaflósa lasrápoiasquandó ibnj^q^ié* qla ĉmo 
ñas,quédeltpüyen lasvifias^Dclo quai ya vimos-‘aríttrs,{Kul)t‘‘r v̂  

- También miada Dios apartarlos ieprofos dé iusfanosii^jb. 
y queviuieíícn fuetadclácónioh habitación de el‘Ios¿Y¡ 
clgiorioíó padre Sane" Augúftin lo declarada los herci AnSuíljn’* 
ges-Porquc dizc qué laiéprá esmafiiEeflóTymboloídei
la.HercgíaéPorq alíi éóroo la-lopra es'CnferLíicdáddé oiS
chasvqué ay vrtas paitésTanas eñlcuerpoíy otrasífeprci-3 
tas Allí él herege tiéiíe vnaY partes íanas y dé ífhriitiaé 
n o y  por ellas té vende portái. Empero otras dañadas- 
y erróneas dé herege,e infiel Y también1 porque es en* 
icitnedad muy contagi-ofa , es necéíTanó^pattarias de 
los íanos y Catholíeos ¿ préndiédolos y éñcáíéélañdcP"í' 
lo s . Elfegundo éaíligoes eonfifeacion dé bienes, hité 
lecmus que cxccüto cl Rey Danoycon 1er ĵ*nuri.Víart  ̂ pü. 
dandopor publico ediílo que el que efíorualTc,o j-mpi r.
dicfl'e reaerencural Diosde Ifraéí,q-U3 fueflb confiícu- líara*íí'

■ dafu cafa y bienes Tambien-el Rey N ab j c no d o nufor 
■> cOnofeidas las maraud¡ás ele Dios ,. fvvndo por publico 

decretó,que el que blafphemáíTad'ePlJio'sde lifad', le 
fucile Gonfifeada fu-caía y háríénda: cora o cofia en Du' pini«r. i 
iiiél.Pu-es qiianto co-n mayor razón y juílicia la fanéti 
■y gleba,que conoce peif: ¿lamente quien Dios es,y por 
faoto ella mas obirgadaadéfender, y ¿cl'ar la Fe de iu 
DiOSjConfifca a losheréges fus bi .'nesf 
■ Ei tCFcero caflígo ê  énfanbeniíaryíeift-lar. Para que 
dos D.ftos fe recaté dé aquel,como de hombre foípecho~ 
ío en l í  Fe.Y tánibien los fanbénítos fe nuñdan poner 
y  colgar éh l'a yglefia de Dios,para que otras teman« Y .

. aí$. kcit^se«.elbbíüdél.os<Hucncros.1 que avnos do'-:
tientes-.

Domtis au;
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>|;vxi^ntasy éinquenta hereges* que les pareció que ello!
' ta nlíicn eran facerdotesrcomo les ha parecido cambien 
á algunos délos hereges de cilos tiempos« Queriendo 
pues,ellos hazcroffieiodc facerdotesrno fiendolo: Y e- 
íjtando con fusincenfarios cnceníando el. altar»fa!io fue 
go ;del animo altar,que losabrafo y quemo, Pero quifo 

• qu¡edaffen los incenfarios lin derretirfey regt
l^rfe en medí£) dclfuego:para queíiruieCfcn de fanbeai 
gos. Y afirmando Dios deshaizerlos, y hazcrlos pilchas 
eftcndidns>y en e l auarlas al rededor del altar en el tem- 

vt'nAer«* pfo.Y dizé eltcxto-Que para que defpues tuuiefícn los 
iftie)1 qü!- hiJosde Ifrael memoriaparaefearmetar en cabera age- 
biií c6m» ñ a . Ellos pues fncró los primeros fanbenitos que huuo 

^  dcDios-Y es de crccr,qucea ellas píáchas
’ fe elcriuieronlosnóbres de aquellos docientos yein» 

quentacondemna4os,a{ficompfecfcriuenaora losad 
5í- X; b-res de los condemnadps enlosfanbenitos.Afli tábien 

1J* fe n»aadv> poner cnel templo como fanbenito la mifma 
pipada de aqud infiel y blafphemo Goliat* Con la qual 
pauid paílordc los ficles,le corto lacabc9a,por memo 
ria,paraq nadie fe atrena contra la fe e yglefiadc Dios.

ElquartocaílÍ2oes,quemar,ycllcconílaporlamif- 
tnahiííoria de los Números . Puesel mifmo Dios los 
juzgo y cpndcmnoafu,ego,y aífifaíio fuego del altar,y 
quemo a aquellos docicntos y cinquentahcreges.Tam 
bien a Nadab, y Abiudfacerdotes, porqué no fueron 
fieles en fu minifteiio,c incenfaron a Dios con fuego a* 
geno,y no con el fuego que Dios auia embiado del cié* 
lo,y fefuílentaua en el altar . También los condemno 
Dios a-fu ego ,y falio fuego del altar y los quemo. Porq 
deuiode fer aquel pepeado,de infidelidad,o deblafphe- 
niMipu^s^ífifue eaíligado- Porque parece quefucaql 

, pecca*
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p e C c acto qu e fct.fe r p ir a Dios, np*epn jfud a tria? dp pida: 
fino con honra age-n&d« d ,y  coatun,ja-!**qriaji¿a§:tV-Jífo
dizeel te x t^ A r cbaparpnlos incenfarioSíftfhíOíqoñe-
nojo y defden,y finía reuercnciaqu.eaDipsícdeuc . Y -  
n o  querer también tomar det fuego de Dios de el altar,, 
como Ies eíiaua mandado,fino de eíTe Fuego comü,cfto 
da a entender, quc! de ajo de fer pe§ cadodeinfidclidad 
y hereg a*y no querer dar a Dios la honraqpe a el íoío 
fe  deuia.T amblen«! Apofiof-Sant ludas ;fig| ifica feré- 
íialajuila penade los heregc-s,quandpdize-.(^uelosíie 
regc$>que porla primera reprehem'ion no fe,corrigen: 
fino qüees nec'iffjna la fegunda, porque fe moíiiaron 
tan pcr;inaees,dize. Q-ue es arrebatarlos del¿ fuego,que: 
yametecian»Y aiMtesdízc,q.uealosangelesmalossqye 

• fueron los primeros infieles. 4e Chriílo en e 1 principio 
de fu creación,que eifan condemnados y deftinados a l ; 
¡fuego obfeurodel infierno*. Ha2iend0.cn efto all o {ion & 
,1o que el Señor dizeyque dirá a los malos. Apartaos: de 
mi malditos-para que vaysal fuego eterno. ,EJ qual efia 

;mparejadendeide el principiodgl mundo „para el ilemo- 
- n io Y F3r a fus angeles - Y  por cqn fíg uiefi te Jo padecerá n 
< fus aliados-Y afflvemos que el;Re$Pario}y, eÍRey Na 
óbncbodonoforalos infieles y b.lafpheraos dej Dios de 

iíraef no íblaaientedize el textoyque les mjlfarpn.
.; ' Confifcarlas haziendasiemperp-darles tambié  ̂ ,
, ; pena de mucrte-.Gonfta pues coa^o ay>.juez:

w »diofcet.^vl'ot- negpc49^ {? < fS 3 y c 
: quan jdftos V antiguos"

;.¡'t caíligOsqucvfa

Arreptífg.V 
Nadab & 
A bíUít filij 
Áaron tari 
bulisv3cc? 
LCUÍÜO.
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¿Hinjgncm
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'^'•jrf p « r r  fcô. »*4  ■ i?<QjiB’-N-T*i4 - Y ^ r s . , co?
r ii  fft$ aidant és lti*>i#i*he$a principare! cuerpo dé todas 
-~ Us (e(tas i affirma U cfer if tirai qu&efia befi'U tient
Y, tnuèkkscabefas T  furane- p e m ih -b U s  J«f htgjt

guerra afttfaníla yffiefia»

.,- Sraachôd^cotati41acabêçadcl çuerpo de ef 
tâs fc&as es v t ié j  q es el principe de iastinie- 

I  blàS.Empcro júntamete con cito es verdad q 
fe « ^  cf\e dragon tiene rauchasydifFeretescabeças.

, ,  A ffiloafFirqiaSiluàqlovioenfu Apocalypfijdiziedo. 
á̂  “ígna íQúe la primera feña y vanderaq vio,fue aqlla ççlcflial

S!

incœK& ifàùgeriy afu vhicohij'o /y a fu pofteridad de Chriftia- 
mj'n'tuf nos, q era fu exeixitoEnnpero là fecunda iena o vande-

c cm.&c. 
Apoc.ii,

fus‘habctis ra qué vio,diz£ que-fue vndragon grande,vermejo,que 
&córau'ade ’aunque era vno,tenia hete Cabeos y  diez cuernos,y fu 

eXeicito apunto > para hazci? guerra a aquella celeüiaí 
jivoger y a fu vnico hijo,y á Ibs fuyos, como allí parece*

¿ . Dize pues que cite dragón fiéndo vnojtiene fíete cabe-
qas.Porqueíonmucbósy diferentes los herefiarehas»e 

,ji?: fî inucteresdCefías feftásípOr quién el principe de las ti-
i : !niél?lashabíá'Y aíffdizé Sant luán luego en el capitu- 

Ec vrfi ¿y 16 uguienrci Y  vifubif del mar vira- beíUaeftraña.Porá■nuribefti*. o-, „. . - , ti r  ^
»íceodenK riendo vnájtema fíete cabecas.Para íignincar la vmuer- 
habentein (idad,de todas las fálfas' fe&as y  religiones* Y dize que 
tem'icoT- la vio Albir,para fígú ific arla’pu jan^a,que eílas malditas 
nuadlenj, fc ¿tas áúián dé tener > cada vifa gñ fu tiempo /.contra la 

y  glefía d¥ Dios ¿pará purificar y áffinar fufe,yfu virtud. 
Y  dize que la'Víofubirdeelmar.Paraiignificarlamora
da de cfta bcítia;d©ndc defeafa y fe huelga > y  de donde 
fal ; a hazernosguerra,que es el aguafalobre,y mortife

rade

Apocaj:



rádebcueXátoshotóres« Para que entendamos, qué 
en la am-argáfeaide los errores,y vicios que marañ a io$ 
hombres,tíertc Tp aíTiéxo efta/beíbajComQanrcs vimps¿t 
Y a  ciéttó mucho de ponderar,qufe no embárgate que}: 
es vnal$beília,d¿zeSantIuant que tema fíete cabera 
différentes.Porque cada;vnafeâ:a,haze cabeçapor ir: 
aunque todasñacen de ella vna beflia.También es mu
cho de n atar,que comtcncr ella beília fíete eabeç3 S,di- 
zefaftcTüan que ceniadiez cuernos.Par*fignificarnos, .- 
la monílruo’fídad de ellas feáas.Porquefí fueran cinco 
fus çabcçàs,venia bien fer diez los cuernos,cada cabe-? 
çaeon fus dos cuerpos-, como los tienen comunmente 
los animales que tienen çuernos-Empcro diez cuernos 
entre fíete cabeças,no fe.pueden bien repartirán mon- 
¡fíruofídad.Parafígnificarnos muy ala ciara,1* mófíruo 
íidad y difco'nuenieneiade ellas fectas-Y afíi dizc alliS. 
luán de elle monítruo animal,que tema también pies 
de OlTo.y boca de León,&c> Que erafinalmente como 
vna ChiXera.Qual feria,fi de todas las felfas reproua- 
das/fe qinlielïe y pudisííehazervna,que tuuieíTe cabe
ra deMoy fcSjfegua lo entienden,o fingen losludios. Y  
boca dé Mahoma,y ojos de Luthero , y manos de B uc- 
cefo,Coérpó de Ario,y pies del ManichéOj&c-Loquai 
feria vn montón de dríparates trauados difparatada- 
mente-

Quafí lamifmavifion chimenea,y monílruofa>vio el 
íando Prrd;phetaDâûiel v Vna quart* beília que fubia- 
déí'WarCoá^ufcabecas^'dic'zcüern-os.Porla qual nos 
réprefdnta los r edaos yíeáas que el demonio ha inulta 
doÿ'defpertâ'do > para hazerños guerra,no foloeipiri- 
tuifícomo luegbveremos-fino'áun corporai.permitkn 
4oloî>io^p:arp çaiî%arno& a los Chriitranos por a.lgu ■

DEL S £: \  J  DIOS. W
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no s deferios « Porque es citila de Dio s^caiUgat a. vnot
pè c c ador e s c o n ¡o tros, c orno d ix o a 2  achantas. ,G u arda, 
y- diifenda-engaña deipara-la càmice ria,porque los. due 
ños .lo matarán fin dolor,antes Io venderàxson alegm ii 
dizierido . Bendito fea Dios que nos hemos hecho ri*, 
eos con matar y render nueítrasrefes.Toma linda toe- : 
•táphorá del dueño del ganado,.quepara eílo lo guarda 
y erigorda.parala camiceria . Y  declara luego lameta- 
phora,diziendo,$er Dios el dueño, del ganado,y las re - ; 
fes los grueflos de1paieblo¿malosiy poderófos.Que co 
rnó engordan <en riqueza? Affi engordan en vicios yp se . 
cados.p.ramayor condemnacionfuya.Porque engor
dan paralacarniceria,y tajón del infierno, Y  aun en eíla 
vida los comienza Dios aeaítigar, y los dexa para que , 
fin piedad fe hagañ mal los vnos a losotros • Y  aunque; 
fus Reyes les qiiiten’ fus haziondas,injuílamcnte adqui 
ridas Y  affi dizc Dios declarando la metaphora.Mirad 
que yo entregare los hombres.-a cadauno en manosde 
íu próximo,y a manos de fu Rey, .Que fe hagan mal los 
vñosá los otros,ydiuidiran la tierra confcifmas.Sien
do el Rey contra fus vaífallos:y,eIlos contra el , y vnos 
contra otros.YdexaTlos he que fe den,yno librare aios 
vnosde poder délos otros. Y aunqueelle caíl^ohaze 
Oios en vn mífmo Reyno,caligando a vnos peccad©* 
res con otros:empero también caíliga a vnos Reynos 
ton otros. Y de eíla manera llama Dios a Nabuchcdc- 
nofor fieruo mio.Porque le ferula de verdugo para ca- 
íligdr a fu pueblo-de íírael »corno parece por Hiercmias 
dodedize;Porque no obedecules y guardares mis man 
dámientos ? yo embiare a mi fieruo Nabuchodonofor 
fobre eíla rÍerra,porrexecutor de mijuílicia.

Hs cierto mucho de loarla prouidencia de Dios, y el
gr«ndc
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grande artificio que licuaren caftiga? tíos vicios dé los 
hdbres. Porque toma vnqs nialqs para caítigar' g otros, 
y  con talo©cierto difpq,ne lo$ trato5, y negocios,y enoQ 
jos,de Jos hombres, que baze que vnos fean verdugos 
de otros,como coila en los Prophetas. Porq a los A ífy  
ríos hizo verdugos délos Ifraelitas,y a los Chaldeosde 
los Affyrios,y a los Perfas y Medos de los Chaldeos,y ;
■a los Macedones de IbsPetfasy Medos. Y  délos Mace 
dones hizo verdugos a losP omanos : y a los Romanos 
de los ludios. Y aora permite q los Turcos, y Moros,y 
hereges, fean los verdugos de los Chriílianos por nue- 
ilros pcccados,y enmienda de nueílrasvidas.Y aíTi per
mite Dios que aya entre los reyes fus ambiciones.-y def 
feos de ampliar íusíeñorios.y que por ella caufa aya en
tre ellos fus guerras. Y  aunquefu fin de ellos fea aquél;
Dioslo difpone para que fean caíligados vnoscono- 
tros, para hazér fu jufticia.*y honrar fu diuina prouiden- 
cia.LaqualdetalmancrS gouierna el mundo, que no' 
ay n ida en el de que no fe íirua Dios.» de vnos mereeien 
dó>y de otros defracreciendo. Y  ló que los hombres ha 
zen por malos fines-; lo ordena Diosfinentenderloe- 
llos»Raraexecuciondefu diuina juíliciay vohi:ad.Ain 
lo affirmá el Propheta Micheas,diziendo. Que las gen
tes que Dios auiatraydo para caíligar alfrael, no enten 
dieron ios penfamientos del Señorjque los tráxo y lle
no, como las garullas a la era. Para que defpues de caíli 
gaday limpíala era de lírael das trillaíTe Ifrael,y fe apio quafi tena 
uechaííe de fus defpojos.Y íi Dios llama a NaBuchodo- 
nofor freruo Cuyo no es porque en ia caufa y perfecucio '' 
que hazia a los ífraelitas,no peco*ÍTe;Gno- para dar a erQ';- .
tender que Dios bazia fu bgena voluntad , por la mala
del,y lu deuida juílicia,por fu injultaímbieion:.Porque
" ■ . ; ■ U  Dios 1

ípfi a u t e m  
non cogno 
uerunt co- 
gítafione$ 

8c vóin 
{clJcxcríír* 
quía cogrc 
e a u i t  e o s
® i* r ̂



r";>^¡o^-e$:im'-faki¿!.y;p^H trdfo^é'i>abe cfcretiirdcrecho
I  :«.J Tjx 1 ¡portegli cnejftai^àopalgtinas vezes del mifmopécca-

«dor haze-verdugo de el.Como conila de ludas . Que el
; ;mefmo fue el executor y verdugo de D ios, para<jue’fé

itittiS eft nhorcaíle en cailigo temporal,y exempJar de fu pecca*
iiUbeiium. do.Y  por ella raifmá caúfa dixo San luán, y cambien el
fitetiscum p r0nli¿(;a Daniel en lóslugareS allegad0S:qüe fe le perfiditi» ago °  , u • 1 , *
«,15»; 'jnitioaaquellabeíuaicomo lo experimentamos, h¿zer

suerraalaygiefiadelos fieles.Y afsidizé Fue perniéti.
'•í4 o:de Dios,a elle tncíñfíruofo aniníál , con fus caberas.

y  cuernos>quiere dezir,con fus fe ¿las y f u c i l i ,  hazer
guerra y peleaf.con los fanelos. Y  elle nombrepone alli

íSan luán adosChriílianoSjlQs fanftos . Y afsi también
los llama allí el Propheta Daniel,Reyno de fanftos. Y 
.dizecambienlomifmo que Sant luán. Que aquelíabe- 

Vília que vio,hazia guerra a los fa n fto s . Porque en ella 
vifionhaze Sant luarf aílufion a la vifion de Daniel,en 

• muchas cofas.Y a ello de llamailcs,los fondos, Cambie 
haze aílufion S Pablojllamando muchas vezes en fus e- 

' pifiólas aros Chriílianos,los fándos Y  larazon es por 
, • .que fon fieles,y los fieles auiañdé fer fanctos.Como lo 

fueron en la yglefiaprimitiua,como parece en el libro 
. ; . tle los hechos Apoíiolicos, o por nos obligar aferlo:

‘ ^  í pnes fuccedlcmos a los fanftos Apollóles,y a losdemas
fanftos de aquella primitiua yglefia^y tenerlos los m if 
mosfauores de Dios para ferio. Y  principalmente pora 

: jf  a fe és e! principio inchoatiuo de toda jufUficació y fan 
¿liiad.Porquecocno affirma S.Pablo,fin fe, itnpofsible 

«aefátí» jes elbombrc qvfa.deraz6,agradara Dios,ty ferfanftor 
?̂iceredeo ^  & guerra efpiricuaí que ellas feftas hazep a nue*

Iflf&Fe^ÚMfdje&sn lm n ^ u e  aun le fue permetido tam- 
bien.aeílabeíUa.'porfegrcto juyziodcDios » vencer á



Opotret 8c 
hxicfcs cf

algunos de aquellos que feñombrauan fan&psi Y p er- 
j n i t e l ó  Dios para facar defíe mal grande bien » coitio le» 
refere San Pablo,diziendo.Neccffario es que ay a en. 
tre vofótrosjaun fcifmas y heregia.s -Para que no folaiíié -<c-vt * <ju> 
te Jos,Ímprobos fe defeubran por tales, fino para que t'a:' 
bien,los probos y perfettos fieles, fean ^manifieílos en- fup̂  in vo*. 
trevofotrospor tales. Porque fin efto todos paíeceys blsIvCor',‘ 
vnos.-empero acribados con efíá criba, queda apartada 
Ja tierray pajadel trigb'Y afsí qaeda masillufíre la fe,y. 
coníla efto que dezimos en diuerfas partes) y cnfditier- 
íos tiempos de la yglefia de Dios,Pues fueron vencidos 
muchos Chrifíianos en cíTa infelicifsiraa Alemana,yen 
tiempos paliados en otras partes •• donde es cierto que 
por fu mal viuir publico o fecreto,vinieron a perder fu 
buen creer.Empero dize en otra parte elmifmo Sluan,
Que aunque eftos quefueron vccidos de la beftia y per 
dieron la ferfalieron de entre nofotros. Empero que en iJo¿nn,7, 
elfecreto juyzio de Dios,no eran de nofotros, Afs» tam 
bien dizeel Apoftol San Pablo, hablando de algunos 
que auian caydo de lafe.Quc aunque aquellos apolla- SeJCrmum 
tarondelafe:empero queTelnrmeeimmobmundamen [aDeiftaf> 
.tode Dios eflay permanece,que no caera. Y  llama fir* habens c¡g 
jnefundamento de Dios a la parte de la yglefia » que fon 
los efeog^os de Dios para la vida eterna-* que no a los 
efcogidosjfolamente para la gracia que también fon par 
tede la yglefia,como lo declarad gloriofo padre Sant 
Augufíin-Dize pues Sant Pablo.Que eñe firme funda
mento de Dios,que es efta yglefia de los predefiinados men Dppí 
aauienDios tierie firmey en pie : por fundamento de ™i • é" - • ■ j  r «i , Aog.li íoc
todos los que le conuertiran » tiene das iellos con que ciuT,pei.7» 
efta íellado y fecretó efte negocioso vn lello de dospar 
tes-La primera es»cl Señor eternalmente conocio quic

Ll * fon
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iío  n ¡los fuyc s ?y peif elfo le íHatoá fe lio, que es lo meíinó 
~¿faedezir,que ello felloDioa¿y el folo Ip fabe .Porque 
ua-ioshombres efta fecreto en efte figlofquié fóíi los que 
pertenecen a Dios , y quien no, de todos los queeiíaft 

.edentrode layglefia. La feguada parte del fello dize el 
Apofiol quedes, y apartefe de iniquidad todo aquel que 
inuoeaclnÓbre de¡ Señor. Quiere dezir. Y  apartefe fié» 
pre:de toda iniquidad de vid ai el q fe precia y renombra 
deJiSeñor.-yícree ejti. el,yife reconoce por fuyo . Como 
quien dize..Que el q ñépre fe aparta de toda iniquidady 
peicado^terna firme laife del S«ftor*como ya hemosvifto. 
 ̂ > - Y  aunqug^Ae felló por efta parte parece eftar algo 
abiertQ,pofqtie fe echan de ver entre los fieles,los bue
nas y los maíos-Empero aífirma el Apoílohquc elle fe- 
llqeftaipuiqlable. > y que nos eftafellado y fecreto efte 
negocio.^ ipor la pÉiméraparte del fello claro efta.Por»

: cj efta en fqíaia menteíliujna,quien fon los íuyo&por e* 
íeindpícdeftinaQÍQn,yiCl folo lo labe.Empero aun tara 
bien; lo dize el Apoftol por la fegunda parte del felloL 
Porque aunque confiífcc en elhechó humanó, como lo 

u Redara fil glpriofo padre SahtAuguftin ,  empero vemos 
i a !gimasye^eSique.e|que eílauamuy conjunto a Dios»
■ y  fírme, y apegado s  la Fe y  Caridad, a nueftro parecer,.
. cayo finalmente y fe aparto della . Ytamlñen vemos 

porelcoírario que el que eftauamuy apartado de la fe, 
l  o  de la Caridad,finalmente fe allego!, y, fe apego fuerte- 
emente conella, .. Y  afsi no fomos ciertos,fi el cay do fe 
’ quedara para fiempre .caydo , o fiel leuanrado fe que

dara para fiempre en pie ¿ Luego claro efta que tam
bién por efta parte de} fello * nos efta fcllado cite nego
cio de ley común en efta vida- Por elfo pues dixo Sanc 
Iuan,quepermitioelSeñora aquellamonf ruofa heftia,

&
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vencer a algunos de los fan<5tos,En la primera parte del 
íéllo,aIlude el A póllela ío dé los números,donde lena Y
taronfcifma y .motín,Chore, Da tan. y Abiron,.de erwbl 
dia de ver eí fu ramo parificado en Aaró, y el goukrno ' 
del pueblo en Moyfen,porque quifierá a tiépos ferio ta„ 
bien ellos. Yconfpiraron contra los dos.Y afsi leuínta- 
ron fcifma enIayglefia,diziendoIes.Que también ello 5 Sufijciaívo

- ) : *■
, <'*■ 'a

eran fieles,y auiá de fer papas,pues elíaua tabié dios en bl!1 qil}',orn ̂  ̂ nís nuflntu
clloSíq porque Moy fesy Aaró víurpaua. la íurna tKgni- 4 of îiora,; 
dad para fi fo!os,que badana a'ucrla tenido haftáenton 
;ces Y  ¡aunque Moyfes los reprehendió y araenázo, conVflusi'curd'ê - 
;que Dios aueriguaria aquella q u efiio t^ ^ les  aproue- 
’icho.Y aun defpues trato de licuarlos por brcn,y'émbio Dom¡i!¡,m» 
¡Jes aJlamar a fu tienda . Empero ni quifieron venir a fu ,
mandado.Y afsi eílaua todo el pueblo confufo y rebiiel 

ffo:.y fue njeneíler que Dios con euidente milagro dieC,- Ts l 
..íefentencia contra aqllós hereges y cifmaticos,y cotra' v 
„todos fus aliados. Y afsi fe abrió la tierra y fe los tragó.
. Ydefeédieron viuos a los infiernos. A  ello haze allufió 
Dauid hablando de los contaminadores del teñamente 
del Sefior.*que afsillama allí, -y.muy propriámente a los 

.hereges,que es lo que defpues dixo fan Pedro, qué de- Ka.j, 
prauan todaslasfanilaíefcripturés,y dize.VégaSeñor 
Ja muertefobre ellos y defcienáa biuOs a los infiernos.

"¿Pues la jardeante s que fe abricfft^li tierra ̂ fó&tragal**' Mine nots 
fe,dixo Moyfes aquella fentencia del Apoftoby prime frcictdomi 
ta parte dclfello. Mariana a viíta de todos, manifeíUravJ“* “̂ ‘é5e 

*c\ Señor quién fon los íuyos'.Y a los fííh&cte acucara*pa & Tañaos 
ra fi.Y los que el huuierc efeogido fe allVgai?|n a cf Do 
de parece quantó zela Dios la honra déH'ünttrí'ú Ponti- legcr c ap- 
ficado,y gouierno Catholico de fu ygr¿fia,y quáto quie 

¡iic que fea reverenciado,y obedecido el fumino Ponti *:- ... y  j fice

vémitmors 
f u p e r  l ü o s ,  

& diíccdat 
ín inferné
riuemesj ■

pr»,
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fice,y que fea de por vid<í,y no annual, como aquel 
pretendía.Y como dcfpues lo hizo fu ambición,enfiera 

DpadeChriítonueAroRederaptor,como Jo refiere Sane 
. , Iuaiiidiziendo , queCayphas era pontífice de aquel
C í  laSoYeftosfueronlos primeros hereges que ladraron 

contra el fumino Pontífice de laygleüa de D ios, a los 
cjúales imitaron otros dcfpues. e imitan- oy algunos de 

f  lia s  lutherartos.Y enlaíegúda parte de el felíó >hazc ta-
¿ -bíenallufion eJApoílolalo del mifmo capitul‘o>dbnde
R̂eedite * dixo M oyfesalos que eran de Dios-Apartaos délos ti- 

bernaculos de ios hombres impíos,y no toqueys acofa 
;“::l« Í5 S ? 4 'ÍM y a to  á j j j g t  de ahorrec c r fu feiíraa y heregia, por , 

Volitetáge\que no feal^s participantes en fu pena, (i endolo enfu cul 
eospefii4-11 pa.Afsi dize el Aporto' a crtos a quien hablaua. Afsi os 
jjent,nc in 3 parrad vofott°s de la compañía dé los fciínóatieos y 
üpktmmi jjgfgges y peccadorcs:no les haga y s compañiaen fu c u tv 
«oíü.íâ . - pa , porque no partid peys de fu pena. Demanera que 
' v. boluiendo a ía y ibón de S'ant luán y Daniel:de iamon- 

rt r uoíidad,y defeonucnien c i a de éftas tedias entre fi,re- 
preféntadJ en.aquella,Uefiiadettamas caberas y cuer- , 

‘ r ¿bosj^defiazeng^rrajperjiriáendiolo Dios, a la Vnicav 
í ; i y<¿leiia ^hrirtiana,y delhvnion en perfeguir a erta fan- 

í ¿la yglefia,fe prueuanmy bidlafatíedad de todas ellas, 
i Aífi comp dé la vnidad,y coformidaddelafan&a yglc- 

£a,y cAntraried ad a todas ellas>ieprueua.la verdad de
. Y ' . - j ; V Í u i e i , \ ; '  , v  ■■ ■'

c í n q̂jís n Tŝ ê cô
\ 0 0  d e  t o d a s  U s  f t H 4s  r t f i r o H ^ d a s  l . í s  c ¡u e  t i e n e n  m a s  e ¡ t e »

• Ú a l o J / o a  l a  f a n £ t  a  y g l t f t a , f o n  l o s  t á r e n o s  ) j , l o s

v;.^; M ? *  J*6^ * Ab A m j e t H n U c í i r a t \  .:V; %
:■ -.i •■■'-■‘Iñiw
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_ Ntrc todas las { ( ñ a s  y fallos propheraS,q ha" 

perfecucióalaíanflaygh'fia5 Ion dos Jasq 
1c tienen tnuy ejpecial odiodegü do¿trina de

de -¿rcjj¡¿y 
Sí v nui-u'de 
libera jícd 
q«i de a reí

S.Pablo.V fó Jos hijos deAbrahá fegú lacarné’ •
y no herederos defu efpiritu y de fu Fe. Y  los otros los 
Agarenoshqcs tábiende Alrrahá,porlfmael,pcro no; 
deSarra la libre, fino de Agarla íierua. Y de todos cílos • 
dizeel Apoflofque perligucn a los hijos del miírao A - Scfiotñe» 
braham:empcro hijos fegun el efpiritu,y herederosde quo'mi a- 
fufe.Lós quales fon losChriíhanos-Y confucla mucho ^d's5 d‘’‘is 
el Apoíiol nueñraFe,en poner las condiciones dé los bim.vmim 
Trios y de los otros: y el paradero que hflswdc tener.Di 
zepues,efcriuiendoa los Galatas , que Abraham tu 
uo dos hijos a ífmacl y a Ifaac.A Ifmael de fu íierua.A 
gar,y alfaac deSarrafu principalmugery librc.Y dizc q a t ^ , . 
qucclquenaciodefierua,nafciofegunla carne,quiere 
dezir Por orden de naturaleza corrupta:empcro el que 
nafeiode la libre,nafcío por promiíTton de Uios,y defu 
diuino efpiritu,y por orden fobre natural P°rque dee- 
jfteril y de impotente por vejez.Demanera que Ifaac e* 
rapiírohijolibrede Abrahamvemperolfmael, (loqual v : 
cierto es grande myfterio)con fer hijo de Abraham,era 
también júntamete fieruo de Abraham.Porque a Ifaac 
huuoenfumugerSarralibrc. Y atfmaclhuuo en Agar 
fu efclaua.Y afsi falcn los hijos d e ja  condición de fus 
madres, el vno libre,y el otro fieruo. Y  dize mas decla
rando aquel myfterio, yapando el ante puerta de la fi- 
gura»para-quefe defeubrala-verdad que eüauafecreta:
Y  dizc que citas dos madres con fus hijos pertenefeen ai 
losdosteftatnfentosjlos fieruos al teftamento viejo,por;''

■ que era ley de feruidumbre,ytemor,como lo a {firma el
Ll 4  rtufmo
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f ö A p ó ft oí en el ’capitulo ügui e n te * Y I o $ 1 ibr e s sd.l| 
Teftaméto nucuo,porque es lfcy de libertad ydeamor. < 
CótnolorefiereeltniíOJo Apoftol,efcriuieodo a los Ro| 
manóse' aun el apoftol Santiago la llama ley de perfe.:, 
<3ta libertad ■ A  los fieruos di'üdc el apoftol fant Pablo 
cndos partcs.Porque también llama fieruos a los hijos.• 

' de ÁbrahaaijydeSarralalibrc,exceptoIíaac, cómoa * 
loshijor de Abraham,y de Agar la fierua.Porque dize,1 
que el primer Teftamcnto fe dio enelmoiné d e Syna, 
queeftaen Arabia,y queSyna »..en la lengua Amuiga» 
fu enalo mi ftnoque Agar .U e manera que rcfponde el 
nombre del aconte al de laficrumy lafiguraa lo figura- 

• do-Dize pues eUpoftofique allí Agar en figura engen* 
drafiemosCcomo'ella lo es)qüe fon los Agarenos Y  di- 
zé luego,que también efte monte Sina,que efta en Ara-

; . b¡a,eíta confina afíierufalem la terrena. Porqueaunque
• .;;¿%A/.';S ay,coino.confta,grande clpacio en medio de aquel tnom 

te de Arabia y dé Hierufalem:empero dize el apbftoijefy 
taxconfin o con jun to a Hierufalem.-o porque el monte 
tiene a vifta de ojos a Hierufalem,o porque efta elmotí" 
te confin con Iudeahazia'el medio día* Y afsi por Iudea V  
efta aquel monte confin y conjunto a Hierufalé.Laquaí 
Hierufalem terrena,y ca rnal,dize aora el apoftol, qu es 

;.tambienfirue con fus hijos. De manera que c'onfta del " 
y texto del apoftol.-que afsi los Agarenosj cómo los hijos • 

de Abrahamfegun la carne, fe llaman fieruos, y lo fo n ;1 
aquellos potfer hijos de la fieruá,y carnales.y eftospor ' 
fer fieruos de íaley qaeallifc dio •Seguidores de la ie » ¿  
tcayyíríode fu efpiritir» Siendo todo aquello figura del e £  
tado'dd Eutngelío.Y poreflbel apoftol dize, que el fia 1

Tfnís iegís de ja  leyes Chfifto, Y  dizelo,noíolo porque en Chrif. 
cWfto» to feneft¡io,y^fe afiabo la obligación de la ley: fino tam- ■

oien
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biéporqtie todhs las cofas da aquel tiempo,aú'que en 
fueíTen verdadéfaSjenjpero fueron ordenadas de Dio s ?

. para fignificar y figurar los rayfterios del Euangelio , y ’ -> 
aqllas cortezas tenían encerrad os en fi efios meollos 
Y  aquell as fómbras,eran Coniferas de ertos cuerpos, y  
aquellas figuras,de eítas verdades » y todo aquello era 
por eftó. Porque el cuerpo haze la fombra,ydeI cuerpo
tiene ella cífefer que tiene:y faltando el cuerpo,esna. 
da.Dernánera que todas aquellas figuras eran poreíla
verdadíypor tanto venida la verdad,ya no es menerter 
la figura,yauIendo ya llegado el cuerpo a nofotros,cef 
folafombra.quécmbiaua delante del, el fol . Yafsi Nímoer: 
-dixo Sane Pablo a los ColoíTenfes . Ninguno os con- JS°V0! Mí 
demne,porque comeys de eíle manjar,o de! otro,o por cê ,n eibo
 ̂ - - 1------w___J a  _ t ■ r _ . _ 1 ___ 1 . , Aül fh ̂  ̂ r - -  ̂— p WH» IH ptllU
que beyeys delle liquor,o de aquel,o por otras cofas fe 
mejantes.Lás quales eran dize {ombra de las cofas futu rum, corp» 
Tas • Enaperó el cuerpo que caufaua aquella fombra, es *u¿'0w ríf 
el cuerpo de Chrifto,quiere dézir,fu yglefia, y pueblo u' ° 0 *l* 
ChnfiiánOí De manera que'por el,y pó'r los myrtcriós- . 
de fu Euangelio erantodas aquellas cofas. Affi quealos5 
hijos de Abraham fegun la carne,los llama el Aporto! ■<’ 
fieruos,porque figüen la feruídumbre de la letra,y déla
figura,y no la libertad del efpiri tu de la ley ,y de loque
ftfruraua.Y también llama a los Agarenos fieruos, por 
ferhijos delaíierua Agarporlfm ael.Y aun también a- 
los vnós y a los otros llama fieruos,y de condición fer«'" 
uil porque no íolathentenafce fieruos de pecciado,ehi- ,

io s  de ira,empero crecen en el:y en el viuen y mueren, 
comò el Redemptor lo declaro a los Pharifeos ; que fe \r . 
gloriauan de hijos libres de Abraham, como adelante" 
fe vera. Y  affi como el Apoftol dizc,auer vczindad.por  ̂ ; i ¡  ; 
lo§ monté? de lude»,entre el monte dcAxabia Agar,y- f Jr "

Lì  ̂ el moti'



: ei. monte de Sion y Hi'erufaíem laterrenaiaui baze ve- 
zindad y -hermandad entre los Acárenos y los tetrenosl 
Hebreos.Porque los vno.s y los otrosíon hijos deAbra 
ham íegun la carne,y por tanto hermanos. Y aflilos ve 
mq$ hermanados en muchos ritos y* ccrimonias,nüque 
en lo demás muy diferentes,porque los vcrirqslaera-ía 
nadosen la guarda de la circuncifion,y fe conforma ea 
algunos lauatonos,oraciones,y ay unos,harta en fus en 
tierros,como les coarta bien a los juezesdeljurtifluno, 
y puriíTimo tribunal del fancto officia.Demanera q por 
fer los Moros hijos de Abraham por Ifmaehy tan confi 
nesdelos terrenos Ierofolyrnitas, fe les pegaron mu
chas cerimonias de los ludios..

¿ * '

Líertrefte * 
riüïquscnp 
paris,erum 
pe &cUma 

; <ju*o5par 
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Paila adelante el Apoftofy dize. Que. la Hieiufalera 
Celeíhabquc es madre d^lChrirtianifmo. Que ertaes 
la libre,cuya,figura fue Sarra libre.Porque la liberto le, 
fu Chriílo Redemptornücftro > dclaíeruidümbre del 
peccado y de la ley,como lo prueua allí el AportoI. Y  
de ella allega la prophecia de Eíayassque dize. A legra- 
te, y da gracias a Dios,la cftcril que no pariasjrcgozija* 
te ÿ da gritos de plazer la quemo tenias hijos • Porque 
tn uehos mas ferait los hi jos déla dexada por erteril,que 
Jo s  déla que poífeya al varón,y le paria hijos. Y aunque 
habla de la yglcfia el Propheta,hazealluíió a lode Sar
ra,qauia de fer madre del Chriílianifmo.yalode Agar. 
Y  dize luego de Chriílo'hifo dc Abraham,por Sarra. Y 
vn hjjo tuy o terna por heredad ala gentilidad* Ycnerto 
fe haze alluGon a lo que el padre eterno, no menos def- 
feofo de nueftra faluacid,qüe el mifnvo hijo,dizea Chri 
fto fu hijo como lo refiere el Propheta Dauid. Pídeme 
y ̂ dartehe por heredad diuerfos'linages de gentes y en 
poífeíTiori tuyaihaûaJôs términos y fines de la tierra.
■ ' .?atT *
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rafia adelante el Apoílol declarando aqueírinyíle* Noí*»té% 

rio,y dize.Empero nofotros herman osfom o $ ii 1705 de frin*f *e- 
promiífion,como lfaac:ypor el fomos hijos deAbrahá 
y dé la cíteril que era,empero libre-Y como todo aque n*sfii' i lu_ 
lio era figura del tiempo del EuangeliOyCOi«?luye el a*- '
poítol,diziendo , que también como entonces' e! que ¿«dquomo 
auia nacido fegun la carne,perfeguia al que auia nacido íu/tau^! 
fegun eípiritu.'Alsi también aora,quiere dezir.Que co <)um c»r-ne 
tno entonces el hijo de Abraham > íftnael, y de Agar la 
fie rúa,de donde fe dizen afsi los Agarengs, como dixo <¡ueb»tur; 
al principio el Propheta Baruch, Perfeguia a Ifaací que lfe.(“h‘ 
eraengédrado de Abrabam y de Sarr.» la libre, por or* tum.Ki ¿  
den del efpiritude Dios,aíTi aoradize que eílos Ágare.- 
ros y eílotros terrenos Hebreos todos hijos de Abra
ham fegun la carne,períiguen a los hijos de Abraham fe 
gun el eípiritu y fu Fe.Quc fon los verdaderos Chrillia 
nos hijos (pirituales y herederos de'la Fe de Abraham,
•porchfiel y fan&olfeac.tilos puesfon lo* qnos tienen 
odio cruel,ydefde entonces fe hizo vn enfaye , de ella: 
perfecucion,q :edeprefente no? hazen Eltosdos lina-», 
ges de Abraham cavpal y eípnitual, terreno y. ccleílial,. 
figniíico Dios aAbralum mucho antes quando Je .pro- 

'metióla multiplicacióndefa linage,y entoces le dixo. ,
' Multiplicare tu nnage allí como las eítreHas del Wdo, boícmctuü 
y como Us arenas que eftanala riberadel mar« Porque -
cierto no carece de gran myfterio.poner^Dios eftas dos ^Jíenaiñ. 
tandiriferences comparaciones. La vnade las eílreHas. q ^ * ííi'> 

ldeí Üiekwy.í*pm.ác,Ia&areoas de la tierra. Sino para
fignificarlc que auia de tenerdosmanetas de hijos . VV
nos ficruVsvy otros-libres,vnoscama’es y otros efpiiú—¿

•. tuaieSjYnós rerrenosy otros celeílialesj'yaos malditos- ■
¿efu p^cado^y Qt^aibfitíjditQ&de Piós¿Y cdos erólos
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*«t feflioff^íoucpoiChriftoliijc)dcAbráhatn auian de alcanzarla 
^t"l^'é>eBd(eion'áqücallUieprometio-Diós;aAbrahain>dizien-,' 
k«t« '^Íáó> í. i Ü?or vn hijo ruyo alcanzaran tni bendición todas _ 

las gentes del mundo,fin alguna diferencia de vna gen. 
te a otranio bendición de bienes ccrrenos íino de bie- 

■ v  ̂  jíe$ celeitiales, Y a éflo hizo elScnor marauilíofa allufio 
Mdiaíp  ̂ porSant Mattheo, diziendo a los hijos y herederos de 
iris w='*p? la  Fe de Abraham. V  enid benditos de mi padre:poíTeed 
Cn votó * 1 Reyno que efla aparejado para voíotros:no íolamen 

te defde el tiépo que Dios lo prometió al padre de vuc- 
ílra Fe Abraham,Gno defde laconíUtucion del mundo.' 
Defque mi padre os bédixo.Como G lesdixera. V ofo* 
trosioys aquellos hijos,que antigúamete prometió mi 

'! padre, alpadrede vueítra Fe Abraham, que por mia- 
. uiades de alcanzar fu bendición. Y  dize defde la eoníti-

tucion del mundo,porque defde entonces reuelo Dios 
alos angeles,en criándolos,como yahemos v iílo , que 
el hijo de Dios fe auia de hazer hijo de hombre. y" defde 
entonces declaro Dios que alcanzarían fu bendición 

íCcfeítiafcodos los que creyeíren,obcdeciefíen,yfe c ó - . 
tóm' q«0* ,formáflen con fu hijo humanado. Y affi lo declaro def- 
&*r*deflí“pnes Sant Pablo,diziendo A los que ante vio,también 

^»pi^^prédefiinorerhechos conformes a la ymagen de fu hi^ 
s^j^pflfr^ioipará que él fea el primogénito en la] multitud de los; 
Fíiij ’bij os de Dios y hermanos fuyos* Quiete dezir. Que co*

o Chriílo es hijo primogenito cf Dios padre. Afsi no- 
!íij.' ■ muitís fotros cre.yendolcy amándole,y.fíendo conformes a el, 

^ ÜI00S tan,kiCIi lujos del mifmo Dios padre: y .herede-!
* frrosdcfu Reyno.Elpornatufalezary nofotros porgra- 

ídade adopción y  partícipacioh* A  ffi que defde la cóíU
^tucion del mudo dise que les eíla aparejádo como a he*
rederosdceljelReynoecIcítial.Y porque los hijos car

- * í ■“ ‘ ‘ ^ f  — — - ■ *  1 ’ * ' ■ ~ '1 ■— f
iwuef
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¿ales rio fon de los benditos,quedan por malditos,poj 
fu voluntad ypeecado.Y aflHosechà defi,diziendo*A? ; 
pareaos de mi malditos. No dize de mi padre, porque „^ ícd ,! 
Dios de fuyo no condanna a nadie. Y  dize ¡para eì fue* Ài m %ne 
go eterno,el qual e/la aparejado para el demonio,y pa* 
ra fus angeles. No dize que eíla aparejado para ellos- diàbolo *  
Porque defpues del pcccado fepueden’los hobbres ar- “"S***5cis*‘ 
repentir.y aliie/tana por demas aquel ruego aparejado ' 
para los hombres peccadcres,fi fe árrepint.effemy fru- 
/Irada fu diuinaprouidericia.Empero dize que eíla apa
rejado para el diablo,y pata fus angeles,porque fon de 
naturaleza,que defpues de auer peccadonofe pueden 
arreperitir Empero pues vofotros dize el Señor,os qui- 
fiíles hazer participantes de fu culpa : no creyéndome 
con amor,niobedeciendomc,como ellos nome- quifie- 
ron creer ni obedecer defde fu principio, ni fer confor
mes a mi,participad pues también de fu pena • Afsi que 
eílosfon los dos linages de Abraham* Empero es mu
cho de notar que el apoílolno dize que los hijos efpiri- 
tualespcrfiguen aloskijoscarnales:íinoal tótranojos 
caraalesalosefpirituales.PorquelagueiTaqlosChri- 
fHanos les hazen a ellos Agarenos,hebreos, hereges,e 
infieles,esjjílagomoantesvimos.Porquecomo dize 
el Prouerbio,Mas vale buenaguerra q mala paz.Empe
ro la que ellos hazen a los Chriílianos,es injuíla Y  afsi Au*ua.ntrs 
nota el gloriofo padre Sant Augullm.Qu ' lasmoleílias ejtii.4S. 
queSarrahaziaafuíierua Agar , y a f u  hijoIfmael,en 
echarlosde cafa y apartarlos de fu hijo Ifaac,no les lla
mo tampoco la efcripturaperfecucion.Porque el inten 
to era bueno^y aquella era la voluntad de Dios, como . ; 
parece allí en el Genefis-Empero la que ellos nos hazen 
a nofotros,na$e de mala intención^ es contraía vojun 
■ "  ........ .' ’ - t-addc
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cufflqñ« y-i - rad Je DÍos:y por eífo es injuíh.Y afilie llama SantPa 
¡̂(TítSjira k jQ ptrfecucion.Y es también de notar,quea lo quella 

íilw-A-av ^  yj Sant Pablo perfecugionrlo líatrtala eferiptura 
en el Genefisijuego,diziendo.Coaio vieíTc Sarra al hi
jo  de Agar Egiptia y fieruafuya,que jugauacon fu hija 
Jfaae.dixo a Abraham,Echa a cfta cfclaua y a fu hijo de 
cafa. Y A a  razón es porque debaxo de color de juego 
burlas con Ifaac,íeprctendiahazermal,comolodecla- 
ran,aunque con variedad los. doctores. Dcmaner2 que 
confia del efpecjat odio que ellos hijos fteruos y carda
le s  de Abrahatn,que fon los Agarenos,y losciegos de 
13s Hebreos, hazen a los hijos libres y efpirituales de* 
Abraham: y herederos de fu Fe,que fon los verdaderos 
Chriílianos.hijos de Dios y hermanos de Chriílo.

C A V l t V L O  Cl Nd VE NT ^ á  T O C H O  , D E L  
differentefacceßodelosbijosej'pirituttles de Abraham- 

y de loshiijos carnales .como (ot demas enemigos 
de U funata yglefia.

S p S S l  Euefc cofolargrademente lafañ&aygIcfia,no 
l l a l l i  embárgate la perfecució corporal y efpiritual 
$ } } £ £ $  q coila del capitulo pallado hazerlesfusene- 

seiai'tii raigosjcó lo qluego añade el apoflobdiziédo.
c t ¡jct'an Empero q dize eldiuino oraeulofRefponde, lo qDios 
'éiínm * fi dixoa Abrahi Echadecafaalaíierua y afuhíjo. Porq 
5íni 'nim'hofcraelh jode la ficruaheredero,concIhi)ode la li— 

Vrrfíb re* Quiere le Dios dezira Abraham.Echa el hijo déla 
fierua de tu cafa , porque no fera heredero de tu cafa y  

iib2te,Gd. fuccefTion,c6elhijode la libre. Preucnicndonosdefde 
4. euidce»,que en la cafa de Dios > que cs lade Abraham,
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i \pueblo Chrfflnfc o comp hijo eípiritiía! y heredero 
de la Fe de Abrkham, auia de quedar poiuherederb de 
ía cafa de los fieles por Chriíló.' Y  también de laspro- 
mefíashechas de Dios a Abraham , que es, fer herma
nos de Chriílo Redempror nuedro, y herederos de ío» 
dos los bienes que el padre eterno nosdio con el,y por 
el.Aífi lo affirma Saint Pabloalos Romanos ydiziendo, Q“1' «t« 
El qué auh a fu proprio hijo no peidono,fino que. lo en íuoaoiipé- 
tregopór todos nofotrosieomo también nonosdio có perc/t, fe-i 
el todas las cofasÍQuiere dezir.Que pues el padre eter omniba°rri 
no nos dio por hermano a fu hijo legi timo: y heredero didu íiium 
de todos fus bienes : juntamente nos dio todosfusbie- Su°ll,0£l0 
mes con el. Empero que el pueblo Hebreo y Agareno -ea ¿linón,, 
como fiemos.auian de ferexduydos de la cafa de Daos niln0c,Sl1? 
y  Abraham: y no auian de tener parce en elta herenciaq 
-Dios prometió a Abraham.No folo colla de lo que el 
Apoáol ha dicho,empero tatnbié lo figmfico de hecho 
elEfpkitu fancto,en ladiffsrencia que hizo Abraham, ord;q¡ a: 
en vida de fu hi:o lfaac, a los hijos de las fieruas,como ^  c0̂
parece en el Genefis,donde fe dize.Que d:o Abraham fi-
todos fus bienes rayzes quepofíeyaa lfaac : coa: o a fu 
rhijo libre y legitimo heredero. Empero que a los hijos concubm* 
íiéruos,porque hijos de las fieruas,les dio dones de fus 
bienes muebles.Para Ggnificar y pvophetizar loque deí- net4.Gc.ij 
pues auiadeíer. Que ellos hijos de lasfieruaste auian 
de dar v aff ícionaraéllps bienes muebles déla tierra:y rep,r3,
au andefer defpedidosde los bienes rayzes de! Cíelo. “f'aeosf j4b 
Y  porque no auian de fer de vnafe yreligionconífaac, 
y con losdemas hijos de promiíFion Añade la ¡añila cf imcipíe vi 
criptúra. Y  aparto Abrahamhazia hplaga oriental a p^obe» 
los hijos dé las fieruas de lfaac fu hijo,aun viniendo A-'tais Gene., 
brahara paraqueuo moraffenen vnoconeby lepegaf f“íri

‘  V  ' fen Cu.



‘V . fenfuronay feruidumbi'edcpetcado . Jpc wanéíij qu$
; ' • primero echo a tfmael h jo de Agasfu fierua fuera de 

íucafa. Y  defpues adelante.echatambienA los demás
' hijos de fus fieruas>que auia anido enellas. ra fli  confia. 

tóuetodos.cílos.aíTilos Agarcnosjcómolos demas He
breos,hijos,fieruos y carnales de Abraham,no fondela 
cafa de Dios.-queeslacafa de Abraham, Ifaac, y  Iacob:

; fino que fon délos de fuera de cafa,como ya vim os. Y  
. losmaspropriosjy verdaderos hijos de Abrahara y de 

^ n°aui3 Iacob,con ios q fon herederos defu fe. Aíli lo affirmael 
(jUHiieK.fi- Apoítol alosGa!atas,q ic aunque eran Gentiles de na* 
ruû fUij a- cion>fe tuuiefíen pdrhijos de Abraham,diziédojes T e  
b»he,G»ia ned puc s por cierto que los que fon de la fe de Cbrifto» 
Hodíefitus eftosfon.los hijos de Ab,rahani>quclos. infieles y qde- 
Aomu; huic ¿generaron dé la fe de Abraham,no merefcen fer llama- 
fítd&»>re 'd °shijos fuyos.Y haze alluíion en eílo el apoítol,alo q 
iit fiiíus A- elSeñor dixo aZacheo.Gentil.Üy ha cobrado falud e- 
bwhat.Liíc, íta cafa>porque el dueñode ella es tambie hijo dqAbra- 

ham.Y que eílos fojos ay ande heredar las promeflas q 
rgíturquie* Dios hizo a'Abraham: y a los hijos herederos de fu Fe, 
£d¿ fuñe,be lo affirma luego el apoílobdizíendo.Losque fonhere* 
rum̂ fiddí deros de la Fe de Abraham > efibs feran los que hereda- 
/brihí.-Ad ranla l?endic.ion de Dios con el fiel Abraham.Y pore- 
o^t.ítip. ftatuífma razonjlámael apóílol al pueblo Chriftiano, 

Ifrael de Dios. Para differenciarle del Ifrael, fegun la 
;\.jb i;carhe,que no es de Dios.Como expresamente lo diflfe* 

af«rndum rcnc:ia-diziendo. Mirad al Ifrael fegun la carne. Dizc 
t;; pues hablando deciertos Gentiles Chriílianos. Sobre 

Coó' tío," tftos verna la paz y mifericordia de Dios:y fpbre el If- 
fasTm/fé* Taelde Dios-Demanera que todos los fieles y buenos, 
tócotUj&r«: aora ícan Gentiles aorafeanludiosdedizenen la faara 
'per Adol!""dacfcriptura* verdadera y  proprianientedcllinagc de 
¡T ' —  ' • Aba*
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Abrahámihfjosdé Abraham,hijo$depromÍfsíoh>eGmo ' 

^Maac-e ifrailicäs>y hijos de Dios“. Quales fon lös bue-; 
nos Ghrilíiaaoáj;cié,quáíq,'uiel'a naciön-que feán/ Y  afs1!̂  
pueblo de ííracl de veras tes el pueblo fie! y bueno. Y  af 
¡fiaquel estrerdade‘ramentéífraelita,eí que ésfieíy bue 
n a. Afsi el Redéptordíxp de Náthanaef, Veys aqpi víe 
nevniver laderamente Ifraelitarené! qua! no ay malicia ôns-a ia 
’ni engafio.De manera queauuque Tudas eraífraelira,pe NoVeimn 
ro no verdadera ni propriamente líraelíitaf parque et*a .juMnmani 
infiel y malo. Afsi dize también Sane Pablo. Que rio él 

¡que confíaua fer ludio de nación.‘fino el que en éCpiritu q n * mi  
crcy a,y obraua fegun la Fe, era verdaderamente ludio, ”‘teJí0 
;ni tampoco la circuncifion manifkííaen la carne, CTAÍü cuno’Uisíecí 
•verdadera circunciGonfino la circuncifion eípiriiúal ^ P u?ĵ ‘;0 
?de Ibs vicios.*que era el fin y figUrá de aquella, cfia es la ect 
verdadera circuucifion-No la que reza la letra,fino laq c fion ot,ii 

jtontenia el efpiritude aquélla letra Demanera que ios nUaitmí 
infieles y fieruos de peccado,aunque fean de! Unsgc de Román.*,. 
cAbrahám y de Ifrael.Ño mfereceneftOs apcIhdoY: pues 
defdizcn de la Fe y buenas obras de fus antepafi’ados, y 
¡afsino merecen Hamaríc hijos de Abraham, y hijos de 
lfraél. Afsi también lo affirma él apoftol muy a la ciara,a 0mncs qu, 
io s  Romanos,diziendo.No todos los que fon de la c ir- ' c,rcs nci 
^cúncifion de ífrael,fonifraelitals . Ki todos los qué ion Vr^Ans 
xjéílinágedé Abr.aham.ibn hijos Quiero dezir.-Size el if*eiir*ne 
"Ápoftol Que tío los hijos fegun la carne; fino los que 
fonhijosde promifsionyde fe; fon hijos dé Dios , y íe '‘X&ah*»W 
cüentan y fon eílimados por de el linage de Abraham. ““
De manera que todos los demás, fon como hijos age- , filij CAthlS 
nos déla eafa de ábvahatn-, y de D ios, Y  9 aquello del 
Genefis deifmael,¡eiftacjhaze allufion elegantifsimael fuotEromif 
Redemptor>quando a los Pharifcos que fe gloriauan de fi0Bis

M «  lujos
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AmemmS hijos libres de Abrahanijlcs dixo. En verdad en Verdad 
aico vobu, os digo5quc ho foys de los hijos Ubres de Abtaham,íi* 
îf«Upec °o de los hijoMieruos«Ni íoysdelos de cafa,fino d elos 

«tufemos de fuera de cafa. Porque todo aquel que hazepeccado; 
iwts¿atÍ* t?uê a ^cruo deí peccado,que es la verdadera fecuidum 

bre y captiuírio. Y  pues ios hijos de Abrahá. libres fon 
fieles y buenos,porque creeny obran lo que Abrahatn

' creyó y obro,y vofotros no foys herederos de fu Fe,y 
de íu bondad,luego aunque feays hijos fegun la carne; 
foys empero contados entre los hijos agenos,y fieruos 

'■ delpeccado*Y-aunañade el Señor,que el Gerüo como 
no tiene derecho a herederar la cafa del Señor,echale fu 
amo fuera da cafa quando quiere,empero el hijo , ant)q 

Sfi»m.tutc lo enoje,como legitimo heredero déla cafa,quedafe en 
non mane* fa para Gempre.Alludepues en elfo ¡delicadamente a 
«etnam!# lQ dc ifaac s Ifmael.Porque ifaac cornohijo libre,qüc- 
tmsiutcm dofe en cafa de Abraham,como heredero de fu fe, y de 
tcruú'.'ioa* fu cafa,y de todos fus bienes.Mas elhijo fieruo Ifmael» 
íuj>m. cotnofieruo y de peccado,fue echado fuera de la.cafad©

Abvaham.
De d onde fe figuc , que Chriílo Redetnpto.r nuefiro 

en quanto hombre,como legitimohijo de nbraha por 
lfaac,y de la libre SarraJa V irgen íacratiílimaq.uefue 
del mifmo Image,y tambLen libre,porque nuacalierua 
de peccado-íd y los que fon vno con el por Fe y por 

5í*»or,que fon los Chriítianos, quedefetendeá.de Chri- 
& o  por la vación  defugrac ja,heredan laspromeflas de 

fflUViüncs,° Dios hechas a Abrabam.,y la bendición y Reyno de cié 
*  los-AíElo declaraSantPablo,dizkndb- A  Abraham
iitlí í̂eirir í ucr°  bechaslas pvomefEas.de Dios,y a yn hijo fuyojq 
Bibm qua* del auia de defccdiv¿Y no dixo,añade el apoítol,y a fas
?  ■̂ *l^.|l]^qa#íoa»fi.fiab|Madb a$5to's¿fiao*$ a vn’ h&ó luye*

"  jota»;
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como quien hablsua de folo vno.ül qual vno cs Chri- 
ítOfdizc el apoilol.cn quien y porquienfc auian de cúK n?*A icir! 
píirlas pro me lias de Dios a Abraham . Ajlude eí apo- enchrMul 
íloíalodel Geneijis, donde Dios hizo grandes promef- CaUt.ji 
/asaAbraham/porq'ieenJugardefuhi;o ííaac > que Geocr*“ *'
por obedecer a DioSile ^ria íacrificarjíe piotnete Dios 
a fu hijo por hijo,que el miftno hijo deDios feria rabien 
hijo dé Abraha.Y qfefacrificaria>no en enfaye,hnocn 
hecho de verdad,cn el altar de la Cruz.*para que por el 
alcan^aífcn la bendición de Dios todas las gentes dcla 
tierra4que.fucffen herederos de fu mifmaFe. Y cita fue 
la »Itima vez que Dios aparcfcio,y hablo a Ábrahá en 
cite mundo, y le dixo. Y  feran bendtas en tu íiraicnte, ctnc'rinte 
Quiere dezirjen vn hijo tuyo,todas las gétes de la tier- mine tUv> 
ra Eftoesdczir.Y por vn hijo tuyo alcanzaran mi ben~ 
diciony mi gracia,todas lasgétesde la tierra,fin hazer Geocf. **, 
differenciade vnagente a otra,fin accepcion devnagc 
tc,o de otra*Eitasfueron las poítreias palabras q Dios 
hablo con Abraham en eíta vida. Dándole a entenderá 
el y a todos los otros,que no tenia mas que tratar có el 
y que citeera el vltimo negocio, y aun el fin de todos 
los que auia tratado con cl.El importantiíTimo,y elque 
queiia que entendieíTejy aun en el,que quería que rp- 
m iaffetodpelreílodclaviday que por el vinieíte de 
manocnmañolafedccítosmyíterios haíta el cumplí* 
miento de ellos.Y eftárcuelacion le hizo Dios como en 
pagoypremiodelacongoxaen que lo auia pueílo,en 
mandarle que le facrificafle afu hijo Ifaae,a quien tanto 
amaua.Y en lo qüe allí paíTo,le reuelo Dios y le repre- 
fento los myfterosde Chriíto.Lo qual affirma el Señor Abr,i,am 
a los PharifeoSídiíiédo. Abraham,de quien vofotros os Fatemeftef 
gloriayj de tenerle por padre,fe regozijo exceriormen > '*uh™ £;~ M.ta * te,con "
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<Et enee

¿piral Tegd¿'íjb!extci'iíor#5ue^víiiéEáff^ienttí dc*£i3 goddíái 
i e rior. A fs i cóin ó q ú ado Y h padre prohaéte -a Ííi bíitfe 1 ó * 
queje ha de hazer vn fayo,$J niño dp píazér *y cotí ten«~ 
td;'ihteridTlfrécibeyferzoitíh^ftás'eh tó-exYéíiojfi y hav{ 
zé&demanescoh íásifianos^ [y cph-lqí piésyy áuft drzcfi 
cbh IaBotá'ái Pííí>s : Ay! r(|t#€*ipi padre nlé h¥de darvrii 
fáyo- AfsJ'dü-éáa-prp^éífa¡que1 Dios hizo a A braham* 
dé óû  e l ’hijb de Dios?fé aüiadeihazerhijb fúyojy que 
por el auia de venir tanta profperidad a Jos hlrpdéros , 
-dé fu FetVd’el plater y contento inte ridr q-tífc recihftifiiré- - 
dundoon lo exterior alguniYgozijo y feaales Béf aquél- 
p ía íer réue 1 andoló défpues:a 1 faac Ju h'ijo y á los denia:s-l 
fieles Y p or elfo dize el Señor, Abráh'am Vüeflró padre 

*íegundézis,fe régozi jo,y falto de plázér porver midia. 
..imperóviolo conJos ojos déla f % y - g o z o f e ? 
Da pues-U entender el Señor , qüe'alli Vio ¡Abrahum el -r 
profpero eílado de Ghrifto/yeomó áuiadefer Redero-5 
ptordél-m ündo¿facriñeadofe al p.ádrc éhla-Gruzi'Tque" 
Chriftb era aquel femen vnico,por quien auian de alean 
qarla bendición de los bienes dé’D ios, no idamente la; 
gepte dél Cielo-.empero también las gentes de la tierra.; 

j._ d éflohaíe allufionel Propheta Dauid , hablando de¡
cedeunn ip Carillo,y cafi declarándonos aquella promeíPa de Dios 
foomnes n :-brah aoi.v dize.Y feran benditos en el v por el todos 
ppjm.7i- los Iinages de la tterra.*que en otra parte llama rodas las 
Swdowbijt f^üjiJias de la gentilidad-Y aun también haze allufion a¿n CfáfofcÜH* í. « 1 w- y «. .
.,ciuŝHi’4cr aquello el Propheta Efayas, que dixo deChriílo.En el 
^»ü^^jqu^'qoitn^is'bendiróiquier^^éi^poYgrééiaiíob^la' 

tierra, fiera bendito en el Señor, entiendefe por gloria
« A l  íobxe el Ciclo . Y añado el Propheta con gran defleo'
. . ; ~  —  : : ,  á e l
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del cum^Jiá'ieflíoídei^^írdMiAfflfca» Quégniier^dci |0qo6 qui 
¿c*áMfda.fY2aurij3S:R)U€hó de  aduertirxiiie dafí.fieílipr« i»«ie<iiau* 
que fe hizo p cornelía deGbtifteifuetecha-coa júrame mmFbene 
to fo'emnc,y grandes citdimfíancias dé firmeza > Y  áfsi dicetur m 
quando hizo aquella promefía a A  braham j úro,dizie n- â djíj* 
dó;poY juramento naeya^rfe elAeñorpy porquei íq ¡ ay  «i. 
otro1 ma$o rpor qttieálura?«jorOipormi mifinó de^ormi 
phr lo q,HCaqui te pro meto» Yi el prnphetdDawidVqmtt- 
do le prómete aChrifló porhijo:>y heredero dé fú R ey-■ ̂ Óĉ rero1 
no de fieles¿dize»jdro el SenóraDauidvna verdad,im- & asp.epcí 
portmtifsuna;áJ.mdndoíyno le faltarala palabra. Y la 'Afilio * 
verdad dize que fue,de vn¡hijotu yoha re perpetuo fue- ruopropt« 
ceffordém Reyho de heles ■•. ■ Y  ta nrbien el zñifmo pro? 
pheta Diauid>quando BioS/prometioa Ghriflo por pon. eam&t.Ge 
tlfice y facerdote:eiqUál'fe auia de ofFiecer a Dios pri- nef-11.- 
merodebaxodé accidentes de pan y vino: y dcfpues en ^,*^0*- 
hoftia y facrificio,a la défeubierca enel altar de la Cru 2̂  uidvcricaté 
para reconciliar el pucb lo con Dios,media.te fu fangre *X"ures 
afnrraa que lo prometió también con juramento, y di- De fruau. 
ze.Iuro el feiíor,y no le pefara de auerlo jurado, ta prof 
perofuceífo terna eftc negocio.q]u eres facerdoté para perfeaetuí 
fiempreiftgun la orden no de Aaron« qoffrecia anima- í  M“ -»# 
lcs.fino del gran facerdoreMclchifedec,que offrefcio a 
Díiaspan y VinoiYquicré dezinTu facerdocio,dize e 1 immrfñs 
pair« aChriftOi(Hta:perp¿tuoial:qual no fucedera otrp nitebhPe^ 
facerdoCio.-porque:niotra l¿y',niotrayglcfia. Afsi que tu cs.Cjcer 
ícslo pr®tncte?y ji^33pbxRéy'perpetuo,ypor:facerdote 
perpetuo de fttyglefía d$fielés.Y afsi confía qucefíe hi, dumiváij; 
jo legitimo de Abrahara>«slelíkeredcro de; las promef- 
fas hechas dé D ío si ábratíátn, cuya pofíeridadfon to¿ pulo*.»». 
doiSfioshéTederosAed'u FepY efíos como libres quedan 
enlaéáfanJctJItoKpbf hsxed-eros dsl.feyno de Cielos,

Mm 3 Empe
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Empero todos los dcmas,qu5 tosay,yha auilb, y  «aura • 
c a  e) mundojcomo afitruos de peccado, échalos Dio«, 
lúera defu c afa en las tinieblas exteriores.

Y aun aoraciU nvuy apartados,los vnos en tinieblas 
de crror;y los otros enluz .de Fe. AíTi fe fytr.bolizocne i  
Exodo* Quefpbrc todo Fgypto y aquella infidelidad».* 
ellauan tinieblas horribles :  y en Tola la tierra donde e- 
íhua clpueblodc Dios y los fieles,auia luz,y gran cla- 
ridad.Eíla diuiíionay entrelosfieles elos.infieles y he* 
reges.Y efio fignifico también Abraham ,en:el apartas 
en vida a los fiemos de peccado,de Üaac libre y hijo de 
nromiíTion. Empero aun han deeftarmas apartados y 
difiantes.Porque los vnos moraran en la luz del Cielo», 
y los otros en (as tinieblas del mfiemo.Aísi Ib fignifica 
el Redemptordel mundo mqcayillofaraente ( haziendo 
alluíiona todo lo quehcmo<dácho)porSam Lucas, en: 
aquellos dos hijos de Abraham.el busLazaro pobre:y 
el mal r ico . Porque efiereconofcc a Abraham por. pa
dre y que el era fu hijo,empero no fegun el cfpiritu, fi*. 
no Tegua la ca'nc,ypjoá tanto hijo fierao,y heruo déper 
ado-M is L azaro»aunqueeratambién h ijo , empero li* 
bre» Y por tanto.muy querido y amado de Abrahame- 
porqje herede rQjdefu Eeyüle fu bondatLY violo el rit 
co uaalo, metidoerr d  feno de Tu padre. Abraham. ! l !  
^i«l fue abrigo» de;pobres . Y afsidútp el rico» malo*, 
eüando enelinfiernoí» Padre Abrahanr.tenmifericop* 
diado muyembiaaLaZarodecuTeño-».para qoem ó
jela  punta dfeftrdcdo en. e l agua * y tome vira gota»« 
para que rcfrefque efta mi kng u3,porqucfby a tormén 
tadoen eAasobfcuriífiinas llamas.Y rcfpondiole. Abra* 
bam»Hijo,d¿ mi carne,aunque nó‘de.mi Pé>ni de mi cf 
piritu*acjiierdatc q̂ has biuido aru plazer en ta  vida : y

*gP-
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»äs goiadb a tu apetito delosbicnes dalatierra.-cmpero ;n rfc 
Lazardpórtelcontrario cóíradi¿iendo a fus apetitos,y. 11 
t ia d ie d d  JaCáráe al cfpirítu ,ha futrido muchos males, hierzu*
Y  afli aon  con rjzo,cruzaDios las manos.-porque eile nunc Jur« 
es con folado y tu atormentado. Y  a quien negó migaja f “ (Ct°"c°r* 
depanalpobre>)ufto;esqúefe lenieguégotadc agua. ? r u c i ¿ r i s 4

Y auií también con todo cíloay entre nofotrös y vofo- e£ 
tros vn grande Chaos y firme hondura . De tal manera nibujímer 
que ni de aquife puede paíTar alia,ni de alia aca.Para fi- ”j^0*mv.,g 
guiñearnos elimpo(Tibie tranfito del eílado déla gloria miro firro* 
al eílado de la condemnacion .• y también al contrario. fura e,ft' vc_ n 1 hiquiavo*
• Pue s Site apartamiento,a(Ti en vida como en muerte, l u í  h m c  t r i  

ifignitico Abrahá en aprrtar a los hijos fiemos y carna- J)"pofíu°nt 
les del hi o libre y  efpiritua!*Empero es muchode cofi- nequeinde 
ccrar,que el Señor del mundo,quc a nadie en tato que hat ,ranf* 
viuc.niega fu mifericordia,aun a aquellos Pharifeos que fuprat' ‘ 
fe gloriauan de hijos libres de Abraham,fiendo Geruos 
de pcccado,combida con la libertad Chiifiiana. Signi
ficándoles que el,fi ellos quieren,los hara>de hijos íicr 
uos y carnajes de Abraham, hijos libres y efpiritualcs.
Porque de la feruidumbre del pcccado,folo eile hijode 
Airahara,porfer rabien hijo de Dios,nosp uede libee- 1U(,oe ff* 
tar.Y aífilo promulgo el ApoíloI,dszicndo.Demanera ««ns tu- 
hermanos rnios que no fomoslos Chriílianos hijos de j” Uf*i*?Cf0d 
la Gerua.-Gno de la libre,y pov tanto iibrcs.Con la qual üb«*,«!«* 
libertad nos liberto y enriquecióIefu Chriílo*A{Ti que ebrí/proi 
el Señor les aflocnaaaqücllos Pharifcos ella »niíericor bbenuit. 
dia.-y lescombidácon ella libertad,diziendo. Empero 
mirad que no embargante que foys hijos Geruos, ß eile Mm* Ube- 
hijo de Abrahamiy hijo de Dios,que tcneys delante de ¡
vueftros ojos,os librare,fcréysvérdaderamente libres, 
teme y t verdadera libertad ,  y  digo que ferey s de lös

¡Mm 4  hijos

OS
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:1 ., ! J íbrc>yhqredefi§ &q.U¿
>W> • jGera^àqu«U<>»^^^i^rtt^d^u|^FA'>.y;.||o^etì9éf- 

nto cafo,fieVu0!j;ruyos,;libert:aUos y tomallos a  fu cafey 
partir la'hiCfcneìa de fu padre Ybrahafn^conellppYppJi 
cfllq alludiefl^pa aqpeil°>dize,ft oslibertare ¿1 hjjq^fc-

: 5 reys verdaderaineiiteUbres î y herederos de Iaeafade
; ^ P iaf.yd é  AbraSiaai,qptì :es c '^  dedps fieles. Giàqdetpc* 

tefe cortfueU nüeílrafe en- latrafiazon, y  armonia:;tan 
verdades y f ^ e  de fa fandaefcripmr%./Y en ejl:as al. 
lufiones qiieelSejjqrdel mimdojy e] ApoftoKaa-Páblo 
hazen a aquellos myfierios del GenèfisxY eq ver rància 

'=. t jámente corno efiayglefià de fieJès-hP dcjpàrarén.bien, 
y  lasfeftas reprpuadasquelaperiìgueajhàn, de pararen 
filai. ... , s , t

;• • t • •
f

i r'1’'-:
'ivV5

. r ; :
■ ri
v\ ,- ‘i? - ; ■' J

e ^ J t J T V Ù Q  g l N ^ E ' N T ^  F isrtr  EVB C p M Q  
< " / ¿  fan ffió yglefìa bd de quedar con^iCtorU de to+ ,

: dos los Reynosy ¡€^asyComp cohiÌA del .

•. ■ ^  Ttfh&menio > / f  j o . ;; •* - J  rj - .

„jfj* r * -, &

:ì

N  EX, capiruÌO/paiTado vimos el di'íerfo parsi 
|;fderp.qne aMÌap de tener lasde<^asreprouadás, 

í=:V!"í¡Í4-'tó^^ic^*j^t^% ygl|C^Áprahp(qqá,d^;yer-Pia$ en 
; , ! T" Ghriiìiana ha de
i ><j;u f ̂ ar CìO n vi ¿io j-ia parâ O.̂ mp :pues cs laverdadera 

';'‘fhjre!i^qpí.y}^c^|p.s.5(?ynjo^3if^^a^pue|:fbnííilfas,,por 
 ̂ ci mi|haocaÌQhàfdeperecer. Alisi ̂  determino éntrelos

*3 . - d e lf  camara;.d<s| Rey.parió,queTerav^rones'iilqíírés y

g^radpf4ei0sPerfajs y Medosjgdrqtodos^dcluycid



f& p M W T P fk  l%CcAteneiadcIq«C;(3ixo Que'aìifiq iie*eri super? pai* 
fuer tCel Vipo,y podcfoio;ehR.-' y:>yim.uy podcrofa$fla$: niíí«téi.»ii

fuerzas yvpodev
reM$ m asíu^e y podcrof&da verdad» EAe fueel.buen A?oc^?' I 
^probabcL-eí qua! nació entre todos los nacidos haíta • 
-c!j.pnrap;rpuar|la excelencia y visoria de la verdad»-. Y "' 
fue(<comp adjirman.todoslos do&ores)manifiefto fym- 
bolp de Ghriítp>e!. qual affirma de fi. Yo para eíto nafci ' e 
y  para e|to vine hecho hombre al mundo,para ferletcfii Egp jniro« 
go y dar teilimonio de la excelcneia de la verdad,y dar mtúS fum 
|el,a a conojxer almundo.Ypor aquella,fueaquel ¿oro * n,°flcJ '  
¿abelefepgidpjdeDario y  para reedificar el templo (jg V£ tcíllDlÔ 
-Dios Y  C-hriíto de el padre para reedificar la yglefia de bean/veu-1 
pios,queeftauamtty.cayda.Y aquel de iaspiedras del uu.io.i .̂ 
templo viejo,¡y de las nueuas no labradas, reedifico el I- - ¡; 
.templo de Dios. Y Chriilo de las reliquias delfrael,y •' '
de,la nueua gentilidad edifico la yglefia de Dios. Y a q l . 
ifiaorp en Babylonia para redimir el pueblo delc,aptiüe- ■
fio  deBabilònia, Y -Chrlílo nació eaeíU Babyloniadd 
mundo para rédemir a fu pueblo del captiuerio del 
mundo ..Y'cóifio G ftfto auia de nacer del tribu delu* 
d a y  c3Ía de Dauid,afsi también de efte ttibu y cafa fue 
¿Zorpbabe-l.Y aunfunombrefauprece.PorqueZoroba , . 
bel fegun S.Hierpnymo,fe interpretaviAetnagiAer in ■
BabebEftemaeftro en Babylonia,porquefucel que en ,
,feño laexceléciade la verdad enBabylonia.Y afííChri . í̂>* 
ito fe llama ppr afttonomafia el naaeílro de la verdad, . __
ên la Baby Ionia de cflemundo.Alli pues declaro Zoro Omni, *ét 
babel la excelencia de la verdad fobi e todo, diziendo.
Xpda 1® tierra inuoca y. reuerencia ala verdad, y tibien iun>, «¡íam 
el Cíelo la bendizfey loa » Y todas las criaturas delcie- 

> lp y de 1.a tierra fcmueueiyporella.y tiemblan; d c ella; opsramouc
Min s Porque

DT.l j í J ^ T E  D E: S E X r i K  A D I  OS. , ¡ ¡ j
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. . . . .  Pormre ws cfta con ella cofa iniqua,ni {a verdad ¿m al® 
jnice»m* *nálo,ant¿Sílo aborrece; fcl vinoa vezc* háze tual,y c* 
******** Rcvavezeshazem ál/ylasm ugercsum bieayy todos 

loshijos de ios hombres deluyo ion ímquos y mal m- 
CÍinados;ydefdizen de la verdad» Y  fus obras ion mala* 
y no ay verdad en ellas,y en fu iniqu idad perecerá-Em
pero la verdad queda y pcrmancce*para ficmpre:y viue 

líneJifta* « rcyna>y tiene fu principado portodos los ligios délos 
Mik BWrí figlos»Y finalmente concluye,diziendo.Bcndito y loa» 
íupri. r do fea el Dios de laverdad para fiempre. Pues cita ver* 

dad confefíada de todos aquellos tan illúflres y  fabio* 
varonps,fin entenderlo por ventura ellos,GnofoloZo- 
robabei por efpiritu de Dios,es la verdad infalible de la 
FedeChriíto, Que por excelencia y antonómaba , fe 

aítScft dize la verdad:eomo conila dclEuangclio y eferiptura 
Dcoviocit Apoílolica.Y también,pues como vimos antes,en fola 
hW^vU la funda yglefia Romana efta la verdad limpia de todo 
ftorú qu* poíno y de paja. Y  cita es la verdad que vence,(como di 
áut«. fije» xo  Zorobabel)todas las fuerzas del mundo. Y affi dize 
Dofl». Santluan en fu Canonica.pcrfuadiehdo que la venida. 
S jq íw ! del hiJ°  de Dioshccho hombre al mundo , fue para a- 
citmuuHú, doptacnos a nofotros los hombres en hijos de D ios, y  
d!t qaonií árm anos fuyos,y herederos con el,de todos los bienes 
íeíi-seftfi- defu padre . Como también lo affirma en fu Euange-
Hi«e(Uai ^ 0,<l uc a to¿os l ° s que creyeren en e!,!es da poder pa- 
fenicpet*- ?afcrh:josdeDios»Dizepuescnfu Canónica . T od o  
q"!^míe" a^uc  ̂cluc cs nacido de Dios,vence al mundo. Quiere 
*4,chnft» dezir a todo lo mundano y diabólico.que haze reuílen- 
Ná»n*«íM ciaalaverdad-Ycílaeslavi& oríá quevcncca losmü- 
jn ,qu‘*3c ¿anos y a fus feétas,nucílra Fe.Porque quien es el que 
ftnfuioe. vencedle niundo,íirtoelquccrec con Fe biua,qne le- 

■ ía « I *£■ íu* cs *< lü c l hiÍ °  ¿ e Dios,que deíde el principio del ¡ m  
‘ ’  do



D£ l  j t R jr t  v e s  i ] \ , r i \  ¿ i  d i  m . t u
do Dios reacio que fe  aula deínzer hijo Je h o m b re , ñifUn <p,0 
parahazera los hijos de ios hóbres hijos de Dios/cfle aiaiÜ ^kt^  
pues es el que finalmente vino a eíio., mediante agua y 
langre, IeiuChníto* Y  declara el como nos deíahi a- 
mos d,c Adafn»yjios prohi amos de Dios,y dize. Que 
por agua y fangre,quiere dezir ; Que poreí baptiímo 
ypafsiondeChriílo-Y torna a repetir y ponderar, que 
no filamente vino por agua como M oyfcs, baptizan* 
do .por el mar , y  el Baptiífa baptizando por el íor- 
dan,no cortándoles a ellos nada; lino que vino no fo~ 
lo por agua baprifmal,bapiizandofe también el en el 
Jordan,parafanélificarmi€rtrobaptifmo ;¡íino también 
muy aíu corta ,,poi fupropria faftgre, baptizándole en 
el la, como lo refiere Sant lu cas, para baptizarnos ras- hibrob*»̂  
diante fu virtud,» nofotros.Porque de allí tiene el agua «*«*• 
baptifnul virtud de lauarnos.de nueftrospcccados : y Uc',,v 
dehazeraos hi os de Dios. Y  concluye el ApoíloISant 
luán.Que el efpiritu íanílo en el baptifino cíe Chrirto, 
en figura de paloma icfíifko , que Chrirtoe» aquella 
miímaverdad Y por canto ha dicho Sant luán,que cita 
verdadde la, fe de Cbriliotcslaque haze visoria de las 
mundanas fe£tas que la contradizen. Y  afsi finalmente 
tita verdad de la fie Jatholica.ha de vencer a codas!is

B*v

religiones,fedas,y Reynos,quefeopponcn cotraciia*
Affi cambien eitapcophctizado por Daniel, que lla

ma a c fta t . n¿la ygl efia Rey no de faro ■ os, Y j un t atn e n* 
se lallaniaReynodel atiílimo.y también reyno del hi 
jodeI hoinbrff.Efte apellido hijo del hombre,ts el tnaS 
sepe t id o re noble de chrifto-redéptor nueftro,a ffiantes ite&íre áe 
en el Te (lamento viejo,coraodefputs en el nucuo.Y af j*£’
13 u  ̂ bien lo r c p i ceD aa id, 1 la m ajo  lo hijo del hombre, »mes i¡n & 
A l q,ual dize,quc hizo Dios tau gria Scivoi y tan; pode ptt ,e* e’
. tofo;



r,«o »t-^ r<sib»p©rqu e lo  alúa dcívni r adJ mifmo. Y  ¡ aífí Üize. Em¿ 
jbiid Señor vuefifofamir delCíclo-fobrc fefla viíHa *<áe: 
V'ueílra ygleíia:Y acabalda Señor,y poned.vue'ítaa vlti». 
ma roa do enel]a,yfobreelhijo del hombre;al qual fir- 
niafte y con firmadle de tomarle para ti*Y tarobié le Ha» 
máía®i varoade ladieílradel padreíporque eaChrilto, 
fe ffioftro bl gran poderifabery bondad del padre. Vi* 
varón al qual hizo la roano derecha de Dios. Quiere de 
zir.Spcci 4 iffima obra de Dios. Y para declararle masef 
Propheta torna a repetir. Y {obre el hijo del hotnbreque 
firmemente determinañetomarpara ti.Y afsi enefte a* 
peludo hij o del hombre le haze allufion no íoio a la re- 
uelación que Dios hizo g Ios-Angeles , qñe el hijo de 

* - Diosfc auia de hazer hijo de hombre-fino también alo
Ocsef,?:' que Dios prometió a nueílros primerospadres.QüeVn 

hijo de fblamtiger,auia de molerla cabeqade aquella 
ferpiente que engaño a Eua: y aüia defalir eon vi&oria 
delaguerra,quelaferpiente,y todos fus aliados, que 
ion todos los malosjinficlcs,  y heregcs,le auian de ha^

. -  ■■ 7 ,

rituA.&jTu 
ĉrTilinfe 

miáis, que 
confirma f* 
ti tjbúPfal* 
7 3 *Fmmanus 
tua fupem 
rum dette 

muar.&fu 
per filili ho 
nunii ,-qué 
tenfùnuf- 
u cibi, íup,

„ . - .■ . ' -t --, :-<2ccr* - * ' “■
Y  en llamar el Propheta panie! a ella yglefia B ey no 

del álti{Timo,y juntamente Rey no del hijo del hombre, 
muy alaciara nos obliga a creer deChriflo,como allea 
de de ferverdaderohijo de Dios,también auiadefer hi*' 
«> de hombre.Hijodel altiiTiroo,y hijode vna virgen* 

^Porque como cite yocablo hombrc fignifica e lvn fexó  
iy fe Jotro,Y fea común a los dos,quando Ghriftofe dize 
hi;o del hombre, fietnpre fe.etltiende hijo de vna feña- 

sr •;}; h;7 la¿a virgcn:hi;o de Maria virgen folamente. Porque co 
‘ jj-jb no awio padre hombre,por ella folo es hombre, y

hi;o de hombre, y del linage de Abraham yd elfraeby 
i-, .mu - : -d^^aúid;porque la virge era de efle linage.Y affi no fe 

V, apellida
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apellida ChíUlot hijo de hombi:eSíd&>varon yd? j&qgg re
como iodos los ¡demás eá hechod©terda4lQ^onj,osity-. 
nos podemos affi líam ar:fino;folo le ¿lama Ja efer¿ptura 
h ijo  de  vn hombre folo, que es déla vnica.virgen. Yafli 
tiépre  que llamamos aChríílo,.hijo del;hombre ».«MJUel 
articulo que le ponernos de el hombre, fign*fica:lalo??ee‘ 
lencia y lingulandadde la virgenifacrat.ífiina entre to
dos lp,s,hombres,Dize pues el Piopheta Daniel, Que 
aunque,elle Reyqo del altiíTimo Dios,y del hijo del-hó? 
bre,y Reynodefantlosjqn'e quiere dezirdefieles,hade
fer perseguido de todas aquellas grandes beitias ,que ........
allí cuera,y de fus cuernos y fuer^asjenipcro que en fin feíla e,íec 
ha de faljiit con vidlprk de todas ellas. Yafi.'i dize que le p-
fuc quitad alavida alabeília.y q auia perecido fia cuer* 
po,y auiaíido entregado ai fuego,Quiere dezir,del in
fierno, para ferallieternalmente quemado fin acabarle «•endüigni, 
de quemar jamas ;afsrla cabe^ade aquel dragón anti- pl"ic ,íu 
guo:corno todo el cuerpo de fus fe¿tas. Y  concluye el. 
P,ropheta,diziendo.Empero el Reyno y la potefiad, y¡ 
la grandeza de todo Rey n o : que a-y debaxo de rodo e 1 & pórelhs* 
Cíelo (Quiere dezir. Aífi los de debaxo del Cielo ñue * n *S:"j*.« 
ílrojcomo los queay aíladebaxo del Cielo de los An- quzeítfub 
tipodas)fehad?daralpueblodelos fanftos del al ti (si- teronmem 
mo. que es el pueblo fiel de Chfiiio.que también fe lia tu'r VOpui J  
ma hi o del altiíTimo por Sant Lucas cuyoRey no di/c, ftnftorüAi 
el Propheta,esReynofempiterno.Y detodoslosReyes 11 SItt,-cul 
que quieran,que no quiéranle han de venir a recoaoí- 
cer por Rey de los Rey es,y Señor de los feñores,y ale  ̂
obedecer y-feruir. Eílo mifino debaxo delanufma figü - Rep is fer» 
íaprophetizoDauid,hablando también coní«Da'fli;eP,í °¡’

Et VlJj quo 
num íntejr-

pe
ruíTetecrp* 
eius,& ira 
i murjcfíce 
ad comba-

cfnuaute£>

regnu reg
nuai fcmpi 
ternum eft 

omr.es
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dcdiftî ó io S P |pro0hetaE zechicl)alJbaraonporla
& 3 £  K S ' » .  g i  b « to  que anda a n d  mar .  bud
& !í» ”¿ Urícde los peces meno,Capara engañarlos ytragarfe-

* * * * *  „  Empero .IU la matan,y baten tafa,os do cecma pa-
r t  llen ad or mal a los de Etlmopu . Y ■ toma eflam eta-

'  'phorael propicia,porque affl Pharaon,aquella granbe 
fiiamon fus principes,y con fu eran poderde m etiopor 
, • { ’ „ oe-rinuSndo al pueblo de Dios : queeraBgura 
d ll pueblo Cbriftiano.que le aula de fucceder. Mas alia 

• ■ lo  ahogo Dios co.n todo íu poder y excre to infiel,ylos
echo (ñera el mar,como notan algunos doftoies , y co
mieron fus cuerpos los cuernos tth.op.anos. Empero
aaui el elpiritu del Propheta,afs. en la ballena como en
Th.raon.fym bolizaal dragón antiguoLuc.fer,com o’ 
va alludiendóaefio lo dixo Sant luán, en fu Apocaly- j 

, j* Dfi Que !o vio fubir del mar con fictc cabeo s y diez 
cuernos,que como y ayunos,fon la multitud ,y  varie
dad de las faifas fuñas que nafc.eron deíte dragon.Por.
Ó  el es el autor de todas las mentiras y heregjas.el qual 

ctaiqus anda por efte efpacioío mar del mundo, a burlar de lo , 
ríiquÉáe- hombres y los engattary fe los tragar.Afsi lo afrirmaS»
' j g g S  Pedro en fu Canónica,diziendo- Querodca el mundo 
infidcPc bufando a quien trague. Empero que el remedio que 
‘»P tenemos para hazer viftoriadel, es refifhrle: haziendo 

• nos fueres en la Fc;que cfta es la que lo desbarata, a el
v a todas fus cabeos y cuernos. Aora pues dizc el Pro-
oheta D«Md, que Dios quebrantara las caberas de elle
dragón: que fon las fedas que ha inuentado :porqueeílc
es íu cxercito.Lo mifmp propheuzo Elay as,  dszií "do*

En

Apolli
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En aquel dia del juyzio viCura el Seiur coofu éfpada Ieill3<1ícv¡ 
tieila,grande y fuerce,» Lcuiathaníerpieate: que atía? í>tsl,ÍT Dñ* 
uiefla de mar a mar,como cerrojo del mar. Y dize taai- aul*o gVsdi 
bien hfayas , que el y ellas feran ahogados en el mar a &fo»ti,ieiu 
margo del infierno.Y cndezir,que quebrantara a lasca 
becas de cite dragón,que es el demonio, hazc manifie- 
ílaallufion alo que Dios prometió a los primeros pa
dres,amenazando al demonio, y diziendo, de aquel v*
nico hijo de fo!amugcr,que el auia de quebrar la cabe
ra de aquel dragón. Dize mas Dauid , que alli-en clin- 
ficrnojferan manjar de aquel obfeuro y penofo fuego-Y Gene.}, 
llama el Prophera Dauid a los moradores del infierno, 
por muy elegiré metaphora,pueblos de Ethiopia,pucs 
todos fon tizones de aquel fuego-, y eftar» requemados, 
y  cfcurecidosdel.Y la razón cs,porque como notan los 
fandtosdoSrores,aquel fuego no es claro, nirefplande- 
cÍente,como ¿ftc de aca. Afsi lo affiimaDauid diziendo EcinerernS 
del condemnado,queeternalraente no veía luz, m ref- 
plaridordella.Porque aunque esfuego, y muy queman 
:*e(táto que elle de aca,es como fuego pintado; y como 
-fuego que fe padece en fueños,eníu comparación, co
mo lo affirmacl gloriofopadre SantAugufiinjempero s.Auguftí. 
-es obfcurifiimo,triftifsimo,y purifsimo. f  anto que co
rno el Señor no fueffe fuperflo en palabras,no fio gran*
-de emphafui amenaza porSantMarcosalospcccado*
-fes,con aquel fuego del infierno,por tresvezes.Al qual 
llama fuego inextinguible; repitiendo -fiempre.efta.pa- .
jabra. Donde elgufanodellosnunca muere,y dfuego 
nonca-fe- apaga Lo qual dize el Señor,porque alltlapvo iiwr *ig- 
,pria confcicncia a’rnanera de guíano, fiempreíbey aflt- 
■ al coadeajna;db,cOtti.o parece en el libro déla fabi-iu m»»-,*.

* " ’ en el infierno., Dize mas Safienv i*.g
elSe?*



Ec e^redíe 
tur & vicíe 
ban£ cada 
uerdnroru 
quipr̂ uari 
ĉaEÍfunt in 
meVermis 
eorum non 
m orí c tur, 
¿Seignis eo 
rum no ez 
tíngir-tur, 
&erant vf 
qucaiifacie 
táicrn vifio 
rus omni
carnú lía. 
6 &,

Et vMi ftcí
jídecqlocc
CÍdíHeinter
raai|-5cdaea
eíl eidauis 
putei abyf'- 
ii.f Kt'apcr-
uicpuECiziTi

<a-byfsiV5&af.
cedicfum* 
putei, fifi« e
fu mus for 
racisarílcn 
tis,5í obfcii 
ratuseft fól 
& act de fu 
¿xnopateú. 
Appc*.;?... 

.Qjlomoda
cecidifti'de' 
x.asloLuci  ̂
fer,qiií mi t 
pe otúb'i - 
Cis.ifa.i41
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el Seaoipjy donde elíuegoriüncáfé apaga. Haz^elSé*- 
■ normanifieílaallüfioR a -lo q ue di ze £fay a S ¿hablando 
-de Jos verdaderos fieles-Que faldean por oonfideracid; 
y  vera con los ojos déla Fe en el infiernoalos que que* 
ijrantacon la ley de Dios. Ŷ d-ize que verán fús cuerpos 
hediondos.-no porque no efiaran animados * porqueeh 
cuerpo y enaltna hafi de pádefeer como juntos' peeca- 
fbn. E na pe r© 11 aro ales cuerpos mueitos3y ’ hedí o ndo s3 
pósque ni aun de eílá pena ca,refieran allí. Porque fe he 
•derlán vn’ósa otros >y aun a fi mi:mos,que no fe rape que 
ño tormento,'/que el gufano de aquellos cuerpos he- 
diodos y podridos no morirá,y e! fuego de ellos que pa 
defieran, nó fe apagaray que caufaran fafiidio y enojq 
en los jufios,Gpüdieíre,fer.Y que nolos querrán ve:r3ra 
acordado de éllosí-Fara fighificar q tos juítosjñ'o ternati 
cómpaffion de la tondemnacion de aquellos, atenta la 
enemifiad que tuuieron con Dios . Porque dkefilglo.. 
riófo padre Sane Aóguftin y  qué fífupieffe que fu nadie 
eftauaen el infierno,no rogaría a Dios mas por el ,; que 
por eldemonio.De efielugardel infierno dizéjambien 
Sant luán en fu Ápocalypfi,qué vio yna efirella que cá- 
;y o del Ciclo en la tierra. Y haze állufion a lodé Efayas, 
que dizedeíyrincipe de los demonios. Como cayfie 
del Ciclo Lucifer que hacías como luzero de ía mana
na ?Qui ere dezir que Dios lo crio con refplándor de Fe 
y  degracia, A  ella efirella, dize,que le fu edad a la llauer 
déí pozó del abiímo,aífi llama al infierno * Porque efia 
lleno de tinieblas de errores,ydc iniquidades,yporque 
fus males no tiene fueló ni cabo. Y dize que cieñe el de
monio efiallahe^porque esimptííFíbkfidirdé alliv,y ef* 
caparíde,el quevira vez fuere atlipoffeydtí í  el.Ydize^ 
qúc-abrio aquel pozo del abyftno,yque fubio ya* umo 

■ ' de el#
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4 & & & Ó Q  ^ /m ]i^ >to<^aii î)£cU'{Q4queparcciacfeui^
-cet e l í(4 r f . x t  ayje^Xquieredpzir.,fegun *Jgttho$K}pcír 
^üybládoyTwiu^o^mpcJayrcjqüiefeaiel^uft^yquc 
pormuy grande q¿e fea eílrefpljdór de fu compaísrcmí <! ‘ v *
que para los condemnados»por m uy cój ¿¿los que Jes 
fea.de efcurecera.Y ella eslacaufa porque elfan&olob 
defcriue al demonio,y lodibuxa todo defuego> dizien no^rpié 
do,quefir eíloraudoes de fuego,y fuspalabraaquepro <lor «gn¿* 
ceden de fu boca,fon como teas;de.'fuego encendidas; *¿c*lob'41̂  
y  qjie defus nanzef procede huráo-de fuego, y que fus 
©jos fon como rayos defuego,corno quando fe abre el ,*
{p ió n  la mañana, y  que ;fu aliento es vna llama de fue- 
go,quefalc por fu boca,.baílate para hazer arder ipsear; 
bornes apagados,tan entrañad© tiene el fuego definGer. 
nodentro de Gmifmo*Pe manera que aquel fuego nun 
ca los acabara de qüemar>ni los confumira, ni gallara* 
aunqup para Gempre los atormentara. Afsi lo affirma e h  
miftnp fanfbo Ipb del condemnado,diziendo: que ef-,i¿cet qu* 
Cotara los males quehizo,en aquel fuegorempero que 
nuncaferadel confumido.Y por effo dizeSan luán dc>metü>x0b. 
3os condemnados,en fu. Apoealypfi ,  que y a querrian;*0̂ ^  
los cbndemnados cnel infierno morir,y acabarfe,y fer buVtm l  
anichiIado$,porlibrarfede aquellapenaprefente,afsi& moisfu 
como, los que fe ah orean: que ticnen(aunque yerran co e07 ° 9‘'’ * 
mo ciegos dé Jafuerce pafsion preíente)por menos m al 
morir,que padefeer la pena que a la fazon los ¿tormén ■ 
ta;yppr íibrarfe dclUfe ahorcan. Empero dize fan lúa. 
qgp nofera,afsi,.po,rque éllo.sa deírearla,muerte ,y  la 
mucrte^hiiyr dellos.

Boíuiendo pues.allugar de Dauíd,que y liamos decía © 
rado,es de maiauillarjccmo dize a Dios.Tu Señor que,. 
brafte las cabecas dé aquel dragón,Gendo vnó el dra* ,J-

" Nn gon v
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í igon) oo tn o dtie;qu e>l &■ qhfeb ra Mo fu« csb eqas? Matufie* 
fíanos el myftciio. queantes^Vi tqo $. Que tí en do v no x l

Siaco tdnibieia
■ •!b.ai«5lu |:,Ptíí4i>*fc4t í i i b ‘áb£$itfjfotfíi-y aquéj 

dragón que inuento toda§la$íeélas,es viio .Y  poreffo 
,, dixo Sant luaneñ fu Á^0CáIypfi.:Q.ue el pózó del abif 

k o  y dé la profundidad,de les tinieblas de las ignoran*- 
■V cías yicrroresíeiniquidadsSVesdantiatada del demonio

: J J y dáfusaliadosy quedé! humo délos bérefiarchai,que 
t alHujQraniConeJjquefesdefudd^rinaidize^ál'lfSdtíani

que nacen laslangoílas délos hereges prefentes; qfoií 
comaállidizcjfeaiejanteíaefcorprónesjblandosalpa?- 
í.eccrjCmperodefeeT£ÉO-pkafl ponqoñofaoiéhtev VEfld 
wifma vi ¿loria quehá de Hazer la fjn íla  yglefia- de *o¿ 
das lasfcáfcdS- y faTas;religíones,ñosreprefeRta tamb-ieis 
el Prophem!Danieí,pdr vda ráarau'títofaViSonVq Otó» 
rooílro en fiieños a-bRey NabttchódonófGr>y (adatér* 
pretacion también de ella,al mifmo DaniehDize pues, 
qtm vioiTmeñatuícompueílade diüerfoV metales."La: 

üitffitft’i'Ticab«9a.d.eioro^eí-:peiéh0 y-bía^ós de' pista» di vientre y  
> ' ímuflosde azero^y lasptóFáas'^'bierVóiyí^spl^Síparté* 

ellosídebienojy parte de bárro.Y que Vloqué d cv¿ 
Amonte fe cono de fuyo vna piedra, fin manos .»i herró“5 
Ementa de hombre, y que cay édo> vino a *daí Cirios pié** 
' de la eíktuajpor lamparte <|>ert d¿b'arrt)>y afir loideímV 

nuzo,y dio cobtoda 1 aleífatu á y fus metalessin  ’íiéi,!ra ,y 1 
/ebQÍuiero^conropajue^asídemiflá^'Y'áón'ei^asiárre*3' 
batOicl »ientodeaca paMiac^ñífa ,Yíno qnédo rafeó "d©̂  
toda lá eílatua.Y quedando la piedra coh ví^briaídiz'é¿»; 
qué de pequeña que ei?á,fu e crecí endo,y fe vino-a hazer 
y n  tiíOntMíi* grande que hincho toda la tierra-i-Y dixo; 
Ib B k l'it  Rey,qWiningtfiio dfetqdolídsfabros del mfií*

- -y5,if-a 
i ,■̂  i í :

V:‘£' r>: ; ,¡t
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, 4o,podrian dcciararal Rey aquél fucñó y fu íbícurajfe- Sfdeftoeui 
ggndeffcauaypedia.Emperday Diosen el Cielo ,di* iü Cjfto tí* 
x e el Propheta,q u c deíc u bre lo s fec r c to s,ye 11 e m oft ra 
ra a ti Rey Nabuchodonofor,Ias cofas qú¿ han devenir ¿t-ti 

,enÍos*icmpospoftee.ro$.Como ya Hemos vifto,la fari- »éntu>S*
■ ña efcriptura libaia a los tiempos de cíirifto y de fu E * m nouifsi- 
; Uangelio, tiempos.ó dias poílreros.Y aíFi ala letra fe en
tiede eíia viíion del tiempo de Chrifto,y fu fan£h ygfe mciís. iup, 

lfia-Y coníla de todoslosdoñoresfanños.Y del raifmo 
»ProphetaDaniel queafsilo declara,que en aquella cita 
‘ tuádebtixoDios,losdiueiíos Reyñós del mnndoíque 
"comentaron enoro,y acabaron en lodo.Poique -tuuic*
-ron fu excelencia,feguaDiosJo permitió, y défpuesfus - 
■ yariedades,y defcrecieaiefttos.Y lapiedia cortadadcla 
¡cantera de la naturaleza humana,y no {por obra huma- 
najtii por ingenio humano",-fino por obra del Efpiritu 
fanño,como lo h'iílotia Sant Luéasiefle es Chrifto y fu tuc*.f» 
Reyno-Y llámale el Propheta piedra porfu conftancia 
yfirncza.Y  aefto hizoallufion el Señor quando dixo EtfUpcriii¿ 
a Sant Pedro. Y  fobre efta piedra,que foy yo,.confeíTa- £frt*m*d*
i  f ' i i i *  * r  i* /r ticibo Ef4do y conofcido de ti por quien loy , edificare y crecerá lefiamme* 

haíla el Cielomiyglefiay Reyno.Y dize,facadafinma- ) 
Tío de hombres,porque efte Reyno de ^Chuflo no vino 
por fagacidad: poder,ni arte de hombres, como los o- 
tros Reynos,Baby Iónicos,PerGcos, Romanos,&e.Por 
quantas manos,ardides,fuerqas,y guerras »vinieron e- 
flos'Reynos.-ypaíTaron devnos en otros,que de manos 
Iruuiefon menefter,, a fuerqa de braqos fueron lo q fue*

■ ron Empero el Reyño de Chrifto ,'con fola fu verdad y 
bondádfcomodixo al principio Zorobabel)va hazicn 
doviftoriade todos los Rey nos tyianos, y'faifas reU- 
giónes*íf afsi vemo5,.que efta piedraCeleíliai ha deshc-
: "  Nn a cKq
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'*i<f'̂ s;Vi:ho muchos -Î eŷ os'y Vè^£è îen^b1sil<.#e*
»ftantesq^eslQseonuierEeafiiydesba?:^

; 1 : í ros tyranicpsiy los rindcala vfiidad deliEuagéliò- Mu 
/.cho dè eílp hizo aun .quando eiapedrezita,quandoauii 

; ’ .•no.#a«4iaoflqcidby YiIíIq. fu .poddfcy yale^aii» quMo
'^»o«ÌÌAua4||cuhicrtaj(»^raadtòa<3̂ »iécqafc:^à-pi^ 
dia fetido» & bàze-r y-n^ontq 'g^de^a^iiixlkòyoccu  

•> potodal;atidrra.BoEque iodqSj.quéquiefan qfto, quie 
' rarnhan dPPeoir areconPeer a Chriíto y  a fu yglefia. Y 
. afsidiz,c.qlProplieiaiqùeenlQsdiasdeaquel!oS; Rey- 

jjosdeuafttaraJÓiQfr^tGieloiiiWn reynoque.)at»as le  
.desiacatiafai y  qup^éAfumiía «odps cftos Rey no s; y  e 1 
quedaraec^piezparaijSempre.Que esile que dixo el A  n 

tuĉ  zgel a IaiVÍrgp*itdeíuíhi^,quejeynaraenIa cafa de là» 
cobpara fieniprefy fureyno ÉiOi jernafin. De manera,. 

:<ju0 en duracip feraeterj|o¿> y en exfcenfiòn,no cerna fio, 
tJf&rq%#'eft^^^jtEe»;largp¿paM ra: términos y 
alguáPtEQ Eeyno^o felLoria, . -  ̂ . - ! t, *

. - .,... ■ ' : ■ = ' «■■ ■ - í -\ - -
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lürnifmoidel! capitulo pajfado /¿ftw tia  también por 
:elXe^áment9,nH€«o^ » j4 .. ■ , - i ^

E  S T  A firmeza de la ygíefiá de Diós,y vifto*- 
ria que hade hazer dg todasdasfaifas fé&as, 
n,o fofamente fe prusua popel tdilamentovi^ 
joycomo be|aps viítp:eihperQ aun. también fe- 

prueua con marauillofa allíufidn,y effieacifsimacorref- 
pohdenciadefTeftamgtttónueuo.; •

TuesPett*-Coila lo primeíp^poplpiqqe la mi fina: verdad dixo a C 
.&[ttpethác:‘p edr0(-pu te J famas Pedro,y por IsderiBaciondetu no* 
5tó¡db»"' ,¿ré>ya lambiste |lampípied'r®a.í®§^efsÍoo£eEquchaé 
r ' " •; ' f .. // ■ ík,5h©>



i n Fa )i b I e, e d i ire a r c xn.i yglefia. Quiere dezir Sobre ti ere * 
-yentc yicofelTante eih verdad.como fobre primera pie 
d ra fu ndam e n ta !, e d ifisa re y!o la-yglefia de mis fieles, y [a",Ma*‘ 
crey esccSíDe manera que porque Pedro era otro Ghri 
fio,;pues erâfu lugartenien te:fe cuentan por yn fonda« 
mentó, Y  algunas vszcs  Pedro creyente y coiifeíTantc 
a Ghrïftojfe toma por iayglcfia,porfer eï iaprimerapic
dra fonda mental deíla,ía quai no puede faltar. Pues ib- .....
breefta piedra,que es Ja que vio Daniel,creciocJ Rey- • 
no del hijo del altifsimo y hijo del hombre,como lo ha? ' ' " 
dicho el Prophe.ta.enel capitulo pafiado. Porque el fon i 
damento formal delta yglefia , es lsconfcfsion de Pe
dio-.que es cita mdma que dixoDaniel.Que es hijo del 
altifsimo,y hijo de! hotnbre.Porque dode efiriba todo 
la fabrica deí Euangelio,es crecr,que Chriílo Icfus es 
hijo del hombre. Quiere dezir,de la V irgë facratifsima 
y juntamente hijo natural del altiXsimo.Afsi lo affirma 
San Juan alfin de íu Huangelio,dizicndo. Todas citas H*c'jnte* 
cofas os fon eferiptas > para que creays que lefus es ei *cr'í’'1 /«C

* *  ̂  ̂ » ve creduiÉ
Chtiílo hijo de Dauid por la virgen, y hijo natural del duonij ef- 
siltifsírno Dios.De m anera que es vnarmíma la confef. («sea an
fión de San Pedró;qne la del Propheta Daniel.-y afsi el p“* jolnj 
Euangelio haze allufiona Ja prophecia-Pucs poique el viumo. 
fundamento es tan'verdadero, tan fiel y tari firme,!ella, 
nía aqui el Señor piedra Haziédolcomo dixim’•>■$,)_noa- 
li'.&dikalluûoo.,a aqueila'raiiagrola.pie'dra queVfobá? ; ,¡ 
n ie L  Siendo pues taafoerte el fundamento,dize aquiel • ■
Señor,q,la yglefia qne-feicdificarafobre el,fera tâ fuer ' 
te>qurt:üdá$las foerçasdeî infierno no la podría batir-
fcláfña fuerzas del infierno,acodos los Images de terme:

Na a tos,



\6 4  TIV, IM I iC ii
r., v  ̂ «3s,y <3c tnartyrioSiP d: regalos,que todos los demo5
'¡ niosdel inficrno>y todos las demás Valedores de todas

laríe&as faifas,han inuentado,e inuencaran.
; Para entender bien ello es de aduertir que la fan ¿la

cfcriptüra por las puertas de ia muerte y del infierno, 
que a vez«* es lo mefmQ»metaphoriza ios medios itn* 
mediatos y  efEcac.es defuyopara entrar en lamuerce,o 
enel inEern-O^comolapuérta. es el medio immediato 
para entrar enla cafar,y quedar dentro dellaiCóforme 

• Appropín- a eft° dizeDauid de ios yfadeiahuziado’S)y que natural 
fjaiucrttiyf.mentenapodian viuir.Que llegaron hafta las puertas 
sjueati «■ ¿3 lá maerte Q uiere dczir,quc fue tan grande fu enfee 
íúim.iotf. medad^y qué llegaron tan aLcabo de la vida,que ya no 

autapoas quemonr:y quedarfedétrodfi Iamuerte.Em
pero dize,que aunalli los libro el Sefior pidiendolc fp 
corroxomo abfolnto SeEor de la enfermedad v de laV t ' ? 0L, * ' ' J

ait fecunda faiud,de la muerte y de la vida» Deíhmifma metapho- 
muititudi- ra fe vfa>también enei Eeclefiaitico-dòndefe dize» Gra 
co i di x'no- c ia ? tc h a g o  Señor,que fegun la multiplicidad de tu mi 
minutuide ferìcordia, q de muchas ma neras fe apiada de nofotros, 

'fr/ionS^? nie f r a i l e  de las puertas délas tribulaciones » que me 
«ircundede tenia0<fitiado ycercado* Donde a tas occafiones imme> 

diatas,y de fuyo efficace;, para meternos dentro des &  
** ■ tribulación y tentación,pamquedar de ella vencidos,; 

llamapuertas déla tribulacióny  tencacion'.
. Y; Tdafldbdehroifina metaphora el Senonauifa a fus 
mifmosdifeipulbsiqúe en taá trances vrgentes y peli--: 

-Vigifitfr&- negaElfiuo offenderle,acudan,nDios rei quali
t>r¿ttr,vtno ijblo ío s p uede l ibrai-. Yhfsi l es dk e » : V  e l ad y orad » aí 
jRtrtti*. ín j ) josmidiedoje fan-or;narñ que. aunq ue eíieys a*íapuet i
tcctJiioné . i  - - .* ,, i  i «. vy 1

i*.«« la tentaciomno .entxeys dentrodelIa.Y tòma m®* ; 
taphoradcdqu®^iecen:tomar ernie gnirta'Síqú'e fe íáí

\

iít.* ■



t Z L  S E l ^ f n i  J  D IO S .
dexan abierta,y entrado fe ía cierran.Quiere pues de* 
zir.Ha de íucceder que prefoyo,aueys defer gráneme 
te centadpsde Sacanas.Rogad puesa Dios que no os to 
me entrepuertas la tentación y os rinda. Porque el efpi 
ritu Satánico expedito,y prompto efía para tentaros,y 
muy cofiado de venceros.Porque vofotros foys Pacos 
y de. carne y el puro efpiritu.Afsi cneíte lugar de S Ma 
theo>alos medios vrgentifsimos,que lamaliciadiaboli <up, 
c¡ay humana inuenta para hazer a los fieles negar aCi’.ri 
£ to iY  offender a Dios,y quedar obligados a la entrada 
del infierno,llama el Señor puertas del infierno*

Tambien los demonios y fus aliados fe di. c puertas 
de la muerte;del fepulcbro^ del infierno Porque por 
ellos entran a la muerte eterna,y fon fcpultados con el 
rico malo enel infierno. Afsi como el Señor por Hiere 
mías llamaalosefpiritus Celeíliales,y Angeles buenos 
puertas del cielorporque como dizc el Apoflol,fonmi 
niílros de nuéílra faluacion^y mediante ellos entramos j-TJb í  
enel Gido:afsi que a los efpiritutmalos, y a fus valedo- 
resjllama puertas dclinfierno'í Porque mediante ellos 
entra los q entran enel infierno.De manera que affirma 
el Señor,que eílaspuertas del infierno podran perle- 
gu»r a fu yglcfia,y hazellc algún daño , permitiéndolo 
Dios,en caítigo de peccados,mas no batilla,ni preuale 
cercoíra ella* Y  ha^eaqui el Señor allulióa la batalla 
quevuoentre los angeles buenosyfieles,y los angeles 
malos que no quifieron obedecer la fe dcChrifto.Que 
fue la primera contradicion q fe hizo a la fe,y de donde 
nacen todas las de defpuesaca;quchazen todos los de _ 
masinfielesy heregesque feha2.en de fu v:lia.Empero uituerum* 
dizc.aUifanfcluan.Que no preualecieron contra aque As°>i i » ; 
llaprinaitiüaiyglcfiadc ChriftOíque entonces era de fo-

Nn 4  los
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Ir figari il 
lum-pattila 
ìym Í toc© 
fi’MiJfaiae

los aquellos efpirttasfleísíliaífesM.iladii?ado puesa-á^ 
tjuel h£cbo,dizé aorael Se -crique lo mifrno ha de féis 
de todosíos queitap ugoqri efiaíu yglefiíbporquetodasí 
las fuerzas inferna'cis,a»iK|tiat lefiad© hazerguéríai-efau 
peromopreualecerancontr’arljtav ub ;¡r  k -h- 't

£ílo. ittilmo p rocrie tro e| padre eterno, por EfayaS’ y porr 
vná muy relegante fnecapÍLora, hablando de Chrifto, yy 

t Eraxoló aqai/.coiHQ Íugar y tellimónio-del Tefiaménto ?
rincuoyporler tanmairiiiefla.'prophcciadé-Chíiftoiydii 
ze.Y; lrincaíriohé-cpm'0'Vna-'eílaca,p cfcarpiái¡ en pared 
fiel* Quiere dezi’rfii'me y leal quedó terne búyfeguró^ 
Para que del íe cuelgüen dizejtodos-IóS váfos c inliru- 
Ktentos dekémplo,defde el mtfy'Qrhaílael rtienor3p a - ' 
xà %mficar«ós el padre eterno de tq ùòs àuia dé apro-- 
u-echar íu, h i jo enea rn ado,diz e.Qu e ló¡ hin cara en eílafút 
fanfta yglefiay téplojcomó vna éféaípia firmifsioi a de1 
do od ep e nd et o do slo s faerara e n t os de fu yglefia y tey j 
no de.Bauidytodos füspodéresfy .'jurífdicíonéS y toéíM'-

A ¿ H ebre* 
e s  9 *

Quodpnraf 
ci 3ni? fací 
eni o ni ni u 
poppiera > 
íurnaa ad-
rcaeiaíip -- :*r„vTic getiu'n, 
&c. Luĉ i,

telligencia y
niíleriosyy miniílrosiyfieles daeí!ufan¿ta ygfefial De-.! 
manera que todoadefde lio niayór haílá lo menor' pén  ̂ ■_ 
de del.Porque de,el preeiode fu íangre? tíehe-tod'p'íu: 
f«r,y;fuiva lqr.y.' cfficaciaípor efiar'todórGciadocdfúfá^ 
gre precióla,como lo pruéua el Apoítol San BaWó éfc^ 
criuiondo aíos Hefireos.EjftomifEOópái^c^ fignifiear p 
$  tóieon e n fu Can tifcódíabl ando con el padre de fu vhf 7 
caM  pyqaando dizc» A  elle alumbrado r y  lumbre detó \  
do é! mundo, ap are jaíle Señor, y diípufifte* taíquáí con > ' 
nenia:para quedar tu cotentó y pagad© dé iodo ló qüé y 
él mundo te deuia»y lo  pufi-ftedéíanr¿lo¥o‘jofe'dé^©do'g';í 
los

.77 ■ ” ' ^  t ie n e n  "7



' ufch§n-de el,jp páranlos o jo s  en eí,ycfiécolgado s de *: ¡n 
comodc tmmaicó rcmtdioí u y o.Empero ío qcs<dp bo 
« r-tí propoGto.de ío .q  vamtís'iiablando .c»Qródi2e ejb 
padre eceráo3q;Iohineáraeleñíle fútépld.Paradarjíosaí- 
eptédery nós aífeguraride.quáfíxo efh Chriílo hi;o de,
Dios V cp tpdos fus¿ieneSjén eflafa fánéla yglefia. Co* Rom»«.,«’ 
mo tabien lo affirma S.Pablo a los B omanos.Porq hin 
cado por la poderoía mano deDiosjiq mano,ni dfuerea 
ínimana,ni diabólica lo podra arrapar de nofotros? Y es: 
mucho tabie de adu-ertir,q ello mifmp nos perfuadeporí 
clnobre q pone el.Señorpar el japhe'ca,adú fanífca yglc/
íia.Porq laliamaypared muy rnaciza,y folidáíguardanh*,
do fiéprela mecaphora»llana Ido la lugar fiel,Quiere de- 
ziryq Cera firmiíTima y leahque cita pared dize,donde lo ? 
hincara, no fe deíhaoronara:ni fele afloxaraeítadiuina:

t t t j t  1QTE BE SE W U - S l  OS. j s ,

efearpia»hincada en ella por mano de Dios,ni menos fet 
!e.cascá»annque pende della táta machina: fino.q lo ter-: 
na en Üfíxo y como Dios lo hinco encielía.pet
matvezayque npfrjfigpiñcajla firmezae immobilidad, de.-.
Ja fao^aygfeíia en lá Fe de Iefu Chrifto Redéptor nue- 
ítro>a(fi porque el padreeterno lo hinco ene la defunja 
soicomo también porque el.mifmo hiza tan maciza y  i 
tanfolida eítaíuyglpfia>quelo!.terna hriarfadój
eofifirmifrwa.mente.AonrazQnpües.aíFtr.majdiqR-cde«;- a 
ptor a5anc Pedro, y lo aífegura > qne todas .las • fuerqai» 
de-Unfisrno nQferanrpodcrofasparaderrocácfifte edifi^í (  ̂
cioideTfufundatnpto.itiipreualircera.contraeílayg lefia».? \ ^

Tiarnbien.fti.ProphetaZ.achariasenfu Cántico» nos ít-fe*|.ry», 
afijar ma eftaperpetuidády £rmeza>diziedodeeÍ1 ?Rey -* 
nódeGhrjfto > Leuanto e!.Senofo-nxuefno4a lo t il^ » a rf(ffî j^ft. 
p irab0Íbt£OSbcn:k,c,dfad2 l>auiáCu£cimpajGomoytia74̂ l?| Í í!r̂

'Rey HO' de Ghiiü^ icrmetap'licaiza en
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B*ài fao&a efcriptura,porcile vocabló, cuerno,por fu firmé*
za y poder.Empero también degiara el veneiable Beda ̂  
ijae le llamacuerno de falud,para ditTeréciarlede toáos
los Reynos del mundo,aunq también fe llamé cuernos ¿ 
cu la ían^a efcripturatcomo el cuerno fe diferencia de 
los otroshueíTosde el anìuvil,aunque ion fuertes,For<| 
toáos lo« otros hueífos eítS vellidos de carne, q es vnx 
fortaleza vellida de flaqueza ¿ Y tales fon todos losó
nos Reynos y fedas ; porquécn fia con todo fu poder* i 
han de enflaquecer,y perecer. Empero eftc Rey no de-i 
Ghriílo en efpecialfc llama cuerno,porque es purohu«^ 
effamo vertido de carae Quiere dezit Fortaleza definí* 
dadetodaflaqueza*AífielReynodeChnRoespotert-'. 
tiffimojy como no tiene nada de flaqueza, no ay que te 
mer,q aya de perecer. Y tabiéporq todos eífotros rey- 
nos fon carnalcs.y erte es Rey no eíj5iritua( affi cotnoto 
dos los demas hueífos del animal eÀJ dcbaxo de iacaiva 
nc,y fubjeétos y cercados de carne. Etìfperòfoltì el cu* " 
erno,aunque nace de carne,fe leuaotíálblire toda la cíft'*1 
nc.Para nos lignificar,que el rcyno déít;hrifto,aunquc ’ 
nace de carne, porque nace del hnage del R c y D a i d ;  
Empero excede a toda carne,no folo porque es Rcyno - 
efpiritual , deludo de toda carnalidad, vicios y  pecca*' ? 

„ doS:emperaporquehadccxceder yenfetiorearíe detoa 
dos los demás Rey nos y fe das camales y flacas. Y ana»’ l 

<t , dele otro titulo,que es cuerno de falud ;  que quiere dé»11 
¡l!o«43 ! *i* ReynQ P°tentiffimo y falutiferò.Porquè no es tanto:y 
v* ipaieet podcrofo para juzgar,y matar, quanto para dar falud y  
g g g W f c Y  1°  afirm ó el mifmo Señor,diziendo.No v i- í 

no elhíjo'de la virgen ai mundo para coaofcerdelàscul . 
pasdetmUhdoypara iüigar y condemnar ,p íra  fentca*^

' 5 giar,y matar.-fino parà faiUar al aáundo. Demanera quej

' l a l S '  ■

I -  ̂„
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la vemdade ̂ « j l a f o e  paia pcrfegùir Up'èc-c'i<k>3é n 6  
a! peccador.fiiUdj/Ferencia hallamos ea ladiuinaeicrf- 
ptura, entre,la Milicia diurna fiumana,qlà'juitieia Jiu- 
mana para dcíkiiyr Jos p.eccados de Ja icpublicà'i'W v-
guerra a Jos peeeadores,ahorca, y degueila.y haze orras
/uiheras de los percadores,para qué oíros eícámuenrc 
y  fe guarden de cometer cales peccados.impero la j u í l i  
c¡a de Chriitopara deílruyr los peceádosdei mundos 
vino,rio í  juíticiarjao aíaluár Jospeccadores.1 A fsi -lo 
pondero S, Pablo,di ziendo,Cofa verdadera y  ccrtiùi* Fidel¡, ter' 
ma es ia que dire,y digna de fer con todo Contento w f  mo*’omn¿ 
cebtda delosycccadores, y es,que nueílroSeñorlefu' 3;^5‘5“ * 
Chriíl;o,v.ino a effe mundo,no a condemnar, fino afal4 '««nDoníi 
uar alospeccadores.Demancra que con el pescado tié "Ui?eíí11'e 
jj© Cnriito el enojo,q no con el peccador cierto, foauif muoííúpcc 
firná y eíTicacilTima manera fue paradeílruyr de rayz, c,t7 '5 fal 
y  en fu fuere al peccadojhazer biro y faluar alpeCcador. i.Tlumo.i»
Para q affi el ottimo pecador aborrezca el peccadb,yk>
deshaga quàto es en fi*Para q apoderde hazcral pecca 
dor bien,fe apartaffedel pcccado.Inuenció que fola la 
bódad,faber, y poder de Cbriíloiqtiifq,fupó * y pudo in- 
uétar por effa¿pues fu Reyno fe ÍUm a Rey no de fal iid,o 
fdutííero. Yparqub timbien no Rpyna-en los Chriflia 
nos para aprouechárfe <£ ellos/Sno para áprouetharíes.
Y. no procura ía multiplicación y acrefcentàmiènto de 
fej:seyno,porenfaùchàr y eíiénder ftffeñorioj, lino para 
faluar á todó'Sjl'rellos q’úifiefféñ; Y eft» es la eaufá como fjnt B. „ 
Jo nota S.Boriauétüra,qué Dauid y Salomo, cuyo Rey; bWuM. , '  
no'füefymbo lo del Rey no de- Ghri Rb* fu eíóm v ngid o s 
en :Rsyies> con cuerno de o1 ióvCóó^-coitñá'enél ¡ib lo fs.eg.ii » 
deioád^eyesiBmpéio' S á u b c h y f y tribbiti ded •*'•** *

sóhdciitícüla de olio*
~f>r. • quee*
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^ r í ^ C ^ p ’í i t f e n i p ^ ^ ^  eibhípdQÍas.Reyes:..Eor-,
^«^í-dfilíttufada fe Jun de 

íq p  p ^ f t ¿ r y rp«e c eny el í\ ey no d e Cbriílo. esfort íTi* 
y^erfetupyemperotan'bien k f mifericordia de a» 

•quellQ? Rey ̂ terrenos,íjnQ  tiéflsp mas de tyrama .q- 
de.miferk^rdjaique t i fignifieada por el :olio,esmiferi- 
**p.py¿jjtctrcna^wixdable,iqít>!ble, y quebradiza > yafito 

':.&$ âzey te*ernperp de bWRo!. Mas el Reyno'de Chrifl©
¡_ es pu^tpp ¿eolio de n)iíeric©rdia , y falud poderofa y  
C%«rpí;tu4íqwB.,e?JO:®*í®c> qué diio Zacbaria$,h-iziedo 

allufipíi a la yn«^iodde Dauidy de Salomón'en Reyes, 
cuerno de falud,quiere dezír » poteíUd perpetra, pia y  
falutifera.

Y  no fin.eaufatibie el# pheíaZachariaslelIaaiorey 
p o  erguido por Dios,y leuantacío de el-Porq dixo. Eri“ 
gto,o irguió el Señor, vn cuerno de falud. ProGgdiendo 

mctapbora del cuerno del animal,que eft aerguido y  
leqltado fpbre todos lo¡s otros hueffos y miembros del 
animalParafignificarnosque eñe Reyno de Chrifto es 
fobre tpdpMps Reynos y fe<ftas,y qqe a todos los liado 
feqrliryTubjcélaríPprqueCfndo Reyno leuanradofco 

dize Zfcehar la s)p orí a m a n o d c D  ias¿ q u j c lo podrá 
barir y derrp«-ar#y pretialecer cbotra él?Cd razonpue* 
díze el Señor,que todas las fuerzas humanas, ni diabo^ 
|ieas,np:preUaleceran contra eíiafaniflayglefiayyrcyn^ 
d^Cferiftp,antes ella hade prcua!e¿eratodas las fab* 
fas fe£tas,religionies,y R ey nos tyranos delmundo.Coni 
fia.pues quiC^eílaqafa deiDipSje. yglcfiafuya,t$ vji mon* 
te bateri* que 1 e den/jto^
das las feá%|e^pi^padás y Reyiios tyranos,ha ¿taques 
4at firove y >éa^ic?5(ií^ spegvgps^árad©?;, Dolo-quaJI

3
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) fu^iawbié»anlficÍó:íjrtó^fo,<jue;P&áíVélB y fus alia-,'
; ¿osiperfeguidorcade fe ygl'éfja y pueblo' de; Dios>y édo 
:«nfeguiíhienti»füyo»ft}'ei:ia'ftahogadas en titear * y el , 
pueblo de Dios , pormar y  por tierra* »quedo; enfaluo 
^omo parecefenéÍí«iófá^1irtf^^'tambK«a^uieítc lu •Ixojí.ü, , 
garpordel Teíl:ámfehW,nueuo:poique lo aúthoriza S.
¡pablo efénuieildóaIos',Coi'inthiosjcl qualdfeedQ.úeel 
fatuarfe el pueblo de Dios palTando por el; mar,perecie 
<ío aílifus enemigos» fue fymbolo que el puebloChri« . 
ftíanofefaíuapor el agua del baptifmo, donde también 
^ucdattabüfgádo’ínüeftrdS'enemigos y péccádos-Y af- 
é  en eí Cántico quehizo Moy fes > para dar1 gracias a 
•Dios,por aquel bencficio,que era fy rhboío de eíle,dize Inirotluces 
de efta yglefia de los fíeles , defpues deparados por el «bifinlís 
lXtár*Meterloshas Señor en el lugar prometido: y plan* « haredm 
tartos has enél monte; de tu heredadjfirmiíTim a morada mVriimohl 
tuyalLa quat tú Seúorlabraíte»quiéró dezir, A, ru fan* 'tiracuio,̂  
tuarioSenofjcI quáíedificaron firmé tus mane s,Y lúe- Xm/nes' 
gohaze apóílrophejdiziédo.Y álIiiéynarael Señorpa fluiría tus 
ra fíempre,y mas adelante,fi tilas ay,.' Cierto es grande 
confueloparanueítra Fe,leer eílós nombres ta empha manus iuse 
ticos,que pone aqui a eíla caía de Dios, Llámale mote, 
como también lo llamo Efayas y Daniel. Llamalehere- «temum* 
dad deíSenoncomo la llamo lafabiduria.Y llámate pía v>t«.E*o. 
ta de Dios plantada por fu mane. Y  llamala morada de !.c0,,nt.j, 
Dios firmiínma,que el^mifmo edifico.Y llámale fantoa* . 
lio y téplo de Dios, como nos lo llamo a la yglefia Sant 
Pabío,y quelocdificaronfirmillitno las mifmas manos 
de Dios,como lo ha dicho elSeñor.Y fobre efia piedra 
fírmiffim® edificare yo-miyglefia'Y fínafmete dize, que 
partí fietnpre reyna y rey nava Dios en el los. Que fuer- 
$a$pne$-baílaii contra edificio" tan firmlíTimo por toda 

’ ■ partes
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V parcciAfi a|MtDe&£e d|sbaràtao:y áerxuecSydeñyttyl 
Josperfeguidoresde layglcfia tempero a ella ames la 
éxercitan,y affinan fus virtudes.Ypor cantofinairnete 
ctdueEodecÌte/edeficiPjCgniGeociic mifniofuccciìp, 

¡ «fi grande perfeguidor,4 ía de fu ¡yglcfia,dij
ziendOíDurp es^pcrjudieiaipaiCaitóqweftQ para ini,ni 

K U a  pa« mi yglefi^tirir,coces contra et agùijon:*Xo wk ele 
ftiMttia « il gantiifim a mctapliora de los buey es,que tiran coces ál 

aguijón,con que Ies pican r  porque no vapala voluit»» 
tad de fu dueño . Los quales quando: con fus coces lo 
ajcanqan*np le hazcn mal, ni embotan al aguijón g-air» 
tcs fe laíHman a iì e empero el aguijón por darle; epeei 
antes, qú eda matlnfífuoíp,limpio,y- polido. A fsi dfr 
zc el Señor que fon todos los per feguidore.s de fu fan- 

¿layglcfiay reyno,porqueenfin a fife hazcn el mal, t
cróperoa ja yglcfia biien : porque elja y la verdad 

de fu Fe queda mas purificada y aififladavmas il- ■ 
Iq^^y.wjpl^pdclcienfc, para gloria y hon» 

ra,de Icíu Ghiifto Señornucítro, fun®
" ;dad or d e cfte edificio y fu defea*

; fqr. pl qua! viuc y rena por
; ? todos los figlos de lo|

, ,  " 'f  \ . íg los.

Ál M E N.
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CONTENIDOS
_ riiíicrapart'e>q'ue tratada la'exce-

.*, ‘ lenciadcnueífra í'andáFc* ¿ ' 1 - ■ :

i Catholica. „•

■ *í, l, í >ín* ' ■“

*'

Apiíuto primero ̂ o n it  fe pregunté ¿ donde cfta U ver ' i , 
< $eraSab duría.parafaberf ejduar ¡os hombres. Y co

mo a f  firma d  ProphctaBaruch que hallada ;fchalla todo 
Wécjlrobicn, pagu^i

g 0m  d Prophcta B am h s primero nos en fetta donde no tila, que donde 
t¡ía%vfta S a hidmia^Qvt primero nos aparta ciclas faifas feftas ¡que nos 
cnfcñclad/erdad^rarciigion, pag i ím

¿orno las faifas fifias notopan cvtt la Sabiduría i d  Cielo aporque fe  dan a 
la Sabiduría de U tierra* pag*io*

¿orno muy en efpcdalhs ¿fgarenos* >fto topancosía Sabiduría ce >c fluí, 
porqnefe dan a la carnal y terrena, ■■ ■ pagsS*

¿¿ino fcgiitiel Vropheta Barueh en dcapitulo paffado, 4 eercé de U fa  
 ̂ ÜCdejliat Sabiduría, ¿ ay macha variedad entre lo: hombres*

$

Contó ésta verdadera S abidürid n  tan* alta que nft¡tuno de fuy o la puede al ^
; cancart¡isoque es tiecejfaríaío: Fe. pág*<,8* v

Bn e¡uc fe  ícdaram sfsr neteffaria la Fe para alcanzar la verdadera fabi 7
* daría* pag*66* “*

Como y d e l Prophda nos eitfenaque efta Sabiduría cftaen Dios, criador
■ del mmio-, yqüecfiees el Dios delfratt '■ '- ' ' P&g •

E>r quefe decUra mascl Prophvtafitticn es tftc DiosdcIfradyycomo fue ^  :
* el ¡mentó?fdverdadero fabtr enlodo tiempopaffadmybecho hombre

do-phtoaenfe6ar at mundo. pag^P*
CotHo el fin de hakerfevios hombre,futpdra ¿cafar dt en faara lhom  bre tc ^ 

¡a CelefliitlS ¡bidúrU : pag*%5'
f o  que f  eprdíigu el capítulo pajfa facomo foto Chrijlo nos pudo enfeñar I

y enfeío lós tdieforúsitfa SabidurtaCeU^ié/ ■ pag*9\* ^̂
tn im fá w fc  vio c»tí'tápittdo p a fid o je  ¿ m
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¡ f ü ,  L - ;- ' ■■ ■' ' ■' '-P jpÉíi-

2 1 Q ie  ¡como httufeñaJo d  P r o p b e t ^ 'B é ^ h ^ ^ v i ^ m f m p
tytig h a yÍQttt[{ñand¿o ¡>cf h ¿ ^ :tÉ ^ p c ^ la 0 ¡g flt^ ‘̂ 4bí4ííi'á4iajsifgpfM<¡ 
su también ,}f ^ g . 1 08«

1 4  Q«e t  am bim  («m t i M n  ¿¡'tícom o i M c b . ^ n i ü o p r  €brijto  Je íib r  m e .  
flT a ,eti9 i[m en q tm to D io s ,y  s s - fm n t é b e m h e  sy  fte,: f i io -d t ie s e  
lasllau es áel K syn o  di D m id , . |>4fs&i.

1 í  En que f e  declara mas lo. i d  capitulo pdffaio¡como D .ios entrego o cbri*

7

»8

íp

J

\

s J Co/jio €hr$jh Mies qus ft fu bk ff % aI c k h  tniftgú ejiés Ik&es del Reynm 
■ de cielos ¡¡o ie fieles xa fm t Pedro, ' pég % 4-o* -
fofltd/rffft Pedro,repetid* j U$ Ite ís  díe cbriflo coftfiTwo el o jfició ¿e ^
' gar^y decretar en efte rey no i e  fieles¿como vicario ¡uyo pag*. ,i 4 

C|#e -.par q u d é f  fant Pedro en La Ygíefia por vicario y lugar itukrM  
i t  C hrijío $ fefigueque UcMhedtade fant p e iro  es_ i e  pura -dw- 
da&. _ ■ Hg-.sfA

fomocanjí* que ay e fle recu rfo  d  fumo pontífice y  fucccffor:4t fa n t P e *  
iro,en  U yglefia,porque el S p i n t n f a n ñ o j  toda UfanCtfsimé T r in i  
dad éfítfte en d  q tiernoddla9 pag*í£é*

Qjte afsi comfegtm hemos mjioen d  capitulo pajfado, el Spirit ufando 
t$ r| Qathedratico y Bañar a i  la fanfta Ygiefídj afsi lo c f d  iemonioen 
icdaftas feftas rearmadas* p¿g*\*¡6*

Como 4 fant Imnfue ím bim feuddio^uelos úemonios mfeñañ'tÉ eflas 
' fzñ&snprouadds. ‘ ,, /̂v pag i 8 f«

lúYonítdm$Íe la iúñrina l e  UsftQtyfepfQUdiasfoel tam$ienTe~ 
uéadó a fént I uan de U ioñrina de la fkkfyygU f¡aB pag, % p ̂

Como proveer B  ios des no han deftr h $ M y g l t f i á j  es
argumentóle quanageno esddla>todovkio$ fdfidado pagaosa

Que qm tr Diosque^r^l^osAetjld[*nlk$yjgtejta»fem pt#y.per* :
" feffb f> et4rgm ento0?0& m n]i^  fo fa v erd a d j

Co^o pro»h0 0 of también '¡"{juaíe^no hmde ’f e t  les preika^ores 4elfí|; /
• ••£ m a r g u m e n t o ,  de qnai 4geno ts ie t l* ,to d o  vicio I

údiv- VY / U  ■' ■ - ' ' ■■

gdiOiOS argumento de la verdad y (a n ñ i ia i  de eU .
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