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L A  Q V  A R E  SM A.

Dugo Lopeẑ  de ndr ade/Portugués ¡Predicador de V
la Orden de San tAjrujtin en San Felipe de

¿Madrid,

D I R I G I D O S  A L A  MA DRE  MA R I A N A  DE 
S.Iofeph,Priora,y álas demas Madres delConuento Real 

de la Encarnación de la mifma Orden de Ja 
\  villa de Madrid.

T O M O  P R I M E R O *

c o n  l i c e n c i a ;

'■ V»**
En Pamplona,

y f cofia de Ima ds Mçnilia¿ 'arde libreu
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fray francifco de la Madre de VM iftwr 
-  CarmMa>F>e[ca\̂ osdéla Qudkdée 

. *Tampona.

los

»he vifto vn Lá*
J l  bro intitulado, Trotados [obre los Euanoeliós 

dé la Quárefma, compuéftoporel Padre Maeftro I;r, 
Diego López de Andrade,de la Orden de San Aguí* 
tin 5 y  no he hallado en el cola alguna diíTonante > o 
contraria á la Fe Catbolica, ni buenas cofturobres: 
antes bien müeftra en el fu autor, juntamente con fu 
mucho eípiricu,grande ingenio,erudición,y dotrina. 
Afsi lo firmé de mi mano , en nueftro Conuento de 
Santa Ana de Carmelitas Defcal^os, á tres de Abril 
del ano mií feyfcientos y veynte.

FrajFramifco de Santa.
Marta,Vrior,

\ r - í i

f A  ̂. -JPXP-



CA ï k o v a c i o i ^  D E L  1><AT>XE

O  R  cotniísion de los Señores del Real
Confejodeíle Reyno de Nauarra,he vifto 

elle libro intitulado Primer tomo de laQnarcf- 
ma de López,, y conforma con fa original con 
ellas erratas. En San Francifco de Pamplona 
en j,p .de O  &ubre,de 1620,

PAgma,í.coluna,i,linea>x7-«tes,d¡ ant«.p.i|.tf.2.I.zl.dixara,di

modo,quodam modo. p.2j*.c.z.i. 20. eratnus,crimm.p. 241.0.2.1. ̂ .pulpas* 
culpas p z$4,c.2.KjS.rerruáioncm^cfarrc&iíKicm.p^jj.c.ii^S.rcbcUüi^ 
rebelles.p.4?4.c.i.la .̂aque,atquc*

'¿Jila» de ¿Martilla,Guardian del Comento de 
San Francifco de Pamplona,

Erratas.

Licencia



- Otío

Licencia,y Taflk.

Sedie
C enfi jo for fu Mageflad ¿en e f l  efit 
eRjejno de E lah arra, doyfeé, que pot 
los Señores deldîchoCohJejdjeriemi- 

imprejfo for Piteólas-de ^fiîaynirve- 
zjno defl<t Ciudad de Pamplona , intitulado 
Tratados íbbre los Eüagelios de la Quareíma, 
compueflosporel Padre Maeflrs fray Diego 
Lope¿  de Andrade' ‘Fokagües de tá Orden de S. 
dAguflimal Padre Fray Sebaflian de Marfilla,

~ " “* a confirme al original; 
el quai mfro relación q¡%e eflaua conforme deLy 
njifla aquella le dieron licencia al dicho JSIicolas 
fle fijara c¡ueptíd ê vedfr cada,, pliego
ideidicho Itéra étt&êbtl ÌÀ tres mar attedisi le ma

ue nò exceM wn-
ga en cada;volunten a vna con las erratas que 
F0 d̂ ejtontdiód& ello conftay parece Jmr los au-
/ / .¿-•í: ; ! ; / i ; j  ‘4 r'-r- »Sos que quedan en mipoaer̂ alosqualcsrn lo 
cefítirpo me reflerob En cuya tettffimewn firmé 
en Pamplona a to.de Odhtbre de mil yfeyfcien 
Cosy vejate. , . , ; :

Pedro Barbo ̂ „ L ' ' • í ' * ‘T ' 1 ' -
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Z  JOSEPH■;
Priorâ  a las Jemas Madres del Consenta 

Reci de.la Encarnacionydeta O**? ;
, den de nueBro Padre San

,< S h b  d e  v c r O á u i d j q u c  a iiia  h e c h o  e !  E f p i t i t t i  
S a n to  d e  fu  l e n g u a p l u m a , p a r a  e f c r i u i r  ò b r a s  
d ig n a s  d e  ta l  a u to r  •> Lingua mea cáíamús fcriba.

, Y  p a ra  d a r le s  p a tr o n ,a  p r o p o f it o , ,d e d ic Ò Ì e la s  
_ a l R e y  d e  la  g lo r ia  eti c o m p a n i a 'd e U  iV c y n « i

f u E f p o f a .  Dìa) ego optami Regi.sfinii Regina ¡&C. Y  l u e g o  
c o r n a l i  e c h a r a  d e  v e r  q u e  e n  iò s  t ie r t ip o s  v e n i d e r o s  à u l a  
d e  a u e r  m u c h o s  q u e  o fr e c ie iT c n  a l E f p i r i t u  S a n t o  f u s  piu-»  
m a s c a r a  q u e  h iz ie f le  d e lla s  l e n g u a s  , c o n  q u e  h a b la r  à Jas 
a lm as,les a c o n / e j a  q u e íT g a t i f u  e x e m p I o . p u e s n o J e s f à i t a -
ràn ocafionesj.p’oKquc a aqfcjfdmìfmoRaylchan dèatraer 
otras m uchas.^pi^lÍ4^r^.e^/á$t|i;y v dqfjpues 4 éL f  ' 
quella que es' primera én todo* d̂ññcéntur̂ Regtî irginesp'M 
tam.Y ellugar dedos alegres deípóforio$,-dizcqüeferafel 
Tepaplo del mlfmo Rey. Y fu e3co m qlcñalar epu el debíais 
inas dichofas de todaslas itiugeres, que for\ las R eligiólas, 
pues fon Eípofas del mejor dé los hombréáY- y 4^2«:’ qué 
defdé esconces aprueua el penfamiento 4(sdqs qué^a^hd®? 
dicarenfusobras>yo>fenora,con eílalición creyera ^  auia 
acertado en dedicar a qualquiera de las EfpoFascìe tni Se
ñor eíhs primicias de mi ocupación. Pero,ha¿iíte^eiicuili 
hallan?» denteale i|i Religión ,1o que pudierk yrát>uf- 
carfuerá della : y en Y.m . no folo vna Efpofa delle dittino

Rey»



Rey »fino vn re.rato de aquella primera que Dauid tanto 
alabatpor auer Dios efeogido a V.m.por fundadora de tan 
fanta recolección ,y  vida tan agradable á fus ojos ,.que en 
prueua de que lo cs diucboihi hecho el Rey del cielo que 
parezca también á los Reyes déla tierra,que feinclinaflen 
fus Magcftades Catholicas del Rey nueftro feñor , qDios 
guardc,y de la Reyna nueftrafenora,que goza del Cielo,i 
fauorecerefte inftituto contan fingular deuocion,como f e  
vee en efie-Real Concento (áque dio principio fu Magef- 
tad de la Reyna nueftrafenora , y va dando remate fu Ma- 
geftad del Rey nucftro fcñor)obra digna de fu magnifice- 
cia. V.m.fue la dich.ofa;en que Dies pufo los ojos, para dar 
cfte Iuftre á nueftra fagrada Religión, en cuyo nombre 
diera yo á V.mJas gracias,fi no fuera hija haya; como yo,y 
no eftuuicraygualrnente obligada a darlas á D ios» por 
todos los acrecentamientos de fú madre-.ypórefto es mas 
obligada,pues la hizo Dios á V.m.Gapitana de fus Efpofas 
en Eyuar, en Medinadel Campo,en Valiadolidíy Palécia* 
y vltimamente aqui,a donde empos deV>m,hao íido rray- 
das del Padre Etcrnojal Rey fu Hijo, donzellasa efle Te- 
pjó Rea^no fóló por fus fundadores,fino también por ellas 
que pudieran-con la nobleza, y grandeza de fus linages 
iluftrar vn Reyno.Mucho pudieradezir defio,fiDauid me 
diera licencia.5 P.ero veo que manda poner fílencio en efta 
materia; diziéndo á la Reyna, queno efpere que la diga 
nada de fu linage,antes íe oluide dcl.obliutfcere populum tuum, 

domitmpatris wi'.Del Rey dizefcuyo hijo es v llamándole 
Verbo, que es lo mifmo que Hijo de Dios. Dize fu her- 
mofura,cn que es auentajado á todos los hombres; íii gra
cia en razonar-.fus virtndes¿ verdad jmanfedumbre, jufti* 
cia." fu v al en tía ̂ ccingérepládiottio {»perfémur tuum potentifúme; 
la felicidad en todo lo que emprende. Pfofperc procede ¡ fus 
batallas y viélorias gloriofas; Populi fubte cadera: la firmeza 
de fu Imperio.^*/*# tua,Deus,infacufum fecult; la prudencia,y 
entercza de fu gouierno, Virga direfiionit, 6 ofútaás»



jEptfiolíi ID edkatory*  -
2tem im . En fin, no dexa'coía que fe puedadeíTear en vn* 
.Dedicatoriaiguarda todas fus leyes. Pero hablando con la; 
Rey na, íolo traía de fu dicha ( que lo es mayor que todo 
encarecimiento, fer efpofade tal Principe, pues todo lo 
que en el ion excelencias,en ella fon dichasjy el alma que 
fabee/íimar efta,ninguna otra cftima. Dizelael modo co-* 
mo le pueda parecer mas hermofa cada día, que es oluida« 
dofe de todo lo que no es el. Obliuifcere > & c . Et ccacuptfcet 
Jiexdtcormmm. Y que los que algo puede entre fus vaíTa-' 
líos,la regalarán con fus prefentes* Los tratantes de T iro, 
los ricos del pueblo atraeran dones, cada vno de lo en que 
trata.Segunlo qual no cuuiera yo(puescono2co mi pobre
ra ) atreuimiento para ofrecer á V. m. elle corto don,fi el, 
güilo,có q V. m. y codas eífasfeñoras me oyen, y defl'ean 
oyrmas vezes que mis ocupaciones perraiten,no me afle- 
gurara que ha de hallar buena acogida,demas de que de fu 
dioico  E fpofo han Vs.ms.deprendido á recebircon güilo 
pequeños ícrbicics ofrecidos con buena voluntad. Eíla» 
conozco yo en mi:y en Vs.m$.efpero,que ha de hallar efte 
mi libro el amparo que ha menefter. Guarde Nue/lro Se
ñor a Vs.ms.Dc San Felipe,en 10, de Enero; de é iy

Fj'TD 'itgo Lopes^

TRA-



F o li .

D E L À P E N I T E N-i

C I A ,  Y  D E  X A  H Y P O C R E S IA ,
S O  B RE E L  E V A N G E L I O  

del Miércoles, y la Ceremonia 
de la Ceniza.

Cum ìeìumtìs polite fierificut.c. JVlatt.tf',
i . Que la publicidad de la yirtud, que nace de 

ella mífmay no de |’.i 'voluntad de fu dueñof 
es muy agradable a 'Dios.

L R ey Profeta en 
el primero libro 
del Paralyp.en pi

, eap.a^.o«facién
dole à Dios con 

deuoto coraron el oro., y pla
ta,y lo demás, que afsi el,co • 
dio los Principes, y el pueblo 
guian contribuydo para la fa
brica del Templojdiz eiVopulu 
tuHm,(jui repertus ed, ridi cu in- 
genti gaudio tibí off,rre donaría, 
Eüa vea Seúor,no lo ysyo sfa

lo redigo del coraron de vue- 
ílro pueblo.Mientras os ofre
cía cada vno fus dones,les yua 
yo leyendo el coraron en los 
temblantes , y viendo por mis 
ojos la dtuocion, con que acó 
pañauan,no vno , ó orco, lino 
todos ellos, la libe tali Jad con 
que os feruian. Y  acrecierta 
luego: Cufiodi in ¿tternum bañe 
rdumatem coráis eorumt&  fem- 
per in venerationem tui mensifta 
pmnancat. Bien aya tal v oí un-



ta i,q o eo o  cabe en el pecho, wd o ^ 0 |(^ e n ^ c |||^ ^ fíío s  
y Cale à las plaças:, fea ̂ cgnar traerelUbrq d^íuj^y,delate M0pm% 
fícpre afsi. No falte ja la s  en tic los ojos,o en la ¿neniaría,q 
ellosefta virtud pregonera de : eranaasapropoficq pajf&fnedi 
fi (niftna;logrefe tnuchosaños tar:fiooenlaboca*fiéá®áfsiq 
elafeáo delatóla, que faleá «Iruydç de las w fe^ B ^ m a s 
io exterior en$feâ:os-*i(ibîes,. p a r e < ^ ^ u e d c W ir ^ ¿ fo t  * 
y haze tcfttgos de lo interior uo, qde'áyudá h là "quietud 4 

* ■ ■ '—  pide la ráeditaeió.YrCSelloaf
fi.quádo la meditación ha de 
nacer de las palabras; pero no 
quado ellas nace de la fuer ça 
déla medicáciori-.q en cal cafo

2 Tratado primero fibre

los ojos de los hombres. Que 
es lo q pedís Dauidí No pare* 
ce que cílays en la doctrina de 
nueíiro Euangelio. Si eífa de- 
uocion huyera de vueftros o-
jos, y fe referuara folo para antts frece, y febazemasfer 
los de Dios.confiadanéce pu- uorofa có ellas. Y afsi la pala- 
dierades pedir fu fauor: por* bra q nucífero interprete bol- 
que la virtud fecreta felleua uió:weditd«eris,meditarás,no 
el reddet,en nueíiro Euágelio. dize en el texto origiaal, vna 
N o ay galardó en,el ciclo para limpie medicació,íinovna pee 
lavirtud,q fe dexo áojar.El te ñez del péfamiéco,y vncncédi 
ííimonio de vueílros ojos,effc miento,q no cabe en el: có el 
nnfino,¥¿di,có q la acrcditays, qual hierue, y brpta en pala» 
la quita todo el valor. Acufa* bras como de ordinario íucc- 
cion parece,y no aluban5’á,de- de a los qeítá pifando alguna
 ̂t P fl IIP t  ̂f 1 O II# tti * /l Frm - ¿k /U J¿ m*. ^zir que lo aucysaíülo.

No es ello afsi.* antes habló 
comoMieílro, y dexó agenta
do,como verdad importante, 
q no fiépre esfalta.fmo tal vez 
grádeza de la virtud,no caber 
en el pecho de fu dueño. Tal 
era 'a q Dios deííeaua en Io- 
fuc,quando le dize en el cap., . . _ J . f  ̂f ♦ . f *

cofa aftd:u9 faméte,q fin que 
cllosechea.de ver en ello, rá
pen en algunaspalabras.q de 

' claran lo q u ecíU to U  imagi
nación. Con eítado&rina fe 
declara bien vn lugar del cap.
27. del Genef. en que reparo ' 
mi padre S.Aguftin en las que 
Ilíones fobré el Genef; porq Gcnef.ij 

tí en recedet volunté legis huías ab tiene alguna dificultad; Dize ¿lugufl* 
ore tuo,fed medí rabera in eo die* el Texto, que ofendido Efau 
bus,acnochbuu No fe apartará del hurto de la bettdició, que 
(dize)de tu boca cite libro de le auia hecho fu hcribano la* 
mi ley: antes de d ia , y de no- cob,dixo en fu coraqonjCcr- 
che medicarás en el.Sobre las ratá mi padre los ojos,y qui- 
quiles; palabras aduierte va tárele yo la vida. Dixit in cor-

de



(¡ '¿Miercolet de Cernea, 3

¿e fu#- yésientéips luSus pafnj v olútad. tá verdadera, y  tá tn- 
me¡t&Qceidtt lacpkifi/'atrem mci. ccndida,nfueniras ellos viuie- 

*ize elTOxto^que Uc rcn, ni dcfpues'eh los venide
ros,para que ayaficmprecn el 
mundo virtud tan feruorofa, 
que. no quepa en lo interior, 
y tebicnte,y fe manificfte por

minacion ánoriciadeReheca 
fil tQ&àtCiHHfHfà& JÙM fe f

repara,y pregupt^qu j?níe tp de fuera: Cufiodün xtamm híc 
pudo dezir,fiEfiu lo di*« dq* volúntate tontos eor¿,& in y sae
tto  de (i mifnoo?Qgcpr|ertíagp fatim i uà meas ifia pexmaneau 
ros fueron cftosqae dieró lo-
pío de lo que pailaua en el eo C^íV.x. Que como el pecada [ale 
râ or» de Efauí T  ia*wq»s? el in publico para ttiunfa ,del peca-

- . — ^ -------- *—  c-~- —  dortajsi esra^onque el peca
dorcon pubUca peni

tencia triunfe del 
pecado.

zc-
uclaciou, el cftilo de dczir: 
Manciata jant b<ec Rebecca * efto 
es, N o  faltó quien felodixo 
i  Rebeca: d áa entender que 
fe lo dixeró losde cafa. Y  af$i 
Cayct.fobrc efte lugar, fíente 
qae no lo d iro  Efau folo den
tro de í i , finoque rompió en 
palabras que alguno le pudo 
coges,y referir i f i i  madre.De

ESTE linage de publicidad 
ama Dios en todas las vit 

sudes: pero íi alguna puede 
pretender de jufticia clfalira 
laspla$as,eslapenitccia, (i quie 

«u. rapor iatisfazerfe del pecado,
fuerte, queaunque Ipdixoeu q nofabe eílarfecreto. Statim 
fu corado,como lo fentia awwr iq/onhus peccatum tuam aderiti 
gamente,y rebét$ua de dolor, faldri luego en publico tu p e 
fin querer,fe lefueron algunas cado.le dizeDios á.Cayo n.uy 
palabras que dieró noticia de á riépo.Gc. {. porq creyó q lo

podría eftóder de los diuinos 3
ojos,q lo penetran todo, yro 
ay cofa efeondida i  ellos en lo 
masfecreto del coraron hu-, 
manó.yafsile dize:No teco-

¿ r  \  * ' I  "  f

lu determinación: y efla yehe- 
mccia de meditaciópide Dios 
á lufuc, que fe encienda en la 
meditación de fu ley, de mo-
do que la trayga fíemprecnla wiuv,y uitinnu u. ur* 
boca,que 00 quepa en el alma gañes,que á mi,ni lo q fe que- 
la deuocion, y reuiente, y fe da de las puertas adétro de la 
eche de ver áfucra. Yefto es !p voluntad, me es efcoadido:y 
que.Dauid alaba en la ofrenda el pecado es de calidad, que 
qae hizo el pueblo ,  y: pide ¿ lo . podran ver les qae palian 
P íos q n0 falte /amas en ellos pat\tzú\z,lnforibmií  las nuer

A  a



tas (ale a que Ic vean,y vea»4
es el dueño déla cafa. Defuera deicubrieñtldleartecá 4  el te
te que aquditíforibitsfió díte "de ftáilw ié ' Jí: St lfe'.
folo publicidad, fino ja&ácia. tenia preuénidoidftiédossra* 
Noto ello fingaUrmence San íimihf&ribuspfmAtBtjmüdmt.

Chryfolo. Pedro Chryfol.eneUerm.171. Apenasauraspeeado,guando 
Declarando aquellas palabras él miímo peéüdb fe diüuigará 
de San Match, en el capas, fie y  futí acOhfe^tlé>que lega  ̂
corde exeuHt á̂üaífé p orí á*¿Bíktó ¿ pubHéáB -

, &c. Del cora<;on,dizc el Sal** dolo é|̂ , ycobft flanddfe por 
uador, falcn los pecados, ho- pecador, A tó quarie coinbi- 
micídios, adulterios, perju- da con pregustarle. Que has 
tíos, &c. t  «v Cantos paffays heehd? Q fi fe acqrdkra Caín 
pot tal infidencia? No les ba- de lo primero ; y juntando lo 
fta vencer en fectetoíNe» con* vno con lo otrd * dixera, fi el
temxin ocotito finare. Honrar» 
fe quieren de fu visoria, y de 
laruynadclhóbre: (alen de lo 
iecrcto del coraron á los ojos 
de todos xpara hazerft tamo- 

|| fós có nueflrasdefdichasí^iM
i {i f »■ « famarn qu trirn bomim-Ae
•-J ruinn. No fe contera el enemi

go con fu v-idoria, fino diuul- 
ga tu afrenta, in/oribuspeécatu 
tuum aderit-, ........

Afsi no fe deue dar por con 
tentó el pecador con vencer 
al pecado en fu coraron,adon 
de folo Dioslo vea, lino triun 
ia  del en publico: pata lo qual 
•no tiene que bufear nueuo ca
mino: bafta* hazer lo mifmo q 
•hizo el pecado,y ponerfe quá 
do lo llora en el eílado, en que 
et Je pone quando lo comete. 
£floprocurana ÜiosdcCáio, 

Cetttf 3.-quando; le preguntaua? Que
^AikpcholQuid fecifti? Nnpa^
r̂adî beriô fino pafaqueél ga-

pecado luego me ha de defeu 
brir, más iraléqu'e y oaora le 
de (cubra ypuesno va a dézit 
menos,que triunfar yo del, ò 
el de mi« Y porque para ello 
tiúcacstátde\pone ©y la Igle 
fia á fus fieles ceniza en la ca 
bc<¡4,con lá qual todos prore 
flan que pecaron,y eílan enei 
miftno e/hdóv en- que O íos 

Aaiíó a Adahíjuaí¥d4 led**¿s 
«tierra «reís» Y  quie -
ra;porquttambiéneratierra 
quando falió de las manos de 
Dios , cómo lo diáe el Texto 
fagrado; Croautt Deuskomincm 
deiimomt¿i&(G&tíi)o àizeTer •reniti 
tu f en c llib .d e Refttrréc.cara. 
c a p Deus Imainemli* 
mura de terra, conformandofc 
con la Hebrea que dizesCr«. jiebra. 
uit Deus hominem putìt&ré de ter 
<r*v D e lei qual faca Tertulia* 
no,que,también quando él hó 
bre fallò de lasmahos deDibs

fe

ì



fe BáfliiK tíeréí áttt5e* <fe pecát, c j t . 3. Que la verdadera f  eni- 
y dázei lambom& i f á  aihuf ii* tendaponealque laba^e, en el

es hotübré ̂ # ^ 5̂  tb’  efiado en que le pufieron
da«iaest{enaspci^ti«rab6- ; ¡topetados,
radacbñ elftuor de lás diúi“ >
ñas manos,que no íe defóeña U  S T  A eslaley de la ver- 
ronde Mti&atiié ••-'dadcta penitencia, poner-
(dizc Tertuliano) quotiesnta- fe el pecador en el andaren 
msDeipatiturtdm  que el pecado le pufo. Cóvn
decerptíur,dHmdedncitúr%i¡imef íxempló que ay dedo en la 
fingitur. Que honrada tierra? Escritura fagrada lo declarare 
Tantas vezes la honro Dios, mos.El ReyManaffesfucgrá 
quañras hizieron algo en ella de pecador, como confía de! 
lus manos, quando lá focó, quartolibro de los Reyes,ca- A.^eg.ít 
quando la apartó de la debías p itu loaj.y  dela.librodel Pa- 
tierra,quando laama(só;quan ralip.cap.31.y 33. y del capit. ^  
dolaform ó ; cad&cofadeftas 15.de Gerem.Enlu tiempo es ff¡erA 5. 
fue (u particular honra. Pecó opinión de los De&ores He* $a¿{rt 
efhorabre , -y llamante tierras breos en el libro llamado Sa
nó como de antes, (inocomo derolam , efto es, Ghronolo- 
le pufo el pecado» Por lo qual gia.que profetizaré loe!,Na- ^
lalglefiano vfaen eftacere- hum ,y Habacuch. Ninguno 
monis, de quaiqüiera tierra, de los quales hizo mención 
fino de Geni*«*, que es tierra, del,como confia de fus profe' 
no como Dios la hizo,fino eo- cías. Y fue efto contra la co
mo la pulo el fuego,que coh* fhirtnbre tic- los demás Profó» 
fumió los ramos. Y  con ella tas,que fuelen al principio de 
en la frente quiere que pubii- fus obras nombrar los Reyes 
quetíios que fomos tierra, no de fus tiempos.La caufa deíla 
qual falió de las manos de nouedad, dizenlos Hebreos,
D io s , fino qual qaedó por el quefueró fuspecados. por los 
pecado , que lomos pecada- quales deítnereció lahonrade 
res. Al fin, que nos tratemos fer nombrado alli: jQutavero 
quando lloramos nueftros pe- Manafjcs non eratreffus cvramDo 
cados , como Dios nos trató mino, ne mn.inis quidemiílius fe- 
quaodolos cometimos: y que cere imntioncm. Fue licuado en 
fi entonces nos llamó tierra cautiuerioá Babylonia: lio— 
por baldón, aora paflemos de róalli fus pecados , alcanzó 
nueftra voluntad effa yerguen perdó dellos, fue refliruydoá

fu Rey no, como fe efcrioe en 
A i

id Altercóles de fcñíza. 5
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el lib.2.del Paralyp. en el cap. 
33. Y poco defpues de fu res
titución fucedió la hiílo.ria de 
ludith/egunios que con mas

« 1  «

mientras lo llora. Si entonces 
en la eftimacion de Dios era 
vil,aora lo es en la Cuy a ,y no s 
enfeñaáqfi quádo pecamos, 
nos llamó Dios tierra,nos pon” iJ muydado han bufcado el ciem- nos llamó Dios tierrazos pon 

>0 dede fuceíTo,tos quatesref gamos en efTe mifmo eftado,
ti «1 *>4 n O / \ p

po
poden á la dificultad que pa
dece efta opinión en algunos 
lugares de la Eícriptura (agra
da,deque parece coligirfe que 
no fue en íu tiempo. Yeodo- 
nos,pues,aora con ede pare
cer ves cofa mataoiWofa que en 
el libro de Iudith, novemos 
quehaze mención alguna del,

quando nos arrepentimos,

CA'P. 4. Qut mientras el pee ador 
confieftafus culpas con lapemten•  

mira Dios en ella vnna
monten de virtudes,

DEfta fuerte fe publica la 
virtud , fin peligra: por- 

concandofe muchas cofas,que que con fu mifma publicidad 
no parece que fe podían ha- íeefconde.*pueselque fe abra 
zer fin fu autoridad. En todo â con la virtud de la penité- 
Jo que fe ordena, y haze, fe cía,fe  conoce y  confiefla por 
nombra fiempre el fummo Sa- pecador, y por manera agra-*

cerdote,y nunca el Rey.Y no 
parece conforme á razón, que 
no fe haga agora ningún cafo 
del. Porque fino lo hizieron 
aquellos Prophetas,por fer elI \ * -

dable á los diurnos ojos, míen 
tras publica fus culpas , les 
ofrece á ellos vna legión de 
virtudes juntas t que todas 
ellas/challan en el verdade- 

vn Kcyiinp/<?,y enemigo de rodolot de auet ofendido á 
Diostya es fu amigo,y puede Dios. Dizelo afsi el D oftor „  
fer nombrado en las hifíorias.
Pero quifo el Efpiritu Santo 
en vn pecador tan grande,co-
mo Manaííes , ponernos vn . . - __
exéplo de verdadera peniten- penitencia es particionera de 
cia, para q veamos como efte codas las virtudes.. En qpanto 
Rey,mientras hazc penitencia (dize elfanto DoQor) la peni 
de fusculpas,fepone en el mif tencia escietto Iinage de jufti 
mo andar,en que ellas le pufie cia entre el hombre y  Diosies 
ron. No le nombraron,ni eíH- fuerza que tenga fu parte de 
marón los Prophecas miérras las virtudes Theologales. D e 
efíaiía en pecado.No fe nom- donde no ay. penitencia .ver da 
brael,nihazc cuenta<5 eslley deraaíin féde la pafsióde Chri

fto

Angélico en la tercera parte, * 
enlaqueftion 85. en el articu- 
lo terceroaí quarco argumen-ár 
to , adonde mueftra, como la **



fio Señor nucflro, por la qual pa en dolerfe de fus colpas, 
alcanzamos la juíHficacion, y cuyaccfchion eslaprcfefsió 
fin efparamja de alcanzar per- de la enmienda. Como dixo 
d on , y fin aborrecimiento de Tertuliano en el capitulo 46. Tertul. 
los pecados, el qual percene- del Apologet.habládo deDc 
ce ala caridad. Y en quáto es m oento, que fe quitó la villa 
virtud moral,tiene mucho de (fegüeííe Autor dizt)en cafti 
la prudencia,q es virtud dire go del dolor q le caufaua ver 
diuade todas las acciones tno voa anuger hcrmola,y nr go- 
rales,y de la templanza,mieu- tzx\z.Den,ooitus, exuecamo Jê  
tras da de mano a los deley- metipfum3quod mttliemfme ten- 
tes,y de la fortaleza, en qua- cupifcema ajiipen nonpoffet &  
tofufre.loduroyaíperodeile doleretft noneftet pmtmjncoti- 
uar:y en quanto afsi en lo du nerniam mendamne profitetur. 
ro que futre,como en lo agra Declarafe por incontinente, 
dable de q fe abftiene, paga mientras afsi fe enmienda 1 y 
lo que deuc,pertenece a la ju por pecador, el que ayuna, y 
fticia. Todo lo dicho es de S. fe maltrata con difciplinas, y 
Thomas,y es de gran confue- cilicios,y cadenas.Enmiendc 
loparaelpecador,queaduier fe en hora buena en publico, 
te con quantas ventajas fe fa- pueslleuacótra eldefuaneci- 
tisfaze Dios de fus culpas, có miento de eífa virtud, la ver- 
fu penitenciaj pues cada cul- gué$a de los pecados que pu
pa,es vna folanaente: y dere- blica con ella.Las demas vic 
chámente contra vna virtud, tudcs efiéfe en fu retrete, co- 
y  la penitencia es tantas v « - mo to eefeña nueflroEuan- 
tudes juntas, y agrada a los di gelio, y miemras no llegaren 
uinos o jo s , por tantos cami- á efiado, que no eílé en mano 
nos,quantas fon las virtudes de fu dueño eiconderlas,y fe 
conque tiene deudo. defeubranellas, como fedeí-

Todo eflo mira Dios en la cubrió la amenaza q hizo en 
penitencia,mientras el que la fu corado Efau á Iacob, 6 co» 
haze,no mira fino a fus peca* mo la deuoció del pueblo,de 
d os, para dolcrfe deltos. Y  q dio tefiimoniorauid;ó to- 
por elfo diximos, q entre to  ̂ mo laque Dios pide á lofue, 
das las virtudcs,ladelapeni- quandole dize.que fea fu me 
tencia puede cola publicidad ditacion tan feruorofa ,que 
porq el que la hazc,no mira.fi noquepatnelcorazon,yrc- 
fe exercita en ninguna de las bientc en palabras: finofue- 
virtudes dichas,fino q fe ocu- re defia fuerte, procure cada

Á 4
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8 obre
quahquanto en si fuere, efcó- cía » porque quifo' nacer* con 
derelbien que haze,denu- aquella pobreza y defampa- 
ñera,que (tipofsible fuere>ni ro.Noacabálos Sacos4 « ad* 
el miimo lo fcpa s ello es; que mirarte de la humildad deíle 
no fe dé por entendido dello. hecho. Queefcoja vn eftablo 
jMcfciat fmflra tua quid faciat por potada, y en lugar de cu- 
dextcia tua. na,vn pelebte.cl Criador del

vmuerfo? el dueño de todas
Cap. 5. Que nos es tan necesario, 
eftonler la virtud, que efcogib el 
fíijo de Dios, para enfeáarnoi cfla 

lición con fu t:xempio,el tiem
po de fu //acimien

to , y de fu 
muerte.

T Encmos para cfto ,  no to
lo la doftriña deChrifto 

Señor nueílro en eltcEuange 
gcli * (que todo fe encamina 
á elle fin.de que fe hurte la vir 
tud álos ojos de los hóbres, 
porque ellos no nos la hur
ten) fino fus mifmas accio
nes , por rodo el difcurfo de 
Ja vida mortal. P ero priacipat-

fus criaturas? Mucho es efto. 
Pero a mi mucho mas me ma- 
rauílla, ver, que fiendo ello 
elección de fu voluntad, lo 
reduzga a términos, que pa
rezca necefeidad. Porque no 
tenian(dize)lugar en la pofa- 
da:como l¡ el miimo no huuie 
ra dado la traqa, para no te
nerlo. Dezíd,que nació en vn 
eftablo,porque afsi le plugo; 
y por darnos exemplo de hu
mildad , y por empegar deíde 
luego a padecer. No dize na
da defto, fino>queporque no
los acogieron en Ja potada .* y 
como ñ dixeraiaos , porq no 

podo mas. A vira obra de vir-
mente en fu nacimiento, y en tud tá excelente, entesbié de 
fu muerte. Preguntemos al tantas virtudes jutas; poneys 
EuangdilU la cauta de auer nombre de nccefsidad i Si, q 
nacido el Hijo de Dios en vn entra Diós en el mundo,ente 
eftablo; y dirá lilamente, que ñadonos nobolamentea¿xer 

tuex.z. porque no acogieron i  fu ma- citarnos en todas das. «imr- 
dfe enla,potada , quia non erat des,fino áefcónderlas,de ma 
illis locHsindiuerfono, Y aüque ñera qqüanto mayores ion, 
fue ello afsi , quien no echa fe echen menos de ver. 
de i v er, que fi quifiera ,  no le Ppes en lamuercé no fe le 
faltara lugar en la potada, al oluidóefte cisydado. En Ja 
quepudq hazer los ciplos pa- cruzeftauaobedeciédoal Pá 
ra;morada tuya?' Pero difpú- drenen padecer todo to* q del 
f<Noafsi_la diurna prouiden- sftaua efcrito:y llegó apunto

•. """ ' " qUC'



el ¿Místenles de Cenile. g
^ue ya todo eftaua cumplido también qoantoàlo4r 
y piteen q w íe  da poi la letta; , mf¡ea c/¡ J “ “*
conteotn.Duok.SJaaoend :¡« i

m e» . rAer/trip,^ ¿ ¿

fi,,p,m,Jm',Su,e.Ì&Kdoq contentó pues de cum plirá
ya todo eftanacopMo.para quanto badana, fino ooanto
cumplir con la eicrirnra.diao podía. no folo para d é w
que tema fed. Aludeel Euan peñaría,fino Dara lien J u !a

T fd M . gehfta,àlò del Pfalm.68.ad6 fuerte, que porque cnlaVpa-
de c dite, q le datan a ¿eocr labras del Pfaim40 cabia
hiel y viqagre.Pero aquí fe o- bien efte fentido. de auc en
fcece vna duda,y es efta, Sí la realidad le dieffen à beuer
efcritutadeziaefto: y aun no hiel y vinagre verdadero qui
eftauahecho.coaiodizeelE- foque fe húicffeafsi : y por
uangelifta.que ya todo eftaua que los fayones fe oluidauan

Rupertm cumplidos? El Abad Ruperto de darle efte tormento , el fe
M-H-in f°brc efte h*g«» dize, que ya Io acordó ; y como notó mi
loanaem, eftauacumphdotambién efto Padre San Aguftin,/ra&z no

efpiritualmentej porque la e f in loaunetn, & e lo mifmo de-
critura llamo hiel y vinagre á zirlesque tenia fed, que fi les
la infidelidad y ingratitud de dixera : Oiuidadofc os auia
íosIudios,de cuya fè tenia fed de darme efta beuida amares,

y ! Uos c" vez dc Pero à mi no de pedirla ; y
Íu f í / í ?  b,C“i!dai‘ 5CQí er,?« a guftatla. m e ninasfeciflis. Y fu fed con la biel de fu obRi,
nación, dándole la muerte.. y feSad^ P e fuerte/ qoe fue 
Monis illimifcMt amaritudine, efto,ya no folo obedecer, fí- 
cum debuijfet afferre áiküionis no colmar la obediencia j no 
dulcédinem,Dc manera,q dize folocumplirla eferitura, fino 
bien el Euágelifta.que yá to- llenarla,7  en refolucion,cpm* 
do eftaua hechóty efto tibien plimiento dc lo que ya eftaua 
en cfta forma. Pero luego na- cumplido: y efto,no aceptan- 
ce otraduda; Si todo eftaua do el tormento,fino procuran 
ya cüplido,como dize el Euá dolo: lo qual todo fon circú* 
gelifta,que dixo, sitio, para q ftancias que hazen mas heroy 
fe cumplielfe la eferitura?. La co el aéto de virtud, 
refpuefta es del mifmo Autor Veamos agota-corno obró 
que no fe contentó dc cum- efta virtud?Diziendó q tiene 
pliria efpiritualracnte , fino led,5/w>,para que lo q  e s t & o

' ' ' dc

iJttfufl.
Ua&.nyl,
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de virtud eftremada; parezca Señor nueCtro disfrazo la htt- 
amorproprio.y mientras quic mildad,y la obediencia,fue en 
rcqucleaheleen la boca,daa formadenecefsidad,ydefed. 
entender,que quiere que íe la Pero alguna vez ha pallado 
refrigeren?De que firuen Se- Diosadelante,y comprado el 
ñor,elfos rodeos? Si en fin que exercicio de alguna virtud có 
reysguftar ella amargura, de» lasmueftras del viciocontra- 
zid que os den la hiel,y no di- rio i  ella. De manera.que no 
gays que teneys fed. Pero, ó reparo en parecer cruel ,y  in- 
Maeftto foberano, que falis juAo , a trueque de adelantar 
del mundo,como aueys entra iu milericordia , y blandura 
do en el disfrazando, y enfe- vn paíTo mas. Es notable á e- 
fiando i  disfrazar la virtud,de fie propoíito, aquel lugar del 
manera que lo fea,y que no lo capitulo 28.de I/aias, adonde 1faia,tt, 
parezca. Llamefenecefsidad la enlugardeloquenueftroVul 
humildad de nacer en vn lugar gato dhe;Sicut in monte diuifio - 
can vil; y fed, la puntualidad num ftabit Dominas;leen los Se yo.Inter 
con que cumplís la eferitura,y tenta Interpretes, ftcut mom 
obedcccys al Padre, para que impiorumconfurget Dommuy.Lc 
vueftros/¡desaprendan ádif- uácarfeha Dios,y echar/eteha 
Emulare/íopoquito, que ha- encima, como vn monte de .
2cn en vueftro feruicio 1 i  no maldad. Parecióle á S. Gcro- titeron. 
rraer eferito el ayuno en lafré nymodeclarando efte lugar,q 
te,y á no andar en todo lo bue auia de fonar ¿ blasfemia en 
no que hazen con mas cuyda- los oydos Carbólicos ella fen 
do de que fe fepa, que de ha- rencía, , y adelantafe, y dize 4  
zeclo.Mucho nos dcuc de im no lo es: porque no dize que 
portar ella lició,pues es lo pri - ferá Dios vn monte de mal- 
mero, y lo poflrero que nos dad,fino q lo parecerá. Quoi 
en fe ña el Hijo de Dios. nequáquam vtieatur efle blaspbc

mum.Non emm dicitfuturum Do 
C/fP.ó.Quees tanto lo que im* minnm monté impiorum; fed qua 
porta tener la virtud fecreta,que /¿ tfiaWíWjefto es, parecerá, no 

alguna ve% iaefconde Dios que te caít¡ga,(ino que fe vé- 
con las mueflras del vicio gamo que mi de la pena por la

contrario della. colpa,lino quehartafu enojo
de cu fangre; no parecerá ju- 

Q es lo mas loqueaue* fto,fino cruel,y injuftoiynoin 
. j *?os dicho en el capitu- julio como quiera,fino vn tnó
lopá/iado. ?9F9UC fi Chrifto te de iajufticia,y d impiedad,

moni
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monsimpiorunt, Perofi bufia- lo foys , parecercyslo .• y en 
mosel cumplimiéto deña pro quererlo parecer, eftays can 
fccta,no hallaremos que pare- lexos de ferio, que os desha- 
ele (Te Dios inopio,ni á losmif- zeys en amor. Quedezis áef. 
njos caftÍgados,ni á los que lo, to? Quereys comprarla pie- 
mirauande fuera, Afsimifmo dad con parecer defapiadado? 
por ventura alguna ver fe aura Si,y enfcóarte á que de la vir- 
parecido cruel,y dicho que fe tudames las veras , y ñolas 
ha dexado lleuar demaÜada- mueftrasder bueno,aunque te 
mente del enejo, y que há ca- cuefic el fer renido por malo, 
(ligado mas de loque lascul» parcccrlofin ferlo:que feas (fl 
pas merecían*, como lo dize afsi conuiene alguna vea) an- 
por elmifmo Ifaiascn elcap. tes hypocrita de algún peca- 

40 40. Sufcepit de manu Dominidu- do,que de la virtud:que anees 
pliciapro ómnibus peccati'fuis. Pe quieras vngirte la cabera,y la- 
ro eílojíi bien fe mira, es afe- uarte la cara ,,y parecer hom« 
d o  de padre, que quanto mas bre regalado,y que ellas muy 
lo es,te parece crueldad qual- bien comido, quádaelayuno- 
quier ligero caíligo con que te tiene tal, que apenas re tie- 
aflige al hijo que mucho ama. nesen pie,que fingir,que ayu- 
Yen eftofe prueua bren co* ñas quando comes,y ellas hat 
rao la mifericordia,y blandura to. Que quieras mas parecer 
es quié encarece, y exagera el que duermes mientras oras,y 
caíligo,que en comparación te recojas para orar adonde 
de las culpas es muy ligero:pe Cueles para dormir (incubiculí 
ro careándolo co la mifcricor noparcccr oras
diaparece vn monte de impié quando duermes, óeftás có el 

Jacob, a.dad;Super exaltat autem meferi• penfatnienco,no en Dios, fino. 
cordia iudicium. Afsiquedezir en que todos crean q lo efiás: 
Dios que ha. cafiigado al do» «n concluí!ó, feamos buenos, 
blo de lo que las culpas, mere aunque nos cueíle parecer ma 
cían , es vn tiernifsimo afedo Jos, y no pongamos á nuertra 
de fu piedad. Y  mientras fe maldad mafcara de virtud, 
pregona por injufto,y carnicc 
ro,exercica lo fumo de fu blan 
dura.Re coged Señor elfafen- 
tencia, y no cumplays tan ca
ro el fer por efiremo miferi- 
cordiofo , que fea i  cofia de 
parecer iniufio. Si dezisque

el Miércoles de Ceniza, 11

que fon dos males: no 
fer bueno, y 

engañar.
***
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OQuan abominable cofa N o es peor fer malos, que 
es á los ojos de Dios efte querer parecer buenos?1 Diga 

engaño »que el hypoctita ha- pues.- Ay de vofotros logte- 
aeá los ojos humanos! No ros,y no: Ay de vofotros hy- 
fe le cae al Sáluador de la bo- pocritas Malo es fer maloipc- 
ca efta palabra,fiempre que re ro fobre ferio, querer fer te- 

Matt.ii. P re n d e  los Pharifeos de al- nido por bueno,apenas lo fu- 
gun vicio: Va vobis[criba , &  fre Dios. Y es,que comoDios 
Tharifxibypocrit<t! Ay de vofo- es el miffrro ftTiComo es el que 
tros Efcribas, y Pharifeos by- es,oféndele fobre manera loq 
pocritas! Porque ScñorrPor- parece,y no es. Y alsi quando 
que cerrays la puerta delRey- etnbió a Moyíes á dar princi- 
no de Dios i y no dexays en- pió ala República de los fu 
far en el los hombres.Eífo ty dios,como echó de ver quan- 
rania es,que no hypocre/ia. Y  tos hypocriras auia de auer en 
no dizc tyranos,fíno hypocri- ella: eícogió para nombrarle, 
ras.'y luego otra vez los coa- de entre todos fas nóbrts, el 
dena con el mifmo, Ay de vos, nóbre del ícr.Y o (dize)foycl „ ,

J* c¡ac(coa¡o noed San Gerony* que foy. Exod. 3. Afsi dirás;®'“ 9“* 
iro) es prenda de condenado los hijos de Iltacl.» el q es me 
eternajy los llama hypocritas, embia á vofotros, para que fe 
ha ziendoles cargo de que fe paysque lo que Dios quiere 
comen las cafas de las viadas» de los que cfcoge,esquc feá,y ' 
lo qual es latrocinio, y nohy- noque parezcan loq  no fon. 
pocréfia. Y en el nufmocapi- No csmucho fegun eflo,q 
tulo^otras muchas vezes les la hypocreíia deíagrade á vn 
da efte nombre, acufandolos Dios can verdadero. Lo que 
«corros defidos diferentes, mas es,que ni el demonio mas 
Que es la cauía porque no los malo, fiendo mentirofiísimo, 
condena por ladrones,por ty puede llenar en paciencia,que

vS^®ro$,matadores,G- vno parezca lo ó no es. En ell*A“ ~ * - *■ *■ * * - — 1 « *no por hypocritas? La caufa de cap.ip.de losados de losApo « 
cfto cs,porq entodos ellos pe ftoles cita vnahiñotia Angular

. á efte

V*!*
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áefte prep^t». AtÉeoíítófé chos demonios como efte! 
dos hijos dé Seeu a Principe Harto mas bien fufridos fon 
de los SactítdoteSíi exorcizar machos Angeles buenos, de 
los energúmenos en el nonti- lo que ello fuc:y fe eftan con 
bre de lefu s, (iendo ellos Iu- muchas almas Tancas, fufrien- 
dios, y dezian al demonio, co do quelas diga vn hypocrita.
«1 nombre de Iefús¿a quié pee lo que pudiera dezir $. Pablo*, 
dica Pablo, Tal defte hombre. Pero fufrcnlOj porque reen q 
Topáronle con vn ó , que te- lofufrc Dios que es mas fufri 
nia vn demooio pefsiíiicv que do en cofas q Ton en Tu oBen- 
oyendo el exprcifmo dixotfiié fa,qucel mifmo demonio ,en 
conozco a lefus , y á; Pablo, cofas que fon cafo prouecho, 
también le, conozco razona- Notolo S.PedroChryfói. ch 
ble.nente:f>ero vofotrosquié: éBferm. 65. fobrelarefpuéfta Cbryfehi. 
foys ? tefum muí , &  Vauíum qué dio Marcha al7 Saluádor, l°an.u, 
icio. Fds autem qui ejliii. V ar- qnando mandó apattat la lofa 
rojafe a ellos ,. y.lleualos de- de la fepdlcura.de fu hérmaho 
baxo, y hazialos p.ed'a90s, de. y ellalefue a la maao,diziédo. 
manera , que fahéron de fus: queoli»mal , lamfatet. Paflá- 
manos defnudos, y  mal herí- el Tatito con et peníamiertto 
dos. La cplpa de que les haze defde/Marta, que.auia puefto 
cargo,eftá en aquella pregan a Lazaro en la.fepultara,al au 
ta. Quien foysvos q tomays tordenueftra muerre,ydíze: 
eíTe nombre en k  ,bota? Quié Quoiperiitúri fotttt, non fatet 
fo y s yos que- h a ^ ^ ’i^aiO/ ¿raiíer/^Hüelfemal el muerto 
Pablof’Sino Toys como Pablo: «i ,yáT q
como hablays fu leoguaje ? Sí. le crio* úó le huele mal. *^No 
no creeys en fefus>como qtíe- puede (cómo (i dixara) cl dé- 
reys los príuilegios de los q monio autor dé la colpa,que 
creen en el ?. Eftb fábe dezie es muerte del alma,fuftir.ío í  
vn mal diahlotDáMouium péfsi é d  mifmo es aucor,y fufrelo 
M̂-M. Vquitar la mafcaraal hy Dios. Del dcitionionacicila 1 

pocrita,y.laffimarlc de veras; hypocrefía, porque el es mea, 
defnudos, y heridos los em- tirofó, y. padre de la.mentirai. 
bia,y fe queda apoderado del Mendax eft,&f&tter em. Y  pa» loan.2. 
hombre,como de anees. Para, recé: que le buuiera.de. agrá-' 
que no feconiueleel hjpocri- dar.'pues es obra Tuya (qued 
ta>con penfar que fi quiéra có Dios todas Iasq hizo le agra-r 
lasmueílrasbuenases dealgü dáron &i¿itcü8 aiqukfecrat&' CeuJ 'Im 

• prouecho. O fi fe y Taran mn- arat valide hud) pero es t í  grá f
J nfi t

elAtfiercolesdtfo&izjt. v 13 -
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14 Tratado primero jotre
de oui el de la hypocrefia,que penadel pecado lo fon todo? 
ni fu mifrao autor pudo fume los hombres. Afsi declara mi 
la:y es Dios tan bien íufrido, Padre S. Aguftin lib. 5. contra 
que la fufre,y difimula. Iulia. Pelag. capiculo 15. la fe-

mcjamja de carne de pecado. 
CjT.S. En el quoi fe apuntan o- Murió pues por la femejança: 
tras rabones id aborrecimiento* pero fin pecado ; y bailó elfo 

que Dios tiene â laby» para deftruyr el pecado. Que
pocrcfia. naze eldemonio?viftc muchos

de los Cuyos de vna fcmcjamja 
O fe funda efte encare- de virtud, pero fin virtud, y 
cimiento del mucho fu- con cfto deílruye la verdades 

frimiento de nueftro Dios, ra virtud, 
iolo en la’ cótratiedad que ay Finalmente al paífoq Dios 
entre la verdad de fu fer ,y  la ama la penitencia (y ámala 
mettra de parecer el hypocrt* mucho,como confia de la pa
ta lo que no es; fino en el daño rabolade la muger, qperdió 
grande que haze la hypocrefia fu dragma; y después la hallo: 
ala virtud verdadera.No co- y de la del combice que hizo 
mo los demas vicios., que ca- el padre por la buelca del hijo 
da qual es enemigo de fu vir- perdulario à fu cafaty de otros 
tud,fino generalmente en to- muchos lugares, en que Dios 
das ellas, quando fe defeubre quifo manifefiarnos, que con 
qno-lo era, la que lo parecía, fer canto el caojo queconci* 
Anjcaiafc los enemigos de la be contra el pecado,es mucho 
virtud, tconardanfe-iasque ts mayor el gofio que recibe de 
profeflau, y muchos bueiuen la penitencia) i l  mrfmo paito, 
atras.Fuela traça deldemonio pues,que la pèrmêcia le agra- 
enefte vicio contra Dios; co- da.le dsfagradala hypocrefia; 
mola de Dios contra el peca- porque no tiene efta virtud 
do,en tomar femé jan çade pe vicio que can derechamente 

Homo. Z. cador. Depeccato dmnauitpec• fe le oponga, como ella. Par* 
fatum in carne /»«j.dizcS, Pablo. lo quales de faber,que lacx- 
Fue (dize) verdugo de todos celencia de la penitencia eííi 
los pecados verdaderos la fe- en q de los pecados haze vir- 
mejàçade pecado en la carne tudrporq lo que cometido,es 
dc Chrifto¡porque no mûrie- pecado,llorado es virtud. D i
ra, fiTu carne no tuuieraefla xoloS.Pcdro Ghryfol.fcrraon 
fenaejança de pecado .' efio es, ioy.por vnametaphorafingu 
hno fuera mortal, como en la lit.latbryma pacata baptisant.

Lis

Auguïl,

Ckr}fth<



el Miércoles de ftniza.
las lagrimas baptizan el pe- 
cadosfon para el pecado las la 
grimas de la penitencia , ioq 
las aguas del baptiímo para 
los hóbrcs. Licúan fus padres 
a batizat vn niño,preguntad- 
les que lleuan ? Refponden,q 
vn pagano:cfto es,vn forafte- 
ro,vn dcfterradodel cielo, vn 
hijo de ira,vn efclauo del de
monio, Buclucn,y traen el mií 
roo niño: pero can otro, que 
ya es ciudadano dé la Iglcfiaá 
heredero del ciclo, hijo de 
D ios, libre de la efclauitud 
del demonio. Quien hizo tal 
mudan<¡a?El agua del baptif- 
mo.Puesaísi fucede en los pe 
cados. Que es vn pecado co
metido ? Titulo de condena
ción > eterna cnemiflad con 
Dios:y llorado? titulo de fal- 
Ilación, vinculo de amiftad có 
Dios, Quien hizo efla mudañ- 
$a?£l dolor, las lagrimas ,i«„ 
chrym<epeccata baptiyant. Eílá 
es la excelencia de la peniten
cia, transformar los pecados, 
en virtudes. Al contrario la 
hypocrefia conuierre las vir
tudes en pecados. £1 ayuno q 
pudiera humillar la carne,en- 
foberuece el alonada oración, 
que deuiera vnirel alma con 
Dios, la aparta d d : y la peni
tencia,que pudiera farisfazer 
por rodos les pecados palia
dos, fi es fingida,acarrea otros 
denueuo. Maldito fea ral pe
cado^ bendito por tcdcs los

üglos vn Dios tan bueno, q 
lo fufre,y le admiten penitcn 
«i*» y le ofrece perdón.

CjíV. 9. Que es tal la piedad de 
nueflro Dios,que apenaspare- 

ceque jui&a per pecado 
el que tiene dif- 

culpa.

DE aquí es, que la Iglcfía.
guiada por el Efpiritu de 

Dios, pone oy a todos ceniza 
en la frente, fin diftincion de 
perfooas,nide pecado$.Sea[c 
homicida, ó blasfemo ,.óhy- 
poctita: para todos los peca
dos firne de difculpa,quando 
nos dan enroftro, reprefen- 
tarlc i  Dios la tierra de que 

fomos formados. Acordoiele 
dize Dauid,qnefomos tierra. 
Reiordatus eft quia puláisfumus. 2Ja-í03* 
Para que ya cefle vna quexa 
que pudiéramos tener contra 
Dios,por no auernos dado el 
nombre tair honrado, corno, 
la naturaleza: pues auiendo- 
nos compuerto de tierra, y de 
efpiritu, nos dio por nombre 
A d i, que quiere dezir tierra.
Porque no nos dio el nombre 
de la parte mas noble,y fuera 
nombre mas hidalgo ,y  que 
crtuuiera mejor, al hombre 
criado para mandar?Bendito 
fea nueflro Dios,q no lo hizo 
por abatir nueflra nobleza,fi
no por afíegurar nueftto per- 
dó.Si nos diera el nóbre de la
parte ó tenemos comú có los

¿rgc...
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t
Ángeles,dificulto Éámcnwnps 
perdonara (que á ellpsoólos 
perdonó) y por nó-atártelas 
manos,pufo en el nombre que 
nos dio la flaqueza de nucura' 
compóftura.ylaefcufadenuc 
(tras flaquezas. Y  eseltalv q a-

\6 Tratado p
lize»;que' fioóríuuieran 

,oo tuuieran pecado ¡fien- 
do afsi, que en compañía de 
vn graue pecado,haAa ios que 
no la ion,'fueIen parecerlo. 
Eftaua Amáacufadopor ene-

rimero Caite,

penas parece que conoce por 
pecado,el pecado' que tiene 
alguna efenfa.

Son mucho de notar a cítc 
propofito laspalabras del Sal- 

loa»». 15. «ador en el cap. 15. de S. luán 
Si no» venifjem, oír locutus tu non 
fuiffem ,peccatum non habertntt 
nunc autem excujationm non ha- 
bent de pecato fuo. Si yo no hu - 
ujera venido (dize) y hablado 
con ellos,no tuuieran pecado: 
pero aora ninguna efeufa tie
nen de fu pecado. Lo primero 
en que fe pudiera reparar aqui 
(fino fuéramos en bufea de 
otra cola) es que llamó abso
lutamente pecado fojo al de 
no suerte recebido, como lo 
declara mi Padre S.Auguftin 

*4¡tgm. traQ.i x {'n lotnnem, ó al de 
aucrle aborrecido á e l, y a fu 
padre , Tegua la declaración 

Rupert. del Abad Ruperto, que dize. 
Magnumquoiáampucatum, non 
tmtte peccaam fub gtnerali mnd 
nevult inteliigi. En lo qual efti 
maraníllofamente encarecida 
la piedad dé nueflro D ios, á 
quien muchos otros, y muy 
granes pecados, que cenia los 
ludios, apenas le parecieron
pecados en (compañía deftcj

migo del Rey por el decreto 
que facó.en que mandaua mo
rir en vn día todo el pueblo 
de los ludios, fue á pedir á la 
Reyna la vida de merced, y 
cayófe defmayado /obre el ef- 
trado en que la Reyna eflaua.
No fue pecado elfo > fin o def. 
dicha, porque le pareció al 
Reyagrauio intentado cótra 
lapcrlonade la Reyna. Etiam 
regmam (dize) vult oppr'mtre, 
tntprcfente, y mandóte morir 
por ello , que Hafla lo que no 
es culpado parece en compa
ñía de »na graue culpa.

Y nueflro Saluador dize, q 
fi los ludios no tuuieran el pe 
codo de no auerle recebido, 
no tuuieran pecado , como fi
no lo fuerarveodos los demás, 
qucacompañnun a eftes por
que fino tuuieran elle, alcan
zaran perdón de los demás*
Hoc cjl enim peccatum (dize A- 
g ufl.)̂ «0 tenentur cuntía peces- f
t<e:quodvnujquijq; (¡nonhabet,di 
mitmmur ei cuntía peccata 1 pa- I
ra que por ella parce le quede 
al Chrilliano, por grao peca- 
dor que Cea, entera y viua có- ¡
fianza de que fi de veras íe ar- | 
repicóte , ferán lns pecados |
como fino lo fueran: pues no I

tiene £
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tiene cíte'pecado de no creer culpa vniuerfal de todos fus 
enelHijo.de Dios,el (pial ha- defeétos, reprefcntada en la 
2e inútil el arrepentimiento tierra que traen fobre fusca* 
de todos los demas,por fer co be<¡a$. Señor, fi el hombre es 
fa impofsible agradar á Dios poluo , alguna efeufa tiene fu 
el que no tiene fe. No me pe- inconftancia en el bien, 
fa de aucrnae diuertido efle TodoeftedifcurfoesdeDa- 
breue rato fuera de mi iotéto, uid en el Pfalmo 102. á donde vial, 102 
pues ha feruido de alentarla parece que vinculó la diuina 
cfperan^aal pecador que fe demencia la fragilidad de nuc 
arrepiente, con reprefentarle ftra compoftura. Y  entrando 
la piedad de nueftto Dios,cu- con el defengaño de que fo- 
ya clemencia á penas llama pe mos hechos de lodo: Quoniam 
cados, fino á los muy graues. f  ulitis Jamas: va á parar en la 

Loque yuamos ábufear en roiferi.ordiadenueftro Dios; 
efte lagar de fan luán, ettá en Misericordia¿utemVomini, &c. 
el defedo de la contrapofició, Y  fon de notar las gradas por 
que notó vn dodo en las pa- donde (tibe deidé nueftra fia- 
labras del Satuador. Porqdi- queza álu piedad://orno, 
ze: Si y o no huuicra venido, nadies eius.Qae roble fuerte, q 
no tuuieran pecado: pero ao- enzina robuftascomo el heno 
ra no tiene efeufa. Y no pare - es fu vida,que mucho que fea 
ce que huuiera de dezir afsi, tan flaco? Tancjuaflos agru Que 
fino: íi yo no huuicra venido, eftrclla (ixada en el oftano cie
no cuuieran pecado, pero ao» lo, i  donde no llegan las mu
ra tienen pecado. Ynodise, dan$as,nilos agrauics del tié- 
fino; No tienen efeufa,dando poique mucho,fi escomo la 
bien claramente á encender,q flor del campo que fe marchi
to  reputa fu mifericordia por te,y defluftre?5;«>íí«'pfr tranft- 
pecado , el pecado que tiene Ür i» »fi®,&  no jubjjlet. Que mi 
difeulpa. De modo, Rcdemp- lagro, que no dure mucho fu 
tot mió,que el pecado que tu* voluntad en el bien , fi el dura 
niere alguna efeufa, tiene tan tan poco en el fer? Lo que fe 
cerca el perdón, quecomofi flgue dea q u i, e s: Mi(cricerdia a u 
ya efiuuiera perdonado: no le tetn Domniab*ternot&'p[quein 
days nombre de pecado?1 Pues aternum(aper timentes tam, bis, 
llegad,qoe venís en buena fa- quifetuant teflj». entunadas , &  
zomlgltfia fanta reprefenral- numeresfunt mdndatorum ipfius 
de todos vuefiros hijos,todos adfacieaum ea. Dos cofas dize, 
vueíltos pecadores,con la dif- fin las quales ftrá de ninguna

B inoi ta



iS Tratado obre
monta U conlíderacion de 
nueftra flaqueza, para conse
guir el efeétode la diurna pie
dad. La primera, que aucmos 
de temer fu juyzio-; Super ti* 
mentes eum. La fegunda, que 
3ueinos de tener vna gallar
da refolucion de guardar en
teramente fu ley, y nofabecla 
folo para Caberla , fino para 
obrarla: His qtá feruant tefia- 
mentum eius, &  memores furtt 
mandatorutn ipftus, tti facietiditm 
ea. Todo efto es neceífario: 
porque efperar fin temer ,es 
prefumir: y temer fio efperar, 
es defefpcraciomy debalde fe 
cfperael perdón de los peca
dos , cuyo caftigo fe teme , fi 
no.:y verdadero propofico de 
enmendar la vida en lo veni
dero. Eftepropofito nos po
ne en poíTefsion del perdón,á 
que nuertra flaqueza inclina 
el pecho de Dios: que fin el
ningua ayuno* ni penitencia 
bada.

Cap. to. Qjte no fe concede el per*
■ dona las obras exteriores de pe* 

t¡itencíayfino al odio del peca 
do,y propofno de la en- 

' '  pilcada,delqudhads 
■ nacer el ayuno.

Pregunta San luán Chry* 
*  foílomo en la Homifia ?. 
aá Populum Antioeh.que.pu- 
do fer lo que con canta facili- 
dadboluió vnarefoladQa^gq

aífentada, y vn enojo tan.ine- 
uitable , del qual nadie creyó 
ra.que pudiera efeápar de to
da Niniue.ni folo vn hóbre c6 
vida;y vino a fer,q ni tan folo 
vno murió? Diganoslofdize el _ .
fanto) el mifmo méfagero d e l1 '•’*
caftigo iViiit Deas opera eorum.
Vio (dize) Dios fus obras. 
QualcsfQue ayunaré? Que fe 
viftieróde cilicio? Nada dedo 
dize, aunque todo eftoauian 
hecho; fino conuerfifunt de
vía fuá »»«/«.Que enmendaron 
la vida. Aueys reparado en 
ellos1 dize el fanto. Dicho auia 
que fe publicó vn ayuno gene 
ral,y no dize que fue el,quien 
losfacóafaluo del peligro,vi
des quoi no ieiuniutn péncalo eri~ 
puiti Sino quien? la mudanqa 
de la vida aplacó á Dios, y le 
hizo fu amigo; Vite, mtttatio
Denos barbarapldcatmn, &bene 
uolttm redJídit. Y  con razón,' 
porque fi el enoj o cahia fobre 
elcftilo de la vida qllea&uao; 
tomando contrario modo de 
viuir, también fe auia de mu
dar el enojo de Dios en agra
do :porque dé otra fuerte,fue 
ra dar i  entender que le defa- 
gradaua la vida, y no la culpa; 
fofpechadeque Dios fepur* 
ga por Ezechiei en el cap.?3.y Ê ec.33* 
proteda que no esíu enfado, 
con la vida, fino con el pecan 
do:y que no pretéde la.muer
te , fino laenmtenda del pe? 
cador. Pues fi toda fu ojeriza
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es conia culpa »en que ley ca
be que fe licué la enmienda el 
caíligo que fe amenazó al de- 

, lido?Ello es(dize Chryfcfio- 
mo)lo que deshizo la fenten- 
cía de muerte, que no el ay u- 
noá Colas.

Pero no fea {acrecienta el 
Canco allí)que porefto quedi-
go,parezca quetengo_e*rpo~
co el ay uno,que antes le auto 
rí zo.Porquc la honra del ayu- 
no,no eftá eú lamefa, fino en 
la vida: No es abfteoerfe de 
carne,fino de las obras de la 
carne: Honorenimieiuntj non ejl 
ciborunt abñineneia, fedf secato- 
tumfuga. Y  afsi no creo yo, 
que ayuna el q no come, fino 
el que no peía. Ayunas? dirás 
que (i : pero pues lo puedes 
prouar, no lo dexés á mi cor- 

a, relia: Demorara mihiper ipfa ope 
r<j,conuenc!*nM con las obras. 
Quedezísfanco Dodot? Eíi'a 
prueua que vos pedís al ayu- 
no,pide Santiago en fu Cano
nica àia fé,y córazonjporque 
U fe es habitó del alma, y no 
fe puede ver,fí no fe manifie* 
fia por las obras? pero el ayu
no es obra exterior,que por (i 
mifma fe dexa conocer.Esen
gaño eíTo manifiefio,el ayuno 
que no mira folo al cmnplimié 
to del precepto de la Iglefia, 
fino al de todos los de Dios, 
intetior es como la fe,porque 
confiftc en vn verdadero pro- 
ir olito de vnacntr-iendadura-

blé. También la fe fe declara 
có palabras: peto Santiago no 
fe contentade conocerla en la 
boca,fmo.en las manos: y tifo 
miftr.opide Chryfof.en elayu 
no,que no baña el tefiimonio 
de la boca,fi como,ó no como 
ellos majares,ó aquellos, lino 
el de las obras, fin las quales, 
como la fe es fé muerta,afsi el 
ayuno es por demas. Y como 
el que tiene fé,y no obraste- 
cara fi ñola tuoiera,y con ella 
nofale de pecado : afsi el que 
ayuna,y no fe enmienda, finó 
ayunara cometiera eífe peca
do mas: y por aynnar no tiene 
ningún merecimicto.Qnc def- 
¿ichalqüe mientras no te en
miendas,fino ayunas, pecas.*y 
fi ayunas es de balde.Obras fó 
las q te pide D ios, cótrarhsá 
las q desagradaron á fus ojos, 
y en'eíía cuciita entra tambié 
laabftinencÍ3,cafligádola de- 
reáfia ŷ regalo deía comida. Y  
tilo es !o que fe díze de los 

. Niniuitas, que r.o folo en el 
ayuno, y cilicio, fino fcntodo 
lo demas que mereció ladiui- 
na indignación boluieió atras 
del camino que licuauanjrc.n- 
uerft fant de vía fuá tnala.Loqml 
fe nos dá por ley, para que fe- 
pan los que deííean agradará 
Dios que el modo de confe- 
guir lo q pretenden, es echar 
por camino contrario al que 
halla aqui han licuado contra 
la ley de Dios.

f i j  Á efie



20 Tratado primero Jolre
A eñe propofíto pondera 

fingularmenteBachiario en la 
Bacbht, carta tjUe efcrfqi0 ¿ lanuatio,

de ncipimdis lâ jis, aquella fen- 
tencia que promulgó el Apo- 
fiol contra el Corinthio def*

i. Corin. honc&o:TraderebuiufinodiSata~ 
Tix in im erit utA carmi > v t fpiritus 
/ii/««$ âr.Iuzgò, y mandò que 
lea entregado effe tal hombre 
aladuerfario,para que los da
ños de la carne reftauren los 
del alena. Lo que aqui tiene di
ficultad,es, fi hizo el Apollo! 
delle acontecimiéco particu
lar, regla general, ó no. Porq 
fi la hizo, afsi íe huuieran de 
auer cañigado delpues acá to 
dos los pecados de aquel li- 
nage, lo qual no vemos que fe 
aya guardado. Y fino, parece 
que fue detuafiado rigor el 
q fe vsó con aquel delinquen
te, caligandole, como z nin
gún otro de los que cayeron 
en la tniísna culpa. A ora enera
Bachúrio,ycon la incerprcta-

cion de aquella palabra, Sata- 
m, afsienta que fue eftccafii- 
go ley. Porque Satana, es lo 
mifmo que contrario: Verquod 
credo fignificat, m quidquid con- 
trarium deliíijs,quidquid contra- 
riutn voluntati eji;totumcarofen- 
tiat,quadeliquit. Lo que dize el 
Apoítol yo creo, (dize el fan- 
to)quc tiene eñe icntido, que 
el que pecó entregue fu carne 
¿ lo contrario que padezca to 
do io que fuere contrario al 
del ey te,y al amor proprio. De 
manera, que fiel pecado fue 
fenfualidadjfea el caftigo aco
tes , y malos tratamientos de 
la carne: fi gala,ayuno; fi hur
to, limofnas: y en todo lo de
más defie modo. Vt fpiritus 
faluusfiat, para affegurar la Ta

lud del alma,que tiene aquí 
principio en la. diaiaz 

gracia, y delpues fe 
perfícionz,y eter

niza en la 
gloria.

TRA-



T R A T A D O
DE LA C A R I D A D

Y  A L  A B A N  9  A S D E L  
Ccnturionjfobre el Euangelio del 

primer Iucues,quc es

Qum introijfet le  fas Capharnaum^acccfit 
a d  e u m  £  en to rn o . M  atr h . 8 ,

Cap. i. Que la caridad fuelefer ver dugo ¡que ator
menta rigurosamente al que la tiene.

ti otro, de quien fe compade
ce. No parece quehaproaa- 
do bien lo que propufo; por
que en la compaísion de los 
males agenos , mas íe defeu« 
bre el mal* fi alguno puede
auerenlacaridad,quefubien.
Si tratara de la comunicación 
de los bienes , mejor íe nal ara 
en ella lo bueno de la caridad* 
que eslogrera > yhazcfuyos 
todos los bienes agcnos:por- 
que fe alegra con ellos , como 
fi fueran Tuyos* Pero no los 
l'eua en dulce, que ahí vienen 
los dolores ágenos,que la exe 
cutan rigurosamente.

Y fino le cofiaran ¿ ella 
mas que al que ios padece, 
aun fuera mas tolerable .-pe
ro fíentelos con notables ven
tajas* como lo dio a entender 

B y el

I Padre S.Pul- 
gecio en el Pro 
logo de los li 
brosqefcriue 
aMonimo en 
careciendo el 

bié de la caridad, y agradecié- 
dole la con q fe cópadeci&de 
fus trabajos,dize alsi; Ecce qua 
t i  boni cbaritas babet: ecce quatfi 
laude cQtaDeQ)& homimbuspaf- 
fidet,vt cu íoletquoi accidit iliiy 
que amatfrequentius recordando 
*nagis ipfa fujlmeat.Bié fe defeu 
bre,dize,en lo que Rentes mis 
males el bien de la caridad , y 
la alabanza que merece en lo* 
ojos de Dios, y de los hom
bres; pues mientras fe duele 
de la defgracia del que ama* 
acoidandofcdella muchas ve 
2es, viene á padecer masque



22 Tratado II , del
.Cor, ¡ i. £i Apoftoí cu el cap.u.de la i . \ 
9> álos de Corintho,adonde pa- 

icciendolc poco lo que auia 
dicho , efto es, qpe losmales 
de tos otros eranfuyos: acre
cienta,que hazenínas pefadas 
fuertes en ej,quf en ellos: Quis • 
infirmatur , &  ego non infirmort 
Quis fcaniali^atun &  ego non 
vror? Tienen ellas palabras 
grande energía,porque no di- 
zc»que fe cópadcce , fino que 

n ruvvr adolece.Notolo S.IuanChry- 
foftomo,y San Theodoreto, 
que dtze: Non diut compatior 
aut rnijereor tfei ¡nfirmor. Tan~ 
qnamcnim tpfa infiimuate circun 
dams, iiu excruiior, &  angor. 
No dixo, compadczcome, fi- 

\ no tfíoy enfermo, como fia
i  mi me huuicrafucedido aquel
I  trabajo. Y como fi fuera po-

cofanresporqueloeraparaíu 
! mucha caridad) ponerfe en el

JJ mifmo andar efiando íano,cn
que íos líjales ponían aJ que 
los paííáua ; d i ¿eluego otra 
cofa mayor.Quien fe escan
daliza , que yo no me abrafe s* 
Vidc (¡wnu cxceikruitt doíoris,

i.Cb Yo. l̂ze ^hryfoílomo. Reparefe 
 ̂ ‘ en las verijas dd clolor.Que- 

mome, abralome (dize) que 
es lo mas que fe puede dezir: 
porque es lo masque fepue* 
de íentir: mecedor, vrur, didt, 
qtfoj terté ommm máximum efl; 
Ningún tormento es ygual 
alqel fuego, y aísiparamof- 
trár quenco mas páderiael en

. los males ágenos í que cada 
v no ca los proprios.oizc, tjue 
quando alguno es ofendido 
(effo esefcandalizar:y en fu ln 
garlee Chryfoftotnoj Offendi« 
tnr) c\ fe confume , comoíí 
eftuuiera en medio de YÍuas 
llamas.

San Anfelmo dize , Valde 
mens mea cruciatur igne fpiri 
tualii geíi: Y fcñala eltas ven
tajas en la calidad delfuego: 
que no es elle.material el que 
atormétaal Apoftol, fino fue
go de zelo efpiritual, que le 
abrafa el alma, tanto trias fen» 
fiblequeel cuerpo, quanto 
ella es la que le haze feníible á 
el,y en fin tormeto efpiritual» 
que coge. todo el hombre: 
porque no es el alma enrefpe 
do del cuerpo,como en el or
den áella: que pofsible cola 
es eitar en ef medio de dolo
res, y tormentos , y ella tan li- 
bre de ellos »cornofino eftu- 
uieraalli; loqualprefumieró 
losEíloycos,quepodiaférfru . 
to de la fabiduria humana: i 01™*' 
porque como lacenian por la 
fumafelicidad,en cuya compa 
nía no cabe rmferiá,ni dolorjy 
por otra parte veyan que los 
fabios no eftauaneffentosdc 
dolores corporales: vinietóá 
dezir, que lo citaría el alma, 
por masrigurofos que los pa- 
deciefie el cuerpo.-

Pero «fie que fue prefurtip- 
cionde la PhilQÍofia > esprí-

uilegio.



lütuts ■primer#.
uilegío de la gracia,cuya fuer- 
raoias de vna ve2 hizo em
bargo de los dolores en el 
cuerpo, para que no paífaíTcn 
al alma, que mientras ti pade
cía, fe regalaua, y deley tana en 
Dios, el qual fin dependencia 
de los feotidos, entra , y obra 
en ella. Lo qual no íueede afsi 
en elcuerpo,que,como noptie 
deíentir,fino por beneficio 
del alma,eítá mas fugetp á fus 
accidentes de ella:y afsi no es 
ygual la ratón , que fi puede 
cílar el alma alegre en-el cuer
po dolorido,pueda tambié el 
cuerpo cenct-cootento, y re
galo,mientras el alma padece 
dolores. Siendo pues efpiri-1 
tualelfuegodel aclo, ¿jabra- 
laua á Pauto,todo el eftaua ar
diendo co llamas rá moleñas, 
que algünaver las trocara por 
ventura por las del infierno, 

Efia es la mas fuaue , y li
teral declaración de aquel lu
gar del capiculo nueue déla 

il^uc eferiuió a los Romanos; 
Optabam ego ipfie aruthema efie 

LíW.p.J aCkrifto pro fraa¡bus mds.Oxi- 
lá nadie le ofendiera , aun
que me cofiara ¿ mi el verme 
apartado de Chrifto, no co
mo quiera , fino como con
denado; que afsi declara mi

S.J-guñ. Pa,:irc San Agufiin fobre tos 
Num.enlaqucftion ^.aque
lla palabra Ánathema, elide- 
teflabile aliqmd, abominad-
le. Es vna cofa deteftablc ,y

abominable,, dedicada al fue* 
go,y á la efpada, como confia 
de las vi&orias, deque Dios 
no confentia que losvtncedo 
res recogiefien defpojos, lino 
que los condenafien ¿fuego, 
y paflaflen ¿cuchillo: Vt enm 
túkil inde vitíor in y fus ¿tufe r* 
re í, fed fotuta inpomatn luendam 
Toueret , toe erat anatbemaxe. 
ilfsi entendió efie lugar del 
Apoflol • San Gregorio Na- 
zianzeno en el Apologético 
primero, encareciendo en ef- 
to la caridad de San Pablo, 
que cediael lugar que fele de 
uia en compañía de Cbrifio 
Señor nueftro, á tos que por 
fu infidelidad,y blasfemiasme 
recian fer apartados del, y lo 
quería el «fiar ¿ trueco de que 
ellos no le ofendiefsé. Atreui- 
miento fue de la caridad dePa 
blo,dize, y (aunqlo es mayor 
dezirloyq)digo que quito tro 
car lugares, y dar elíuyoaíus 
hermanos, y quedarle en ei 
que ellos merecían. Maiusqiád 
dam ptofuis fecundara camera fia 
tribus aujus eji(vt ifpequoque att 
dacÍHS boc áicam) eos apud Ckrifi- 
turn in locura fiuura j abrogan pra 
c barita te optat. Juntando pues 
efie lugar con el del cap.n. de 
li primera álos de Carincho, 
adonde traca de lo que le ha- 
zen padecer tos pecados áge
nos , hallaremos fer tanto lo 
que padece por ellos,que qui- 
fiera antes los tormentosque 

B 4 ellos
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ellos merecen, que los que Afsi esfin duda.Pero quan-
paífe viéndolos cometer . Tan to cfto es mas agentada ver- 
cruel como efto es la caridad dad , tanto es mas de maraui- 
con el que la tiene ; para que llar, que feñale Fulgencio el 
ya no nos marauiUemos del bien de la caridad en efla par- 
modo con que elCénturió re- te , y hablando de la cotnpaf- 
prefentaáGhrifto Señor nue- fion de los males diga; Ecce 
ftro, lo ó padece fu enfermo: quantum bonicbmtas babet.

Cap. 2. Que el que tiene caridad 
entra ala parte en todos los 

bienes de los que 
ama.

lacetin domo paralyticus,& male 
ronjKef «r: adonde aduirtiò Ra- 

Kaban. ban Mauro Arijobifpo Mogú- 
Maur. tino, que cada palabra es vn 

teftigo de fu dolor;' Omnia iíia 
citm dolore cognominami,& iacea

paralyticum, &  male de- C I  hablara de la comunica- 
tentum. Tres palabras, ótres ^cion de los bienes, llana ef- 
teftigos fon, que dan verdade taua la razón .-porque la cari- 
ra noticia del dolor con que dad tienemarauillofa traben 
Jas dixo. ElU eo la cama, y fu procurarlos; Congaudet verità- 
mal es perlefia,ylc tiene mala- ti, dize fan Pablo en elcapira- 

îutor mente atormentado. D élo  loquinzede la i.á  los de Co- t.Cor.tf, 
]mpcr. qualfacacl Autor del Impcr- rinth. Alegtafe con todo Jo 6. 

feéto lo mucho que amana el bueno, que ree en los otros; 
Centurión à fu enfermo, /« porque losama cómo á fí,y

repaca por acrecentamientos 
proprios todos los bienes age 
nos, dize fan Gregorio decla
rando eñe lugar en el capitulo 
fcptjmo del Ubroi2.de fusMo 
rales; Quia,vt fe,teterosdiliges, S. Greg. 

Nata vnufquifque quemdiligtii&  perhoequoi reéumin alifs cenfpi Mag. 
fimodice fuetti tadiatus, gramas cit,qua fide augmento propri/ pro- 
cum putat habere , quam htbet. fe&ui bilarefcit. Sególo qualya 

S. Fu/g. Bien dezi3 pues, Fulgencio,  ̂ no es fola por acrecentar fu 
la caridades verdugo de'fu contento con el. de losvezi- 
dueño,y q le haze padecer mu nos,y amigos, el llamarlos à 

4 Ch° nías en la confideracion. fe alegren con el,el paftor que 
de los maIesagenos.de lo que halló fuoueja,y la muger que 
•|ad>? padece en los proprios; halló fu dragma a fusvezi- 
Vt magis ipj.ífu¡hncat. ñas, y amigas ; y fino porque

filo

-— m tw
quo apparti, quia diligebateum. 
Porque ei qae macho ama,.mi. 
de el mal de la perfona ama- 
daporloqucello fiente;y af
fi ninguno le parece chico; por. 
que todos \e duelen mucho;

tk.
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fi lo fon, tan fuyo es el gozo, la participación de los males, 
como filo fuera la oueja, y la Porque en el fentimiéato de 
joya. los males fe defeubre la ©bli-

Por efia parte crece mata- gació,cn que ponemos al que 
uillofamcntc aquella deuda los padece; pues los háztenos
San Pablo en el capitulo 4. á nueftros, y le damos en ellos 
los Romanos confíente (antes td  compañía, que pueda ali- 
máda) que aya entre los Chri- uiarlos. Paralo qual fe hade 
ftiados.NewM/M quiáquam ¿cita* notar,que no-aliuia el pefo de 
w(dize) nifi vt inuiem diligatis.. vn traba jo, yer que otros pa- 
A nadie deucys nada,fino folo decen otro tanto; como no 
el retorno dclamor.Sobrc las me ayudaría ¿llenar clpcfoq 
quales palabras S. Theodore-: yo Ueuo,el que Ueoaffe acuef- 
tofe adelanta aljuyzió que . tas otro tanto pcfojfino el que 
puede hazer el ide tibio cora» fe carga .del miímo que a mi 
$oa,p.arccicndo!e,que lemán- me fatiga.  ̂A fsi el que me ha
da elÁpoftol,que no pagúe lo < ze compañía en el dolor del 
que le manda deuer.Tanlexos mifmomal que me aflige,,eñe 
efta defer afsi (dizc^quc fi f e . csel que me áliuia. Y  efte ali- 
deuieren muchas cofas, yen- uíobufcauacnfupaísiñ Cha
tre ellas el amor, es la deuda q fto Señor nueftro-,y fequexa 
primera fe ha de pagar. Non . fentidifsimamente. de no ha-

di¡e8 ionií debitar» mn exolue -: liarlo.Sufiiñui qtti mccum contri • “Pfal. 62, 
muíiOportet enim id anteomnia flareturi&noafuiti &qtiicbn[ó- 2I* 
alia exoluere, Pero de ntado,-.] larétur¿&;noniniteni.' Efperé, 
nos empeñemos de nueuo có dize» a rer ¿¡alguno, fe condo ■ 
la paga .Sedninipfa redditione lia conmigo, y  me confolaua 
iüud augeatur. Lo qual es cofa cohazcrme compañía, y no lo 
natural, porque la paga, del hallé;no lo: auia. Sale aquí mi 
amor no mengua,antes mulci- Padre S. AugníHn por labora í̂ugujl. 
plica la deudaj porque el amor de losdifcipulos ,que acom- ioau.zo, 
exercitado crece , y fe haze pañaron con dolor y lagrimas 
mas ardiente, nedditio enim de- la pafsionde fu Maeftro, co- 
bitum multiplúattardentiore enim . mo confia del capit.zo.de San 
dilcBionemtfficit. luán,y dclcapii6.de S. Mar- ¡dore*id.

£fio«safsi,como quiera q eos, y-por ladeaquellas-pia
fe pague la deuda del amor, dofas mugéres, cuyo llanto el 
comoquiera que fe exercice; mifmo'Señor mandó emplear 
pero en la congratulación de en las calamidades que auian 
los bienes, mucho mas que en de venir fobre ellas, y Cobre

li1S-



2«  Tratadol/.del
Cuts ¥  ,cuenca- Si i.»«-

eidpaj.Lo qualfi afsf 
** c$ (tiize el grande padre) co- 

DEio dize que no hallo cornpa- 
óia en fus dolores ^IteílíPud8; 
declarando aquell*Pâ ra>J*’ 
tnul.Won f tf“
trifiaretnrf̂ c /*<*# fut',f:d¡qitift-•
muí coprifareturjct cjitexean, 
t¡MegocontTÍ{labari&  nqn ¡Hue
ñi. No dize.que dedeo «uten 
Ce dolieífe»fiao quien Ce dolief 
fe jumamente con el, efto es, 
por la mifma caufa que a el le 
laftimaua : y efto es lo que no 
halló.Su trilleza no era de rer 
fe morir entre dolores y afre
tas ( y efto era lo que fentian 
lasmugeresy los difcipulos) 
fino por aquellos por quien 

lw.23. rogo a fu Padre en la Cruz: y 
en elle dolor no cuuo compa
ñía. Krgo ia tri/heia, quim habe• 
b.¡t Dominas de illis pío quibus 
orauit. Vater ignofee illis, quia ne

fitunt quid facíunt, nuttuiw cami
tcm inatnit. Y como no halló 
compañía en el mifno dolor 
que le fatigaua, no halló con- 
fuelo: con¡o:.antem,& non inue- 
»¿¡porque no íirue de confue- 
loal que padece, el otro que 
padece otro dolor,fino el que 
leayudaafcncirelfuyo. A fsi 
entiende mi padre San Agu- 
ftin i que no es diferente fen- 
teticia la legunda de la prime
ra,fino ella mifma es repetida: 
pqrrj tanto montó dezir, que 
bufeó quien le ayudaíl'e a fen-

le; cpnfelaffe.' Etgó: non altera 
fubíe£la,fed ¡iiperior repeina fen- 
temía,/fi.

Puesagora,fi el que fíente 
los trabajos de otro , le con- 
fusl»,y ali-uia en ellos, llana co 
Ca es que le echa en nueuas 
obligaciones.Y afsi en la cari
dad ejercitada en lacompaf- 
íionde los nulc?;mas empeña 
dq queda el que los padece,q 
elque laexereita. De donde, 
quando el Apoftol,dize,q nos 
empeñemos en elamor.pagá- 
dolo: mas propriamente ha
bla de la participación délos 
bienes,en laqual elintereífa- 
do es el que ama y amando 
entra en nueuo empeño: de 
lo qual fí tratara mi padre fan 
Fulgencio,quando habla de . 
lo bueno que ay en la caridad, tu $ 
nonos huúíera dadapeafíon 
a eñe diícarfo. Pero no dize, 
que confífte el bien de la cari
dad, en hazer que feá del que 
la tiene los bienes del amado, 
fíno fus males. Ecce quantum bo 
ni charleas babet: vt cum dolet 
quoi accidit illi quem amat, & (.

Cap,3. Que los mayores bienes ele 
la caridad conftfien en el tormen

to tcon que fatiga el coraron 
del que la tiese.

Clguefe de lo dicho , qué 
^cuente Fulgencio por bie
nes los nulé'SjGon que lacati-

dad



del tormento ác ver felá pa
decer.di prefo , acudo atracar 
de fu libertad,con mi diligen
cia : pero lino es en mi mano 
el remedio de fu trabajo,pre- 
ftole el mifmo coraron , para 
que fu dolor haga fuertes en 
el,y hazelas mas pefadas, co

I 1  t ie n e  i  p r i m e n ,  27
dad atormenta el coraron de Pofsible es que c í, aquicn fu- ' 
q fe ha hecho feñora río qual cede vna dcfdicha, no la fien* 
no es dificultoFó de entender, tajantes quanto ella es mayor, 
fi fe mira porla parte delme- menos fedente » yen vea de 
recimiento. Porque efté lina« fentirfe, tiene concento, y fa
se de comercio esauentajado tisfecho al dcfdichado, que ¿
¿ todoslos que la caridad co- porque halla deley te en lod\; 
noce.. SÍ mi hermano eílá pó- ní> hüuiera de hallar fino htó-fj 
bre, con mihaziendalélibro les» es masdefdichado, como'' 
à el de fu necefsidad, y ami lo dize mi padre fan AguíW ¿utuR. 

1 c" '‘' enlaepift. j .NibUeJiinfelicm
felicitatepeccatium. No ay def- 
dicha, que yguale à la del que'; 
peca,y efti contento, y fe tre-' 
ne por dichofo. Muchas vcJ 
zes fucede ferefio aísi. Pero; 
ahí entra lacaridad del pecho! 
verdaderamente Chtiftiano, 

mo dixitnos arriba.En lo qual apodandofelas i. efia felicidad'] 
es fin duda mayor mi merecí- defdichadifsima>y venciendo* 
miento; porque mi hermano, la con vna felicifsima defdi- 
quandomncho l^ra de lañé- cha,íeafligc, y fe congoxa al 
cefsidad virtud, y yo hago de mifmo paflo que el otro fe ale 
la virtud necefsidad , pade- gra,y regozija. 
riendo , como fi huuiera ve- Efiosfonpor vétura aque- 
nidofobre mi, el mal que à el lfosgemidosinexplícablesdel ■ • 
lefucedio. Efpiritu íánto, que dizeel A-

Demas defio el que padece pofiol en el cap. 8. de la carta 
excrcicafe en la. virtud de la que eferiue á los Romanos, 
paciencia , y el que fe compa* Ipfe SpintitipoRulat pro nobisgg Bctn, S. 
dece,en lacaridad, cuyo me- nñtibusinenarrabilibits. El mil'- 27* 
recimiento es auentajadifsi- mo Efpiritu-fanto da en nue- 
moalde las demás virtudes. ftrofáubrvnos gemidos, que

no fe puede declarar qnales 
fon. N'o gime el miímo Eípi* . n- 
ritu fanto (dize mi Padre San 
Aguílin en laepifi. iz i.en cl 
cap. 15.̂  pero haze gemir à aq- 
l!os,en cuyos corazones derra

Y en conclufion csmatauillo- 
famente grande el mereci
miento de lacompafsion; por 
que en los pecados, enquetá- 
todefmereccel que loscome 
te,rr>crece muchifsimo el q íc
laftima de vtríelos cometer. mófutaridad/y es léguage á£

- /aa
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la ECcritwrflfagraíja, atribuye ció Sao Fulgencio , y  yifto ¿a 
á DMO$,como li d  miícpo tohi el á nUeftw» Ceutariójno tne- 
yjffA3.loque el noí haze j*a* W* ,4 ftfuuar<-
zer.Inenarrablcs fpu( d ía lo s  dadyqae fu enfermo a,e la pee 
sentidos de lacatidad,porque lefia. Aora veamos la orta fen-, 
fon gemidos de p r c iá ls / n o  tencia , que allí dixo Fulgen- 
nacen de la peoitenyatpprque tdpjporque no íplo dixo: Eccc 
foti gemidpsde vo corasí» lUfc- quantum bonicharitas babet;fino 
eado, yi^ttionado , fin herida tábien$Eccequantamlaudem ca 
ning^^p<)rqae;(ou gemidos ramDto i&bmmibus pofiidet. 
de vn enfermoTano.Quien los Bieo fe vcefdize) quan alaba- 
encenderá? Quien los daraá da es de Dios, ydclojhom - 

'.Mattel. entender^Quien declarará co- bres la caridad.Parece que te- 
1l* tno eUuco es vellido de Helia? nía el Sanco los ojos en las ala- 

Nolleuáuael otro vellido de bancas que le dan al'Cencu- 
bodas, quando le echaron del rion.Diosy los hombres; los 
combice:e(lo es ,no cenia cari hombresdizeo, que es mere- 
dad.fegun allí dizen los fagra- cedor de la faludque pide p i
dos Interpretes. Puesfilaca- rafucnfermo,y quefeledeue 
tidzd es gala , como es luto? todo fauor, por fer amigo de 
Gemidos verdaderamente in los que tenían conocimiento 
enarrables; yafsilo eselgalar de Dios.Digms éft emboe pra* 
don, que les correfponde ; at fles;diligit enimgentem mflrmn̂  

S.Eutyet. qual miró Fulgencio, quando Y por las buenas-obras q ha- 
¡n prolog. pulo el.bien déla caridad en z\z.Synagogatn ípfe ¡edificauit no~ 
¿id Moni. Ja compiCsioa de los males; y bis. Eüo dizen los hombres ¡ y 

quando la vee la/limada por Dios hombre fe marauilla de 
eftacaufa;(ob» doletquod acci- fu fe,y la pregona, y encarece 
dírilfi,(j»ema»íí) Apunta,y di acodos losqueleliguen. Non 
zetEcce (¡ii&ntunt bonicb ¿ritas ha . imteni tantamfiiemin Ifrael. 
fcckAqnifecibrael hiéndela Mas para que caminemos 
caridad: nopuedepafTsrde a- fin tropiezo , apuntemos vna 
qui;todo lo que no esello, es duda,que puede Ofrecer ellas 
menos que ello. palabras; en las quales el Hijo

de Dios no alaba la caridad 
Cap.q. En el qual fe di principio ¿ del CenturÍó,fino fu fe. A ello 

las alabanzas del Centurión. íerefpondera mas de efpacio

D-. ea elcap.jq,. en canto folodi*
Jclarado auemos el bien go, que la fé fin caridad no es 
de la paridad que encare- merecedora de alabanza, co-:

'' .................  010



molo dixo mi padre S. Aguf- fascompconfta del capic. 7.de 
tin en otra ocafion fetnejao- S. Lucas, adonde el mifmo dí
te á efta, declarando lo q dixo ze, q no fe tuuo por digno de 
Chrifto á la Cananea: Magna ponerle delance de los ojos de 

Mátb.s y  dizeel fanto en Chrifto Señor nucflro, y por
a el cap. 17* de Fide &  operibus>q cffo no vino. Er me ipfumnon . 

•/íu¿ u¡u no aiabó el Saluador en ella fum dignum arbhratus >vt renire ‘7* 
alguna fe muerta, fino vnafé adte.'í elEuágelifta dize,que 
que tenia muy á mano la cari- no fue el, fino que ctnbidlos 
dad, para manifcftaría én las principales de los ludios. Co
obras. Miror autem filaudaret in mo pues dize fan Math. q fue, 
ea fidem fine operibus, idefi non y que llegó el mifmo? Mcefiit 
fidem talsm ,  quaperdilefíionent- ad eutn centuria.Dos refpueftas 
iam pofsit operari} fedfidem mor» da mi .Padre S. Aguftin á cCt&̂ íugufi.
mam. duda ea el cap. 20. del libro 2.

Aora, fupuefta la verdad de de Conjenfu Euangelifiarum. 
efta do&rina, veamos las ala- La vna e s , que habló fan 
bancas que le dan los hombres Math.myftica,; profundamen 
y Dios á nueftro Centurión, . te,(egun lo que auia dicho Da rfa U f 
por razón de fu fídelifsima ca- uid en el Pfalm. 33. „dccedite ad 6. 
ridad; la qual (como dize F ul- r»i»,llegaos, dize, a el:y como 
geucio) es alabada de Dios,y file preguntaran con q patíos, 
de los hombres, Laudem corar».. ó como? Refponde: lllumina- 
Deo,& hommbuspofsidet.. tnini.Pat medio delafe, creed

en e l , y effo ferá lléganos áel.
Cap. 5. Queco» la fe fe llega mas Y porque S.Matheo vio la fe 
cerca de Dios, que con el cuerpo;y del CeaiÁtiáai dixo-, que auia 

que afsi llego el Centurión d llegado al Saluador,mas ver-
Chrifto Señor mejlro. daderamente .que los que lic

uaron fu embaxada, y habla-

TRes fuertes de perfonas ron con el á boa. Troinde quia 
vemos que toman la roa- fidem Centurionis 3 quavereacee- 

no,y fe las apúeftan en alabar diturad Iefum,ipfc laudauit,ipfum 
al Centurión. El Euangelifta, potius accefsiffe ad Cbrifiumdice- 
los ludios que van á interce-., re volmtprudetisEuangeliftatq u a m g s 
der por el,Chrifto Señor nue* illos , per quos verbafita miferat. 
ftro.ElEuaneeliftacifró todas Lo qual es tanto afsi (dizeel 

, fus alababas tolo en dezir, que • grande padre)y tan cierto,que 
llegó el Centurid al Saluador, no pone la. Cercanía corporal 
ficndoafsiq no faliódefuca- á vno tan cerca de Dios,como

_  ■ -  ■ -  u
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3 0 Tratado 11. del
lafé* que yendo el Saluador 
■ cercado de las turbas que le 
«pretauan, declaró q auia lle
gado mas cerca del vna tnuget 
q le tocó la ropa con la mano, 
que todos los que yuan cofi - 
dos con el, por las. ventajas 4 
hazia dios demás en la fe. 
tnim &  ílh® mulier,qua flux ufan- 
guiáis fotiebatttr , quamuis 
briam véñimenti cius tetigmt, 
magis tamen ietigie Domiaum, 
qmm illa turba, a quibttspreme- 
batur. Quien ha llegado i  mi, 
dizc el Saluador: y losdifei— 
polos: Lleuante las turbas co
mo en vna prenfa,y preguntas 
quien ce ha tocado? No en
tendían aun ella manera de lie 
gará Dios,tan bien comoao- 
ra, que ya San Matheo llama 
llegar al creer.

No quiere S.Aguílin q»e le 
agradezcamos á el eíia decla
ración^ dize que es de S.Lu- 
C3S:el qual contando el modo 
deña embaxada q hizo el Ce- 
turion áChrifto Señornuef- 
tro,y larefpuefta que el le dio 
ofreciéndole á yrenperfona 
á fu cafa; y la replica del Cen
turión que fe tiene por indig
no defta hora, y a Chriflopor 
tanpodcrofo, que fin ver al 
enfermo,con fola vna palabra 
le puede dar falud: no haze 
mas en todo efte difcurfo,q .ie 
declarar como fe ha de cmen 
der S.Matheo,quando dize.q- 
Ucgó el Céturió ;á Chrifto Se

ñor nueftró,'que no fue có paf 
fos corporales,lino có viua fé, 
íporro a’itemLucas(Aizz mi Pa
dre S.Agufiin en el mifmo lu
gar) ideo totum qúemadmodum gs 
fíum cfiet,aperuit¡vt ex boc inttl- 
ligere coger emur, qúemadmodum 
eum acccfíiffedixcrit aim,qui mi 
tirinon po;uit. De fuerte , que 
la diferencia con queS. Lucas 
lo cuenta, no es contrariedad, 
fino declaración de lo q quie
re dezir S. Matheo. La mifma 
fencenciadizcel Abulenfe fo- \4buletf. 
brceftelugarjcnlaqueflió.iy. 
figuiendo al venerable Beda, Eeda. 
que dize:Beato Lúea morís erat, 
qua ab alijsEuangeliftis omiffa,vd 
breuiter ta6ia cognouerat, diluci
dare foiertius. Era(dize)coflú- 
bte de S.Lucas mirar con cuy- 
dado , lo que auian dexado de 
dezir los Euangeliílas,qefcri* 
uieron antes del, ó fí algo auiá 
apuntado fin declararlo, y de,r 
clararlo el. Y afsi lo hizo en e f 
te lugar , declarado có codala 
narración déla hiftoria,Io que 
San Matheo auia dicho Tolo 
en vna palabra;para que quá- 
do leamos la fe del Centurió, 
y las alabanzas que le dio el 
Señor,enredamos que el creer 
es llegar á.Diós, y tanto mas 
cerca, quanto es mayor la fe: 
como la Emorroyfla, q quáto 
mas creyó,tato mastocó al Sal 
uador,como dizeS. Aguí!.y de 
la mifma fuerce el Centurión, 
quanto más creyó, tanto mas

Meso.



llegó. Vt tdm btc quo magiscre- Elle modo de llegar ,a Chri-
àidit,magis tetigit Domimi»: ita ilo aufente * y fin verle (que 
&  Centuno quo m Agii credidit, aun la Magdalena no fabia, 
m&gh acafiit ad Dominimi. defpues de raneas liciones,co»

Conforme. à ella doftrina. n o  aula oydo a fus píes ,y  en 
loan-io. declara S. Agufìin enei trata- fu compañía) fupo el Cenru- 
.ditgujii, do 1 zi .aquel defuio de Ghrif- rion, y efiandofe en fu caia fi- .' 

to Señor nueftroàla Magda- guió tan venturofamente a tas*, 
lena,quando en el capit.ao.de, que embiòcon fu embaxàda, 
S.Iuan le fue àia mano, que- que mirando San Matheo los 
riédo ella abracar fus fagrados palios del,y dellos, y viedolos 
pies.N o me toques, dizc,que hablar con el Señor, no di2e q, 
aun no he fubido ami Padre. llegaron ellos, fino el, Mcefíit 
Nolitnetangtretnoiüenìmafeedi, Centuño:porque elloseRauan, 
od TatremeUf Como,Señor,y- maslexosdel Saluadorconia 
defpues que «fteys allá,podra fe» que el con el cuerpo, y el 
la Magdalena llegarfe à vos? mas cerca con la fe, que ellos 
Ti¿ nen mucho fondo eftas pa con el cuerpo. Y ello es lo que 
labras, no Ío dize filamente San Matheo nos mueflra, con 
por fu-atenciún .corporal, fino dezir,que llegó, y S. Lucas di
poi la espiritual de la Magda- zieado,q fe quedó en fu cafa; 
lena, cuya fe no auia fubido á vn hombre que anda fin mo- ¡ 
bufearcnfuKdiuinidadal qllo ueríe,yllcga fin dar vn paño; 
raua,y bufeaua como hombre y habla con . el-Saluador fin , 
muerto. Pío me to q u éis  osa« verle, <iciusi °Í9S * Y « U g 
pos,pues no me toca tu féVno 3ia¿ansdaue S. A$atheo ¡cda, , 
te- acerques corporalmente, ¿izienáo.^iccefiitad eumCentu- 
pues ran Jexos e fias en lo que rio. Y el parabién que nos po
trees, Qt¡fcádotu fé me puliere demos dar, dizc S. Aguftin en 
y guaico el Pfcdr ,̂ entóces ms ql tratado ftufobre S. luán,de 
tocarás.ibi,me- tages3 quando me clarando ¿ti fá-Pt d? la Ig lefia 
qrcdidtria'Patri no ¡pipare tyum. aquella repulía, ò pordezirlo - 
Defump q le era, maífacil á como ello es^qucllapromefi’a 
María llegarfe defdc la tierra de! Señor a Maria,en qnié pd f  
¿ tocar al Saluador en el cielo, ventura cftaua figurada la Igle 
q acaenla tierra,teníédolepre fia de la Gentilidad, que auia 
fente,.y hablado có eljporq es de creer en el defpues dfuglo 
mâ  noble,y mas verdadero el riofa A fcéfió,y llegar a el y tó-. 
modo d llegar aDios creyldo carie aulente có la fe. ¡''tía illa 
q acercandofe corporahnéte. f amatafigurareturEcdcfia de Ge-

* ubili
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tifa,«**- i» cbnflmtm ’»iê-,
ditMt c*w afcWjiet-àd Vàtn0 ï . libro de los Réyes eftá vn lu-

■ garque enfeña llanamente tfta _ _
Cap. 6. One cada vno es viflo auer verdad. Entro Dauidvha no- *

* hcchoío que bazesha t̂r. che en latiéda de Saúl, finque 
7 ' • *l,ninadiedelosqueleguar-

D Ernas defte fetwido » con dauanleímcicíTe; y parapo- 
que fe declara battante- derlcmoftrar deípucs que le 

menee la llegada del Centonó auia hecho gracia 3 la vidafpu 
al Saluador,la declara de otra- diendólt matar á fu íaluo) di- 

jtugufli. manera mi padre fan Aguftin xo al que le acompañaua, que 
en el miímo capiculo ao. del romafie el vafo deagua, y lan- 
libro a. de Cartf. £«4»?. Y con <ja que eftaua á la cabecera del 
el tes demás expofitores , di* Kcy.ToÚe haflam,qu<eeft ai caput 
ziendo i que llego, no por G eius,& fcypbú¡u¡m , & abeamus• 
tnífmo,finopor tercera perfo- Dize luego el Texto. Tulit igi- 
na,como lo declaró fan Lucas, turDauii bafÍ4,m><& fcyph&aqua, 
Aíartbtm(dizc A uguftino) etia qui erat ad capttt Sault&  abkrut. 
quoi vulgopofîit inteíhgiiper alias Tomô Dadid la lança,y el jar- 
faííoaccefu centurionis ai Domi- ro, y bóluieronfe. No dize q 
num¡compendio dicere voluitiM- mando al paje que la comafle? 
teflit ai tum Centuria. Lenguage Pues com o dize que la tomó 
es fdtze) ordinario, y quena el mifmoPporque todo es vno,

¿jí ha menefter letras paracaten- y cada vno haz* loque máda
derfe,dezir que haze vno Jo hazer. El mifmo Dios enera 
qac maada hxecr, à fe ásze en efta cuenta, para moftrar 
con fu confentimiento,y en fu qué nadie queda fucra dello. 
notnbre.No es neceííariofcUze fcn el icapit. 8. dé lía. dize el 
aquí el Abulenfe en laquefhó Eípiritu Santo hablando de la 
í7-)falit delEuangelio.y de la*' Vhgcn.Etacctfsiadpropbetifam, 
períona del Centurion, à buf- &  cocepit,&peperiifHium. E (las 
car ia prueua defto. Los que palabras declara Eufébio en el 
vienen à interceder por el,di- cap.3. de libro fcpti<no,dmo«- 
zén entre otras cofas q alega ftrat. Euang. como perifraíi de 
en fu fauor, que les ha edifica- las que dixo el A ngel à la Vit- 
do vna Synagoga. Sinagogm gen:Spiritusfan£lusfuperuenietin 
ipftadificauitnobis:y nadie pon- te. Vendrá (obre riel Eípiritu 
drd en queftiqn, fi la edificó el Santo,y concebirás,dize cl An 

^ por iii períona, pues geí,yélmifmo Eípiritu Santo
eftá Uano que la mandaría edi dize: Llegúeme á ella, y cohci- 

•' ; ' , bió.
i. •:
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Jsiò. p e  Cttcrte queelEipititu demos nofbtros macar I  na- 
‘ ■’ dieíFúe.dize ÀuguBino.que- 
y as ,y dia c.JtccefUJb còni o Ve e terle dar trafpic, como fi pja- 

‘ Sppjfajpipi ingrcflitscjffclle g ó  dieraneugáñar àD ios,y  ha. 
àia Virgin,entrò adood? ella zede creer ,que nomatauaa 

1 * eftaua, Oygamòs aoraá Epi- ellos à Chrifto, fino elluez.
’ fanio co £l Mentis , que vofotros Iea-

èn el tornò?-.,eníaHtré^W 7S. ,u®ys muerto.Quuftipfe occidìj, 
que declárando ìfte ljugar 3e* . *J*,ò iuàxi,ouidipis, Cali le
Ifayas dize. Stgmjìcut autém bie matò Pilato : pero vos, ò lù- 
ingreJJ'm Gabrielli dà Aìariam, dios,fin dúdale hütaftes.C^uc 
quando exiuit, vt bonupt nunciutn palabras tan bien penfadas. 
tiafferret. Qòandp’eì Ejpiritu pstantavèrdàd.quchazevba 
Santo dizeque llego ,0  entrò. :.cofa el que la haze hazer.qùe 
adonde eftaua la Virgen, ha- filato que lohizo, àpenaslo 
bla de quádo llego, y entrò el hizo, y ellos que le obligaron 
Angel embiado por el. t í  Alo- lo hi2Ìeron aùeriguadamcnre. 
gel entrò, yelEfpiritu Santo Paffa adelante mi Padre San 
que le en biò, dize que entrò Aguftincòn las palabras qùe 
tI n ifmo.El Euangclilla dize: allí dize Dauid co perfora de 

” ]rarefius ¡Angelus, y el Efpiritn los enemigos de Chriilo.Nar- 
Santo, Atcefsì. rauerunt t>t abfconderent laqueas,

Tfal. <??, Gentil éfcufà, dize mi Pa- ‘ 'dcfeteiutfcrutantei fitutationes. 
iAn£tifì. ■. dre S.Aauüin fiobre el Pfal.63. Trataron de poner los la<jos 

r córralos ludios, q para poder efcoodidossdieròo su vai en- 
dezir que no mataron ellos. à te,apretón al entendimiento, 

* Chrifto¡ jbizieron quelo'tna- 
tafle Pilato, hizieronlo hazer, <;a, peto no falieròn ceti elio, 
y niegan que lo há hecho? No Agudamente discurrieron,pe 
digan los ludios; No le mata- t°  neciamente. ¡Acuta conjllia. 

. mos:aunqparapoderíodezir, No le entregue ninguno’ de 
le cntregírpn al Prefidente, nofotros fino lü nñilmo diíci- 

' para qñedarfe ellos à fu era de pulo. No le matemos noto- 
cha muerte. a/*» dicant ludan tros,fino el’ lüei. Ñohíradáiur 
Non oteidimus Cbrifium. Et enint per nos, fedper difapulum [uum.

: . profterea eumiederunt i udii i Ti Non Occidaiur a nobis , fida ludí-
luto, vt q’tqfiipfì à morte emsvi- ce;. Hagamóslo . fiotptros to- 
4er¿ntutíwntWs.Y áfsi dizien- *d ii , ‘y pl$i£ca-qgejtaífriios 

,cióles Pilato que le mátaflén ‘ tiadá. 'Tótí^'Mífacbpnúit^ 
elfos,reipondicró. Como po- niéii feojjevidéaftiur. ‘ Copio

C  ' puede
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vofotros? Si dajrS diftefosal lo vn lugar d cada cofa deftas. 
difcipulo.pará q le eíhtrégue, A Dauid fe le hitee cargo í  
como no le entrega^ voíb- que mató a Vrias,có vnas pa- 
troŝ Si oblí^áys ál iuez á que labras grauifsimas: OccidiJHeu 
!,e quice la vTda»como óo foys gladtofiíiarttm Ammán. Matarte- 
vofotró» quien fé la quitad le con laefpadadelos Animo 
lAis 'bréúél Y las vozes que nitas.Encre'fusefpadasqúedó 
qirte's diziendo; Crucifícale, muerto el valiéce fbldado: pe 
' Crucifícale,no lasaueysoydo? ro no le mataco ellos , tu eres 
tan  ciegpsertays, queertays quié le macó.Tá cierto es que 
Tordos? Et >b¡ éfi clamor tingue, le quitarte la vida , como q la 
CrUcifige, cruc/pge? Sk ctsci tflis, perdió peleádojdel enemigo 
irtét'jurdi fithi Bufcad todos érala efpada; pero tuya la ma
los caminos para cfcufaros, q no No fe reparte la culpa en
no hallareys ninguno,para no ere ti,q le mádarte poner en el 
aucr hecho lo que aueys he- mas peligroíopuerto, y los e-

€ap.-j. Qu¡eel(¡i4( fuere cauftde entre la efpada,y el q la juega 
' que fe frìgi algunmal,ó algún bitt de todo el daño q ella hiziere 

tendrá parte enei cañigo,ó tiene el la cu papor enteroj
en (¡galardón. Afsi la de la muerte de Vrias

es tada cuya. Occidifli eumglu^

M Vchoj lugares tiene la dio. Por lo qual tfo fe veran la¿ 
Efcricuraíagrada en ra- efpadas limpias détu fangre. 

aon della verdad, que pueden Non recedei gladins de doma tua. 
enfrenar poderoíamenreá los Poíq cuyafiie la culpa ,fuyo 
que con facilidad dan caufaá hade fer’ el cartigo, 
pecados agenos,y como ellos Al contrario tahibiédelas
mifmos no lo hagan, fe tienen ' buenas obras parece q fe licúa 
por libres de culpa: y para ani cada vftócí premio de todo lo 
mar d ios que fon caula de al- bueno que fe hizo por fu cau- 
gqoasobras buenas ; porque, Ía-Esílngular a erte proposto 
qiertos fe quedará afuera del aquellugardéícap.ii.de Da- Da#«as* 

r que a ellas (e les de- niel, comò ìokfe'thèodociò, Tbeodoe,

cho hazer. nemigos q le hirieró de muer 
tcjporqnofe reparte laculpa



tniquififiett* iommü,& vltra. tud , la qual los .ponemos 
j.os doétos, los macllros, los y guales: ylos merecimientos 
que enfcñan á los detoas a (er- y goales tendrá ygual gaiWrdó, 
uir á DtoSjtefplandeceraoco- aunq procedan de exercicips 
ixio el ciclo todo junto ; y los diferétes.Sigueíe pucs,q todo 
juftos como las elireilas. So- Jo bueno de q los Santos do- 
brc las quales {palabras farijGff fió$ han fido caula có fus có- 
ronymofe acuerdade loqal- fe jos,con fu dcfirina,confus 
gunos fuclenpreguptar >íi ha amonedaciones,feiesatribuya 
de fer yguaJ ,el; galardón: d^l á ellos en cierto modo, corno 
f¿ntodoctojydelfapíphmple Cellos lo huaieranhecho; y 
que fueron yguales en la vtr- que la gloria de los que fe fal- 
tud? Y" reípóde legun efta ver- uaronpor íuminifterio.feaco 
fió,q«e la gloria del. q fe faltU; mo Cuya dellos r y reciban de 
foto áfi/crá comoel refplan,- verlos en el cielo mas patticú« 
dor de vnaeftrclla.-pero la del lar córe-ntp,q de los demas,en 
que con fu do&rina,enfeñó á cuya virtud no tnuieró parte, 
muchos, como el refplandor Y  efio es: Inteligentes fulgébunt 
de todo el cielo .edrellado, quafi (plendorfirmamentL 
como las eftrellas todas jutas., . £ fto declara me joría lición jo . Inter 
Ju¡la Thcodotioms doffrirum dici- de los (entecaInterpretes,que pretes. 
tnr,fuód doSh ftmlitudinem cali no hazen comparación como 
habe*nti& abfque de&rina iufii Theodocion la hazc éntrelos 
fiellarum fulgen cempxrenturaa- Cantos do¿kos,y no doños: an 
tumque fa mter eruditam fauSita tes ponen a ettos como parte 
temt&fanSnm rnfiteitate ¡quité 4 ^  gloria de aquellos. intpÜij 
cali difiat¡& ftellte. Si aora qui- genteyfulgtbunt quaft fpleniorfir 
íieremos apuraren que confi- wamentiy &  aiufiis tnultis quaft 
fien eftas ventajas de gloria: fieü* inf¿atlat&  \ltra. Los Sa- 
hallaremosqucnoenel/aber, bios feran(dízen)como el cié 
porque la ciencia es cofa que lo eftt ellado. Y  declarando el 
fe adquiere naturalmente,y la modo,acrecientan, que como 
gloria nocorrefpóde fino á los aquel ciclo es tá hermofo pot 
dones de la gracia, y á lo que la mifma belleza de las eftre- 
obramoscóella.Tanpccopa- lías que tiene:(no perqne la 
rece q vá aquel cxceíío de glo tengael en fi , fino en ellas;) 
na por cueca del trabajo có q afsilos Tantos Sabios fe vc- 
• j  j  01 ehudiá, ni de la ca- ran hermofeadoscon la gloría 

ridad có que enfefian, porque de los que fe aprouecharon 
elfo todo pertenece a la ?/r- de fu fabidnria ydittftii tnultis.

C a P®
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3# Tratado //.del
t>e machos Jallos- fe órnaratí rion ¿ los ludios cjarembft al 
los doftos.caino dé éftréllaí Skíuaioc l Si, porque los em- 
el cietá. Y elle féotido- há*e: bió)dize $ab Matheo quéTus 

Vulgat. nueílra Vulgita.qué diüe aísí¿; el mifmo: que fuera,(i llegará 
Ojiiautem docli íuerintfdgebunt como el llegó defde fu cafa* 
qüaftfpkndor firmamenti. &  t¡ui quédandofe en ella?Que fue- 
ad iujtiti ad erudiúriP»mitostqnkft ra, li fe tes pegara algo de fu 
ftdU inperpetuas aternitatu.Lo fe? Pero aunque ellos no fu- 
mifítio que dize en laprimera' pieron aprbuechar laocafion; 
pareé) repite , y declara en la élembiandolbs á Chrifto Se- 
fegunda: y es como (i dixera* ñor nuedro ,y  dentro de bre- 
los Sabios l’eran como vn cíe- ue rato haziendo que vayan i  
Ib Heno de eftreltass porque el otros amigos Cuyos, nos c n 
les pertenecerán los que fue- feña amirar bien , que es lo

I róerifeñadosporellos, como que mandarnos, hazer, no fea
I  pertenecen las eilrcllas al fir- palios qnc aparten de Dios
A mamenco,al qual iiruen de ga al que los. andafino que le

la,y hermofura. Defuerte,que acerquen a. el ¿porque al mif-
ya no fojamente las-buenas o- mo pallo que tno. por mi or»
oras q vno hazehazer manda- den fe acerca a D ios, a  fe a-

:doio.o pagándolo,fe le impu- parta del, me aparco, orne 
r.irácaíi como fi el miTmolas acerco y o,como el Ccnturió, 
hiziera,íino que íi por fu có- de quien porq embia a Chrif- 
íe/o , y dodrina le hizo algo tolos vnos,y losoryos , dize 
debucno,ci m ifmo que lo hi- el E tange liña, que va el mif- 
z o f  era como preniio del que. mo.,Acceflit ad eum Centuria. 
le pcrfuaclió,o eníeñó, para q
fe veaconquantapropriedad Cap.Z.Que quando lo que fe man- 

rhil.q. S. Pablo Hamo a.tus diícipulos da.es manifiejlamente tnjufio, se
co roña fuy- .Gatdium meum &  cacique obedece: y que feria gran 
corona mea. No les dize que les ventura del que lo manda, nofer 
quitará a ellos las coronas de. obedecido ;y mayor duba man.

".£¿V%

las caberas,y fe las pondrá en 
la Tuya v fino que ellos mifmos 
quando loscororie Dios^dan 
dotes el premio de lo que hi- 
ziéron e rife nados por eljiferan 
córona,y alegría fuya. 

f j g corona*, y quegozo gao lo que el manda,pues má , 
oy a nueílro Gentu- daioq todos de urja hazer fi» 

.. 0' fer

dar ¿fin perder dé vifla a 
Dios,que es fu 

Sefior.

O Hombre, venturofo , y 
digno deque todos ha-



(<*r mandados. Díga el mifmo tum ari.maiuerttret.Pero en el 
que manda codo lo que quie- modo no le obedeció:porquc 
re» y que fe haze todo lo que (aunque Iofepho dize que íi) 
manda, y dígalo al Satuador, del texto confia que tío le def 
para ¡que fe eche de ver , que ampararon en la pelea los que 
jamas ha mandado hazer cofa cftauan con el,(que era lo que

áue quiera cícóder a los ojos mandaua el Rey) anees marre 
e Dios,ñique feauerguence roa muchos a fu lado, 

deque fe fepa. Yo man do al Efto hizo loab loablemen- 
vno que raya (dizv) y va , al te* aunque no le efeufan de 
otroque venga, y viene , y a  culpa en la muettede losqu; 
mi criado q haga efto,o aque- hizo morir, por efeonder la 
lio,y lohaze. dúo buic,v4de,& de Vtias.AntcsbienS.Gero- 
vaditidr ali\,rcnitzSr veniefa uo nyato(fegun el parecer de los 
meo,facboc,«¡r faett. Masay de Hebreos en las queftiones To
los que mandan hazer cofas, brelos libros délos Rey es:) 
que defpues las ayan de aegar No folo da ella culpa a loab, 
aunque a Dios no podran. lino a todo el pueblo, al quat 

, j  + Dize el Abulenfe en laque- dize que caíligó Dios con pe- 
tAbwcnf. pjon Ijji fobreelcap. n .d e l íle , porque no fue a la mano 

libro 2. délos Rey es, que no alRey,quando mandó haz er 
quifo loab feguir el orden q tal injuílicia. Preguntan los 
le daua el Rey en la muerte de Do&ores Hebreos la razón, 
Vrias,pet no manchar larepa porque en el capitulo veynte 
tacion del exercitoconUin- y .tres,del libro fegúdo de los 
fatnia de la retirada: y quifo Beyes , quccs vn ¿ranzel de 
antes que murieíTencó Vrias los valientes de Daud, fe po- 
otros.que retirarfecon nota; ne el vItimo Vrias,fíendoafsi,’ 
porque fuera ello graue peca que en el capitul 11, del lib.i. 
do. En lo principal hizo lo q del Paralipocn. tiene mny di* 
le mandauaelRey,porque no ferente lugar, y fe nombran 
le rocaua a el examinar fu má otros quinze valieres defpucs 
damiéto,fino executarlo: prin del ? Y  dan por razón lo que 
cipalntenre quaodo el Rey le luego fe ligue en el capitu.24. 
dezia: que auia hecho Vrias adóde le dize, q determinado 
porque auer de morir, como Dios de cafligsr al pueblo,per 

Ipfephus lo refiereIofepho cnelcap.7 mitióqDauidlomandaífecm 
del libr 7.de las antigüedades padronar. La caufa defle caíli- 

z.Reg.u de los ludios.Rex/cnp/if loabo go no la feñalaallí el Efpiri- 
17. (iizc)vtÍHf'riamptmmmri- tu Santo, pero da a entender

C j  que
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que fue grane: pues dizc que fuera gran dicha para Dauid; 
fe enojó el furor de Dios có- como cambien pudiera íer 
tra el pueblo. Addidit furor Do- dicholifsirao Saul/fi como lo- 
mini ¡ra¡ácoturi ifraeLDizé ao nathas le dixo en la cara, que 

&D He- ™,os Hebreos, q“ c el poner i  no era jufto que fuelle obede- 
hrti. Vrias en el vlticno lugar,y ce- cido en la muerte que manda-

rrar con el cap.*}, y entrar lúe ua dar á Dauid: ais» no halla- * * 
go en el cap.24. con el caftigo ra jamas quien obedeciera á \9l e 
del pueblo, fue dar 4 entéder, loque mandaua injuftamen- ,K |  ** 
que U culpa del pueblo eftaua te. Vdutneo, dize el Efpiritu 4 ‘ * 
en la muerte de Vtias» por no Santo, que era Doeg, el que 
auer ydoála niano á Dauid, echó mano contra lpsSacer- 
quando le mandó matar, co- dotes en Nobé, quando nin- 
n>o fueá la mano i  Saul.quan- guno de los Hebreos fea cre- 

u*egum. jo  condenó á Ionathas i  uid i  hazerlo , mandándolo 
muerte./¿eo etgo yriasHetbaus Saúl i  todos fus criados. En 

, flúmus ponitur (dize Gerony- lo qual no Tolo le notó de mal
II mo) piop¡cr¡dqt4odfc(juitur,& nacido ,íino que en el defen-
R  addidu furor Domini ir ajei contra gaña acodos los que obede-
B , Jf a l.tjutnoiuitrepfiereDamiitt cenálos fuperioresen cofas
Wk p nmeudoyria Hetbao.Müchis conocidamente injuilas, q no

dificultades padece efle pare- pertenecen ellos al Reyno de
' 0  i-nê u/n. «r,porque del mifmo texto Dios, que no les pertenece la

12.ij.. confia que el pueblo no fue bendición de Jacob.Fínalmé-
" fabidor defie inandaraiento.-y ceeoioafauoresque Dioshi* Exedi.l,

o (si ni tuuo parte cota exe- zo i  las parteras de Egypto,
cucion, ni culpa en no auerle por<5 auiendolas mandado el
vdo ala mano al Rey. Pero Rey que matalíen todos los
bien declara, quan grane pe- niños Hebreos q nacieren en
cadoesobedecetálapaísion, fus manos,ellas no lo quiíieró 
qaatojo del que manda cofas haze , y fe efeufaron con el 
injufias,puesto tiene por baf- Rey,diziendo,queya losha- 

. cante coufa, de que mueran liauan nacidos quando llegar 
por ello fececienros mil hom- uatimo fauoreció eflá. mentira 
bres, que murieron de pede (como lo quifieron entender 

Igpnaquella ocafion. a¡gunoSjContra;los quales ef-
itftegm. p ?ali perfeoerara íoab en criuiómi Padre S. Agollin los D. J»g.
2i '  yr a lamano a Dauid, quan- libros de mendacioi, yconrra-

^ J fn fn d ó  ahilar al pueblo, Mendacium) fino la verdad q 
empepdó; que cftq vamos dmendojde que quan- 

_ ' *" " - \ do
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do lo que manda , es contra mandar el poder, acón fe jado 
fu ley» haran los fubditos vna de la paísió,y en íi tenia expe* 
cofa muy agradable a lus ojos lienciz bailante para acorde-* 
en no quererlo obedecer. Y jar alos Reyes que mandé,no 
declaró a todos los que tiene como quié quiere fer tímido, 
ocros a quien mandar/que te- y íeruido, fino como quié te- 
rao tanto mas defgraciados, me y deflea feruir a Dios.Jntí 
quanto mas obedecidos íueré moreftruite Domino. Como ktf 
en lo iojufto: y que. procutcti haziael ( entnnon.hombreq* 
mandar de manera , que en lo iupo jútat tilas dos colas , no 
na'ifmo que mandan hazer,fir- menos en el exercicío, á en la 
nana Dios: de fuerte que el relació._ty,;?wê epo'dize)feo»i# 
exercicío de fu poder,y man- futnJubpotejiatecofUtutus, habés 
do fea ado de obediencia a la fub me mliies;& dicobuiavade, 
díuinaley. &  vadit)&c.t>ÍQ me tego pot

r .  ̂ Ello les aconfeja Dauid en íeñor abfoluto.nimiro foiol 
TJa m... ^ p{-a]mo a.conformelo ínter los que tengo debaxo de mi 

' pretami padreS. A guftin en la mano, fino juntamente a mi 
epiil.48.Et nunc Reges inteüigiie fuperior» mando obedeciédo, 
erudmint qrn iudicatis terram. y íoy obedecido, fin delobe- 
Abridlos ojos, ó Re y es. Los decer.Yafsi todos losqoeoy 
que mandays entre los hom- por fu mandamiento fak-n de 
bres , cfcuchad eíla lición que fu cafa, van derechos al Sal* 
os doy,y deprendedla;procu- uador,y el en ellos, y mejor $ 
tad entenderla, inteltige xern- ellos:puos el Euangeliíla tol* 
¿/»»¿«/.Que licióeseftai' Urnas del d¿*e que fue. îtcefiit ai 
0$ fuceda apartar la obedien- em Centurio. 
ciaque deueysa Dios, de la q C j l  T.g.Quees tyriva lafober«

uia del mandar ty tr airea las 
- entrañas el no querer 

reconocer Jw- 
perior.

ESTA alabanza de nueílro
rírn rm n  pi'hn He ver fail

Iuéues primero. 39

pedisavueílros vallados. Sea 
vueflros mandamientos tales, 
que fe eche de ver en ellos 
ygualmence el imp rio, y la 
obedicnc¿a.SíT*/rr Domino in ti
more.Miétrasoshaztystemet J—'Ccturionechóde ver fan 
mandando, echeíe de ver que luán Chry foílomo en el mif- cbrjfofl 
mandays como quien teme i  dio nóbre de fu cargo. Y dize

en la homíl.27.fobre S. Math. 
NopaiTes ligeramente por el 
nombre deCenturion,quepo 
eftá allí debalde , fino para 

C 4 ¿noftrar

Dios. Afsi declara mi padre 
S.Aguílin aquel,intimore,idefl 
Itgesconiendo, Bien cchaua de 
vec üauid, quantas cofas haze
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moflrador de Tu virtud. Qaoi ftteNemroth,y fe díte del.i(le 
prafcfius eras nonpraurmittewt cdpit ejie potens in terra, &  trat 
bmfacile quata vinas ñas fuerit robafias Venator coram pornm. 
pofsis perfpicm. Porque fu ele Elle (dize) dio principioála 
fcrcal laíóbsruia de los que potencia, y lo que halla allí 
mandan, que ni las calamida* paífauacon los animales que 
des los humillan.No fe les ha- los tendían los hombres , y 
te camino pata la humildad,ni los fugecauan, y fe feruian de 
yiendofc rendidos de los tra- ellos , entonces fe empego á 
bajos. Tanta quidem eramfuper introduzir entre los mifmoa 
bia eft,quipñncipatus, &  prafc- hombres : porque elle con 
fiaras gerwitivt ñeque calamita- fuerza los fugetó, y fe hizo 
libasv¡fii,adbamilioracondefce- obedecer. Efto quieren dezir 
da,vd. Echofe de ver ello (dize aquellas palabras,robafias vena 
elS. Doftor^euel cap.4. de S. tor:que es lo mifmo (dize Al- ¿ílm yn. 

Joxnn. 4. luán,adonde aquel Regulo,q cuyno) que homimtm oppreffor. 
no pudo edoruarla enferme- Elíeafsi como íc vio fiiperiot 
dad , y clhua temerolifsimo en fuer<jas(fi verdaderamente 
de la muerte de fu hijo: toda fue Gigante , como le llaman 
vía rrandainal Salujdor que los fetéca Interpretes, que en 70 .ínter 
fe dieíTe prieífa, antes que fu lugar de po'.ens, traduxeró Gi- pretes. 
hijo murielle.Arraílraualefdi gas: Y aunque no lo fuelle ,6- 
zc Chryfoílomo)fegunle da- noque fe llamarte afsipor la 
ua ptiefíi.Trahensilíum domum, cirania^empeíd/unramente á 
dtcebat,Tropera, atquedefeende. querer fer reuerenciado délos 
Sea pues otra alabanza de ntte hób tes,y á teñera Dios en po 
ílro Centuríó,noauerfeenfo- co. Afsi declara mi Padre San 
beruccido con el mando, an- Agullin en el cap.4. del lib.jtf. 
tesauer deprendido en la lu- déla Ciudad de Dios,aquella 
geeion de fus foliados, la que p3\abra:CoramDomino,ó(como 
el dcuia ¿ Dios , á quien con el lee del Griego)cotraDomina 
facilidad pierde de vida el que Y  dize el grande PadtctContra 
fe ve fuperior á los hombres. Dominumdifius ejleffegigasifie,

Con elle achaque entro el Venator ,boc eli,leuans cor futm 
imperio en el mundo defpucs farfum contradi.Calador con- 
del diíuuio ,como fe ve en el tra Dios fe llama cfte Gigan

te /. 10, cap. 10. del Genef. adonde fe te:porque a! parto que feenfe 
nombra elprimer hombre que ñoreauaáe los hombres ,co - 
/^ enfeñorco de otros hom- moel calador fe haze Señor 
t#^yy fehizoprmcipe:elquaI delaca$a, feyua fu coraron 

f leuan-

Chryfofl.

Jttgufi,



Stnef. ì

l e u a n t a n d o  à m a y o r e s  c o n t r a  q u a n d o  d i z e ;  S e ñ o r , mi criado 
p í o s .  Q u e  e f t à  m u y  v e r i n o  e  d a  e n f e r m o ,  e n  l l a m a r l e  S e 

d e !  m a n d a r  e l  n o  f e r u i r ,  y  d e  ñ o r ( d i z e  C h r y f o I . c n  e l  f e r m ò  

f u g e t a r  á o t r o s  e l  n o  e f t a r  f u -  1 5 - ) f e  d à  p o r  f i c r u o  f u y o :  Qui Chryftlo, 
g e c o , n i  a l  m i f m o D i o s .   ̂ >ocat t>ominum,}ateturfuamf̂

V i o f e  c i t o  e n  n u e f t r o s  p r l -  dtliter feruitutem.  

m e r o s  p a d r e s ,  á  l o s  q u a l e s  d i *

x o  D i o s ,  q u e  f u e l l e n  S e ñ o r e s  C a y . r o .  Que no pretendía el cea*
• d é l a s  d e m á s  c r i a t u r a s  : Doni- turion jer alabad j,y que es
' naniini pife ibas mark, <¿f Pelatiti peiigroftfsimo el deffeo
bus iali,& \niuerfn ammatibus,  defedo.

qu£ mone atur fitper tertamM p a

r e c e , q u e  c ó  e l  m a n d o  q u e  l e s  A ^ I f t o  a u e m o s  l a  a l a b a n z a  

d i o ,  f e  l e s  e n t r ò  e n  e l  a l m a  r a l  *  q u e  S a n  M a t h e o  d i o  a l

e n f a d o  d e  v e r f e  f u g e t o s  ,  y C e n t u r i ó ,  a f s i  e n  l l a m a r l e  p o r  

a u e r  d e  o b e d e c e r ,  q u e  l u e g o ,  e l l e  n o m b r e , c o m o  e n  d e z i r  q  

n i  l a  m u g e r  q u i f o  o b e d e c e r  a l  f u e  e l  m i f m o  à  C h r i f t o  d i .ñ o r  

v a t o n ,  ( c o m o  e r a  o b l i g a d a  à  n u e f t r o . V e a m o s  a o r a c o m o  l e  

h a z e r l o . f i  n o  m a n d a r l e  á  e l  t á -  a l a b a n  l o s  q u e  v a n  d e  f u  p a r t e  

b i e n )  n i  e l  ¿ D i o s .  T a n  e n  l a s  à  p r o c u r a r  l a  f a l u d  d e  fu  e n f e r  

e n t r a ñ a s  d e l  m a n d a r  e f t á  e l  n o  m o . E s  m e r e c e d o r  ( d i z e n )  d e  

q u e r e r  f e r u i r .  P a r a  q u e  f e  v e a  l o  q u e  p i d e iDiligit enimgcmcm 
q u a n  g r a n d e  a l a b a n z a  d e l  C e n  noíiram,  &  Synagoga. ipfe aáifi- 
t u r i o n , c s  l a  q u e  e l  E u á g e Ü í l a  cauti nobis, S a n  P e d r o  C h r y f o l .  Cbryfoloi 
f e ñ a l a  e n  d a r l e  e f t e  n o m b r e  e n  e l  f e r m ò  1 0 2 . d e f e u b r i à  la  

( f e g u n  d e z i a m o s  c o n  C h r y f o -  g r a n d e v a  d e l la ,  a l a b a n z a  e n  l a  

f t o m o )  p u e s  f u e  d e z i r ,  q u e  f i n  c a l i d a d  d e  l o s  q u e  f e l a d a n ;  

e m b a r g o  d e q u e  t e n i a f o l d a -  i o n  f u s .  e n e m i g o s ;  y  p a r e c e -  

d o s  d e b a x o  d e  f u m a n o ,  e r a  l e a l f a n t o ,  q u e  l o  a p u n t ó  e l  

t a l  c o m o  f e  d e f e u b r i ò  e n e f i a  m i f m o  E o a n g e l i ñ a  S .  l u c a s ,  

o c a f i o n . Y  e l  m i f m o  d i z e  d e  f i ,  d i z i e n d o , q u e d e f p u c s d e a u t r  

q u e  n o  p t ì r  c e n e r à  q u i e n  m a n  e m b i a d o  l o s l u d i o s . e m b i ó í u s  

d a r ,  babeas íub me milites,  f e  l e  '  a m i g o s ; # '*  lúdaos fié dicendo in-  

o l u i d a  q u e  t i e n e  q u i e n  l e  m a n  dicet inmicús.lrae d e z i r , q u e  n o  

d ctìomo fum fub pendíate tonfti e r a n  a m i g o s  l o s  p r i m e r o s , f i n o  

tutus. Y  n o  e s  e l l o  l o m a s ,  f i n o  e n e m i g o s .  P e t o  C h y f o l o g o ,  

q u e  e n  l a  e m b a x a d a  q u e  e t n -  m a s  p a r e c e  r e c o n o c e r  e l  i r  y*- , 

b i a  ,  r e c o n o c e  p o r  S e ñ o r  á  j f t e r i o q u e l o  q u e  p a f l a u a e n *  

C l i r i f t o n u e f l r o b i e n , y  c o n f i e f  r o n c e s .  P o r q u e  e l  C e n t u r i ó n  

f a  q u e  es fieruo T u y o ,  porque rcprefenta l a l g k f i a , d e  l a q u a l
i ie m p t p

lueues primer». 41



Tratado IIM l
fiempre fueron enemigos los 
ludios. Aunque podemosti
bien entender,que habla en al 
gun modo deftás perfohas,/ 
los llanu enemigosdel Cencu 
rion,aunque le tenian lasobli 
gacioues que convelían. Lo 
qaal no parecerá violentoá 
quien Cupiere quan iobcruia 
era lafeligion de los ludios,q
conucrcian en odio délos que
no conocían á Dios como c- 
llos , el agradecimiento que 
tumieran de tener de conocer 
le ellos mejor q codas las na* 
ciones. Sjédo pues enemigos, 
le alaban,y no ay alaban<ja(di- 

p.Hier, ge Sao Gcronymo) cal como 
laque ex inmico orcprofcnur. 
La que Tale de la boca enemi
ga , vencido ha con fuerza de 
juiticulaencmiftad del quela 

\ da.Son los merecimientos ra
il les,que no Tolo vencen la vo-
] luncad del enemigo,fino tam

bién Ja embíJíOspsra q no pac 
da callar lo que le eftá bien al 
que aborrece la maerte.

Lo feguado que aquí fe de- 
ue notar, es, que no preten
día fer alabado, quien etnbia- 
ua fus enemigos por embaxa- 
dores.-y bieníe vee,pues quan 
do deípues embia fus amigos, 
de cuya fidelidad enreferir fus 
palabras cftá mas confiadofco 

°0t6 Chryfoílomo en 
y * la homil.iy.fobrc S. Matheo)
' .í Ôs dize,que diga, que ni el es 

jájgno de que el Señor entre
1 * * M~ . ' ■'L

en fu.cafa,ni de venir aponer 
(e delante de fus oj os: Me ip- 
f um non fuiv digaim arbhratu:t 
qui veniremadíe.hfto he dicho 
como requifito de la fe que 
alaba en el,el Saluador, cuyas 
palabras en el capitulo quinto 
de San luán notó íinguurmé- 
te San Gcronymo, hablando 
con Euftochio enU epift. za.' 
Quomodo vos potejiii crederefdi- 
ze el Señor) Si £ ori.mab i<,uui 
accipitis? Como podeys tener 
fe, fiendo tan amigos de que 
osalaben los hombres? Y San 
Gcronymo: Pide quäle malura 
fitrfuod qui babuerit, non potefl 
atiere. Mira q mal tan grande 
es querer fer alabado,pues no 
puede auer fé adonde ay efte 
defteo.Oxalafe huuiera dete
nido el fanto Doftor vn poco 
mas en efte lugar,y declarado 
en q cólifte eíía opoficion de 
amor de Jas alabanzas huma
nas con !a fé Pero no ferá muy 
dificulcofadc hallaren el par
ticular defta hiftoria ; en la 
qual ñoco ftngularmente San 
luán Chryfoftomo, q no die- cbryfof 
ron los ludios el recaudo co
mo lo embiocl Centurión, 
porq nolesdixo que le traxeí 
feo a fu cafa,pues ni de yr a fu 
prefencia fe tuuo por digno, 
fino q defde allá curafte a fu 
enfermo.Pero los ludios echa 
ron de ver qconeftaembaxa- 
da declarauan.q le cenia el Ce 
rurion por Dios.-pues crehia 4

podía



podía dar Talud eftando aufesi grala fé co el dedeo de las ala 
te nc hiñe ctlfitudoDominifCen- bancas humanas» 
íuriom indicio, cclfttudo tiei ejic
videretur. Yafsi por no darle Cap. n. Qweej dicha muy grande 
ella alabanza, como por alean tener por amigos los amigos
^arladlos (que eran perdidos de Dios.
por lcr alabados) de pode ro
tos para Ueuac á Ghdfto Se- T T  Gamos aora como léala« 
ñor nueftro á cafa de vn Gen- ’  ban ellos, que por la di
til, y que le tenian á Tu deuo- ferencia de la Religió fon ene 
cion para todo lo que quiíisf- migos: Dignas e/i (dizcn) ati 
fen alcanzar del,callaré lo que boc prelies. Diligit enim gentem 
dixo el Centurión , y  roga- nofiram:&Sjnagogaxn tpje <*dijí- 
ronle que vinielle á fu cafa cauto nobia Todo lo merece, 
con ellos. Por lo qual dize porque nos quiere mucho: y 
Chryfoílomo , que detuuie» en verdad que efta Sinagoga 
ron por ventura al Centu- en que nos juntamos fe ha la- 
rion, y le quitaron que no vi- brado á fu coda: el nos la edi- 
nieífe el mifmo al Saluadort tico. Mucho auia dicho, fila 
Veriftmile mibi ridetur, cum »o- enemigad q les achaca Chry- 
luiffet ad lefum proficijci Ccntu- fologo,no fuera ptofetica, fi
no,dete*/#»* aludáis fuiffe ,qui noperfonal; porque amar al 
eiaffentarentur i atque dicerenti enemigo, es titulopoderofo, 
Nosib’.mut i &  aááucemus ip~ no foto para pretéder de Dios
/«w.Quiüeron quelcsdeuieíTe mercedes,fino perdón de agra 
el Centurión la honra de ver uios.Pcro cíCencurioo no los 
á Chrifto Señor nueftro en fu tenia por enemigos , fino por 
cafa, yChri&o la ocafion de amigos.porqlo era el dellos.-y 
hazer aquel milagro , para fer fegun lo que experimentaua 
conocido por el. De fuerte,4 en fi juzgaua dellos,y por ven 
el fer demafiadamete amigos; tura mejor,* porque los tenia- 
de fer eftimados , y alabados, por gente religiofa,y fanra,co 
hizo,no folo que no crcyeífen mo era obligación que lo fuc- 
cltos, fino que efcondieüen la ran los que tratauan tádecer- 
fé del Gentil, que como ella- ca con Dios. Efta es la razón 
ua tan lexos de querer fer ala- porque los ama, y grangea fu 
bado, no tuuo. elle efloruo amiftad* gallando con ellos fu 
para crcer:y afsi crey A , y nos hazieoda. Que es gran dicha 
dio vna importantifsima li- tener por amigos los que lo 
ciompucs vemos quanto peli- fon de Dios.
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Vnodelos mayores <$dlo- tau.o Dibspára poner por o-
tes que fintid Daaid en perú- bra loque auia amenazado a 
de fu pecado, fue ver qüe los Heli en el cap.j.dcl libr. i. de 
amigos de Dios fe le áulan re
tirado,y pide p.ot faaof fingu 
larenel Pfalm. ii8»qlosbuel- 
uaDios i  hazer amigos Tuyos: 
Conuertamnr mibi timent este,&  
qui Muerunt Peftimonia tm. B uel 
uanfeá milosqúeoscetnen,y 
guardan vueftra ley. Alai en-

i.Reg.jl

cap.j
los Reyes,y quedar en obliga 
cionaloscaíligados. fraile' 
gado el tiempo en que (Tegua 
Dios fe Jo atjia hecho dezir 
por el niño Samuel,) auia de 
morir todo fu linage a efpa* 
da. Ordena que palle Dauid

____  por fu cafa, y Achimelchlc I,Ríí*aI
fiend'c'efte'Tugar San Theodo de ¡a efpada del Gigante, y el 
reto.Auíanfete««Turadofdi• pan de lamefa fagrada,y que 
ze) Idsamígos delbios como lo vea Docg.y fe lo diga à Saúl 
elmifmo Dios, y líentelo el ¿ y e! tenga por cierto q A chi
par demuerte,y pide que le re roclech, y todo fu liuage fon 
concilie Dios con ellos, y los amigos jurados de Dauid , y 
póga en lamifma familiaridad los mate por ella caufa. Que 
que tenían antes que pecaíTe: quiere dezir; que los fentcn- 
Cumqueiiii omnes infiafnffcnt ci ciados a muerte por los pe* 
non[tcustat(¡uÉÍppiB€HsiprfC4~ cados de Heli, mueran por >
tur rurfus,vi car» ilíisin gratiam amigos de DauidíQuifoDios
redeat,&fmilimuuinreuocet. exccurar fu fenrencia, y fauo- 
No fe puede encarecer mas la rccer a los que caftigaua. Mue 
dicha de tener por amigos i  ren>porque afsi cftá determi» 
los que iv Coa de Dios,que cá nacLo,pero a titulo ¿e amigos 
yer vn Rey,en cuya afabilidad de Dauid * para tener a Dios 
yàoUtran losque clmiçacon propicipenlamuerte.Vn re* 
agrado,poner à Diospor ter- trato delMartyrio (dize Ba* 
cero paca quele vean, y le ad- chiario en la Epiílola de Reci• 
mitán fus vafallosjy pedirle q; piendii lapfts) me ofrece efte 
le haga vn Tanto, parano bol- lugar ,-porqueatgunos que en 
uerfe á ver en la afrenta qpa-‘ el diícurfodela vida han me- 
dece mientras ellos no fon fus recido la muerte por fus cui- 
amigos.FiaP cor metan immacu- pas, padeciédola defpuespoc 
latum tu ¡uliificationibus tais, ve Dios,le merecen a el con ella* 
mn eonfuttiar. Si quiera por no Et quid efl boc, (ái¿e) nifi fo¡rma 
yerme en efta afreta, hazedme martyri] ,vt quosgraue peccaticsi 
Tucftro liento. mehimólmtat. ,m<mpro¡Cbrifl*
*■ Marauillofa - fue la traça q. Mata libérant» De fuetee,que-

folo
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fofo con el nombre de amigos esdadiuadeónenrígÓ.Suh$a 
de Dtótdí bizo Dios diéhbía MichoHé^l ̂ i^ilDáúidpot 
U mueftfedé loé-hietós de He rauger i perd ed lis arras que 
ür tan grábde dtcfiá éis teáee lc'pi’de dcfcufcrré ifdóíe^ilc- 
pot áinigqs los amigos dé re dat la grande**; d¿?bazé í̂e 
Dios. Y porque lo eran'por fu yernó f̂ino la muerte. Cléá 
obligación Id* hitos de lífael» prepucios de Filifteos oá l»i1 
fe'pdne-eritre las alabáis del de Coftaridíze*▼  adM 
Cécurid/q lbsqüerla bié, y leí': cretbde fu péchÓ,dibd* tbflfar1 
haziabic.D(l$it iri£rfrg&enfifir£i rS ellaciétt prepúcias,atítíes é í'

' procurarlos os coftirá la vid*.
Cap.í2. Que.noftemprf tl &úréi- Porque matar ciéuhóinbres,' 

■ prkeM*4k‘üm#i&ésit 4 l :i‘\ nijtthtormiVoo'iybat^úlícW' 
tsefé8édeM¡ó,ydé¿¿^  ̂ hadefdwé<^élldt,dti^aL^i 
' m ttaiel no dar, ; ; la vidâ  eH lá démábda?- tíaU^

■ :■   ̂ cMl* ¡ÉvtjUPH 3 J *
L A peueua dcfle amoreílá

enlai obras:noporq qua- ruin. r . ‘
lefquiera abras > aunque pa- ¡ " Dé-la fúéirteique el dkr »tí* 
rcrcan de amigos feati feguro ■ alguhas ve2¿s efeíto deodibP 
teftiinohio détamorJdel qué: mortallfuelé-fei^él nd datréfe':J 
las haze: porqué deípuesqtté; ñó deámdbeftfrem»áb,;auftéí> 
el demonio fe quifo m oílraf; parezca bueno / yfánoioque; 
muy aficionado inueftros prí fe níegárEn muchas partes en 
raerospadres (cqmodiie Saa fuña eftá do&riná mi Padre S. 
luán Chfyfofiomo) dándolas , Aguftib.l^r^fohddoro' vrias - . 
eiaíbolquc Dios no les auíá pafabrá^ñí 'i&zMeif'etíermó  ̂
dado , quedó' fbfpectaofo el fexto devertt.Dbmiñi fecun-í .^  
dattporque ella fue dadiua de dumMath. tratado de aquel • '*
enemigo,que disfrazo lamuer diícipulo.que llaraado del Sal 
te con !á hermofura de la fru- uadór le pido litencia.para yr 
tajy con mueftrasdemuy ena á enterrar; fu^pádre, y êí nofe 
mórsiáô QuafifciHcet, curJmil- la qujfo dar. Piadofaeralape 

■ Jorum haberes, dize Chryfofto- ticionvpetO'pteligrofá;: pdrqüe- 
mo.Es puesneceflario con (i- la preferida del padre muerto 
derar lacalidad del don, para le pudiera-traer ¿la memoria 
conocer el coraron del que U* ■ los bienes que heredaua por 
dihque quarido ello/aunq fea fu muerte, y no falcaría allí  ̂
bueno) no va encaminado á quieole diene iuntamfente el
biien fin.-no ay duda, fino que- peíame, y elparabi«1*,y

i quitar1



qui<¡á quien le tratgfle; algún, fue ChriftoSefior nueflro,que 
cafiitnieòcó.Io qua! rodo ¿un -; fe ,TurauiUa 4 e fu £etjf da auen» 
tn pudiera hazer anudar el, raja àia de Ifrael. Acerca de lo 
pré/po/ìro de ter difqipujodc qual ,lo|pri nero fe hade tener 
Chriilooueftro Señor, Y afsi por cofa fuerade toda duda,q 
la licencia para yr 4  entetrac no Pü^° caber en Chrifto ver 
ili padre^podria venir a fez éf- dadera admiración ; porq pa- 
cufapapa, uguale- nunca, ra que la aya,ha de preceder, 
conno e(,q\wtìà que lofueiTe ò ignorancia, ò contrariaopi* 
para no.fegujrle ,lutgq,v No fe nion de lo que nos admíra
la dio ciscnonporque la pie- mos: lo qual no cenia lugar 
daddcla petición mereció q en el hijo de Dios, que es la 
noie lpdicí«!« qup pedia.La mifma :fabi J.uria del Padre, 
plédadidelupffcuía mereció;, Pero quifofcjizfi mi padre San 
qqo íe.laadaiicie(íen.P;e <?«'■  Aguítin en ei capiculo ¡Teptl- 
dem (,xcujauft,(dii,G dgu(K) &  rao del libro primero contra 
ideo di^niorcum excufato remo* aduerfarios legis,& Prophc ) 
ueretmr. No era julio que fe le con mueílras de admiración 
concediere, lo quepedia:por- enfeñat, y engrandecer lo de 
que pidió jufia,y püdofamen- que nos deuemos admirar; 
te , fin echar de, ver el peligro Qui omnia prafciebnp, quod mi-  
que aula en ello. Niegúetele randum alijs commeniabat, mi- 
loque pide por fu bien; que rundo Uuiouot. Y tales ionen 
no es menor prueuade amor el ('dizecl mifmo duguflino 
negar lo <jha de ferdañofo, en el capitulo o&auo del li- 
que dar lo que ha de fer depro bro de Gencf.cótra Manich) 
vecboícoojoia sinagoga que todos los mouimiencos fe- 
edificó el Centurión » muelrra (nejantes á efte : nunca deno
que amaua los que en ella auiá tan el animo alterado (por- 
deferuiráDios,y tratar del en que no le pueden perturbar) 
tédicniéto « y guarda de fu ley, lino dedeos de enseñarnos ha 
que dedo feruiala Synagoga. ila de effe modo: O mnesenim

toles ttiotus eius non perturbati 
Cap. f j. Que condeciende Dios con animi ftgno funt , fed doceatis ma- 

nuejlra flaquera, y para enfe- giftri.
darnos i reprefenta en ft Eflo parece fer lo mas que

nuefiros afelios, puede Dioscondecender con
nueftra pequenez,y acomodar

QVien echó el fello a las fe á nueftra flaqueza. Mucho 
alabanzas dclCenturion, es(dizc mi padre fan Aguftin,

enarrai
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nmera.
dicho Dios’d d s fo s a n t e s ;  . 

f¿ conteftWtftt de aftimar fds Quem docetít fcieñriafni&queñi j 
Alartyres de palabra » lino ta- incdügere fdcietañdituaiijíblíu \ 
bien cófnexcmplo-jtnuriédo tatos áíj Sr, auulfos ai> vberibus. 
porlbshóbfes. N ofccóntca A quieneníeñard Diosj’fd izc 
to cooexhoctarlos; fitipeo yr él Profcca}y refpondfr: Más 
et rtrifanfo delantei^mrfierát niños q tiencn loslabios ver- : 
Dotnihüborcari ttiárfyressve?bi>, tiebdo-lechejalose« cien apar 
nifi firmxret ex^lol‘M^¿^á ltíC tadbsdc] pecho, alosdeftet* 
efto: pero fupuefto que podía dos antes dé tiempo;' Elfo es» 
raorir,p3r fer fu cuerpo pifsi amlfosab vbcribiis. Pucs que 
ble,hizo lo q pUdóhazeí.Aqúi «lucho,d hablajcoa niños »jf; 
parece que haze lo-q-jto pue- bable como ellos? iu>loquéis• 
de; por<|no puede admtrarfé Ubi) ló(¡Hetitr,&m Unguaaitetas 
de nada el que lo Tibe todo: y hablarles ha otro lenguaje,no 
toda vía haze del que fe admi el fuyo.Nueüro es el maraui  ̂
ra. Si padece en el cuerpo do- lUrnos.no de Diosjfomos ni
tores , tiene cuerpo mortal:
•pero fin tener el alava ignorá'* 
te,como puede padecer adnii 
ración? Finge lo-qué no paila 
enel, para énfcóarnoslO que 
es tazón que hagamos. Afsi lo 

l/i.18« auia prometido por [fai.-én tí 
gorene. cap. 28; ( fegua la interpreta- 

ciod dé vndo&ó) quandb di

ños en el labcr, por eflb no$ 
podémosmar anillar de ver lo > 
que tío rabiamos. Chrifto Se«

»ñor íiueftro es varón petfe&o 
el tnarauillarfe noeslenguaje 
fuyo. Pero como padre amo- • 
tofo Te haze' niño con nofo- 
iros-, y habla como nofotros, 
coni«tCccndicndo sean «ueflra

zé; in loquela enim-Ubif t &  in pequéfkz,para*n leñarnos. 
fínguu altera loquar ad populan
¿fl«?B.Hablarécomo niño bal- Cap.-14i Quena es digna de ala.- 
baciente,que no habla mas de - tanfi la fépttcaridadilaqital <
¿«tilos labios/porqué aun no 
tíene’dienteSjmTuelta talen- 
guá;y‘afsi no: puede fbrifcár 
bien las palabras,Bien puedo 
yo hablar perfeftamentes pe

f emanile fia por. 
■ las obras.-

LO - que aora nos enfena 
es a marauillarflos de la

ro porque ellos no pueden, fédeíle Gentil, quehizo raya 
hablaré como ellos jy'cortfta > entre los fieles de aquel tic®“ 
fet eñe el fehtido deeftáspa- po , dexandolos ;atras • 
labras (aunque nO hápiárccido ; imeni tantas» fidem i* ty** 
bié a algunos)por loque auia l o  primero fe ha dé tnp ̂



Thcod.

íW^a.íqicftcmigo^ perojjo^ 
¿taOMk cfte eacarefluds«^«* ?jsód£* #  ma?iers$ porque

t ié  Viua,como queda, ¿ichpiri _álos vnqjí aq^iiberalmeate.y 
,ba.Jü Apodo! San>abJ9 en «1 .4 Ips ptrqs?por < t̂relfw>nden - 
xa p i r u l o < f i ^ , P M í í , p _ u e 4 » q u e  quifo nio 
, los Hei»epsi óp.aUte! *W*n- >#W P iw jo  que eftaua obli 
gunadcdos-faWW: M  m i ?

teflaméto>de!quc :h*.*0Y.n «<*■  !̂ * # ? ;f | ^ i W M W 9 a«n 
piofo.caealogo, fiaq íolaméte *o¡elpatriaría le anuua: porq 
Ja fe» y debaxo deft<? nombre folo.efto le puede obligar de 
de féj-abra^a todo lo quehi- «medra partea amarnos. £ftc 
yieroniypadic^.tfiap^Pips amorq Abatía tepúi píos* 
defdeel íacrificiade^bel-lu* i$ manifestó en elfacriKcio, q 
Hael da ^btahái.del qual dan- fe?.M ¡dejíaac.y Tan Pablp,di- 
do la razón tían Tneodoreco ze que le ofreció cpn fe i l i i e  
enla queftionji. Pobre<1 Ge- ^hr^ham obtulic ifaac.pea.dó- 
nefis,dize,qúe fe lo mandó ha de confta,que la que. es alaba • 
3er DiDSí ^f ignorantes torera> da en la .cfcritura íagrada, afsi 
<qustm iujlxde eaujfl-pjtrianbam como (e llama fe, íe pudiera 
diUgétcuP*raque enlapromp- llamar 'paridad, porque.es la 
‘titud»pdeuociondefuobedié que efti como cuerpo con fu 
cía echaflen de verlosque no cfpiritu , viua con la caridad, 
lo fabian»quan obligadoefta- Y fí no fuera afsi la del Cenca 

• uaOiosi amad exorno le ama rion.nq la alábaraéf Saluador. - 
ua,yquam/uíhratónatiiap.a- .. Of«pruéuanqtneno^eui 

.tu hzmrío afsíw .JSr¡es l<t/igíi«i}c .dente deda vetdiadti e$e j je t -  
efte , que no. .YÍene bisó rfl -pe^p^^e^qót^& eqcuriqn 
amor con que Dios nos ama valSaluadot, cófeílando[epor 
anees que le amemos: porq ue indigno de carearle con e l, ni 
elle no es denido , ni ay de colu cafa(qoepor ello le Fue« 
nueftraparteráaó alguna que ¿nvoemir a
lo pida de júfticia. Pero def- ...ella)ni calacdíle,. que P.9f cf- 
paes quede corrsfpondemos .?fo noíc acrenio a veníi: enpér 
aníandole., ya nos ama como fona», Y ^  renétencifa píos, 
obligado.Loqnal confidlael es can cierra cotnplóefa de 

-  • mm’fraoídi^eodó en el capicu- Ja fe  viua, que jamas vemos 
g 'd^^y-delnsifico.uerbiosk.q «e £qqgayq perdidol.e^á p^os el 

5*m3díl©s que.lefan)af|í,.^a & - «^fu.cara*,vj| bó fue
_»> A:iAdñsama .-yq^fia^e%i^^ra.’9de'.Mída 

afai^ílós.qaele-aiaái co ¿ lafg mu?r$ 4, Aula repartido
¿ ' ' ' :5 '  el

V,
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eVSéñot ¿fiásíierbósfa hazié- 
j i  cn el cap.19. de S. Lucas. A.

I-ucA9- Y p,0 j¡(j bfíico calcaros,¿ otro 
dos.á oteo v no. Todos guan
do vicaca ¿cuentas le ¿catan 
con refp?<9:Q.,Gna efl&,q def- 
corccfmente le dizé , que es 
hóbre de hierró ,y  que cobra. 
de donde no lcdeuerijyr liega 
adonde noíernbró. Que pue
de fer la caufadefta defmefu- 

Cbryfo¡l.ra? s*Iu*fl Chryfoílomodíze,
 ̂ queedeta'íécofolo qucá elle- 

fe le dio eralafé.Yel quaodo 
lo bueluedize. Domine tecce mnx = 
tU4>qn¿ betbuipafitara in fuiaria. 
Veys aquí Señor rueílro diñe 
ro.queen vnliemjo haeftado 
embuelto hafta elíe punto. Y  

Mmb ko-Mathe ocn elcap.i s. di ze* 
‘*5 que en dandofele,ftie, y abrid 

vnacueua.y lo encerró en ella: 
cAviensfeiit interram, &  tbfeon 
iU pe JinhiM étnníai fitin a  anta 
yo cofcecn cala, ó vncfccieo^ 
rio?Tampoco no auia vna boi 
£a,ó vn talego? En va liendo 
dizc, que lo emboluió, y q lo 
efeondió en vna cjeua.Hizo- 
le el Efpiritu Santo confeflar 
la verdad: porque ñ aquel ta
lento érala fe, y el no negoció 
có ella.erafé muerta.Que mu 
cho pues,que diga S. Lucas q 
la amorcajó: Vofuam inf idnrio. 
Y  S. Macheo que la encerró? 
Fodit &  abfconiit. Y íi tenia fe 
muerta ,y fepuftada ,'que nos 
marauinamosde verle perdef 
elrefpeáoá Dios?

- M  confríríoel Centurión, 
qnanco ráayoresla.reueréda 
con que trata al Saipador, can: 
to mas viua esfa fé. Y afsi ve
mos que fueron creciendo; jú- 
tatnétceñas dos cofas. ÁLpriñr 
cipio por ventura no fue tan- - 
te elxefpe&ó, porque nofqe 
tanca fu fé,G es verdad la  q ue 
tiene S. luí C hryfalfamo por rbryfoJL 
muy proaable, q e¡nbio a pe- ■ " Jt’  
dir al Saluador que vinicífc a 
fu cafa., como lo dijeron los 
meafageros, y lo da a encé le t 
San Lucas:iRoga»í eura vt Peni- 
ret,&¡awxret feruum eitts. No le 
paració por ventura, q le po
dría fanar,fino venia, y prefea 
te rnan daua a la enfermedad q 
fe fueflje. Y cornola fé era po
ca i no era mucho el refpeíio» 
pues le ruega que venga a fu 
cafa, y entre en ella. Perodef- 
pues creció marauillofamentc 
la fé, y llegó a tener por cier
r o ,  xf&e n o  le : b a r i a  e f t o r n o  l a  

diñancía de ll agar,porque en • 
tedio, que aquel hombre que 
tenia fu humanidad en vn lu
gar folamente, era Dios, que 
tenia faipoder en todo lugar.
Y juntamente creció la vene
ración , y el cenerfe por indi
gno de venir ael.quaqdole 
embióel fegundo recaudo; y 
por mucho mas indigno de q 
el Señor fueiie a fu cafa. Para 
que de aquí eftc cada vno ad- 
uertido,y mire bié el refpcfto 
que tiene a Dios;porqi>e ¿s ja 

D jaedi,



Tratado/l.del
rae dida de ta fe, Y  nó fe tíeti- 
ga. por tati fiel el que Cabe quá 
fàciUnétttc, y quan ¿menudo 
echa el temor de Dios ¿ las ef- 
paldas.
‘ Efte difeurfo hizo el Rey 

’Pfil. 3 % Propheta en clPlalmo 3 3.üt- 
1,2. xit iniuftustvt ielinqukt iqjemet- 

ip¡o: Non e(í timor Dei ante oculos 
eius.Quoniam dolofe egitin conf- 
pedan eius, vt inuematur i>,iq 'i[as 
¿ius aiodium. Determinóle el

5 °
que recoaipéfa elosagrauíós 
con la fe de otros q vkien por 
ella,y ella por la caridad, con 
quereuerencian ¿Dios al paP- 
fo que creen en escomo fe ba 
viftocnel Centurión.

C A V . t .̂Que ¡oque es menos, 
auemos de deprender d ef- 

perar de Dios lo que 
ts mas.

malo á pecar? Pues tened por 
cierto que haié poco cafo de 
Dios. En fus ojos le ofendió: 
para que le rea que la falta de 
fu íé , no es falta fino de cari
dad, A (si entiendo yoaquellas 
pedieras palabras conmiPa- 

, _ drefan Aguilin.que declaran-
a,|ttel!a palabra,mqaitas,[o 

Tja(.$£. jjreei pf l̂mo 54. dize;Jniquita 
■ * temperfiJiam imelitge.Sies julio

(dize el grande Padre) ti que 
viuepor la fe, iniquidad es la 
iafídelidad.’y ejpando rea-algo 
menos, ferá vna fé como fino 
lo fueva:y facado en limpio es, 
que le falta la vida de lacari- 
dad;lnií]uitcn ai adium.Llega el 
pecado á hazer aborrecer a 
Dios, cuya jufticia antena  ̂al 
pecado, cuyo poder le acouar 
da. Y como nada le enmienda, 
es fuerza que no ame lo que 
temé. Y con efto llega la malí- 
dad á fer odio,ó a caufarlo,y a 
¿exar la fe muerta fin caridad,

■' ŷ a! q lafie-nenitierra,acrecido 
; }v¿i:f^aiaKclidp cpntra.Dio î..

LA ocafion que timo para 
creer, que podía el Señor 

con fola fu palabra dar falud á 
fu enfermo,dize el Autor del .  
Imperfecto en la homilía 22. jŴ er/ 1 
fobre S.Matheo, que fue auer |
oydo dezir lo que pafsó en el' I
mifmo cap.8. de San Matheo {
en la cura del leprofo>q Ghri-* 
fio Señor nueilro curó có vna 
palabrada tocarle con las ma
nos, como foliacurar otros en 
ferinos: mandar* t le dixo, y en 
virtud defia palabra quedó fs 
no. Pero no es tanto lo ¡q oyó, 
como lo que creyó; Audita ta~ 
tummodo janitatc leproftplus ireK 
didittquam audiuit. Porq al le- 
profo prefent .̂ le curó el Sal- 
uador,y el Centurión acréce
lo,quélomifmo podría hazer 
aufente, Nome maranillo de 
Ío mucho q engrandece Ghri- 
ílo Señor nueilro ella fe. Por
que la de Ahrahan en efto mif 
mbtnuo fu excelencia. V.iíto 
lo que era.menos ,r creyó lo q 
era mas. Mándale Dios que

mats.



giáte 2, IfaácJEntta en confidc tir, indnzido de lo  ̂era me- 
r3Cion de que mueren con el fi nos.como umbiennueflroCé

Cenef.ri* le mata las efperan<jas de quá turion, fínauer Chriflo Señor 
n .  tas promcffas Dios auiapuefv nueflro hecho jamas lo que el 

to en fu cabcqa.Pero acuerda- 1c pide que haga » cree que lo 
fele,queteniendofepor muer puedehazer jy  porque übc 
to a ft,y á Sara para eíe&ode - que dio fallid al teprofopre- 
tener hijos fe le auia dado- fente con vna palabra, cree 
Dios;y cree firniirsimamenre, que la puede dar también au- 
que quien pudo refufetear la feote. Y como lo cree afsi lo 
virtud de la generación ya ha2e el Saluador » dando fa- 
muerta en ellpSjpqdria rabien lod á fu enfermo; í  el admira- 
refufeitár á ífaac muerto»y bles alabanzas, y ánofotros 
hecho ceniza; .Arbftrm (dizc licio , pataque fi qnierade lo 
San Pablo en el capitulo i i . a q es mas, vengamos a efperat 

Hebf.u. jQS Hebreos) nuia,&amortuis Jo que es menos. Porque mu- 
fufcitarepotemelíDe»s.Aquella cbo mases bazeríe Dioshom 
palabra,^, da á entender lo brc,ymorir por los hombres, 
que Ruemos dicho. Iuzgando que darnos todo lo que po- 
(dize)que cambié podía Dio? demos pedir» y/perdonaraqs 
refufcitarlos muertos. Aquel todo lo que auctnos otendf

lueues p\wero* y i

19

también haze relación á otra 
cofa fernej áte á efto que aora 
erec,aunquc no tan grande co 
pío efto. Y es la gala d e la ß  
del Tanto Patriar ca,que ctejt» 
lo que jamas fe auia oydo de

do i y vencer nueílra.ingrati
tud con fu gracia, y pre

miar en nofotros fus 
dones coala ' '
\

<*)
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T E R G E R  o. d e l
AMaÍR B e  t o s  E NEM I GOS,

fbbrcei Buágeliodel Viernes.

AadiftiSiquìa diSfá eft avttqms: TJilìgesproxìm im tm , 
^oàìobA ^his 'tmmtcìimtHUin. Match.5,

G i p . 1 , 'Q t i t  e l f u f f m i e n t o  d e  m e f ì r o  D i o s  l e a t a  l a t n t a -  

■ ' ' ' t iò f y 'à t A  q u e  t t f t o m e  c d d i  d i a  • v e n g a n z a

de nueftras culpas»

Tfalm.J.
12.

erarfltw tBejoWs délos hom
bres áde^ir cèda dia.* Perdo
nano  ̂n tic Gris deudas: Quoti- 
dianoia quippeerdtione docebat» 
&  iuftifìcatis vtiq; difeipolis lo-

ea-

f'

‘0  N r» dlfcur- 
fobrcne,pero 
enidcrtre,prue 
uà Dauid cn el 
Pfal.7. lagrati
de indirracion qaébntur.Hefrlatra-idfzé, có f 

q a e Diosciene è perdonatila cUfcipàtóa  ̂¿tati3} uftoif,- y ei 
qual el Saluitdórx̂ y procura q Yenaùalcs vria-Oiàcion q dixei- 
tengamos à fó {rnitació: Deus fèn Giada dià.*y para qno parc- 
(d\zt)iudex}ìufltts}fortis,&pct- cieflTe lance de la humildad de 
tieni,nunquid mfeetur perftngu Jos Apoftolesconfeflar que te 
IcsrfiesiCotnécemos.delopof- ;;nian culpa$-,fino fuerqa de la 
treio.Por vétura caftiga Dios t y^àdvpò^que findudalas te 
los bóbres cadadìà?Nq^pues :nià^^reciéta luego el Salua- 
cadadia pudiera cà'ftigarios àdùSicnitn dimiferitis bomìnibus 
mas perfefìos,quepor effo(fe peccatàeorum : dinittct, &  vo
ga lo notò mi Padre S. A gufi, bts pater vefier ccsleflis delitti vef 

■ {HgofJ.en ellib.21.de la Ciudadde -• tra. Si perdonays (dize) per- 
Dios, en el cap. 27. ) quandò clonar fe oshan vueilros peca 

; el Saluador nos enfenò corno dos.Cogele la palabra Auguf- 
4 aufe.ibqi de orar{Mattó5;obli tino , y dize; Quid efl ergo pec- 

gò^Tus milinos Apofioles,<| caia vefira, nifi, peccata , fine 
' t ’ ■ • quìbtis



'Uiemesprlwero.
q úbus nec vos ■ ericis ûiiuflificati 
&  Jamifuati eftit ? Que quiere 
dezir,quádo dize »ocftros pe» 
cados,fíao los pecados, fin los 
qua'es, ni vofotrosque eftays 
juíUficados y ramificados, 
eftareysenefta vida? La tea* 

â que cuno pacaquedixeífeo 
cada dia, Perdónanos nuef- 
tras culpas, fue enfeñarlcs á 
no pedir oy paa para mañana, 
porque lo bueluan a pedir ma 
□ana. i y afs'i los . demas dias. 
De donde confia, que (i cada 
día tienen de que pedir per» 
don, cada dia hazen de que 
temer el caftigo. Pues como 
nocaftiga Dios todos los diasí 

Por dicha no le,pertenece 
a el elcaftigar í* Siafsi fucile, 
no feria mucho por mas cul
pas que huuieíle: que con efta 

» fnr e 13200 fe defembara^a S. Pablo 
. .  S* en la primera de lqs Corinth, 

en el capit.5. de las culpas de 
los infieles:ĵ Mid enim mibi («Si- 
zt)de ifs,qui foris funtjuiicare? 
Los que eftan fuera de (a Igle- 
lia no pertenecen a mi j uridic- 
cion. Si afsi lo puede dezir 

. Dios, cefsónueftraqueftion. 
Peto allí mifnrio dize el Apo- 
ftoUqla Chancillcria de Dios 
fe efiieude a toda la redódez 
de la tierra; Nom eos, qui foris 
fuat,Deu\iudkabit. Y Dauidlo 
dexó alicatado por atajar ella 
duda , en la primera palabra, 

, De«í/«¿ejr.Dios(dize)esIuez 
vniuerfal, a quien por o^cio

toca el caftigar. Como,pues, 
fi es oficio fuyo , y todos los 
dias ay que nazeren el,, no lo 
exeteita cada dia, ni fi quiera 
lo exercitó el primer día que 
buuo que, caftigar? Pues no 
porqpe no fe armó defle apc- 
llidojque enlos pafl'os, y apar 
rato que trahia, echó de vep 
Adam, que venia como Iuez.
Y afsi lo dize ¿1 Texto fagra- 
do,y adóde nueftro ínterprc-

i.tfi dize:C«w audijitntvocem Do- 
. mini.Dei atribularais in paradifo, 
abfcondit fejtdam afacie úomini 
Dei i vocauitque Dominas Deas 
uídm , &c. EíU en el Texto 
Hebreo en lugar de pomims 
j)e«í,fiefnpre,lehoaaheloinat 
que es lo milmoqueluez.Go 
rao Iuez le ñutieron venir,eo 
roo de Iuez fe efeoadieró del, 
como Iuez los llamó. Y quan- 
do los trae a fu prefencia, co
mo fino fuera Iuez,finó Abp- 
gado, cr¡aca masde; remediar, 
que de cafiigar eldeli&o.

De io dicho fe faca, tam
poco dexa Dios de cafiigar 
portemerfe de fu condición, 
no fea qpe exceda la medida 
de la culpa,Ueuado del enojo: 
como fuele acontecer,/ le fu - 
cedió a Aman en el cap. 3. de 
Efter,q fe dexó vécer de la ira 
en forma, que por laculpatje 

. Tolo vnhombre códenóa mo • 
rir toda la nación de los lu
dios. Pero en Dios no ay efte
peligro (di2c Dauid refpoai v 

n  j dícflctó

I
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dietido a ella dada,con llamar cada dia tiene qtiecafUgar , y 
le j ufto) Dem índex ¡uJius.Ptiú no lo haze.íea porque es fufri 
fi es íuez.y es julio, y ay cada d o , y perdonádor ¡Dettsitdsx 
día en que moftrarlot porque iuftus, fortis, pero fobre to— 
no caftiga cada diat1 do patiens. Y afsinofe enoja

Será porve atura falca de cada día: Nunquii irafcitñrper 
poder í Algtraavez füfoendio fmguloi dies?Antes cada día per 
Dauid el caftígoen cafo bien dona,y haZe biédlos q le ofen 
atroa: porque era eldelinquen den, haziendo que amanezca
te póderoio, y el muy nueuo 
en el Reytio, y no íe acreuio: 
y lo dixo afsi en el-fegundo li- 

,  - tro  de 1WS Refes en el capito
" •loíiqvíáhdOíoab mató a Ab-

el Sol fobre ellos cada día. Y  
con efta condición de nueftro 
Dios obliga oy Chrifto Señor 
nueftra' a todos los que fe cie
ñe por hijos fuyos , ó deifican

ner áleúotameitce : Ego anten ferio, a que fean ellos tambie 
ad bnc dclicatus, &  vnítus rex, perdonadores,pena de que no 
■ pero viri ifti filij Saruia durijunt los conocerá por hijos: porq 
tirito. Si efto puede tábien^aer el hijo es vna femejjanqa de fu 
cOíti>fos-,-'iióí fcda'muchO que padre i  Vt fttisftlijpatris vtftri. 

Con fus fuerzas,
y djfsimulafle cott ei caftigo. Cap.o.Que conoceDios ttíasprefto 
Pero eftá tan lexos d elío , que por Hijo a Chrifto, en ¡a blatb>
en el mifmo lugar le remite 

' Dauid el caftigo que el no fe 
"jatreué a hazer:Rem:¿«á/ Dona-
■ ttus faciénti tmdumiufiit múlitiam
fiutm.Oios, que no tiene q te
merle de ai malo lo q fu mal
dad merece. Y en el lugar que 
traximos.delPfalmo e otra alia 
rundo también efta dificultad 
y llamándole a Dios luéz po-

dura del per don,que 
cnUMageflad 

deljuygioi ,:

DH lo qùc.mcabamos 
dezirfaeàrcinQslarazon 

de la diferènciacon que elpa- 
dre notnbra a fu hijo quando 
le embiaalmundp la primera, 
y la fegundà-Te’z. La primera, 
llamàlehijoftiyo¡Ftftliuirifuâ 

derofo; Deusindex iuftui,fortis. 1 vhigehitumdaret,‘âiicSanllüon - 
Pues fi Iopu'ede, corno no ca- Iôah.a.Llfegandâhijo dd 'hôj^  - ■

bre-t ex dédit ÜU poteftatem iudl- g 
eiim facete,quiajîliushominiseft. j0*Ĥ - 
Diole èï padre alhijàpfenatia * 
péiteftad paraqnzgaryy diofela 1 * 
('dize)porq es hi j o del hôbre.
Y  lì bic fe mira,par’cce qu e fc

huuieraa

T - - I - ̂  - *4 w
fhga ? Rc fta que pues es Iuez, 
à quien per tenece de oficio, y 
ÿ‘uftô,que no fémezeia de calli 

■ gar-con demáfia; y fùertè que 
3̂%» tiene -que temer al delin* 

* ni a otro ninguno r fi



mmm*
h mueran de trocar losa pe 1U- uetur mundusper ¡tifian. Embió 
dos,y llamarle hijo del hóbxc Dios al mundo a fu btjo,(io 
quando leem bia disfrazado psraque lo juzgqe,y ca/ligne 
roortal,y pobrejy quando vie» (que quando venga ieflo jiijo 
negloriofo cu el trono de tu del hombre le Uaniar«i)fiop 
Mageítad, llamarle tu jo /ayo, pata que perdone , y le tatué: 
queiefllagloria qu.e manifolio porque en la condició de per*, 
a fus tres,eícogjdqs en el Tha- donar , le reconoce por hijo,' 
bar,fe lo pareció a,San luán,y Y  de. aquí (e puede facar la ra 
dixo, queqqando no tupiera * zon, porque en la Cruz tro« 
muy de cierto qlo era (porq coios apellidos , y llamó al 
fabia queera elíYerbo ,y  que; Padre Dios, quando fefcque- 
el Verbo esa. Dios) lo íacara xa de que Udefampat^i,, <y 
de la gloria con que le vio allí, Padre quando le pjdc ; per« 
porqua talgloria no podía fer don para íus homicidús. Al 
de otraque del vnigenito del renes parece que venia me« 
Padre: Gloriam quafi vnigenki a jor* En el fentiiniento de la 
Tutre. Pues ti fera mucho ma- quexa etlaria bien la blandu« 
yor laque traerá,quádo vega radel nombre de padre :por- 
á juzgar los viuos,y los muer que.con tanta mas razón té 
tosjccmo no,le dá el Padrepó quexa vno de otto,quantoay 
bre de hijofuyo ,fino de hijo entre los dos mas e (trechas 
del hombre? f i l m  homiais obligaciones , y ninguoalo es 
eft. Si,que lapriracr&vez,aun - tato como la de padre á hijo, 
qae, vino i  padecer pobre,y fu Padrele huuiera de llamar quá 
geco á tantas calamidades,vi* do fequ«*ía.Afst parece á quié 
noa perdonar pecadossy late lo mira de foeratpcroel Saína 
gunda,aunq venga mas glorio dot fabia q no aula menefter 
fo,vicneácaítigar!os. Y esta clemencia de padre,porque le 
to mas propriadeDios la pie- baftaua fu juilicia:y afsi no fo- 
dadeó qperdona.q laMagef- lo le llama Dios,tino Iuez(E- 
tad con quecaftrga , que mas loí)quando trata de ti: y gnar« 
reconocerá á tu hijo éntrelos dael oóbrede padre para con 
achaques de fu mortalidad, tí uencerle con et á que rerdo- 
abi perdona, y falúa, que en- ne.Porque ti el padrele cono 
tre los refpiandores de fu glo- ce á el por hijo en lo que tiene 
tia, ti afsi cartiga , y condena: de blando, y perdonadonenlo 
Mifít Deusfiliuttt futan in mwt- mifmo es bien q le. conozca el 
inm (dizc el mifmo Señor) hijoáel por p&dre.Tatcrignofc* 
ifm vt iudicet mkndutu-.ftdpt fal« Que palabras tan inmediata?),

D .4 y con-;“
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ïrtuU

y cónfiguientes.Eftby yo per- 1 

donando como hijo vueftro* 
pqrq me parezco todd à vos, 
y vos no aueys de perdonar?

por <3 feto rúegánj quito en fi 
é s  y no quifiera hazerlo. E n â 
voluntad del q pide eftuuoprl . 
meco eflfo q Te pide, q en la del 

O lo hareys iq no parecereys q lo otorga, Y para no dezir q 
padre mío. Peró yo con roga* eftuuo nueftro perdón prime * 
ros que petdoney$,no bs obli ro en alguna voiutad criada, 4  

gó à q u - na o ftréÿs que foys mi eii la de nueftro Dios,digamos 
pidreífih^áqfcrttreíasafren- 4 cs*atn îna voluntadladel 
t Asi y.(dolores delà Ctuz, me hijo qtó pidejy la del padre q 
conbzcays por vueftro hijo, lo concede* Y ficsvna mifma 
pues me veys perdonador. la volñtad de lo$dos,vnamif“ 

~Pqr̂ é̂ tt/ÿ'd̂ ^̂  ma es la naturaleza , fegun la
cnWHb^e Pitíéfc.ca.j. que le quaí no es menor él hijo q el 
puHtéraB auer conocido los padre,pena de q feria él Padre 
Ptiátrifeosmejor por ventura menor perdonador d  hijo; 
qppr milagros. H iñ e  * e l  m a x i- N e  e r g o f i c f i l i i  m in o r e t  p r e c it a s :  

m e T h a r i f a i  D m in n m  agnofeere n e p a t r e m  á r e a  f a l u t e m  h o m in a  

d e ü u ijñ s ,p a iie t itU m  b u iu fm o d i ne fie  m in o r e t \ Q u e  el perdonar es 
rko \ ‘cn :in u m  p e r p é t r a n t . Ñopo timbre de la diuínidad* 
díá üé-xat de íer Hijo^dc Dios Preguntémosle à Pablo co- j í í í . p ^  

tj'iíen podia fufrir, y perdona/ mo Hamo Señor al que le de- 
tañtojqueñoes tan fufridafa rriba del caúallo , fino fabe 
tpdíció del hóbre.La de Dios quié es?0 como no fabe quie

esj/c ie llama íu Señor? Q i m  

e s  D o m in é ?  Perturbaciohpáte- 
ce: porq por vna parte eOafc 
allí ia opinió tan arraigada en 
fii penlatni¿to,de q C hrifto es 
hombre* y  no mas.por la otra 
echa de ver el poder ,puesle

fi; porque ¿I mifmo pafio que 
d e (fea  ritte (tra íaiua îon, es in - 
diñado i  perdonar las culpas 
que \a efioruan. No diga el 

yfolóm Arriano (dize Pedro Chrylol. 
en el fermonóé.) quando vea 
¿1 hijo q pide al padre perdón
para los q le pone en la Cruz, derriba,y la blandura , pues fe 
q los ruegos Je conúencen de quexa, y vee q tal blandura en 
inietier al padre , y que no es tal poder no puede fer fino de 
fu ygnal,puesruega;que el ro Dios. Y dize; Señor mío foys 
garesde inferior ¿i fuperior: Pero quié foys? No foys quié 
porq fi eftodize>haze notable yocreya,y creo que foys mi 
ágrátiioal padre,creyédo q pa Dios;pues me teneys rendido 
ra pérdbnar,ha menefter roga y me rogays,queefia nobleza 

~ '  ̂ Porque quíehaze algo, noesde pecho humano*
>  Cap.



rimero. n
Cap,’3* Que M niátiM Piai 

cofa que. el mffíto : 
mhaga,

A Lg<o nos aucmos deteni- 
do en eníeñar como la 

genero'lSdád. de ¡perdonar es 
propria de Dios; pata que íe 
vea mas á las claras el refirmo - 
nioque le leuantaton los que 
acrecentaron á fn ley vno co
mo precepto de querer mal al 
enemigojcoíade que fe mara- 

Z)e#M4.uilla elSa'uador,y di?ejví«diJ- 
tis quia diftaw eji anfiqiis; Dil¡- 
ges proximum tustoi , &  odio ha- 
bebis inimicum Hafe vifio 
tanque auiendoDios manda
do amar al .amigo> creyelfen. 
loa antepafladosi; que manda-', 
ua también aborrecer a! q no 
lo es, y vengarfe del# Nunca 
Dios le ha vengado. Como 
luez cafiiga al malo (que es 
obligacíó de perfona publica» 
aborrecer la .maldad» y no dc- 
xar al malo fin cafiigq). Y de 
aquí fe figue,q tampoco man
de q nadie quiera mal á otro; 
porque no puede Diosmádar 
lo que el no haze .'.porque eq 
la execucion.de. todo lo que 
manda, es primer« e l, que el 

Xor.iK, ‘I“ 61? obedece. Dixolo S. Pa- 
I0> p’ b!o fingularmente recogien

do vru palabra que auia dicho 
con fuma verdad »corno fino 
lo fuera: Mucho he trabajado; 
(dizc)eo feruicio del Euange- 
Uo. Y tanprefto buelue, y di»

2e i Nq yo , fino 1$ gracia de 
Dioscorunigo; y fucdezir.en 
cafa ninguna que £ea, eonfor- 
me á la voluntad de Dios, pó- 
go yo la mano, que horoe ha- 
lie ya las de Diosalli; y es tan 
cierto que haze Dios todo Ip 
qué yo hago de fu gofio, que 
fi de alguno de los dos fe pue-< 
de dezirque no lo haze, eífe 
foy yo. Non ego ,fed gratut Dei 
metan}.No lo hago y,o ¿finofit 
gracia conmigo, haze todo lo 
bueno que yohago.Bien fe fi- 
guepues,que lo queno esco
tarme a fu gufip, np lo manda 

, hazer.poes no lo haze. De dó- 
de (acarnos nofolo desenga
ño de qüe no mandaua Dios 
querer mal al enemigo,puesel 
quiere bien álos Cayos, fino 
también aliento para' querer
le bien,‘pues Dios mandándo
noslo,fe obliga á fer el mifmo 
el auror de fia obra,que por di 
ficqiea’íá quefereprefente^io. 
nosdeüemos acóuardar,pues 
lé tenemos por compaúeroen 
ella.Lo quaifi esafsi,donde fe 
pudo originar vna opinión r¿ 
agentada en los ánimos de co
dos,que de mano.en roana Ue 
gañe al tiempo- del Saluador, 
que efiauá la voluntad dé 
Dios declarada en faúor de la 
vengan^

La caufa defio cftá en fer la 
venganza muy cófortoeámie 
ftrá inclinación, que noesne- 
cefiarioq alguno íca enemigo

de
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deprfifente»batWabér,qdete 
lu  de venir á ferde aquiamik 
figlos.p'araempc^FdcfdcltiiP 
go a quererle mal. Pregunta' 
vn dodo la caufa, porque rio 
quifo DiosteuelatíáAbrahá, 
quenado» áfii$*id ferda q ue* 
auia detenercañthjf,^ afligió 
con can malos S tratamientos i  
fu dependencia* Sendo afsi.q 
1« rcueló el eautiuerio, y los 
años que auia dfc <■ durar. Sciiv 

Genef. 15. ptiemojem }¡fc3d ween el < capicu- 
13. k> quinzéí dei G eneds) quiape

regtinumfttturum fttfemen tuum 
iri tetra noti [mi , &  fubijáent eos 

feruitnti,&c.Qiu¡ cierra es cífa, 
qui tan enemiga ha de ferde 
krs hijos de Abraham?Por que 
no ie lodeziV  Porque feria 

4 ponerle en ocafion (dize ede
3 Autor) de quererles mal def- 

deluego.Tá nacurat es feguir 
fe el odioy enemiílad eras el 
agrauio,que fe adelánt*>algu- 
BUS vez.es. Y eíianda élagra- 
uio táIexos,le pareció á Dios 
que feria pofsible que topa- 
gaffede contado yn hombre 
Can bueno como Abraham.

La caufa pues de aucrlere- 
cebido can bien ede engaño, 
de que era licito querer mal 
al enemigojes fer tá conforme 
á nuedra inclinación, y dexar 
la mano tan dulce a! que Va co 
mi-Faoilempofi iram facit quid- 

Niizixtt. qttia ielf¿£íf,due S. Gregorio 
- Nazianzeno en la oración 

gU|ida; coacra Iulianu n. Fá

cilmente ydiz e y engjiña loque 
agrada. Porque como llega 
al examen deiarazon reco
mendado de la roluncad, pa
ra píoúar'fujufticia , no ha 
meneder tenerla , ■ batíanle 
vnas foriibras deila. En ella 
verdad fe-fundan los re reíos, 
coti que fani-Pablo eferiue á 
los Colofifenfcs en el capiculo 
fegundo , diziendo: Memo vos 
decipUt in fubíimitate fermonum.
No os coja nadie cd palabras 
fublimes, ó (como lee mi Pa* n ¿„-x 
dre S. Agurtin en la Epiftola * 
cincuéta y nueue) Memo vos de- 
cipiat verijtmili f  vrmone. N o os • 
engañe nadie có lenguage pa« 
recido á la verdad. 'Habióles, 
dízéjcomo quienloscanocia 
por amigos de la verdad,y fa- 
bia que los dogmatizantes, 
contra quien los apercíbeitra 
bajauan mucho por dar á fus 
errores Temblante de verdad.
Y  afsi cuuo el 'Apoftol porfa- 
eflef engaño en materia quo 
tenia defupanela inclinación 
de los oyentes: porque quien 
ama vna cofa, con güilo abra- 
<¡a loque fe le pare ce.gwj ve
rtáis dwqredMceódMfMr'fdize el 
grande Padre) ver¡[miliiuiir¡em 
iíUs tirpuit. Y  ai reues de lo 
qué fe aborrece,hada la feme; 
janqa defagrada, dize Tertu
liano en el libro de Carne. 
d!táíU<,en el capiculo j¿ Omuis: tcrtuU 
enmrei difplicentis etiam bpinio; 
reprobatur. .Y praein con efta

fencen-



rtmera. 59

19

fentePCi* ¡ ¿owtó ló&qufc 4t- <diae(' elfifpfcltUj «S«*p> 4  
ziá,que horra verdadera tar- árbol del inda fejfloMrde agra
ne lld d  iSatuadotifioo y na fe*« dablefabóríy oonüójdstiQac 
roe jsfija de nacftráxarne.1 que razón es ella?La ferpiente na 
fila carne deíagradaua a Dios da-de cífole dixqyfioo .qnefi 
también fu femejan^a le daría ■ comieden fabriantantAcomo 
en roftro. Porque cnamar >y Dios: yafsieflb«es, lo,fl«cdf- 
aboftecer fuele nuefltóafedo uiade echar de ver en elar- 
feguir las fe mejanas délo que -bél,pua comérdcl kQoe tictac 
amamos,  y huyelas de lo que quever laviftaalegtede la 
aborrecemos, corno las roif- fruta. y el fabor guftofo.» con 
mas cofas. Aora, pues.coroo la virtud de me jerar el enten 
la venganza Te dá rambiencó dimientqí Nada. ¡fieoé,quifo 
nueftra mala inclinación, y la ? elEfpiricu'SatttodefdeentbTi 
ley ene! Leaidc.capitulo. 19 . cerapercebirnos .con dtzir 
adonde manda amar al amigo, que el demonio no podia pro 
no manda expreffaméce amar uar lo que dezia > y que vaho 
al enemigo, aunque dize afsi: por.prueba-el auer agradado 
Kon^uar'as'vltiotwmfnecmemar el árbolá’V<Lmttger.JM* êr;Jr- t> 
tris imuYî cmiitaouMt. Ditiges du&aeft,dizá Sm Piblo.̂ dátn *4 
amianto1 tuum faut tápfum.. Ego ■ non tfifeduílus.. £1 hombre no 
Dominas. Tuoofe el-filencio fue engañado v la muger fí. 
por precepto, y pareció qúc Porque? Porque, á la muger 
fe parecía mitcho notaaodsr agradóla villa » y el güilo de 
que amaíTen'al eneroígo^má la>frü«vy ¡ eftá muy cerca de 
dar que !€>abortecieíTcn. Por- ébg^ár io; qáe '"aĝ a<ía. Por 
que loqueapjaze, engaña fa- cftatazonhanicundido, y fe 
cilmente ; Fucile impoíiuYiimfa- han'atraygado tanto las he- 
cit quid quid deleílat.

Cap.4. Que conuienea cada n̂o 
trae* ¡rom cuenta tun fus afeBosi 

porque lo que agraiá,fatit~ 
mente engaña

regias dedos tiem pos , can 
contrarias- 3  to d o  buen dif- 
curfo .porque io n  muy con
formes alappetiro : y afsi ha
llaron e t  pallo abierto para 
engañar: tancas naciones. Y  
elle dogma tan contrario al 

E *  ST O  fe aduierte.para que duramen de la razón natural» 
•década vno ponga cuydado que no dalugata querer mal ¿  
en fus a feao s , que no eftá e l n a d i e ; y  álas-eícrituras fagra- 
agrado vn canto de real de ha d as.q u e en mU lugares enfe- 
aesfe engaño. V io  la muger ñaña amafcvy á hazerbienal» ,



pudó Cíifétjorisarfe 
de la opinión de los Jiduibros» 
y hazcríe íeruir dé los enten
dimientos, coma verdad Ca- 
tholica,poique agradó á javo 
! untad.:Facile< enim mpojiuram

6 b Tratado Id / i

Cap. 5* bajía f sr D ks quien
Dianda,para fer  obedecido fin 

repugnancia ,ni examen,

/^O utra jcftc é̂ngafio-i que 
Vintenia profundas rayztfsen 
el apetito., opone fu autori
dad el Hijo de Dios, y dize: 
Egoautcm dico vobii: Dihgiteini- 
micos refiros, Oxalá que por 
aquí no fe pongan las cofas 
de peor condicioni, y. nó fea 
nueuacaüfadeoóafnaral ene 
migo, mandar Dios q le ame
mos. Efta quexa tiene mi Pa- 

jíugufi. dre San Aguftin cótralbs Ro-
manos, que por razón de efte 
precepto coadcnaiiandJa R e
ligion Chriftiana ,diziefldo¿q 
es ley de abatimiento,el per
donar al que nos ofende: y q 
escótralaprofpetidad de los 
Imperios,cuy osacreccotamié 
tos cotiíiften en las visorias. 
Reconuienelosél grande Pa
dre en la epiftola quinta con 
vna alabanza, ó lifonja,q Ci- 

. . cerón dixo de Cefar¿y fue re-
cebida conincreyble aplaufo. 
Dixo pues el Orador, q aquel' 

v%, ' gran Principe de nada fe folia
;■  óluidar ¿ fino de los ¿gramos.

•^o^mbilóbliñifeif¿kretanifi i#.

meorimlegumur au&Jribus ,ex~ 
clamat,yr,gr ptauditur-.defcribiq; 
drpradicari mores videntur,qu.i~ 
bus dignum tft exmgere aúnate,
¿jitoitotgemibttsmpírarec, cü ve 
rolégúur,precipitóte auGortUte 
diurna,accufatur religio,tanquaru 
inimica reipublicd. Que es eftof 
Lo mifmo que Chrifto nos 
tnandaque bagamos, dize Gi- 

. cerón que hazia" Cefar-: y quá- 
■ do lo dizcn,. y lo hazen eftos, 
fe recibe con general aproba
ción y aplaufoi y fe cree que 
fon ellas las columbres, con 
que puede y deue crecer vna 
República que ha defer cabc 
<j*de las gentes..Y quandocó 
diuina autoridad jo manda - 
Chnfto, fe quexan y acufan la 
Religión Chriftiana, como e- 
nciuiga déla República. Si la 
obra es vna mifma, como es 
pofsibje,y.prouechofa quádo 
lahazeCelar,yquando la má- 
da Chriílo,ivxipofsible y daño 
ía? Que auemOs de refponder 
a eftoPHaze Dios impofsible 
lo que manda? .

- ■ Todas las fuerzas juntó en 
ella fentencia Tertuliano en Tcriu 
el libro qnarro de Poenitent. 
adonde dize,que tiene por no 
rabie el atréuimientodel que 
pone fu.difcurfo entre el má- 
damiento de Dios ,* y fu obe
diencia , no ha cha menefter q 
mi razón aprueue Lo queDios

manda
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(nada; fino aero jarfc luego,en 
confiando que lo mida Dios: 
jíudaciamexiftimodebonodiüm 
praupti difputareineq-, enimquia 
bonum eftjdeircoaufcutare debe- 
tnus fedquia Beusprscepit.Y pa 
ra dcfcngañarnos,que no pue 
de mandar cofa que no fea 
buena, y que no feabueno ha 
z cria,de todo loque mandó5y 
fe hizo como el lo mandó,di' 
xo que erabuenO,y que cftaua 

Cenef. i , bien htcho.DmtiFíatt&fu£lu 
efi itai& vidit quod (¡Set bonum. 
¿floteemos vna y muchas ve 
zes en el capitulo primero del 
Genefís.Mandó Dios,y hizo- 
fe como el lomando , y diolo 
p or bueno« Y es cofa maraui- 
ilofaíqúe no dio el mifmoabo 
no á lo que hizo,que l  io qüe 
mandó que fie hiziefle.- Haga- 
mosfdlzejtaihombre: y có fus 
proprias manos entendió en 
la obra, y nó la aptouó de£- 

 ̂ pues de'hecha.Que fue la caü
I íafParami tengo,que fue de-
í zirnos,que mas preño fe pue

de dudar,fies baenolo quede 
! el mifmo haz£, q lo quemada
| diazer:y porquenopuedeaner
I duda cnaqqeño,;t 3mpocola

deucauer en efío. Mandato 
Dios?Atreuimiento es parar- 
fe 1 confiderar fi esbueno ,ó  
no es bucno.^Httóí ja« exiftitno 
de bonófiium prtceptidifputaté.

[ Nome díga nadie, que no
| están general como eftá di-
I cho } la regla de que aprouó

Dios lodo lo' que' mandó ha- 
zer ¡porque fi lo dize por el
firmamento, que diúidió las 
aguas en el día fegundo,eocl 
qual no fe halla ladinina apro 
bacion;afsi es qué noeílácn 
nueñra Valgara: pero los, Se* 
tenta (idizeS. Ambrofioen cí 
Hexameron) también ahi pu- . r 
üeroti:yiditquod bonumeft.Hic * "
T^o (dize t\Sa.ato}fea*ndm 7fr¿teu 
Septujgmta adduinn eft$ Et vidü r 
Deus quia boniu Y afsiAmbro* 
fio,como Chryfoft.enlahom. 
q.fobre el Gen. fe detictie có ' "  
gañ o, y trata de efpacidefte 
abono, que D ios, conforme 
dizenlos 70. Interpretes* dio 
á la obra dcl fegúdo dia. Pero 
S.Geronymo en el lib.-r. con- p;cr<Wv 
tra Iouinianojdize,qué tn nin 
gün originalHebreoaytál pa
labra t yafsiho la palo en fa 
vcrfion,que CsnuéftraVulga- 
ta; PCro dió alli lacaüfádeíte
fi lemrfejdííioodo: infecundo dte <
bot Omninoptbtraxit¡mbis inttüi- 
gentiam derelinquenf, non ¿{Sebo 
num duplieém mmtntín , quiab 
vnionédiuidnt.Myñeúa(ztdize 
fue aquella m>uedad:á nofo* 
tros ni^ toca bafcadelfecreto 
delta,y 00 esneceflario tráíxa- 
jarltf müchoj baña ver que ay 
diuifion y apartamiento, para 

;qtieló demos por no bueno.
Allí dedicó D ios lo bueno de 
la vnfon, y-cóforáiidad de íog 
ánimos, moíirátído qué foia.  ̂
mente el cielo há .de cr ufar ái> . ,

li¿¡;00 : «
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uiiion en elIos/Quando la ?na
parte de los hombresTuba có 
Chriílo á reynar fobre los cié-: 
los, y la otra fe quede abaxo, 
como a!li fe quedo parte del 
agua fobre los cielos , y par-? 
te abaxo, entoncés tendrán 
los bienauenturadospor ene» 
migos áloscondcnadosipero 
mientra» aqui Yiaimos, no fe- 
tá, bueno, fino muy malo, que 
aya diuiíion de voluntades. Y 
ficftOmo esbuenOjbucno es el 
precepto de amar al enemigo.

Diuertido nos auemos vn 
poco , y mientras quifimos 
afientar,que no fe ha de poner 
en queíhon , fi lo que Dios 
manda es bueno .prouames q 

: es bueno todo lo que Dios 
manda : para que ademado 
eílo firmifsimamente en el ani 
tno, nos bañe entender que 
manda Dios vna cofa,para no 
hulear mas conucnicncias á la 

„  , obediencia , comp lo dezia
Temí. x ertuiiano>que profiguc en el

mifmo lugar» ydizej ¿id exhi- 
bitioní obfequij prior eft maieflas 
diurnapoteftatistprior eíi au£iori- 
tas imper mis, qu.im vtiiitasfcf 
«itníij.Para auerde obedecer, 
la Mageílad de Dios eftá de* 
lante de nuefiras conuenien- 
cias.Es Dios quien lo mandad 
Pues no ay que detenerme á 
mirar fi rae'puede eftar bien, 
ó mal. Ninguna cofa ¡de las q 
Dios me manda , me puede 
efiar peor,que; no hazerlo:por

que es Dios gran Señor ,y  es 
grande fu Magcftad.

No fe en verdad , fi en el 'pfalm 
Pfahn.2.ruuo Dauid.eftenjif- 
mo penfaraiento , quando di» 
ze á los Monarcas de la tierra.
Etnunc Reges intelligite. A brid 
los ojos., Reyes . acabad de 
caer en la cueuta. Deprended 
de vueftro milmo imperio, y 
del modo como gouernays 
vuefirosvaífallos.Emiiwi?ri,)pi 
iuduatis terram. Serrad á Dios, 
y ebedeceddlo q el nuda,co
mo os obedecená vos los que 
efian debaxo de vuefiro impe- 
rio:quc fin examé, ni replicas, 
temblando hazen quanto les 
madays. A fsi obedeced vofo- 
tros á Dios refpe&ando fu 
grandeza. Seruite Dominoin ti- 
more. Si Dios máda, no ay mas 
de encoger los ombres, y ba- 
xar la cabera, ni es judo que 
aya mas rardan â en cumplir
lo, quedada en fi puede man
dar lo que bien viilo le fueren

Cap. 5. Que auk.ndo de baflar, fer 
Dios quien mandctyparafer obedem 
cido>e.(So mifmo parece que es can» 

fa de que no fe haga lo
qut manda. 1

ASfi era jufto que: fe hizie- ||
ra.Pero es tan al. contra

rio,que antes parece que elin 
terponer Dios íu autoridad 
haze impofsible lo que máda.
Pluguiera á fu Mageílad, que
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fe quedaTa¿eílaq«erella cutre
losquc no lc conocen. Pero 
do es aCsi: anees enere los que 
lefiruen fuele fer lo miftno.

, Lexfubiatruuit,(dize fanPabio 
5» ¿ ios Romanos en el capitulo 

quinto) vt abundarte deliQnm, 
Entremetióle; la lev en las ac
ciones humanas , para que 
hume fíe mas pecados. Que 
dezis Apollo! Santo?Elfin de 
la ley no fue fino deftruyr el 
imperio del pecado. Como 
pues dezis que vino á efiable- 
cerlo , y aumentarlo? Porque 
aunque eflfe no fue el intento, 
fue el fuceffo de la ley.De mo 
do,que fi miramos el efe&oq 
hizo, parece que la promulgo 
Dios en fauor del.pecado:por 
q (i antes de declarar Dios en 
ella fu voluntad,, pccauan los 
hombres mucho, defpües pe
caron mucho mas¿ O ñ ello fe 
huuiera quedado en aquellos 
tiépos,y no huuierailegadoal 
de la gracia i Quien entre los 
Omitíanos niuela cl modo 
como fe hade auer con fu ene 
migo, por el autoridad del 
Hijo de Dios,y no por fus có- 
uenienciaSjComoel F omano? 
Y aun fi fuera como e l , fue
ra menos malo. Porque los 
amadores delie ligio,y que no 
efperin nada fuera del,alguna 
efeu fa tienen en fer tan cuy- 
dadofos de fu honra:y del au
mento de fu república. Pero 
elChriíÜano , hombre.confa-

grado al ligio Venidero,à efpe 
randas ,ypretenííon dehon- 
ras diuinas y renacido para 
ciudadano de la República ce 
lelHat,en el qual la afren ta pa
decida,}’ perdonada.es ferui- 
cio agradable à fu Rey, y la 
muerte inueílidura de la glo-_ 
rÍ3; e(te tal no puede aprouac 
la razón que da el Gentil, quá 
tómenos podrá leguirlaf1 

Pero porque por la mayor 
parte eftá el tope della mate
ria (cambien entre Chridia- 
nos) en fi es afrenta, ó no,el 
perdonar agrauios. Veamos fi 
podremos derribar ella opi* 
nion ,tan firme en muchos co
razones,de q con todo fe de- 
ue feruir à Piosifino es con la 
honra,y q Dios no quiere ami 
gos infames , fino honrados; 
Y no echan de verquelamif- 
ma e (limación, que hazen de 
la honrados recoouiene. Por
q u e fi la .hon ra es v n o  de los 
bienes que Dios ha dado i  
los hombres , y tan grande 
bien,que lo tienen por mayor 
que la hazienda, y que la mit- 
ma vida : por ahí quedan mas 
obligados á feruir á Dios con 
ella. Porque Dios en todos 
los bienes que dio i  fus cria
turas, lo que pretendiofue, 

qpetuuiefien con quefer- 
uirle, ofreciendoíelos, 

y qnedandofc 
fin ellos.

C



Cap&.Qua no fe bidefíruitaífif, 
nos at)iosmlahmr,^ee<^tm  

Saneada, perdiéndola'podáir: 
quando lo pidiere la - 

acafion. :

\  >f A L entenderá. e fte ten- 
iV&güage la hi|4 - de S a ú ly. 
■ li viere a lo marido Un eápacn? 
la calle,y baytando^lc dirá có 
defpecho, que mas hrziera va 
truhán, que;o»dítK honra q, 
perder ?jÍ2¿W* »Kd¿tKrvm<i da 
ftufHs'Qa c honrádOjdize, ha 
átidado oy el Rey de' Ifrael? 
No tiene la corona Real mas 
de honra , que elle hecho de 
afrenta. Cógele Dauid la pala
bra,/ deíla facalarcfpuefta.i y 
dize. Anta Détnimm , qniúegit 
tne,& prácepit mibi vhffmoux 

/«perpopulara Domini in Ifraeli 
&  ludirá, &  riliorfiara, plus qua 
faflusfum.No aae/sdicho nec 
mana, quefoy Rey de Ifrael? 
Pues para que pófays qtie me 
hizo Dios ran honrado , fino 
para que tenga mucha honra 
con qne feruirle, perdiéndola 
por el? O Rey digno det cep- 
tro que te dieron: pues entien 
des que corren parejas la hon 
¡ra,y la hazienda.-y que afsi co
mo al que Dios haze rico, no 
es para que atefors y guarde 
las riquezas, fino para que las 
diftribuyj en fu feruicio, y fe 
quede fin ellas, afsi al que ha
ze honrado, no es para que 
guarde la honra entre algo-

- c -

dííc^a^loíf&ofcecierejla; óe* 
fion de fecuitle có ella. Si iby 
Rey ( dize.' Dauid) tanto me
jor , porque fpy mas rico de 
honra, y autoridad ¿ y  puedo, 
deínudandome delta , feruir 
mejor' a .Dios que otros que: 
no fon tan honrados. Y fi no» 
porque le quitó Dios el Rey- 
no a tlx padre, y rae lo dio a 
mi? Qm elegirme potiris ,quam 
pxtrem cuom. Verdaderamenre 
parece que al dezirefiai pala
bras tuuo Dauid los .ojos en 
k  ocafion en que Diosle qui
tó a Saúl el Rey no.: que fue 
quando en el cap-15. del pri
mero libro de los Reyes,miró 
tanto por fu honra* que íe ol- 
uidó de dolerfe de fu pecado« 
Tecnui(dize)fed nücbonora me. 
Pequé Samuel, pero honrad
me,no meaftenceys. O hom
bre mal aducrcido j Conoces 
el pecado,q-te déxa fin Dios, 
y reparasen quedar fin honra? 
No fuera mas judo quando 
dizes; Pecado he,pedir al Pro 
pheta que trate del remedio 
de tu alma, que de tu autori
dad ? Y es de notar, que no lo 
dixo fola vna vez , fino dos; 
que le dio el Propheta lugar 
para mirarfe en ello,y enmen
dar lo queauia dicho. No lo 
-echó de ver , y repitió la mif- 
ma rizón. Y entonces con fir
mó Samuel la fenterteia de 
priuacion de eftados. Scidit,
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’ ;o¿ í $ré»áitefcí$ panid tnirzbdo á.
fiDiosqúi •.;

t^¿S.«yiro^¿tiirién ncfcfapó 
perderla íioárá, fe le dió á d i 
es-para-^re 1̂  lepa p^der : y 
aftalo propone,y {««mete de 
hayedo de alliadelante,como 
haflaaHi , y-mejor:viiior fiam ■•■ 
plus qitám facías fum* Alíente- 
trios,pues, quetambien con la 
hora auemos de feruir á Dios,: 
como .con todos los demás 
bienes querecefcímos de fu 
raaaoiy no fe nosbará candifi 
cultofo el precepto de perdo
nar las injurias por la honra q 
pierde el que no fe venga,

Cdp:j- Quedo fe puede (acar de U 
¡tengan fa tanta honra,como 

. fe faca de perdonar.

C Onefta do&rioa pudié
ramos ¿errar elle difceiv 

fo. Pero para no dexarefeuía 
ninguna al vengatiuo, acrecen 
temos que efto que el mundo 
llama afrenta, es mayor honra 
que la que fe puede (acar déla

i.Kegum venganza, pinera Dauid en la 
a6. tienda de fu enemigo« que def 

cuy dalo duerme profunda
mente. Pudierale marrará fu 
faluo,no lo haze; perdónale,/ 
al íalir toma el jarrodel agua, 
ylalá<;a que tenia Saúl ala ca
becera,y traefelo configo. Pa
ra que¿ En tellimonio de q le 
pudo macar, pues pudoíacar

tiles predelas fin fer ,‘viflo, ni 
fentido.Y para efto-no bafiaua 
el jarro?Si.Pero quítale la lan
cea también .enprueuadeque 
el que perdona, pudiéndole 
végar,fe lleualasairmas, y los 
dcfpojos del enemigo. Qual 
de los dos queda mas horado?

Y fino dezidle á lacob, que cm tiii 
no pidalabédicional Angel, 26m ' ** 
fino q fe la dé,pues le ha véci- 
do.Véceyíle,y pedifle q os bé 
diga?El bédezir es obra de fu 
periorey con efta razófugeta 
S.Pabloen el cap.7. delaept- 
ftola á los Hebreos el facer- Hebr.j.' 
docio de Aaron al de Chrif- 
to. Porque quando Abraham 
boluia viftoriofo de los cin
co Reyes (como feefcriue en 
el cap. I4.del Genefis)yUeuá- Gene> I({* s 
ua en fus Tomos á Leui,á cuya 
familiáfe vinculó el facerdo- 
cio Legal,le falio al camino el 
Rey de Salem, y el Sacerdote 
de Oíos Melchifedech,que en 
fupan y vino tleuaua. retrata* 
do el facerdocio de Chriftoj 
y le bendixo, Bcndixo Mel- 
chifcdech á Leui en los lo
mos de Abraham? (dize San 
Pablo) pues llano eftá qua 
Melchifedech era mayor que 
Leui: porque fuera de toda 
duda es , que el bendezir es 
a£to de fupcrior:Sí’ne vlla con- 
tradicione quoi minusefl ame
llóte benedicitur. Ea puesíacob, 
fi aueys quedado mejor de 
partido,pues aucys v ácido,no 
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66 Tratado 11Ldel
pidays la bendición;dadla ros 
at que fe dexo vencer de vos. 
Od odrina Angular j No fe 
pudo mas engrandecer la glo
ria del que fe dexa vencer,que 
fugetandofele el tnifmo ven* 
cedor.y confe fiándole venta* 
jas, Sino ay duda en que el 
mejor de la bendición, quádo 
Iacob vencedor la pide, con* 
fíe fia que no ay vencedor tan 
fuperioráíu vencido, como 
el que fe dexavencet, tenien
do bracos para deshazer en
tre ellos al contrario. O Do
ctrina verdaderamenceChrif- 
tiana i O vi&oria digna de vn 
Angelí (que Angel era el que 
luchaua có Iacob) antes digna 
del mifmoDios,qaquelAngel 
¿ Dios reprefentaua, y aquel 
1 inage de vencer dexando falir 
al contrario con toda fuvolú- 
tad, figura fue de la visoria 
que el mifmo Dios eligió para 
fí vna vez que faíío perfonal- 
menre en campo. ,

TJal. <$a, ■ Donrnit orbem (dizc mi Pa- 
b.jlHgu. dre S.Aguftinfobre el Pfalmo 

cincuenta yquatro)>.on/c}re, 
fed ligno. H izoie elhijo de Dios 
Señor del mundo quando le 
rindió, no con hierro matán
d o l o  muriendo e n vn palo. 
Muchas batallas auia vencido.

¡ Dios por fiis Capitanes, y- 
porfusAngcleSjCon laefpada 

: cn la mano alguna vez de- 
%uyó fus enemigos con fus 
arm ŝ dcilos, Verfns fitsratgla

dius vmufcuiufque ai proximurti 
/««w.Perovna vez que fu lia- 14,20» 
geftad falió perfonalmentc á 
pelear, venció entregándole 
¿todo el furor de fus enemi
gos. La vi&oria qneDiosef- 
cogió parali , acreditada la 
dexa. Y  la jionra que facó de 
efia jornada , condenada la 
Opinión, de que lo que fue 
honra en Chrifto, pueda fer 
afrenta en el Chrifiiano.

Son notables ¿elle propo- 
fito las palabras quedixo el S.
Iacob al pafio de la muerte, 
hablando de dos hijos fuyos, 
que auian tomado venganza 
de vn agtauio hecho á vnaher _ -
mana fuya j Jnconcilium eomrn ** ■ ‘W‘ 
(dize Genefis 49.) nonvemat. 
mima mea,& in cata iUorum non 
fu gloria mea. N o fe trate jamás 
de mi vida en ral compañia,ni 
de mi honra tampoco. EfpCr 
raos Tanto viejo. De la vida* 
biendezis, porque fon crae* 
les,y podeia correr peligro en 
tre fus votos; pero la hora, en 
manos de quié la podeysfíar 
mas fegrnam ente?1 E fia v engi
ba que tomató del principe de 
Sic hen ,es v n bla fon d e honra
dos,pues lo faetón tanto q no 
tuuieron por ygual recópenfa 
de vn agracio lamerona Real..
El Principe recebia por mu
gen a fu h ermana ; y no admi
tieron inte re fies de fu afreta.
Mataron al Principe,y al Rey,. 
y todo el pueblo. Q que hon

rados



ráelos hijos! Encargadles co
dos Jos negocios de viicftra 

%x olea, h6ra.No dize el viejo: In cata 
flro. illorum non fit gloria tnea(graui -

tasmea ,di?e la Hebrea.) De 
todoslosayuntamictos, en q 
fe tratare de mi reputado, los 
doypor excluy dos, porque no 
han encendido bien las mate
rias de honra, los que no fabé 
q la pudieran facar mejor del 
perdón,que de la venganza.

Pero, fi aun ay quien repug 
ne ala verdad:de efta honra, 
que.fe halla en amar al enemi
go, niegue que lo es mayor q 
rodo encarecimiento,fer hijo 
de Dios, o lí quieta quando 
vea que no.lo fon,fino los que 
los aman, acaben de entender 
que los que procuran honrar- 
fe por otro camino,, van fuera 
de camino ; Vt fttis filif Tatris 
pefiri,qui incj*listft.Q quantos 
bienes encierra efie- apellido: 
Todas las mejorasen q Chrt- 
fio nuefiro Señor esauentaja * 
do a los Angeles, y los dexa 
a perder de vifia, fe afsiencan 
por cuenca de efie nombre?

Hit.1.5. Cía tnmdixit aliquando jíngelo- 
rum: Filiusnteus es tu ? A qual 
de los Angelesfdizc Pablo)lla 
mo Dios, hijo ? A ninguno, y 
a Chrifto fi ; ¡y con efib queda 
can auencajado: Quanto diffe• 
rentm nome pra illis hareditauit. 
No va ha dezir menos del a 
ellos,que de vn hijo heredero 
1  vn jornalero. Pues veamos

aora fanto Apoftol, fi ran 
gran cofa es fer hijo; de Dios, 
comoattibuys alavicoriade 
la Cruz, la gloria del cuerpo 
del Saluador,la mano derecha 
del Padre, y la exaltación de 
fu nombre? Murió, ( dize) en 
vna Cruz,y por effo: Dcus ex- 
altauit illurn, &  donauit Mi no- 
unen quod efl fuper omne nome». 
Porque venció la batalla de la 
Cruz no matando, fino aman
do los que le ponían en ella, 
le dio el Padre vn nombre , c| 
mayor nombre,nombre fobte 
todo otro noinbre.Que nom
bre es efie ? El nombre de 
IE S V S , al qual fe arrodilla 
el cielo, la tierra, y el infier-í 
no. Luego Apoftol Tanto,ma
yor nombre es effe que el de 
hijo de Dios,quepocoha en
carecíamos tanto con vnefiras 
palabras, y parece q daysoca 
fion a que digamos > que fi el 
nóbre que le dio fu nacimien
to,le auétaja a los Angeles ,e l 
qle dio fu muerte,le auentaja 
a fi mifmo? Llano eftá, qnoay 
mas fer,q fer hijo d Dios,pues 
es todo fer, y es fer poreíTen- 
ciajpero fi<f ahi fe pudiera paf 
far,el camino fuera vencer per 
denando.morir volútariamen 
te a manos de fus enemigos.

Exurge Domine in ira tua (di
ze Dauid licuado defte penfa 
miento ) &  exaltare in pnibus 
inimicorum tuorum. Sus, pues, 
Señor lcuantaos, creced, y 

E a P»es
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68 TrAtado l i l i
pues teneys vueftros acrecen*1 
tamientos en vúeftro enojo, 
enojaos, y enarbolenfe vuef- 
tras banderas en todos los 
términos de vueftrós cnemi** 
gos, io qüal fi ño : ha de fer 
derruyendo ,= fino perdonan
do, (aísi declara eftelugát A- 
guftino,) emplead vueftro e- 
nojo en los pecados, paguen 
ellos el perdón quedays a los 
pecadores. Y para no dexar 
en duda que habla deftelina- 
ge de vicoria i que fe alcança 
amando al enemigo,acrecien • 
ta ; Et exurge Domine Deus meus 
in pr acepto quoi mandafli, &  Sy- 
nagogapopuloriim ciratndabit te. 
Leu^utaos,.y pelead con vue
f t r o  mandamiento, tomad las 
armas,quedos poneys en las 
manos ; y pues nos mandays 
amar a nueftrosenemigos,pe
lead con ellas, que en vez de 
huyr,fc vendrán a vos,y os ro
dearan , y aclamaran vnefíra
vitoria. De manera que folo 
efte camino halla Dauid a pro 
pofito para los acrecentamié- 
tos-de Chrifto. O camino di- 
chofo, por el qual el Hijo de 
Dios del modo que puede,cre 
ce,yfeadclan¡a: y el hombre 

feauentajade modo,que 
llega a fer hijo de Dios i 

Vtfitis filij Tatris 
veflri. :
(*)

€ A ?  .8. Qne fepriva de grandes 
bienes el que no ama a fu 

enemigo*

ES pofsible que tenemos 
tan a mano vfta honra tan 

grande,y la mal logramos? O 
~ quantos otros bienes pierden 

en compañía defie, los que 
no aman a fus enemigos I Si 
reddidi retribuentibus mibt mala,
( dize el Rey Profeta en el 
Pfalmo 7.)  decidam mérito ab 
inimicis meis inanis. Saldré fin 
interes ninguno de mis ene
migos, fí a los peores de to
dos he buelto mal por mal.' 
Retribuentibus mibi mala, dize 
para llegar1 a todo - eftremo 
la dificultad del perdón, que 
fuele fer mas fácil, quanto me 
nos obligación nos tiene el 
que nos ofende: y no ay agra- 
uio, qqe ínas víuaraente lafti- 
me elcorá^on('dize San Agu- 
üin declarando efte lugar)que '-'íuguft, 
el que noshaze quien recibió 
de nofotros algún beneficio; 
Retribuentibus mihi mala. Mas 
me ofende el que,acccptiibene
je us reddit rmh pro boms, que m 
ft nullo accepto beneficio noterevo 
luifíet. Dedos enemigos pues 
(dize el Pfalmifta ) fi he toma
do venganza,no logre yo nin 
gun bien de los que pudjera 
facar dellos.Tertible maldició 
fe ha echado.

Que de vezes eftiDios para 
defeargar el golpe de fu jufii-

cia



* primero,
' tiafobíHi Cibera del malo,

- que ÍVdetiene, icio porque
: . • "cite tal tiene enemigos,que fe

j iegrar¿ ncon/fu mai, Procter
p-7* irafít mnMortm dijíidi , dizfe

Dios cn-el: Ganticadeidoy- 
fes» Yqa -con .determinación 
¿«acabar con ellos iu memo- 
ji*jnncameute¿ fino me detu- 
aietan (as enemigosj y dilaté 
el caftige.porni) da:les vu dia 

Nam.ii. de bueno. Es lo que Icfuce- 
áy. . d ió i Ba'aan con fu jumento, 

.^ mkncras fc retira, y noquie 
■  re paíTar adelante , le eftorua
I las honras y riquezas,á que va
i rogado , porque-le llama el
| R ey,para que fea fu boca .fu
, tnedida;y no folo efto, fino q

le arrima el jamento d va mu- 
f ro,y le iáftima malamente vna

pierna, y ton efto es menor el 
dolot del pie,que el de no ha
llar fe con voa efpada en la 

t mano, para matarle,fñnandm

I
beren gUdium v̂t interficerem te. 
íjitm.tq. Que hazeys (¿abori ciego? Pro 
i d. pheta fin ojos? Cuius obturatus 
efi i cuius* Noveys,que (i paí- 
fays v n folo pallo adeian te, os 
entrays por la efpadadel An
ir gel, que os aguarda con ella
defnuda en la mano? Abrele 
Dios losojos, y vee que deue 
la vida i  fu jumento. Ay mas 
viuo retrato de vn enemigo? 
puede laftimaros en la honra, 
en la hazienda, deteneros el 
hábito , el deípacho , y aun 
quando llegue i  poner las ma

nos en Iaperfcna,lo miftr.o ha 
ze que tí afnilla delProftta.
Por y entura os va la vida en 
eil'o,q padcccysf’y (i caminara 
des proceramente os topara 
des con la efpada de Dios,que 
-os dize lo que el Angel á Ba* 
laan.Num, ii.Nifiajinadcciirkif- Num. aai 
fet de via,dans Lcum rtfiftenti, te aj. 
ctcidiffcm. Si no te dctuuiera,y 
apartara del camino q lleuauas 
yo te huuiera muerto jpero,
Tropttr iram ittñtticoma dtfiuli.
Has tenido padrino en tu ene 
migo.'Mas bien te ha hecho, 
q mal te dctfcaua hazcr.Mat- Eííer.8. 
docheo facó delaenemiftad 
de Aman fer ia fegundaperfo» 
na en el ReyhQ de Aflueto.
Dauid,' delaafrentaqJe hizo z.Kegitntl 
Semei.la reftituciódclReyno, 16. ia.
-como tí 16 dize ¿ los que quie 
rencaftigar al atreuido,que le 
tira piedras, y le roaldize. No 
fe niateysj (dize) Siferte red- 
dat mibi Óomtmts bompn maletü 
Qionebachoiiertíu.Á buenpun- 
to(dÍ2e)vino el agrauio;yoIo 
tomo por prendas de prolpe- 
ridad. Efte enemigo terciara 
poderosamente cóDios en mi 
fauor. Finalmente Zacharias 
en fu Cántico nos da las nue- 
uas del mayor bien quepudo 
venir al mundo, quefuefufal 
uació, como fruto de los ene
migos; Salutem ex inmicis nof- T.
trU,&demanu omnium quiodc- 
runt nos. No dize folameore 
que nos libró Dios de nue- 
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yo Tratado/li» del
ftros enemigos, y de las ma
nos de codos los que nos que
ría mal de muerte,fino que de 
eíías proprias manos íacó 
nueftro remedio. Los demo
nios,y los hombres malos,di
je el Venerable Beda,quefon 
eftos enemigos, de cuyas ma
nos (acó Dios nueftra (alud en 
la muerte de fu hijo.Quié po
dra dezir los prouechosque 
traen los enemigos? Pues el q 
los alcázar« a conocer todos, 
fabra encender el mal que fe 
niega Dauid quando díze: Si 
me vengué de mis enemigos, 
Caiga yo delloscon las manos 
vazus, no Caque ningún pro- 
uecno deltas. Decidam meritò 
ab nìmicii m:is imnis. Y fie fio 
no es rogarle mal,como no lo 
es,feri(dizemi padre S.Agu- 
íiiaj profetizarlo á codos ios 
vengamos.

En la hifioria de Caia fe 
vee,queal que ofende i  fu her 
mano, quando lo viene a pa
gar .tonará por partido el mal 
que le hito,y no lo alcanzará. 
Ornáis qui inuenerit me , oceidet 

' «K,dize:y S.Geronymodecla
ra que valga tato como dezir: 
MaremeSeñorel primero que 
fe topare conmigo. Pero no 
fe le concede. Nequáquam ita 
erit. Aueys muerto á vueftro 
hermano, y penfays pagar con 
morir,? En el tribunal de los 
hombres pudiera bafiar elfo, 
porque no pueden ellos dar

más graue pena,q la de muer
te. Peroácá va por diferente 
camino. Vida os daré yo, qne 
fea masrigurofo cafiigo, que 
la mué ree. No digofolamcnte 
porque la de(Teaua,ylo que fe 
de (Tea, aunque fea la muerte, 
dagufto quando llega, fino 
porq effe mifmo dedeo muer 
ftra el odiò q cenia al viuir, y 
es graue torméto, no el paliar 
lo que fe cerne, ò aborrece,fi
no efiarfe en ello, y traerlo c6 
figo. Si le agradara la vidaá 
Caín, por ventura fe la quita
ra Dios: aora que le dá en ro- 
ftro.viua, y padezca el viuir, 
mal de fu grado,Pues en lo di- 
chomia no fe hablacon el ven 
gaciuo,fino có el agrelfor : que 
Caín no fe vengó de Abel, 
que no le auia hecho ofenía; 
fino es que tuuo por agramo 
verle fauotccido de Dios. Pe
ra quádoJlega Dios á mandar 
que nadie fe atreuaá vengar la 
muerte de Abe],dize:jQukAqtts 
occíderit Cain,feptupluspunietur,
Y es dezir: incóparablemente 
mayorferá el dano,q rccebira 
el que tomare venganza, que 
el que pudo ha^et.con ellav.

Cap. 9. Que es tan grande laexee- 
leacia del perdonar, que puede el: 

que perdona ponerfe por exe 
ploalmifmoDios.

LA razón de lo que acaba
mos aora de 4czir,es. Por 
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V iern es prim ero. 7*
qne no fo!o aquel pecado de guno déía fuera, luego acre- : 
ancrfc vegada * fino todos los cknta: Qm. auttm nzgautrit me 
tiernas que tuuierc , no fe le coram hominihus, negabo, &• ego 
perdonará. Los hijos de Dios, eum cotam 'Patremco. Equino 
los que le llaman Padre , los pufo, Ownií, Y porque no pa- 
qae dízcn: Vaternofler, el p er- re zea negocio cafuá! > bno 
don que dieron alegaron por muy de penfado. San Lucas 
titulo pará confeguir el que lo refiere de la mifma fuertcf 
pretenden. Dimitte tiobis, di- en el z,\~,vt fcias(dizt Amb.) 
zcn.ficut &■  nos dimittimus.Pcr- non otiafe id pojuijfe vtrumque. 
dónanos, aísi como nofotros No lo dixeran entrambos por 
perdonamos. Hafe vifto tal vn mifmo eftilo, fino para ha- 
atreaimienro? Vps.QspQneys zernos reparar en ello. Es.- 
por cxemplo a Dios para que pues afsi(dize Ambro6o)que 
os perdone como vos perdo- promete el galardón a todos 
nays?$oloel hijo de Diospue los que le obligaron. Gradan 
de tomar efte lugar. Ego auttm promittit ómnibus-,pero noa to
dito vofós. El fi,porque no foló dos los que le ofendieron a- 
quando perdona, u no cambie menaza con la venganza. Non* 
quando fe venga.perdonatTá (mnibusminaturi«/«ráw».A mpli 
gran perdonadóf es. Noto S i • fica y eftiende lo que toca ala* 

.Amb. Amb.enel r.lib.dc Poenir. en piedzd.Quodejl miferatioms ex- 
4tr.ro elca. t.aquel logar de S.Matc. aggerat: pero lo que toca al 

en el cap. i o. adonde Chrifto cafligo,modéralo,y cercénalo 
Señor míe feo tratade la cet* mucho. Qjtoi vltionis extenúas. 
refpondencia, que han de ha- Q u ien  perdona tanto,que fié« 
liar en el» en laprefcnciadeíti do el amenaza de ordinario 
Padre, los que en la prefencia mayor que el cafligo, aun en 
de los hombres le confieíían, amenazar fe va a la mano, pa- 
o nieganjy lo que notó el fan- ra moflrar a quantos ha de li
to D odor, es , que quando brar fu gracia de lo que mere- 
habla de los que le confefTaró cen fus culpas: bien fe pueden 
dize, q a todos ellos confefia- poner por exemplo de perdó, 
rá; pero qnando habla de los y dezirs Ego auttm dito votó,di
quele negaron , no dize ,que ligúe mímicos w/?r«.Peroel hó 
los negará a codos. Omttis (di- bre fe ha de atreuera dczirle 
zt)qui cofitebitur me cora hrnini a D ios, que le imite ? Que le 
bus,con¡itebor,& ego eunt coram perdone como el perdona? 
Tatremeo Aquí pufo aquella No nos marauillaremos de 
nota vniuerfal. Omitís, anin- eílo, íi ohimos lo g dize Dios
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ni Tratado !!/ , del
ofendido en la adoración, del migo. Pues fi de lo qüe eftósi 
bczct^ro^Ipueblo î uc 1c ao podían,tomo inociuo,p¡ir4

Zxrí.33' tó./popu/us dtM. cewicis ^ fe -  pardortarles,v como fi'dexera 
jnel. afiédaminsedio tni,t&dele mos »'fe pufo en el andar » en 
boteiiam nane depone ornatane que los v ii; que macho haze 
imrn, vt feiam. quid factum tifa, el queperdonando de córalo 
Vn dia pueblo cerco» acabaré a fu enemigo fede ofrece por 
contigo. Según eíío Señor» exeaiplo»y.le dize: Oimutena» 
no fera aota? ’.Nq fe.fabe co ■ bis,fie ut gjr boj.Perdóname afsi 
mo fera eiTó. Quitace luego como yo.perdono, 
el ornato, que quiero íaber La caula de efta como igual 
que es lo que tengo de hazer dad ; que trae configo aquel» 
de ti..Cacno>$eñorq aun no lo Sicut,es  queipáravn ardiente 
CstbcisPcr-nólO'podtjeisfaberfi deílcode vengarfe puede auec 
nofequira cl órnatof, 5#/ir(di dos canias » la grandeza de la 

lftd.clar. zc tíidoro C\mo,)t¡ui pro orna ofenfa,y lainclínációdel bfen 
memo depomnt.arhtabUHca, qua dido. Los agtauio9 hechos a 
iféevtwrdeponer#,vt ijsnudati,in Dios,todo$lan grádes, y rie« 

t̂emumquebofidem.euenmpr¡e- bende parcedelobjccSocier 
a 'j/c  farantuñi Algunosendé- to linagè de jnfinidadi Los q. 
dástfídizc eíleA utor^qua^efte. felchaMn ahhambre, no lo 
em atojqueles manda, qui-? pueden fetrporque el mayor 
tsrfc, fon las armas pata que dedos h6bres,que masesque, 
nó.fepuedádefeuder,ni efen- vn peduq.ó,dcS*rroiPcroìàia- 
deri los enemígos ¿jí virfiefr: ctiaacioa dethombre^alavé-? 
fáüYieStdeafcqCctiápnCúbi?  ̂ garfea#es.dei&tiMhersiqu« lo; 
kcen paradcfcocJe.f fe.ni i/égat díxifeox arriba tyróiós no si! 
fe: y q entonces fabri l o q ha nada indinado a.eüa, pbrq de 
de hazer delios, qdeliosmií- ordinario quifenmas fedi mece 
mos Tacará el modo como fe ofonde,có mas dificultad per- 
ha de aner con eUo«atandofe: dona:y afsi el ..hombre;que es 
iusmanos por ho ven.garfe.en; fáciíeñ ofender,eydificiittafo 
bóbres.q nofepudieran yégar enp^donar'í y '0ios,que de. 
fi fe ofreciera la oeafió.Quiio ningún modo puede hazer a- 
los ver fin armas, para embo- grauio a nadie,es inclinadifsi- 
rar las de fu enojo en aquella mo a perdonar. Afsi q el per- 
v.ifta.y obJigarfe áperdonar i  donar Dios cendrada la gratie- 
gente,que por mandarfdo el, dad de la ofenia, es dificulto« 
ieimpoísibílító para poder fe fo , es fácil a fu* inclinación: 
vengar» ñ^aun rcfifiiral ene? y el perdonárd;hombre,que 

. . confi»
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cqfideralaligeíezade la ofcn go mal ,o i bien. L o  p r i m e r o ,  

fa,que.concrael íe pu«de cq.. porque el que no l e  baze e l  

meter,e? cofafaeil,relpeto de bieu que puede ̂ conucncido 
íu inclinado» a la venganza, eftade que note ama. Porque 

i queda dificultólo. Recompen que cofa es amar , fino-querer 
jando pues en cierto modo ¡a bien?Como,pues,me darás a 
grandeza de la ofenía en Dios entender, quequiercsloque 
con.la dificultad de perdonar puedes, fl no lo. hazes? Si le 
en el hóbre , viene a íer fuer- puedes haaer bien, y no fe le 
te la razón de dedr.-Perdona- hazos,  llano eftá que no fe le 
me,coaioya perdono. Loqual quieres.Yafsiquando el Sal- 
Dioshazede can buena gana, uador acrccento;£e»e/<ime bis 
que paraaífegurar ai que per- quioáeruntvos&oMieproperfe 
donadélUmahijO íayoiVtfi- quentibm,&cabtnmi{miibuivo$¿ 
tisfilif-patrii veflti. Y no vemos. Nodixo cofa nueua,declara4 
jamas, qcutre en cuentas con. cofa esamar.Amadlos(dize)y 
fus hijos,con fus criados fi effo es dedicarles bien,echar
ifiile efl regnum cal rum homini. íe ha de v er,que tos atnays , fi 
Regi,qt(ivoíuif ratmne poneré cii. les hazeys el queeftá¡en vuc-

Vittnes primero,

míauhai j(«íj»£on fus criados qui ftramano, yelque.no le po-
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fohazer .cuentas: y  criados erá deyshazer, procuraos que yo 
cambíen los otro§>a que toma, lo haga rogándome por ellos, 
cuentas,dé los talentos j pero Y afsi no cuqnplc conefte píe. 
a los hijos no aunque alguno ccpto elque, ni hazeraal,ni 
le deftruya fu ha?i«nda,y buel. bien al que le ofetideJEsmyCr 
ua A;cafa ÍMTj vna camifa, no íe terioík je fte  píopaíita la li-. 
dira íola vna palabra en orden cion Hebrca de ÍLGecoaymo^ fíicroit, 

' a la hizicndiiDjfsipauitfubfia- que a donde los fecenra Jater.: 
tiam juam. Porque no le pide pretes Jcye rón .Daidammerito 
tftrecha cuenta?Porque es hi- ab inimicis meis manís: leyó el 
jo iHicfilwsnieusperiertt,&e., & dimiftbofles tne.os vacuos. .Si 
La Rerdidadelhijpfentia, de hizemal a mis enemigóla los, 
auerle cobrado fe alegra, que embié a manos vazias .rio• me. 
de la hazienda nohaze caudal,. venga dellos ningún bien. No 
porque es hijo el que la mal- eftá.vifto que finí les empe- 
barató. ció en nada, ni fe fueron va-

Pcro fi eftoque es fer hijo 2¡os, que fe fueron llenos de 
deJDios eftá vinculado al per bienes? Encóclufion quando 
donar,ne crea que lo es el que el Saluador pone por exempio
fe retira,y no haze a íu enemi- defte amor al Padre, con las

obras.



pfaL 17 
70.J rncr

obras buenas prueua fu bue- ra que tos fetentano folo fae
na voluntad:^/ folem futan orí ron interpretes de la efcritu- 
rifácit,<¡ut/»/«/f.Que dátambié ra>(ino algunas vezes también 
á Los malos agua y fol, que es expofitores, liana eftá la caufa 
todo lo necesario para la vida porque leyeron» enemigos,en 
humana: pues de la pluuia , y lugar de gentiies:y fue porque 
del fol penden toáoslos fru- ellos eran enemigos de Dios, 
tes de latierra,y la templanza y afsi los hijos de Dios , en 
del ayre,y la falud de las gen- cuya perfona fe dize aquella 
tes. Y con ellos beneficios vi< razón, los llaman enemigos 
íibles hechos iodiferentemen fuyos,porquc no tícné en eftz 
te á fus amigos, y enemigos, cuenta, fino los que lo fon de 
nos obliga á que hagamos lo fu padre.Dedonde es,que fo- 
imfmo , íi queremos ferhijos lamente las ofenfas hechas có 
de Dios, ytfifis fili¡, &c. tra D ios fabe n fentir.y no las
\  . 1 que fe cometen contra ellos.
Cap.w.Quesftelperdonar k me- Viofe claramente ella con di- 
ñros enemigos nos ba?e hijos ie  cion de los hijos de Dios en 
■ Diostel ferio hâ e que no finta- la refpuefta qué dio San Pe- 

mosnvefiros agramos,fb dro,aSimón Mago,quando le
no los fuyos. quifo comprar el Efpiritu fao-

toxTecunia tua^áizc el Apoftol g ’

QVan cierta cofa es , que en el capital oftauo de l o s ’ !
fi fomos hijos de Dios, h 6cos)tecum fit inperiitionem% 

no tendremos por enemigos, ammam donum Deiexiftimafiipt 
finófolamenre los fuyos.San cuniapofsideri, Malayas tu ,y  
Geronymo en la carta que tus dineros, pues los tuuifie 
efetiuió á Sunia, y Fretela fo- por precio , por el qual íepu- 
brealgunas dificultades, que diefie comprar el Efpiritu de 
nacen en la Efcritura fagra- Dios.Rrparad vn poco,Apo
da , de la variedad de las li- ftol,y mirad, que fi hizoagra- 
ciones, viene ¿ dar en aquel uio al Efpiritu Santo, en que- 
lugar del Pfalm. 17. que dizes rerle comprar,a vosratnbiéos 

, Libcrator tneusde inimicis meis le hizo en creer que lo queria- 
t ir acudís* Y  marauillafe el fan- des vender. No bolueys por 

to Dodor , como los feten- vos ? No le preguntays q vio 
ta Interpretes leyeron, de ini- en vos para teneros por hom- 
tnicis meh, íiendo afsi, que en bre que daréys a Dios por dir 
el Texto Hebreo no eftá fino ñeros ? 0  hijo de Dios lo  Apó 
deGe jtibus.Pcvo fi fe encendic- ftol fanto 1 que eftádo juntas 

' !; - . ’ en
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Viernes primero.
cft vna mifiná razón vueftra 
ofenfa, y la de Dios, no veys 
la vueftra ocupada todo en 
icntirla de vueftro Dios?

O quan pocos bij os teneys 
Señor,qne liencan rueñr^s in
jurias ! Quan pocos íe dan por 
ofendidos quádo os veé ofen 
der} pero (i en los hombres 
fjjca efte juftiísimo dolor, oo 
os faltan á vos criaturas, que 
fuplaafu lugar: Creatoris iniu- 

* mmfdize S.Pedro Chryfol.cn 
el fermon 48J tota diffugerat 
írwíWtf.Quanda fusenemigos 
pulieron el hijo de Dios en la 
C ruz,todas las criaturas fe hi - 
zieróá fuera defte hecho,pro 
curando no hallarfe prefentes 
a e l : porque fi lo eftuieran, y 
no lo vengaran, pareciera qne 
confcntiauenello.De aquies 
que la tierra defuiandofe de 
ella fus cimientos,tébló, ama
gando con efte mouimieitto 
i  querer apartar fe de fi mil» 
ma, pues cal obra fe hazia en 
ella.Hi»c eji quodfuisfe deferhi 
busfuidamentis, térra cotremuiu 
£1 Sol valiófe de fu velocidad, 
y halló á do efeonderfe, por 
no verlo, porque no le pare
ció que podía ícr ceftigo, fin 
fer cómplice en aquelhecho: 
Sol ne ndem.aufugit. El día bol 
uió la cara,y retiróle, porque 
no era el del juy zió para cafti- 
garlo: Dies,neinter ffiet,abjce(sit. 
Las piedras porque no po
dían aufentatfc como elíol,y

el día, eftrellandofe las vnas 
contra lasotras, fe Iaftiman,y 
pues no pueden i  vozes, con 
los golpes acufan tan feo de
lito,y hazenfe fifcates,por no 
fer comprchendidas en el, fi 
disimulan. Lapides,quia difeede 
re nonpoterant per naturam,nouí 
feinduntur per vulms,facmus tan 
tur» fono, quia voce nonpoterant t 
accufantes. Y fufre vn Chtif- 
tiano lo que todas ellas cria
turas no pudieron futrir? Es 
qne no llama S. Pablo al peca
do crucificar de nueuo al hijo 
de Dios.Rwrfas crurifigentes fibi 
ipfis ftlitiw Dei, •

Cap. n.Que los que no fon hijas 
de Dios, en dar fe por ofendidos en 

fus ofenfas, no es mucho que 
no fcan hermanos en 

perdonar laspro- 
prias.

DE aquí es t que como no 
Tomos hijos de Dios, en 

darnos por ofendidos en fiis 
agrauios,tampoco Tomos her
manos en fufrir, y perdonar 
los vnos á los otros. La prime
ra vez que el mundo oyó efte 
nóbréde hermano, fue eu or
den al perdón. Parió Eua fn 
hijo Caín, y luego al fegundo 
parto, dizeelHiftoriadcr fagra 
do,en elcap4.del Genef.Rar* Ggne
f i  pepcrttjratréeius*4bel.Patib
a fu hermano Abel. A fu herma
noMéguagc es eífr> que gu/$a
- . _ no,



no fe hallara otra vez entcda fe harta el Efpitttú Santo de 
la E(entura fagrada. Que vna llamarle afsiquando refiere fu 
muger para hijos á íu marido, muerte , llamefc hermano d* 
effo á cada paflb fe dize; pero Cam defde que nace,y diga el 
que vnatnadre pata hermanos tcxtOiTerperit íratre etm ¿tbeli 
i  fus hijosj-aqui lo auemos oy- para que ya defde entonces 
do la primera , y lapoftrera quede afléncado que no qs 
vez.Y es de notar,que entor -hermano el queno fabepade- 
doeldifcurío déla «idadetos cer,y perdonar, y que por el 
dos,nienel facrificio queofre configúrente no es hijo de 
cieroná Dios entrambos , no Dios,el que no es hermano 
los llama hermanos,hada que de fus hijos.
Cain laca id campo i  Abel pa-
: ra macar le: lo qual esargamen Cap, 12. Que Jes hijos de Dios no le 
tode que miró aquí quando tienen por menos padre quatt- 
le llamó afsi en el nacimiento; do {osatrib*la,quequan-
y entonces á cada palabra oy- ,do los regula,
mos elle nombre; pero ni an
tes , ni defpues vemos que V A  veo rato ha la duda,’
Caín fe llame hermano de A- -i que puede turbar algu- 
bcl,fino Abel fíempre herma- nos pcnfamicotos , de (i cito 
no de Cain. Llamó, dize, á fu que es Cer hijos de Dios, es 
hermano,y eítando en el cam mucho de apetecer,, íupueíto 
po dio fobre fu hermano,yma que va tan apasionado. Pare- 
cote. Y dixole Dios: Adonde ,cia que auía Dios de auer ane- 
eña tu hcrmaaofy eí refpóde: xado al tituló de hijos fuyos 
Soy yo por dicha ayo de mi ¡todos los bienes juntos, y la 
hermano? Y Dios á el; Lafan-, paz ; y afsi folia ello fer, por- 
gre de tu hermano bozeadef- que la primera vez, que Dios 
de la tierra,que abrió fu boca autorizó con cfte nombre al 
y recogió la fangre de tuher- pueblo de Ifrael, diziendo i  
mano. Es pofsihle que en t o  Pharaon.f7//«j measprimegeni- Exod. 
do él difeurfo , nunca dexó tas//hie/, fue, para mandarle, 22.
A bel de fer hermano de Cain? quelopufieffehiegoenliber- 
Nunca: porque fupopadecer txdiDimitte populum meunt.Y 
la muerte de fu mano,y perdo como el no lo hizo, craílornó 
narfela.No fe llame Cain her- Dios el mundo.Que rio no fe 
mano de Abel, pues puede boíuíó fangre? Que mar no fe 
ofenderle: pero Abd-q mué- hizo calles en Egypto? Que 
rei;anhermanofuyo, queno mayorazgo quedó con. vida?

Que
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que Egypcio fafitxdel mar co ge ¿es vueftra efpada, en vuef- 
.ella? Sacólas llenos i d ebienes tra mano eftá,y afsi no me que 
con adombro vniuerfal de los relio de la efpada, fino de la 
hombres,y de los elementos, mamo. No juega cl malo con* 
La caufa de todo lo qual eftà tra mi vueftra efpada a fa alue 

£*0.4. en eí capic.4.del Exodo i ùixi drio.vos vfays del corno de è f 
23. tibi ¿dize, dìmitte filum mèum. pada a vueftra voluntad, y aisi 

-No baftaua para prefamic to* vosibys quien derrama mi fan 
do e iberno de:fauoryydecari- gre,; Padre* la fangre de vuef- 
ciasjoyr que le Uámaüa yo hi? tro hijo derramays? Vos foys 
jo  mio?Pues fi etto es afsi,co* quien enfangríétá la efpada en 
mo apra vincula al apellido ella.quiéme laftima,quien me 
de hijos fuycs,el padecet^afié afreta, quié.me quítala vida, 
tas , pcrfecuciones, y calum- Eftà la dificultad bien enea 
mas,fia poder fi quiera defea recida?Puesaora,pararefpon 
dérfe con armas yguales, fino der a el l a ligamos los palios 
con obligación de gratificar al fanto Patriarca Abraham,q 
fus agrauios, comò fi fueran con el moqo Ifaac eftà ya muy 
beneficios?Sube de punto ella pocos palios de donde le ha 
dificultad, fi acrecentamos, q de facrificar.-y oyremos que le 
todas las perfecuciones que llama elmo^o padre :4 ¿i cji 
padecen los hijos de Dios,na- viSimabdócaufiipater wi?Padre 
cen dèi xnifmo Dios, que no mio,[adonde eftà la res q fe ha 
dcuc de perderlo de.amores deiacrificar? Y  el a Ifaac: Hijo 
por ellos,pue?afsi los trata, y D ominas prouidebit fibiviílam 
ellos que lo echan de ver,y fe mió,Dios, prouee-
lodizen;£r¿pe animamrntsmab radelo hecefiario pata fu fa* 
impío,frameam tuamab inimüis crificío. Fue ello reconocer el 
marni siita. Que quiere fer Ser deudo,yfirmarfe entrambos 
ñor, que conozco yo vueftra en e!,al punto que auia Abra* 
efpada en maño dé mi enemi- ham de tomar la efpada en la 
go? Vos mifmo le days armas mano para matara Ifaac,.por
contra mi? Tan aborrecible quelosrcfplandoresde b ef
os es mi vida,que days vueftra pada.no deflúbraífen a Ifaac,, 
efpada mifma al malo, para q y le hizielTen perder de vida 
me la quite ? Aun la letra He- que era fu padre el que la te- 
brea mueftra mas judo fenti- nia en la mano, Y por eífo di- 
micnco: porque dize : Eripe ze el texto fagrado,que quan- 

Tyú,i6. animam meam ab impío, qui efi do reconocieró el parentefeo, 
glaiius mus. El malo q me afli- lleuaua Abraham la efpada en

' .................................................................................v  "
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la mano, y Ifaacla leña del ho no, túuieramos todo elfo ydc 
locaufto.Entra aora aqui Per q nosqucreUamosfpor amor* 

D.Chrxf. dro Chryíol. en el ferm.yy. y ■ porque Tupiéramos , que de 
llamando elle hecho a ladifi- mano de nueílro padre no pue 
cuitad que propulltnos ,dize; de venirnos cofa que nos efté 
lgnoratfefiliUm,que data paterna mal. O Padre verdadero! O 
foücitanu El quarccibe fin fu padrepiadofifsimo, pues lo 
ilo,y fin fofpécha,  }o q viene Toys, no Tolo quid© acáriciays 
de tamaño de.fupadre, olui¿ vuefteos hijos,fino tibien qüá 
dadofeleha ane es' hijo. Y  do los afligís, haftacon la cf- 
porque no Tele olutdó efto a padá en la mano, foys Padre ¡y 
Ifaac,(que lo acabaua encon- por mas rigurofos que parez- 
ces de tomar de mempriajale- canfus filos, echan de ver los 
gtoCe quando vio fobre fi la ef que fon vueftros hijos,$ae fe 
pada de fu padre,y quando tu los days, no en alguna piedra 
uiera baílate efeufa el horror, dura , fino en el tierno afeólo 
y el dolor de verfe morir, ha- con que los amays. Por cííba* 
lió lugar en fu coraron el ale- ueysquetido ver avueftrovni 
griade ver que era fu padre genito rodeado,y cargado de 
quien le mataua: Hiñe ifaacpa- las mayores afretas, y dolores 
irisfuptr fegladium cum videret que jamas han venido fobre 
boftiamf: effe cum borrare,cu do- otro ningú hombre, para que 
kre poterat,tfigamfius. Vio j un- en el hijo que amays con todo 
tamente la efpada; y la mano, el esfuerzo de vueftro corado, 
y no fueron tá poderofos los y  a quien por ningún aconte- 
filos de la efpada que le quice- cimiento podeys no amar,nos 
ua la vida, para encriftecerle, certifiquemos de q nos amays 
como la mano de fu padre, pa quando nos poney? entre do
ra regozi jarle,por que no juz lores,y afrentas. O quá dicho 
gaua la perfona por el hecho, fos fon todos vneflros hijos, 
fino el hecho por la perfona. atnátifsimo Padre, y quan def 
Primero fe affeguró que A- dichados los que no lo quiere 
braham era fu padre , y afsi fer. 
leparecio la mifma muerte a-
mor. Y nueftra dificultad juz- Cap. 13. Que'el Chriftiam por el 
ga de la mano por la efpada; miftno enfoque fe venga,renuncia 
por efio pone enduda fies pa elfi:r hijo de Dios, a cuyot fauores 
dreelqlajuega; l̂ noratfefiliu, tiene acción el que ofendido 
que data paterna folicitant. Si jms no bolla en fu cota fon
garamos la e fpatia por la ma- fino amor,

« Todos
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TOdòs los hñbrcs ha. cria- ¿ pelear contra los hijos de 
do Dios para que fcan Ifracl »fe disfra^auan: obreue- 

hijos fuyoscefto es lo. que di- rentiam faterni nomini*t nolebant 
zen aquellas palabras} ¿Urna- h  priflino habita ama mettere 
ginem ytrftmüititdinm noflram. contra Jfrati ,'feá transfiguraban 
Si el hijonoes otra cofa Jfino fe i» habittmUmammum. N o 
yna imagen,y femejan^a de fu featrcuian,dize,¿ llenar el tra 
padre^agamosal hotnbrepa- ge» ni el nombre de fa padre 
ra imagen nueftra,efto es para porla ofenfa que hazian ¿ la 
que fea nueftro hijó*Q.aien fe hermandad. Y afsi fe disfraza
ra tan enemigo de fi raifmo,q. uan, y fe llamanan » no Idu- 
renuncie vn. bien tan grande? meos,íino Amonitas.Rcueren 
Pues esfnera, de roda duda, cía era en eftos renunciar al ha. 
que ct que ofende á fu herma bito, y nombre de fnpadre, 
no,renuncia áfúpadre¿ Ènei quando yóan contra fushet* 

"Parali, fegundo libro del Paralipom. manos.*y es defdicha eftrema 
°*i» enei capitulo veynte eftàvt> da,que vaya vn fiel contrafu 

lugar bien a propofito defta hermano »pues nolo puede 
verdad.IuntarófCjdizc el tex- hazer fin renunciar el ur hijo 
to, contra los hij os de Ifracl, de Dios :porque filo dexa de. 
los hijos deMoab»y los de A- ferelqueno llcua lasofenfas 
mon,y cóellosalgunos Amo- con paciencia ; quanto menos 
tiitit:CongregatifuntfiHj Moab, lo feràel ¿5 las haz& cóinjufti .

jtmmm , <$» cum eis de eia? Sino Io escl que no perdo 
vimmonitis. Elle modo de ha- ng ofendido, mucho menos lo 
blar dio en que penfar ¿los fcrá-elqucoféndiófinferlo. 
cxpoiìcorcsjporque, que quie Muchos fon los que dexan 
re dezir, que fe juntaron Ics de íer hijos de Dios » porque 
hijos de Amon » y con- ellos, ofenden ¿ fus hermanos: pero 
algunos Amonitas? Escomo muchos fon también los que 
fi dijéramos » que fe juntarooc lo fon » porque perdonan fus 
los de Efpaña , y "con èllos al- agrauios,y quando parece que 

,fl¡er. gunos Efpañoles. San-Gero- pudieraneftar llenos de ira pa 
nymo en las quefiiones He- ra tomar venganza, cftan cot- 
breasfobreelParaüpomidize, mados de amor para perdo* 
que dios que en fegundo tu- nat injurias. Efcuchemos las 
;ar llama Amónicas » eran los. tazones de aquella Tanta don- 

Idumeos,queporferdefcen- zella,qae fale de fu cafa en 
dientes de Ifau, que fue her« bufeade fu amado. Nò pae
sano de Iacob »quandofaliaa de. aucr mas frefea » ni ma*

^  úntídii
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{¿nuda memoria de agramóse 
7* o ie  tafuya: Piilneraaeruni. .me¿

úizCjpei'cufkrimt me,t.uierütpaL 
lium meum culioiesmuiroru.Gea 
te a quien yorioauia ofendi
do, pufieron las manoseo mu 
no lodize eftafangrequefale 
de lasheridasqtte me dieron  ̂
y llenatonfemecl msíito>muf 
bien los he eotioCido,los de la 
ronda fon. May fentida deue 
eftar, pues da eftas quexas á 
los cífranos j- yen las placas.. 
Veataosen que-para eñe do
lor :>íííf aro vos filie Ierufalem,fi 
inueneritis dilelüum, vt mncietit 
ti. Yo os tomo juramento á 
todas,qucfi haliays á mi ama- 
do,!e digays,Q¿«?5 in dúdale 
quiere obligar a la venganza 
con aquella relación’ de fas vi 
trages,ya que á fuero de gala 
cobre la prenda ds fudama,q 
le quitaró por fuerza los atre
vidos. Es eílo lo que le ha de 

ideair, feñora?rNo por cierto.

Sin&qm}Quf&af>tote Ungütfiflfi 
baeDtiempa«fperaiíades,qíie 
Í$. quiera- .vsagjtaac^ N o pie 
fobra amor paracofa que no 
fea mi efpofá^ y ácndcia odió: 
para vengar a§raaio6?f)efcidl.e 
iitle hal)*ys,qu¿, eQayjofendi*- 
da,pena no vcgaciua, que por 
veatura el que me buye j fin 
embargo defarnof que me He 
qa tras e l , me huleará fi.fabe 
que fe perdonar , yiq dcfpues 
derecebir tan maáostratamié 
eos, no halló entni coraron 
fiaoamor.O Efpóft Santa! O 
Madre dichoíifsima de todos 
los hijos de Dios: Sin duda 
hallareys al amado. Y todos 
los que como vos^maré ofen 
didos, ebu e(Tehedho:,que es 
el mas gallando esfuerzo déla 
ĉaridad Chriftianaa y el mas 
. tnarauiUofo e£c&o de la 

di nina gracia,hallaran 
á Dios en . la , 

gloria.:

%?
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t r a t a
O V A R I O  DH LA
O B E D I É N C I  A , V A M O  R D E

/  de t^ p ^ ta le s 4c
los julios.*/ ¿c  como Dios ios laca de todos 

ellos : fobie e!; Eüángelio del Sa- 
, . bado.,qoe es>

I:.'

Cum JeroiJ&it c* jMarci.¿\ .

Cap. i .  Que el que obedeceftngujloJjAllagrauifsh 
' ' dlfcidtadesen is que' ; :‘¡ 

í;

¡Man.

Efpnes deaquel 
celebre cóbi- 
teen q el Hi
jo deDiospro 
udqiocraiéa 
dar de comee 

acanta multitud de gearc cti 
va defierro; para dcfpedic los 
cotnbidados,dize el Euaoge- 
lifta San Marcos, que obligó á 
fus aifcipulos áembarcarfe,y 
pallar de la otra parte del mar 
á c fperarle: Coegit difcrpuloi¡uos 
afeendere nauem, vt pTJiedertnt 

r4 tum transfretan. De lamifma 
fuércelo refiere San Macheo 
en el cap. 14. Y apenasvemos 
que dos Euangcliílsscuentea 
v na cofa por veas trúfalas pa
labras , fino es quaado ay en

ellas algo de fccreto; como lo 
notò S. Atobcoí. en el lib. de ^mbrof* 
Pcen.en eleap.i.áotro própp 
fitofemfejdttte;y vicnclarepe 
ricion. qué bazc el fegoodñ 
-fìitngù^a á Icrutrnos dcatú 
fo para que no pallemos lige
ramente por aquella palabra-q 
'soia pueflo el primero, finoq 
reparemos en ella,porque fi la 
entendemos; nos dará los op
ílenos à manosilenas. Dear 
pues S.Matheotempu itdifiir £xoi. 4.' 
palai. Y S. Marcos,c oegit difei- ja. 
pulas, es dezírnos que repare
mos enjrfla fuerza q bizoChri / 
ftoSenoc nueftro á fu&ditópü 
los, para quede cmbatcafTcn,y 
le fuefieo áefperar i  BetMáy- 
idajy luego careemos coa ella 

F * l*s
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Tratado III/.d e l
/asdificultidesdcl viage, la fia 
ría <$el viento,, la braueza del 
mar,la fatiga de los difcípnlos 
q reinan toda la noche,fin po 
der arribar: y Cobre codo el 
/uño que les dio el Saluaipr; 
apareciédofetes al rcyr del al 
ua,anidando Cóbre las olas, co 
mo íi fuera faotaCma, pocq eni 
aquelUfuer^a hallaremos por 
ventura la cáufa deftafuceífo.

No diseca yo por venrura», 
fino ósmfsitnatnente ,Ci Cuera 
otra cofa lo que el Saluador 
les maridaos, y no qrie fe apar 
taífendehporquí la obedien
cia forjada tiene dos cofas.' el 
hiende fer obedié¿ia,.ycl mal 
de ¡to ier muy voluntaria.Y íi 
a.] i.(trien ha de tener a lapo 
firefu galardón, no fe le efenfa 
a aquel mal el caíligo en el ca 
mirjo.Baxa Moyfosal Egypco 
porque fe lo m uidaDios,y en 
el camino Cale vn Angel có la 
'efpada en la mano,'a inararle; 
Cumjueeffet in itinere,in diuerfo 
rio octmU ei Domims>&>olebat 
«cciiere e«.Teneos,Seóorsque 
hazcys? a MoyCes,que va a lo 
•que vos le mandays,quereys 
macar? Guardad la efpada y el 
enojo, (¡preño lo aureys tne- 
nefter todo, para eíloruar el 
camino a atro Profeta muy di 
ierinte de Moyfes.Quádo Ba 

vaya a maldezir vudlro
pueb!o:para q o muera,a ma
nos d? BalaaCi o quede cauti
vo i entonces venara bien aCa

1 trie alericuentro,yqnitarIé fa 
vida fi di vn pallo adelante; 
porqué aquel camino es malo 
y contra vos; Quiaptratrfa efl perfil 
vía tUitmihiquecotraria. O que 
bien parece aquí ei Angel có 
la cipria en la mano1. Fidit 

.gelum ñanteih ¡ti »i<x, eunginato 
\ glaiio. Acá todo es al reues; 

porque MoyCes es muy dife- 
rente de Balaanseftc es vn he
chicero, y MoyCes el mejor de 
los Profetas ; elle va contra 
rueñra vofútad.y MoyCes por 
que le mandaysq vaya; a elle 
licúale el auancia, y MoyCes 
quifo antes imitar ya defde 
entonces fa pobreza de Iefu- 
Chtiño, que Cer Principe del 
Egypto; elle va á eíloruar que 
no llegue vuedro pueblo á la 
tierra de prom.ísió, y Moyfcs 
a traerle a ella; en concluíion 
ede va á entregarle en manos 
del Rey enemigo, para que ó 
los palTe á cuchillo,ó los haga 
efclauos á todos, y. MoyCes va 
a librarlos de la mortandad q 
baze en ellos Faraón, y.deí 
cautiueno con que los opri
me. Pues fi fon tan diferentes 
los caminos,y los intentos; co 
mo le Cafe vn Á ngel al paflo 4  
Bataan para matarle,y á Moy- 
fes le Cale cambien al paífo vn 
Angel para matarle?

Boluamos abufcarlacaufa_ , 
deñoatrasjy quando enelca- x0 '*'* 
pitulo tercero,y quarro,le 
veamos rehufar la comifsion,

y efeu-
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Tertulia.

Cent >$
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y efe ufar fe de mil maneras, y manto ; TulUrutítpaliut» mem 
pedir a Dios que embic otro: »¡¡/.i. Re corred al melindre ¿e 
y que al fio viene Dios a can» fi fe aoia de veítir la túnica; 
farfe de efcuchar cantas ref- Q̂û rnodoinduarilla}') Yquan- 
puclHtSjy dificultades: no nos ■ do veamos qosn puntualmcn 
tnarauillemos de que le falga telacxecutaron por todas laa 
cara vna obediencia tan for- efcufas,en que fe detuuo,para 
<jada. Tratar ale Diosalque va no hazer al puntólo que la 
por fuerza a lo que el le man- mandauan, entendamos que 
da , como al que va con mu- pues la Efpofa no lleno en 
cho guftoaloque el no quic- dulce la tardaba en obedecer,' 
re:y en eñe hecho nos dcíen- nadie obedecerá por fuer<ja,q 
gaña quan cerca éflá el obede no padezca graues dificulta- 
ccr,a masno poder,del defo- des3y defconiuelos en la mif̂  
bedecer, pues tratan Moyfes ma obediencia, 
como a Balaan;porq laobedié El mifmohijodeDiosqui
cia violét^da, no cs cóformar fo darnos efla lición en fu pee 
la volútadjfinorendírfeal po- fon a. Dio liccnciaal amor na-* 
der .No tsfetuicio,fino tribu- rural del.viuir ,para 4 fe opa- 
xom,objcquij enim ratio(dizc Ter fieííe al decreto de fu. muerte, 
cutiano en ellib.dé Fcenir. en y  apelafie de lo determinado» 
el cap.4.)i» fmüitudine aeimorS para lo pofsible:Sipe/sifcile efl, 
eonñitMtatñ. i tranfeatameudixijie. Deque „

Nadie fe queda fuera defta firuieron eflas replicaste an- 
ley.Lamifma Efpofa depren- gufiiarfele el alma, y acre cor
dera en lo que le codo el rega tar a los trabajos de ía Cras 
teaf vna vez la obediencia, a eñe mas/udar íángre, sgoni- 
obedecer fin replicas. Quádo 2ar. Todo efl o cfcufara,ficl 
la oygays quexar de noche, y  amor de la vida no hnuieia 
en la calle , bolued los ojos a pueflo embargos a la muer
to que fe detono por falir de ce. Poesfi aquí,én donde ha- 
fu alcoua,quando la mandauá fta loque parecía repugnan- 
que baxaífe a abrir la puerca; da, era obediencia ; f  loque 
y 6 la veys manchada con los parecía tardanza, era ptomp- 
czt deanes. (Terc¿Jftriínne,vui titud , cofló tanto el repli- 
tiercuernrit meiJacoTdaos de la car ; que mucho que a  no- ■ ' 
limpieza délos pies lanados, forros, que emperezamos, f  
q ue n o  quería m anchar; Lata ro n ceam o s,  y  nö queremos,7 

pides meos, quemado iniquinabó y  réfiflim o s; quando ya He
rí/ os ? Y  quando la quiten  e l sa rn o sa  hazer lo  que Dio*

F a «•?

Sábadof rimero. ffv
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8 4 Tratado I///.d el
nos máda,fincamos en ello re- Elias,y no le quilo dexarEH- 
fiflécia,y aípereza;,# défabri- feo por mas que fe lo manda
miento en.pena del que Ifeua* 
m os ? No me marauillara yo 
por cierto,de que fe juren
el ayre.yelmarc.QtralPíd po 
ílolcs,y que fe les doble ¡elcra 
bajo,  y remeneadala noche

na.Quédate aquí ,dize,y aguar 4.Re*2; 
dame, que llego alli a Betel, 2. 
porque alsi meló ha manda
do Dios. Y elrefponde:^/«« 
Dominusyér viuit anima tua,quia 
non dewltnquamie.yiue Dios,y

* ,1 , r\
en pefojfin poder cótraflar las por vida vueftrá,quc no aucys 
olas,No me marauillara defto de yr fin mi. Llegan a Betel, y 
ít pudiera apartar los ojos de Elias bueluc a mandarle que 
la materia ep que r̂ehufan 'ha* fe quede allí mientras va a le- 
*erlo que fe les manda/que rico ,porq fe lo manda Dios. 
es>ap&Eta?fe ds ¿uMaeftro , y Y  el dcbaxodel miimo jura- 
mirar defnudatnente la violé • mentó promete de no apartar 
ciacon q lo hazen. Pues dizen fe del.LIegadosa Iericó, díze 
dos Euangcliftas que no lo hi leElias.Quedate aora,porque 
vieran fino Jos forjaran a ha- me manda Dios que vaya al 
zeúoiCóegit difcipuloíiCempulit Iordan.Y el tercera vez cóel
difcipufos.

; 1 j ( 1 ¡ r L . .

C j i  P. a. Que el no apartarfe de 
■¡ ¡.pios,aunque eUo mande,no 

etdefibedecer, fmo
' . A. .

■ t

POfsible ferá que paguen 
los difcipulos la refiítencia, 

con que fe embarcaron,- pero

mifmo juramento, que no ha 
de quedar fio el. Tres vezes fe 
lomada, para moftraque va 
de veras, q en la Efcritura fa- 
gradano fe repite tres vezes, 
/moa/gan negocio ■ muy ade ja 
tado,.y que ya nopuededexár 
de íencomolo notó SrGrego 
rio Nazianzeno, Orar. 1. de l\a*tan¡ 
Pace, y el Abad ffuper, fobre Kuper.

yo quando veo .que los man- aquella: fentericiá del dilouio, 
da el Saluadot apartar de fu en la qual no dixoDiosa Noe 
p re fe neja, yríe y.dexarle, no qué.htziefle el arca halla anee 
puedo llamar? a la:r.efiflencia,q pronúciadotercerá vez la ico

'-¿iF¡¿-M-

hazen defobediencia, Gao fi
neza. Si el puede acabar coa- 
jfigo.quedar fia ellos,a ellos no 
fes fefnee! coraron yrfe finclv 
Elamor,dizeSan luán Ghrjr«

Cbryfofl» foíiómo.quclosdetenía. Mu- ___ , __t __ v  _______
í» AíatUx\m Cíñenos que; Chriftp -era que fe quedé,y le dexe yr folo 

'■ •v#: adonde

tencia (  como fe eferiue en el 
cap.d.del GenefisJ dándole íQ en 6, 
entender la firmeza de fu de
terminación , con dézirlo ter
cera vez, Dize «pues -Elias á 
EliíeOjvna y dos,y .tres vezes

14,



w
a donde Dios le embia: y el bendixo luego que Iacob pu««̂  
otras tantas , q no tita en ha- íoía condicióndc/qlfarle»fiic,
2etlo; para que fi en mandar* bendezia, fino quinde cuspe-, 
fdotres vezesíe declara que $ó a entretenerle con pregutí 
vade veras,el dezir $  no tres tas?Para moftratque fe la da- 
vezes, timeílre U determina- ua,porque »o fcqueru apar-i 
cion de no obedecer, Hafe vi- ur del aunque fe ioauía aun* 
fto tal dureza ? Gran caftigq dado. Bendito fea tal hombre*, 
meuce difcipulotan rebelde« Si tcomofue porvn breuera-*i 
Sabeys quan grande í Que le to, fuera para mas de cfpaeio, 
eftá librado en effa dtfobe- que no le diera el que le dio 
dienciael cumplimiento de la íu bendición,porque fe detu*. 
gracia que 1c le hizo.» de que uo mas aquel poquito con el?, 
no folo feria heredero del tí- No íe fi hallo algo defto cfi| 
pirita de Elias, fino que le aW el cap.i de los Cant.Manda cL c&nt. 11 
canaria doblado. Prometiofe- Eípofoa la Efpofa que íalga 
lo OioSjfi vieífe quádo fu ma de fu preíencia; Mgredere, &  
eflro fuefie arrebatado al cié* abu\  partee que luego el tras 
lo,y no lo podía ver fi le huuie lo q alU le dize,fe entro a dar 
ra obedecido: llano eftá pues, mir,y acollado lindo los olo- 
q es como fi le dixera; Dar fe- res ae la Efpofa, y por elolor 
te halo que pides,fino obede echó de ver que no fe aüia 
cicres quando te mande que ydo.El olor me deícubrió(di 
te apartes de mi. ze ella.) que el allá dentro fe

Deaqui vengo a ptefumiri eftaua,y no me vehia.Dawejff $ 
que Ja bendición q dio el An* Rex yt;¿ecubitufuo, nardus mea 
gel áIacob,no fue para que le dedil cdorem fuum, No me dea 
dcxafle yr, fino porque no le culpa(dize)d no am tme ydo, 
quifo dexar yr,mandandoie!o que no tengo fuerzas pata dar 
el; Dimitte we,Icdize.YJacob vn pa/To , que meapatte del;

2. $ 6n áimittamte , nifi bencdixê  Inter ybira mea ccmmerabitwr* 
fis mibi. Y luego le pregunta Mas prefto tendría yo bracos 
como fe llama, y mete platica para apretarle a mi$ pechos,q 
pat a detenerle; Qúp appelíaris pies para yrme fiad. Veamos 
uo»((m?Nome dinades como ccmolleuóel Reyerta defo- 
es vuertra gracia? Fue de ma- bediécia (que el Ilamarfe Rey 
ñera lo que gufló de oyrle, q en efte lugar, fiendo cofa tan 
*1 momtxto le bendixo : Cur peco acostumbrada, por algo 

nomtnmeum ? &  benedi- es)el cafó es, que ola hizo en 
xk ei inecdemloco. Pcrqnole trar,o fallo a ella, y le pareció

F 3
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masbtllaq el mifmo Sol. O aunque por fuerqaíPúes fi no' 
que hermofa e(Us aniga i Ó  pecaron enla tacaáfa de que 
q bella éftás I ÉcéYtH'fulcbr* ' les hase gracia el amor q os 
es amica mea, ecce tupulcbra es. tienen,™ e n la obediencia ( \ 
Quedezis? No mitays q foys os agradafobre todos los fa- 
Rcy,y q le aueysrtiádado q fe orificios, porque fe faerifica 
yaya,y hó' féfuer,DJadlevnare en ella la voluntad, que es lo 
ptehehfionipárá que otra vez q vosdcífeays, y eftímays del 
fcpa q hade obedecer. Antes hombre ̂ porque fe conjuran 
porqfepa que el nó obedecer contra ellos los elementos; y 
me, quaodo la digo q feapar- ni acoda de trabajo, y fudor, 
te de mi, no es defobedecer- pueden llegar a donde los a- 
me, fino merecerme, la daré ucys mandado que os vayan á 
por* jeffótflil alSban^as: Ecce tu cCpctit.Erat nauis m media mari 
pulcra es amka kiea, ecce tu pul- En medio del m ar lexos de la 
¿tita es, A Ora me pareces mas orilla, de donde partieron fin 
hermofa, porquete mué liras Chrífto , y aun no de la otra 
thasámiga.Novesquáhermo parte ? para que reman fi tra- 
facllá$>¥ ellarefpódc«Si,por bajan de baldeé 
q no me fuíy os parezco t i  her
inoía.fabed q no me fuy porq CjtV.'3. Que en el camino de U 
foys her molí fsi m o; Ecce tu pul virtud el no boluer atras, es
eberet, dileíle mi, &  decoras, pajear adelante*
Quiéha íidotan dichofa que
áma vueítra hermofuraí no la Ofue efte trabajo de los- 
querays can defdíchuda que v/\poíloles , caíligoqüe 
fe yaya,y no la goze. como eftá dicho, no lo mere-
■ Pues Señor fi la Efpofa os cian, fino e n fe fian <¡a oueftrz, 
pareció hermofa , porque no para que con las fuerzas que 
fe fue,y osdexójy Iacob porq ellos confumen alparecer de 
no os dexó y r, mereció vue- balde,nosalentemos en el def 
fea bendicionjy E Ufe o alean- mayo, que fiente vn coraron 
£&vn efpiricu tá copiofo,por deífeofode palfaradeláte en 
q no fe qiiifo apartar del hó- la virtud,de hallárfe óy en las 
bfe de Dios. En q pecaron los mifmas dificultades que ayer, 
difcipulos,por no querer apar y tan lexos de llegar ala per- 
tarfede Dios hombre ? Coegit íecion que deífea, como fi no 
íWfF©r$ayslóS que fe vaya, y huuicra puedo ningún caudal 
caftigayslóí?Es porque fe van en ello. Miremos los A pof* 
pee#ntr§a, o pórque fe van, toles Santos,remando f̂in ade 

1 Untar
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tapiar vos lcgpa en muchas dum torttupifct1Hij$ eiusJtdtt rey 
horas. No por cffo arrimaron re el pecado cOo es el fotnite 
el remo > no lo íuelcan' dé las del pecado Unala inclinación 
manos,no defmayan;£r<2t na~ no reyne en vuefiro cuerpo 
¡iisinmedioman* Allí íe cltaua .mortal. No dizc que no .dos 
la ñaue en medio de vnator- tycanize el pecado ("dize aquí 
menta,como en calma,efkma Ttacpdoreto) fino q no reyne T̂ codor» 
fe allí,no caminaba; pero no en nofotros? ¡ubetergo nósnoa 
camlnanapocoeneftarfe allí, deponen petcatitjr*mdem,fedei 
N o  me diga nadie, que en la non cedere immodice ¿uceicnti 
cfcalera de Iacob el que no fu appetitmes corports.Lz difeten- 
bc baxa; porquelp refponde- ciaque ay del Rey no a la ty- 
re yo,quc en la cfcalera de la* rania, es, que el imperio del 
cob.el que no baxa fube. No Rey fe admite,yesobedecido 
auia allí ningún Angel parar 4 ? grado, y el del tyrano poe 
do; es verdad, pero taanpocp fuerza. Regnum in boe diferí i  
eílá parado el que rema. Po- tyranide,  quoi exijlatquidem ty  
co os parece que hazen en re- rannis, inuit is[ubicáis; regató» 
fí Air, y no obedecer a la fupia mem ijs vUemibus, quibus m¡t 
del viento? ( pcratnr. Que queramos q no

En aquella efcalera íe le queramos, padeceremos peor 
mofttó i  Iacob, en muchos turbaciones,trifiezas,enojoss 
Angetes, de los quales vnos y todo lo de mas quenatncal- 
fubian, y otros baxauan,lo q mente nos defafiofsiegatcfibs 
le palla a cada vno de nofo- fon los Angeles que basan en 
tros : porque cada vno tiene la efcalera. Pero fi lloramos 
dos fuertes de dedeos , vnos elfo tnifmo, fe pone la volun- 
dé la parte racional,y ottos cf tad en defenfa , y Ueuanta- 
laparte feníkiua. Eftos fiépre mos i  Dios el coraron , y le 
baxan por fu natural pefo á lo pedimos aora perdón de lo 
fenfiblejfi los del alma fuben, que nos defcuydamos: aora 

... no ella todo perdí ioiMbltta. focorro para no rendirnos:efi* 
id Ib ' *’,fíaí,í* Í-lamb Filón ludio á fos fon los Angeles que fu bes 

, ¡-1 .‘ Iacob en aquellaocafió,bata- elío es no reynarel pecado.' 
f jtm Dador,guerrero de la virtud; Y  fan Pablo no dize, que no 

rt̂ m no ha rendido (as armas el q lo padezcamos como tyrano, 
no fugeta tarazón al apetito, fino que no le obedezcamos 

Rom.6. S. Pablo con ello fe da por fa- como a Rey; Wo regnet ai obe- 
12. tisfecho. No»regnet peccatít in diendum. Mientras ello palia 

yeftro mrtnü tornare, t i  obedie- dcAa fuerte, no efeoode Dio»
F 4 fa



fu cafá/i que defcfe lo altó fe ijuiftas. Dizé pues él Eípíríta 
jmueftra fobre la cicalerà , y fanto.que el qne fuftcotareíu 
defde laplaya mfra íus difci- pucftoyy no bdluiére las efpal 
opios i porque no ferinden al das, no es de los peores de la 
furor del viento , antesIdreíi- Iglcíia: porque finó coñqui- 
üea reinando, y fino pallan a- ítanueuo eílado, guarda y fu- 

„ . . ii r dejante* no buelufen-acras. ' {tentad qué tiene, lo qual no 
Vn lugar ay Angular á elle fe puedehazetfin valiente re 

propoíitoenel cap. 7. de los fiílencia, y fingloriofas vièto- 
Cant. 7. Cane.wfastuus(dizc el Efpo- rías:porfer freqücnces,y peli- 

f o à la E(pofa)/ic«r furris Liba grofOs los aflfaltos del enemi- 
nijrfUdrefpicitccmtraDamtifcum. go , que eftáf&n cerca como 
fí\iinarist es como la torre del el cuerpo déí alma.
Libano,frontera cUDamafco. Lornifrhopaflaenlacomi-
'-Ei}ugar<qti¿ la nariz tiene en da,y en la hazienda.-nonegó- 
la cara mueílra que nofe trata cía mal con ellaelq fuilentá fu 
cpelte de qualefquiera fieles, cafa, y ñola mengua : porque 
fitto: délos muyfeñalados >y ese!gado mucho,y fino fega 
tpie thlea.y campean entre los íla de lo principal, cierto es,q 
fitupafc, como la-nariz en me? fe gana razonablemente, aun. 
dio de la cara; Ellos compara que no aya mas riqueza vn día 
a-latorre del Líbano, que(co- que otro. Tampoco crecen las 
tno dize aquí San Teodoreco, fuerzas con la comida.Mas he 

Theod yfb* crésPadres) era vna fot- comido oy de lo que auia co-
Trcs v  WlétaTleuatítída en el monee mido ayeír, y no porqmó teh-
tres La~ ''4 <¡D*ftí*fE&tpa gomas fuerzas oy qué 'ayer,

rachft'enatios Damafcos,que dire que no me apirouécha lo 
por aquella parte hazianal- que comojbaftaque me fu (ten 
günas entradas en tierras de ta: trat nauis i-t medio marts. A. 
los Hebreos. De Inerte, que a penas en vna hora adelantaua 
lós mejores de la Igléfiallama la barca vna milla:pero tampo 
eí'Efpvritu Santo fronteros, co no boluiaatras, y conme- 
á cuyo cargo cita fultencar nos fuérca^de lo q ellos galla 
aquelpueíto , y defender al uan en tenerfe * pudiera paliar 
enemigo las eneradas. Si ello otros muy adelante,fino tuuie 
haien, cumplido han con fu ran aquellas dificultades que 
b^lii|^ioU, auhque no con- contrallar, ni merecerían mas 

' ^píftén'nuéiSas tierras'í y no enauer pafladoadelante, que 
e^tóeséíler ^ara,ello menos los difeiputos en tenerfe, y 
val^^ qüe paca átjeuas conr eüarfealli. La prueua dello 

r- .. ■ •' '■ ' ' -fea,
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fea,que antes de llegar á den a ganóyna ouekiNacSoltáEía 
vino el SaUiador , y entro con fíete hijos? y  V.-áéhtl '̂tktñbien 
ellos en la naoe * y no cta elfo patio á Iofeph? El'qúái’'def
e q u e  les auia dicho,fino que 
palfalfen dé la otra parce, y le
efperafíen alli.Sino lesfuera el hijos , y nn ninguna
viento contrario, ya huuieran -hazienda.perocHéegró ft’dfe 
llegado; ypuesndfuepereza tauo,y le Íeñ&t6falarfó 
fuy a,fino fuerza de las olas lo muy brcue tiempo vtapMftir 
que los detuno , alcancen en tan rico,qaecuuiercrfüsfcüfí». 
medio deltas lo q yuan á buf- dos ocafíonpara dezirí qüe f* 
car al puerto.No yuan i  efpe- les auia leuantado con la tu
rar al Saluadoraticrra?Paesli ziendade firpádterBftfíteríd, 
el los viene ábufear en el «lan,
que han perdido? Nppreten- ganar yn pan.YcñpOcbdem 
dian paliar adelante para jan - po fe vióroás ricóíqUefídwfe 
tarfecon el? Pues fí el fe junta año huuiera cobrado ló qiie 
con ellos mientras el marlosr fetuja,Dioséstl qúcloháhe- 
detiene,que les falta? ;•;* cho{dkc;efiirdfúegwÍ^bfeffü

Son notables las quexas de embiadomt'Hnbi^as-áeíifai» 
Iacob contra' fu (negro » ydas doí-N»jí Deuspidnttnéi u&hbS, 

»ef-3t. de fus cuñados cótrael. El di- &  timar ¡jdac. Afuiffti-mM<ferft 
zc que le ha defraudado Labá. tam modo nudum me ditüifijftu Y 
fus (alarios, y que le feruió co luego feñalala .razó-que tuno 
mo dcbildz; C¡rcUHuemt;mey& Diospara éhtiqufe^StleiJt/jíf- 
nmtmit w&ceiem mear» deven Gfamekt BAftíté-ttidñm
y i ribas. Y el!os,qucJacob fe mearé réfpéxit?Óeas.TQwÍ)itís 
ha leuantado con toda la ha- refpe&o imittfabájorSunqüe 
zienda de fu padre,y cita rico no-meyua fefpondicnclojór- 
y poderofo con ellt-.Talit iacob nalmence el galardón,a! ¿abo 
omnia.,qu£ f u q r u t p ¿ t r i s me lo diopot junto. Diosló 
de illiusfacultate eUiatas»faSus hizo , que no tu, Afsi lo dize 
eji inclyus. Gomo fe pueden también «1 Autor tfe íaSabi- 
concordar ellas razones? Muy -dúria, habUndodeíle fuceíTo. 
bié,porque los primeros fíete Compieuit labores tilias. Llenó 
años (iruió Iacob por Rachél, Dios los trabajos de Iacob. 
y no fe la dieron, engañaron- Va2Íos losdexaoa Labanfque 
le con Liarboluió á feruir por el trabajo fin fruto, es trabajo 
la mifma Rachel otros fíete a* vanó)p'£tO¿Dit>s no'pafs  ̂phr
ños, en todos los quales no elfo. Llenólos , y cólidólw

mejor.
\
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£0 Tratado del
TOcjor.qoe lijíjp bjjuierao ’fido > 
deirawl.a<3c5.Tubajenloídif 
cipuiDsjreipcntodala noche. 
Oque no fe lesluae lo 4 tra
bajan, ni fe hallan mas auen- 
tajados dos horas defpues*, q 
dos hora* antes*. Si, pero no 
los mira ej Sefiofi ffeíd© la pla- 
yâ  Pnes fi mira fu; trabajo, no 
le ha de tener. refpe£to,como 
alos de lacob?El lo llenará,y 
hará que fe les entre entla na- 
ue^o qne yuaOt* bufear en 
^cchfayda. Y  con efte fuccfío 
adiará.. la¡pu(Uanitnidad de 
■ Ío/s-4 como no echan de ver q 
medran,fe defcófuelan, y eftá 
algunos tatos paca folcar el re 
mo dela máno.De que limen 
Jos excwiciosefpjcicuales, fi
no me ra mejoraora, q folia? 
jNo os afiixays,que v n dia ve- 
reys vueftra alma rica j no fe 
perderá rueftro trabajoso fe 
mal logrará yucfiraprcfeue- 
ranciá,q por, efTp hizo el S a l

vador can dichoiá la de fus.dif 
cipulos, que porque no bale 
vieron arras,les dio loquepu 
dieran confeguir, íi huuieran 
paffado adelante.

€ j i “P. 4. Queescófa de grande 
recreación para Dios ',ver como lu

chanJas amigos con Ioí 
trabajos,ylos 

vencen, ,

. amino de ia »iuudluchanc6 
dificultades e ípirituak s. A era 
es razón que demos otro ra
to á los que padecen en lo 
temporal ; pues vemos al Sal- 
uador mirando defde la playa 
á fus difcipulos como ¡os^tro 
pella la violencia del victo, y 
fe los quieren tragar las olas, 
y el allìparado.Rcparò cuello 
nueftro Euangclifta, y pufo 
vna ,&,a\ parecer de balde; 
pero necclfaria para hazernos 
reparar en la fentencia ; ipfe 
folus in terra, &;videos eos labo
rantes in remigando. El foto e fia
li a en la cierra,y viendo como 
trabaxauan remando.Bafiaua 
dezir.El folo eftaua en cierra, 
viendo como rrabaxauá; mas 
dixo ; Y viéndolos trabaxar. 
como marauillado de q fe los 
efiè mirando, y no bucine à 
focorreriSs. Es pofsibleque 
vea lo que pulía,y fe cfie para 
do? Cufia por dicha de verlos 
padecer ? Mi padre San Aguf- 
tin no dirá que no. A»tesde * 
clarando aquellas palabras del 
PfalmO 54. Contrijiatus fum in 
exercitatione mea,da i  entéder 
que vno dé los mayores gu- 
fios de Dios , es ver padecer 
trabajosa fus amigos. Llamó 
Dauid(dize Agufiino)  exer- 
cicio de los Tañeos a la perfe- 
cucion , y á codo lo que los 
malosles daña fufrir. TafsionS 
malorum hotnimm, exercitatio- 
nem fHamdixit, Y  luego pone

vna



Sabado primero
vita flntencia memorablejO»! 
n¡s malas}aus ideo viuiSyVt corrí 
rasar, ata ideo »iuit, vt per eum 
bonus exerceasur. Todo hoíH - 

* bre rúalo por algo vine, no le 
tiene Dios debalde en eñe míi 
do. O  vino porque hade líe* 
gar vna hora en que fe cóuier 
ta ,o  viucparaperfecucion y 
exercicio dei jufto.Tanto naó 
ta lo vno como lo otro r1 La 
cóuerfion de vn pecador esel 
mejor rato que ay en el cielo. 
Alegrafe Dios de ver vn peca 
dor cótufo.y auergonqado, y 
arrepentido.-y alegrafe dema
nera que los angeles,cuyasac 
ciones cuelgan de losfemblá- 
tes de Dios,no caben en.fi de 
c&tento.Gauiium crisis célo fu 
per vno peccatorep¿enitentií áge
se. Sobre las quales palabras 

rtul, Tert.en el c.4<del lib.de Pm- 
c. 15* nit.da el parabiéal verdadero 

penitente. Sos pues, eftad de 
bul animo,dize,ya veys en dó ‘ 
de fe alegrá de vneñrabuelta. 
Heuí tu,peccator, bono animo fu. 
Vides vbi de tuorcditugauieASiir 
MarauiUofoencarecimiento. 
Pero mayor cldcAuguflino,q 
pone ombrop'or ombro có ef 
te guño d Diés,el q le da ser- 
padecer vn amigo fuyo. No 
puede dize, el pecador có to
da la amargara de fus culpas  ̂
quitarle á Dios vno d  los bue 
nos ratos,© el de fu cónerfioój 
o eld la tribufacíó del bueno» 
Por effo viue ,y  le confcrna

Diog.Scgfieño,q«a»do Dios 
dize áFaraon,q leguardaqae 
no le quita la vida, (puesno es 
porque fe hade conuerrir)fín 
duda es por el gaño que ledi 
ver fu pueblo atareado,a^ota 
do, y lañitnado con la muerte? 
de fus hijos: a todo ló qual mi 
ra también aquel ]dcireo.¡dcir- vXn¿ • 
co (dize) pofnise,o ( como lee Rnm * 
S.Pablo en el capiculo ameno 
a losRoman. yexcitaui re.Pa- 
labra,qpor vna parte figoifica 
prouocar,b itritar,como al to 
ro en la plaqasy por otra refu- 
citar,q es loque apuntaló los - 
fecentaInterpretes,dÍ2Íendo¡:70,*flí* 
SeruaSus ¿s , he - te guardador 
porq (como declara S.Ambro**m"' 
fio)al que tan merecida tenia 
la muerte, lo mifrao venia i
fer, no darfcla , y guardarlo-, 
que fi lo rcfucitara. Dize pues. 
Dios,qüéhaguardado,orefu 
citado a Faraón,para-excitar»- 
le,y irritarle cócra fu pueblo., 
y con efto encarece maraui- 

llofamente el cótento quexe- 
cibe de ver padecer los joños:- 
pHespor e ñ e  interes faazegra- 
cia déla vidaávnhombre t¿
dignó de la ntucrte.No pudó 
el demonio declarar aicjot el 
contentó,q-fecibe de ver dar 
vna malanueua, q con perdo
nar vnavida, arraeco de que 
no faltequien la-dc.Axodos 
kit que efcaparóO del fuegos, 
que abrafsó los ganados -de 
Iob , y de los ladrones que

* 1 ÍC:
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Exed.j,

Gm'et;
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&b:3XQn,y dejacala ,qbe 

feqayb fpbre fus.hljos.qyrsys 
deiiriEuafiegofoíuí a;Vf WWA* 
remtií}i,Effugi egnfolw, ytnm- 
ciarm tibi, Sojq * i -
«o par \̂tE«¡Ete
Qucidizísfeombr a^ara-eflo 
has^wdádtó sNW tienes
muges *úi hijos c ni padres, ni

. deudos¿tM amigos y para cuyo 
cnnfuelo.niatmparoica oecef* 
íaríat^ ivHajÍSi(t Rodtiaíi: peto 
cbraifmoy tkmsKÚo. rquí alwra- 
ua ta  las calaitiidftdes de Iob, 
hablaua en los menfageros y 
declaraos que les auia hecho 
gracia déla vida, íolo porque 
hotiiéííc Kjuiená lobsle didfe 
nueuasde fusdcfdichas. Bien 
moftróquancagafto le da ver 
dar vna mala nueba.Para que 
perdoneys Señor la vida á Fa-r 
raon,tiendo poco yua muerte 
para lo que merecen Es porq 
fe-ha de conucrrir, y llorar fu* 
culpas? No, fino para q aflija 
con ryrania a mis . amigos. Vi 
per eum iufius exerceasur.Gran- 
de es el coacento que,os da 
(Teguneífo) virios padecer.
/ iSin duda es afsi!» y, si rio lo 

méga» aníesfe lodi¿e;á Moy- 
»fes eq cteapic.$. del Exod.Fidi 
affliíHonempopHH mei,&clamo*? 
revi ems ¡tuiitii, propt.tr duritunt 
eorum, qmpra{unt¡ openbus,& 
feidasdoloremmsd f̂ceudiiytli  ̂
fytrtm- ttimti Notoacpii el Caty

lasque dize.Láprimerí

«&qfre^io¡la aftieió de fupue 
blo. La fegunda, que oyo las 
vo?es que baria dar alos mas 
futridos , la crueldad coa que 
los trataban los prepoficos de 
Jas obras «ti que loshaziá tra 
bajarL La tercera, q fabe muy 
de cierto que no leshaze dar 
vozes la falta defufrimiento, 
fino la grandeza del dolor. La 
quarca, que tras todo efto ba
sca a librarlos deba oprefsion. 
Quien ha oydo con atención 
eftedifeurfo ,que no llegue d 
oyr las nuebas del focorro ca
fado de efpcrarlas?Como Se
ñor, todo elfo fue neceflario 
para baxat a librarlos?Mucho 
menosiuele bailar a quien a- 
ma para;v.enir como vn rayo, 
en fauor del afligido. A penas 
le acaban de dezir a Abrahan 
q va fu fobríno prefo, en po
der dquatro reyes có fus exer 
ciros, qtiádo fie oyen las cabas 
entoda fuvcafaiyrál tnifuio pfr 
to-marcha cá ío&q# udo j fi car 
y da fobre loís enemigos-,y ios 
desbarata, y pone en libertad 
afu fobríno. Bueno fuera por 
tíetto^q femirara en elk) muy 
de efpacÍo,yledexara yr cauri 
uojáCortéfiadelvccedor ,y pá 
deber allí muchas calamidades 
yentóces tratara de foeorrer 
le.l’iaes efrpíCslorqhazeDios., 
ü V: Yabrihage m4s,pprqen el 
EJeBreadizé, Vfáemvidi affli? Bt¡r> 
Biommlpopií-i- méii$ a (si leé’alr 
gunos(fegülo rcfiereel.Autor

de



rimero.

jfa. 28 
10. 
Helr. 
Forer.

hryf.

i .6,
mm

de la Catenafobre el Exodo) 
Omnino vidt. Lo qual oafola- 
mente da a entender que es 
cierto que lo vió¿ y que lo vio 
de efpaciojíino que fe lo eftu- 
uo mirandOíque!lo vi&'tnii y 
otra y muchas vezes j -porque 
en el capit.28.de Ifaias,adoür* 
de nueilro Interprete dize. 
Manda,remandwefcpe&a, reexpe- 
¿laEíU cola Hebrea t Manda 
mandando , expela exptffatiáaj 
fegú lo notóvn do¿bó,y-yiene 
a dezir Dios, que vio* y roas 
vio: y miró , y bóluió á mirar 
la afflccion de fu pueblo ,* lo 
qual fino era neceflario, para 
certifícarfe (pues bailara mu* 
cho menos) era eberetenerfe 
en verle padecer. Y  no dixera 
yoeft®, fino viera a San loan 
Ghryfoft.qdeclarando aque
llas palabras de Dios al demo 
nio,acerca de lob \jlmmam il- 
lius ferua. Dize que los traba- 
|os de los julios ion comedias 
para Dios.' No le mates a lob 
(dize Dios al demonio) ator
méntale de efpacio : n ote , 
canfes de atormentarle; por
que (1 le matas ácabofé la co
media. Si enim emú de medio fu~ 
fluleris, tbeatram nobis non plan . 
det amplias. No quieto que fe 
me acabe elle entretenimien
to,fino gozarlo deefpacio,y á 
mi plazer.

Para mi tengo que lo entea 
dio lob , y cómo quexandofe 
dello,dizc en el-capitulo. 13.

"Tofuifir iu ñauo, pedan .
úbfaruafii omes fetnitáimapl^ • * *tm 
vejkgia pedum m»Ücéfkktnfti. 
Pufillefmede piesemvmcepO 
(elfo es iu neruo: -.los fetentk 
áizta, inimpedimentxi. M uil,
Jhlignecarcens, ytodOeStnb) 
Pufiíleftne dtpieséavncepq 
y mandaylrae andar , y  queP- 
reys que llene los p&ffoscoft- 
certados, y venís a mirar' la 
fcuella,yconfiíierays lasjplft- 
das. O quitadme^etinipiaalíi.rT 
mentó que me auty&^ueft^ , ó 
O norne mandeysi2ndarvqbt 
parece recreación criielatat'*. 
me los pies,y obligarme aq«í 
ande, yeftarps mitanxfobfi.c jo 
mino con bucnagracix.oiiUK 
Lo inifmo palTa oŷ iCkao ««$ 
de a fusdjTciputós,que paiten 
de la otra paree -i- ¡ouo mande 
al viento que tos idetenga.Car-,, < 
oto pueden p d b td tjjR n u t : ' 
es lo quevpnedébí perofdebdv 
de;y Íinptouechoyque esfa-
tigadoblada. ; , . •

- - . T * 4 ' *

Cji'P.y. Que no defíea nadiefalir 
tanprtflode la tribálacioUijoÁto

í'Diosdéffea Jaiárle v - , -

+ | * ; / t r ~ *

NO podemos negar ¡¡*ju* 
recibe Dios eftremado 

gu0o de ver dos fuy®ís> como 
padecen,y cónft»'(ecfósapb¿- 
fia él fnrtinaiento al Fdotor, y  
lefugeta.Pero eftono es Cruel
dad, lino piedad s y eí fnbc

quan-

a
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quaodo, cbuiene Ueuarlospor »«í fiemes Domino, rtfecundtm 
,H f̂tpc^minn:y guando nocan- ^olwtdteptf«amafie faciit aobif-

ttiehé.es marauil lo íalapi lefia cmcitomifetimdimfuam. £1 
«on que acude al .rejh^odé «fpiritu que os lleua a limitar * 
fu trabajes. Ellos mifcnps np le tiépo aDios,esefpirkude 
íáben dcíríarle t̂ uVa pvicíía, defcoufianqa: lleguemps con 

" ’ ■ ’ como .el f«ie fúele¡dartPre- efpiricu fie humildad, y pida- 
gutKccaoslca AbÉfthaniipara mosle .que fegun fu voluntad 
quandp lc ptQcncfiéíu fevy fu yfe.con nofotros de fu mife- 
efperanqa el fih de.ia.crifteza, ricordiamuy,preño. Hafe vi- 
coa .que ofrece fuEijd ea fa- ño tal oapdo’d^ enmendar lo 
< ^ f^ :Y ^ i^ ep> airájde&  que reprehenda ¡? Silos culpa 

Hei)r.ilipUMdeiau’erlc'rauerto(,>yía&j% por^ueríeúaladQafusefpetá 
p. yi&ámarmsftyitm  ^ascincodiasde termino,co-

f4tt*si eBaeus. Morirá Ifaac, rno cae en lo tnifmo que con- 
fdizeelfanco Patriarca) ydcf- dena, diziendo que 1« pidan, 
pues me confolará Dios, refu* que los focorra muy a priefla? 
sitiándole. Pero para q vea q No fabre yodeterróinar, fi la 
nadie,púcdc feáalat tá cortos culpa que leí da,es porauerle 
plazos alfocorro de fus traba feáalado a Dios elplazo cor
aos,que do íe parezcan á Dios to,(i por auerlo feúalado lar- 
muy largosfanticipafe, y antes go. El auerlo feóalado ellos, 

Gtn í u  <lUCBtuera Ifaac acude al def- de qualquiera fuerce e$ muy 
- confuelo de Abrabam, manda culpable.Pero ya q la falca de 

dolé que no ler naste* Juanear- «gua, y de animo los hizo po* 
•tÉdas majtufntíutaifitperpueruíti. ner día ai focorro delcieÍo,fc 
No alargueys lamino; reco- pan q mas cerca le tiene leña- 
guedla.que andáys muy largo lado la mifericordia deDios,q 
entodo.Baftatne ver q aucys fu aflició.Q.uc palabras tá fin- 
alargado el plazo a vueñras guiares WtftcunAA voluntatem 
efperanqas, yo lo abrcuiarc. fuá fie faciat nobifeu cito* Pida* 

iud 8 i» Son notaMcsa elle propo- oíosle q.la brenedad del foco
* * íito las palabras de Iudith.quá rro no fea cótorrnc a nucOra

do reprehende la defconfian- vo!útad,fraocóforuie ala. fu? 
qa délosSacerdotes.que fefia ya. Porq nadie puede delfcai: 
Jaron cinco dias • de termina fet focorrido tan preño^como! 
alfocorroquc efperauan de Dios delfea focorreyle. Y  biq 
DioCípara enervar la ciudad fe vio en elfuceífo;pues antes 
*1 enemigo,ft tardafle mas. in de los cinco diasfe via.latciuh 

f  fflftitHti humiliutí?) dica- dad libre deiccica?y tiiúfaofé
.••irh ; /IpI



de! ixèrcìtp dé los Af^rios.? lir de fu$trabajps*ciHno Dio$
Notò ,.San AmbrofiO en e! Cacarle dellostd^xmoSiquelíe 

Umbro, Cain& A beliate fpuef» mueuen 3 Dio$nucife;0$iHte-
Exod, i*Wque dio Faraoni Moyfcs refles à detenerle, y de xarn̂ s 

en el capitulo S. del Exodo, padecer.EftoseAee.rr0  
quàdo lédíxoqaekfeñalaffe dte S.Aguftioeoei nombrede 
quádo quería- q rogarte porci exerddo q Dauid les dà, co»-" *  P‘
a Dios para qíelibrafíe de las modiximos arriba ejne!cap.4¿ 
ranas, que auiaò nacido hafta Lo qual no Te ha deentendec 
en fu retrctcìen grande canti* de qualquiera exercicio, fina 
dad Xonftitue miUquando depre- del militar, etj quc fi? prucuan 
cerprote,&proferuistm,&pro Usfucr^as.y fegana honra,pi 
populo tuo,vt abiganturrant àtei xolo Seneca en d  libro, gwn? Seneca. ' 
Mira quando ce quieres ver bonis malaaccidantMio im it iti 
libre della plaga comàri à tu biada la pracuaídclafiartaleiá. 
cafa,y i  ta pueblo. A $ Otanos, y laftitnanoslafor-

Y el refponde, eros, mafia- tuna? Lleuenaoslo con pacien- 
na.Quié talha oydo?(dizeA m cia:porq no es crueldad luya, 
broíio) Ponen tu remedioen finocertamennucftro. Non efl 
tu v oluntad, y dilacaslo halla faititia certamenefl.Pelea es,en 
mafuna^Àuiendo de dezirfie* la qual quantas mas vezes en- 
gun la neccfsidad era spreca- tratnos, tanto mas valientes 
da) que rogarte luego- à. Dios - falimos. Quo ftpius adierimus. 
por el, y: nolo dìtersffc vaipfi» fartiores crimus. S o  lo iabialob-Cbryfofl. 
tOjdize que fea niañána. 'Mas (dize Cbryfoikco lahotn. 24. 
preilo qu ifierafocorrerk quii fobreej ca. 10.de fàa Matheo) 
pufo elticmpo en fu elección, que fi fupiera que todosfua 
deloqueelquifo fer focorri - ' trabajos eran vna batalla,eran 
do. Cum debuerìt io tantanecef- vna lucha ,. apenas fin riera r i 
fitatcpofuus rogarti vt iam ora- dolor, Ncfciebat qnod certamen 
ret necdifferret:reJfondit}Crafti- quodamihbu crac ,  atqueluüj- 
nadie. tio. Nqmfì refciùifjet̂ nullo pene

fetìfu percepiffét dolorem. De
Cap.6 Quo (è le ejcoie al que efli donde es,que tan predo co- - 
en algmtrabaf ¡¿aiolo qutleput molo! upo, refpirò:y no fe 

de dar almtOijfoh echa de ver halla que fe qtiexaffe mas, an*
el trabajo enque efià. tes quedó por cftrcmo agra

decido. Ffìde quando audìM*.
CO bre elle dèfengano , de jtlia fattone pattai me tibí refpon- 
**, que nadie defiea tanto, fa* diffe , qnam w  iufjtts ftfdker

oavaaovrtm ir*. $5



T&.
Tratado IU l* del

%oi verbo refpíMiit. 4# ó b* fttó
O ios>ét de

scarte padecer codo Ib que has
padecidosfinóysaraqueelcie-

, lo, y el mandOí ¿é> iptégóaen 
potví&hrldfb.¿f
todptó<pie'»uia;6dO(tormen-
tOííbüufcí* íido<rfc|al»¿aísí 
quédáfabeofo; ‘Nihilfepajfum 
¡tatito áflinuiuir.NO áiit que lo' 
díóipor'bteivpadecido, fino 

‘ pocjiopadiciido’- lí- c&éfto fe 
aSábáronfds quexas. 

t Nblo¿cli6'de; ver hafta que 
Dios fe to dixb ,'ypor eíTófe 
afligiitanto. • Ni ios difeipu- 
los eehauan de ver qqe eílaua 
éíSalúadeí A  l a  «ira, y (co
mo diz«'el venerable Boda). 
losesfot^aüaeon fo »jila, pa
ra qué puJieflen con el eraba- 
jo. Por elfo fucédió efta jor- 
nada denoche: y i  efeuras la
chó Jacob;i aunque el A agel 
bien te Vía ¿ tfJj /‘padíerafo «I 
echar de ver , etí que defpues 
deauer luchado coda la no
che, fe halló con mas fuerzas, 
que al principio déla lucha: - 
puesfeatreueá dezirle, que 
no .ha de falir de entre fus 

Gen.},’26 bnqosMOñdimittam te. Quien 
’ ay que en tal ocafion no agra

dezcael partidoyquanto mas 
que no lo acepfe? Superior 
cftaua loaba Abner, y aula 
peleido auencajadainente, y 
pOrfegüidole defde la mañana 
haífael Sojpucfto, findcxarlc
T ¿ K 'v-. ' k

mas erperanijas, qué las que 
sdebi defcíperaciob, como lo 
confelsó el mifmo Abner. Jtn 1 ,’de?m 
ignoras qttod perieulofa fit defpe- óti6 
ratitti Y en efte eftado le dixo * 
Abnes,que no paftafte adeJan 
te la pelea,y el lo agradeció,y 
le dixo: Oxálalo huuieras di> 
cho antes 1 Viue Dios, que 1¡

, huuierashablado,mehuuiera 
tirado defde la mañanas Viuit 
Dominas, quid ¡Hocutits fuijjes,

; mané reccfíijSet populas, quanto 
mas aora que eftamos rendi
dos del trabajo'. Hizoló Joab 
como prudente Capitán. Y  
Iacob rogándole el contrario 
que fe acabe la lucha: refpon- 
dele ,que no quiere, porqué 
fe halla con mas fuerzas que 
qnando empegó á luchar. En 
lo qual pudiera echar de ver, 
que no eftaua Dios lexos, fino 
entre/us bracos. :Pero era de 
noche. Y cambíenlo es míen» 
tras los diferptilos reman .• pos 
elfo no echan.de ver de don
de les nacen fuerzas para no 
rendiefe al furor del viento, 
defpues de tantas :horas de 
trabajo. Con ellos ¿ftaua el faf 
uor de fu Maeftro. No pudie
ran fin fer ayudados de Dios 
perfeuerar tanto. Cum ipfofum 
in tribal añone (dize Dios en el 
Pfalm.po.) Coo el eftoy enla 
tribulación. Y  S. Bernardo en Eernarí 
elferm. 16. Cobre efte Pfalmo 
pregunta de donde nos pue
de confiar que efti Dios con

nofo-



Bem ard.

tú?

coo noCatros en la tritela- íbfton^o i  líe t^ c p c e ja á o  
e i a n i  Y refpañde; que de ver etKtekoncS j ^iigrí^ a efc¿- 
que e (tamos noíotro& enfila, ras, licuado al aluedéi&
E x  €0 v t t q m  qmcC in ipfiitribu- aguas de vria$ parces o* o* 
irn o m  nos fu m a s . Porque qaté tras , fin el alimo de ver (i 
la licuará, quien perfcueratá, -quiera el cielo * coñac* los que 
quien durará en ¿Ha fin el? nauegati* Jn cl^ us quafi 'm ea ?- 

Q u is  tnim  ¡u ji im r e t ,q u is  x trs  ímks tén cbd tu r^ h ilqu tp ror^
Teuquis petfijlerer. r j im  eoi No fus viderc patera? ,  quodconfola  ̂
rep araran  en c it o .io s  d ife ip u -  tioné afferm. C ru e ld a d  p a re ce  
los: p o rq u e  m ie n tra s  el d u ra , d e q a i e n  le  e n c a rc e lo . D e x a -  
ct fa lo  fe e c h a  d e-ver* t o d o  lo  r a le  fi q u iera  v n * lu 2 ,p a ta q * te  
d e m á s fe  e fe o m e b : c o m o  lo  v ie r a  e l c ie lo . E& o n o fa e r a d i-  
n o to  S. B a i l a r .e n  e l l ib .a .  d#  n o  vn apaérfca-abierta  a lx e c e -  
C o n íid e r a r , c c m ild e ta a d o  las . L o ( d k e  G h r y fo fto tn o ) fi  viera 
p alab ras d e  M o y fe s  al p u e b lo  v e n ir f e e l  c ie lo  d t b a x o d e a -  
q u a u d o  lo  q u ie r e  fa ca r d e l g u a , d is ra fe  p o r  fe g u ro ?  Q u e  
E g y p t o :  interram bonam , &  f ile  la  d e fd ic h a  d é  la  m u ger 
f  jatiofam, in terram * qu& fiuit d e  L a t h j f i a o v e r  e l/ u c jjo  q u e  
líxBs,#* mette* Y a  fab ian  e llo s  l lo u ia fo h r e  S o d o rn a P T e m io - 
q o e  era  b u e n a  c ie rra  la t ie rra  lo ,y  d e fe o n fio  d e  D ios* N o  fe  
d e  p ro m ifs io n , y  m as e fp a c io -  fi fe d efccm fiara  cam b ien  N o e  
fa  q u e  Ge{fen>y can f é r t i l ,q u e  (a u n q u e  de fu m u g e r  * o  h ijo s  
m an au a k & h e  * y: m ié is  p e r o  n o  lo  d u d o .}  ^tnfimtk tfi ,  fi 
o c u p a d o s  en  lo  quue p adecían«  , N o c  v id iffe i inüdatione to t  a q u a -  
n o  fe  les a co rd a u a  ( d i z t  B e i -  rn n t^ a n xiu m fu tw ru m  fuiffe~»ne<¿r 
n a r d o )  Rem dico ignoiam ncm b* ip fta q m sp s< ir e:. P o r n o  atfu* 
n i y & m j c n m h i n o t a m .  L o q u e  ít u la r le ,  n o  le  d e x o  D i o s a -  
d ig o  d e  la  t i  erra  á q  D i o s o s  b ie r t a la  v e n ta n a  d e l a rc a . Y  
llam a* n o  a y  q u ie n  n o lo  fepas au n  S* A m b ro íio  en e l lib . d e  
m a s a o ra  o o  lo  fa b e  n a d ie .  N o e * &  Ar c a ,p a f!a a d e la n te ,y  ,  r
T a le s  fo n  lo s  á n im o s d e  lo s  d iz e ?  q u e  p o r  n o  a n e g a rle , 
h >bces: lo  q fab en  q a a n d o  n o  c o n u e n ia  q u e  fe ce rra fff  b ie n  
importara nada no faberlo, la puerta,y fe emb tu afleo 
fe les oluida quando Ies fuera los refquidos, para que qde- 
de prouecho acordarfe de daffedefendida, y napuHef* 
ello. Ne npefie fe habent tnorta- fe entrar el agua del di'uuio, 
liuw  cor d i : q u o ífc im u s  t i  n e c e f* q venia de todas partes. C h u 

f e  non efi in n re fsíta te  nefeim us• d en d a fu it a r c a , &■ tu io fe p itn ia  

Afii coaíideró S. luán Chry* m unim inc * ne cam vaga dUuuq

G  / * * * -



p8 Tratado /III.del
fluenta penetrarent.De fuerte,q 
lo que parecía demafiado ri
gor,erafauorfinguiar »para q 
no rengamos á Dios por cruel 
aunque le veamos poner fus 
amigos en trabajos , ydexar- 
fdoseftaren ellos de efpacio: 
y tengamos por cierto, que 
por medio de ellos trabajos 
obra Dios algo que a ellos les 
importa, aunque no lo echen 
de verj como N oe, que lolo 
echana, de ver que eitaua en 
carcelado, y los difcipulos , q 
no fabian , fino folo del tra
bajo en que ellauan puchos.

Cap.io. Que tiene Dios hypoteca 
’ do fu poder al focori o de 

fus amigos.

A L quarto del alúa, dize 
•^•elEuangelií!a,que vino el 
Señor á ellos, andando fobre 
las olas,ello es, venciédo,y po 

■ Hiendo debaxo de fus pies las 
dificultades en q fijsdifcipu- 
los pdigrauá.Círa* quartá vigi
lia voÜK venit ad eos, ambuUns 
fupra man.Mueílrafe fúperior 
al viento, pues camina con
tra el:y á las olas, pues cami
na fobre ellas , como fobre 
lofas,para darnos á entender, 
•que no puede los trabajos de 
los Tuyos llegar á diado que 
îp¡ queden inferiores á fu po

der. Duré lo q duraré, crezcan 
ío q crecicrensno desfallezcas! 

no puede defroinuyr mu

cho ni poco en las fueras de 
tu Dios. De l  fayases la razó, 

. y el la dá en el cap. 40. al pue
blo fatigado en poder de fus 
enemigos. No teteogas, o lf- 
racl,por dcfamparado,ni4def- 
confies.No lo fabes?Nunca lo 
•has oydodezir? 'Nítquidnefds, 
aut non audijti?Que es efío que 
ha de faber? Deus fmpitemus 
Dominus , qui creauit términos 
terrx: nonaeficiet, nc que labo- 
rabit.Lo primero, que Dioses 
Señor fempíterno,efto es,que 
fiempre fue Señor , y lo hade 
fe r; No ay cofa que le rinda,!)! 
fugerercl lo fúgeca , y lo rin
de codo. Y de aquí fe ligue lo 
fegundo .ello es, que ningún 
trabajo le fatigue , ni enfla
quezca*. porque en tal cafo ya 
Dios no feria feñor defle tra
bajo , Uno elle trabajo feñor 

■ de Dios. Bien efláelío ípero 
que tiene elfo que ver con lo 

q yo padezco? Gentil cóíuelo 
es,de2Írmc que mi trabajo no 
fe enfeñoreara de Dios. De 
mi Te ha enfeñoreado, y me 
¡tiene cogido, y fugeco: y efto 
es lo q yo fufpiro. O pueblo 
.mal entendido, verdaderamen 
te no labes,ni has oydo, pues 
aparras el poder de Dios de 
tu focorrofTodo lo que Dios 
puede hazer , te puedes tu 
prometer , (i eres fu fiemo. 
Puede Dios dar fin alos mayo 
res trabajos? Pues confia que 
lo dará a lostuyos.'porque las

prue-



-fip.

Salado primero.

Matt.a

99
es Diosas omnipotéte: y co* 
m° puede bazer q nazca el q 
no era,puede hazerque refu- 
cite el q murió. Y fi haze yuef 
tro effo mifmo q es fer Dios, 
vuefiro hazc todo lo q puedci-

. r • ai „  nu -n. o - ^  le tégays por Dios,fino
Afsilo dixoChrifto Señor creeys q puede refucilarlos

nueftroa los Saduceos ,  q ne- rodenos; ó no le rengays por 
gauan la refurreccio, porq les vuefiro, fino creeys % ha de 
parecía impofsible. Errutis, moftrar en vueflro fauor efto 
(áize)quia nefcitiífcripturas.ne q puede. Si es Dios, dadle fu 
que virtute Dei. Vueflro yerro poder: y fi es vuefiro, dados" 
nace de no entender las eferi- el para bié defte poder. Todo

prueuas del amor de Dios 
eílan hypotecadas a tu fauor, 
faele Dios en tus neceísida* 
des manifeílar lo que puede 
y no ay en la Eícritura íagra- 
da,co(a mas ordinaria nuc 
ella verdad.

lo ignorays pues no creeys q 
aueys de refucitar, ni fabeys 
lo q Dios ppede,ni que Dios 
con todo fu. poder es vueflro.« 
como lo diré la E Centura: £r» 
ralis nefeientes Script uros.

Siédo puesefio afsi,corrié-

turas,niel poder de Dios. Si; 
fupíeradeslo que Dios puede 
no os pareciera impofsible la: 
rcfurrecció, y fi fupierades en 
ceder laseferituras ,.nofplo la 
tuuíerades porpofsible, íino; 
por cofa cierta; porq ellas no
dizeo otra cofa,fino lo q Dios te es la razó de Ifayas:No fa-* 
cs.ypuede.y vale, todo fe o- beys(dize)que Dios esSenot 
capa y masifiefta en vueflro fampitetnoPPueifi lo es,bien 
fauor, Y luego prueua el Sal-, podra/pgetaríos oiayorestra 
uador lo que ha dicho con lo bajos del mundo. ítem deficiet 
que Dios les dixo ene] cap.3. ñeque, laborabh. No menguan 

xod.^6  del Exodo: Non legiflis quoi di nada en fus fuerzas.No fe ráfit 
¿ium e¡i a Deodiceme '»obis-.Ego ni fe fatiga. Por mayor que fea 
ftim Dens*dbrttba,& Deus.lfaac¿ el trabajo, fera mayor fu po— 
&  Deuslacobi No aueys leydo de r; y filo puedejy os efla bic 
(les dize.y fon cali las mifmas dadlo por hecho. Y  vos,ó di- 
palabras de Jfayas,q dize:No cipuios íágrados, quando le 
lqlabes?Nolo liasoydos'jNo veys venir pifando lasólas, y 
aueys leydo lo que Dios os rópiendo por el viento q os 

ixo i Yoíoy Dios de Abra* combate,y detiene,entrad ea 
ham,y Dios de Ifaac, y Dios efperan^as.de q fe acabara la 
de Iacob ? Pues fi ello aueys torraenta.Nd puede mas que 
j  j . duda os puede 906" ella? Si,q la tiene debaxoft fus 
dar de la rcfurrecció ? Si Dios pies.Pues ed os Cacará á fthso.

. i G  2
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C ap . 8> Q ue ¡a fa e n a  de U t r ib u -  

L e i  on ha ̂  defdnacer e i fo c a r  

yo , y tenerle por dobla- 
di trabajo*  -

N O  e n te n d ie ro n  « i lo  lo s  
J iíc ip u 'o s :  an tes c o n  v e r  

al S alu ad o r ; q u e fé v e n ia  à5 
e llo s  , andá id o  f o b r e la  m a r, 
fe tu rb a rò  de f u e r t e , q u e  die
ron v o z e s  : p o rq u e  les p are
c ió  c o fa d e l o tr o  m u g id o ,tu *  
u ieco n te  p o rd an tafm a. Tuia* 
ukYunt píytmafma iffe, &  excía * 

u á u e r t b  e s ,q u e  el 
p à io  d e  v n gran d e t t a b ¿ y o ,ó

I oo Tratado f IH*
noche el día, para fátir del 
trabajo de la noche ; y no fe 
prometerán veynte y quatró 
horas de vida,que la traerá co 
tno colgada de vn hilo. tito 
estErit vita tua peníéns ante te*
Timebis die ac noíie, &  mn ere - 
des vité tüé* Él legando féntí- 
do es,que mientras les durare 
cita calamidad, cendran fu vi« 
da y fu remedio colgado de
lante de fus ojos : porq verán 
al Hijo de Dios colgado de 
vn*ti)adero: yíiendoelfu vida

r „_. __ _____yeftandofu remedio librado
peligro perturba de fuerte al en conocerle, y coníeífarle, 
que ella eael> q el rniímo fo* no le conocerán, ni fe fiarán 
corro le parece doblado pe- deltyeíleesmuchomasrigu- 
Iigrí/.En vnas palabras Tcnten rolo trabajo que el primero, QiQr ¡ 
cioííbiinas amenaza Moyíes como lo dize la Glofla brdi- 
al pueblo de Ifraei coneftos naria: Nihilpt m  ínter maledi* 
dos males juntos, q padecerá Sa ludáis mentó Juperbiat 
duriísímos trabajos,y que te- accíáermt, qudm videre vitafuá,
Hiendo el remedio delante de iú ejlfilium t>ei 3 penáentem

non ere dere ei* O gramfsímo 
tormento / padecerlos can 
fufnbks, y doblados con la 
preferda del remedio í Te
mer la muerte ,y  no fiarfede 
la vida! Pero cílo , Señor , en 
vueffros, enemigos eftá bien 
empleado.Ahí rrarays cambié 

queempegóen ia vi¿toria,q á vueftros amigos? Venís i  
alcanzó de líos Tito,y Vefipa focorrerlos, y aoecétays a fu 
fiano,y dura ya mas h& de mil fatiga d temor? Sr. Mas no pa- 
y quinientos años : en el qual ra acormeotarlos mas, fino pa 
dize;MoyfesqcieTe verab' tan ra q fe ac¿be la tormenta rúas 
aburados>̂ 'deflfearán de dia Oferto* Moftroídes ( díze mi 
la noche v para íafir del tor- padre S Agufiin éh el íib.?-. de 
viento i  ? peligro¿tf dia;yd* Cqnf. Euang.ehelcapit.'47.

ddU

---- - ' - — - ■ - .  ... W 1«̂  w tr» V W W

fus ojos,no lo conocerá, ni íe 
T a ulus  fiará del.D i z e  p u e s  en d cap* 

M u rjb i. 28/dd Deüt. E t e r it  v ita  tua 
quafi pendens ante te* Tim ebis die 

&  noéíe, &  non credes v ita  tu#*  

Eftas palabras tienen dos fen- 
ridostbl vno los amenaza con: 
ricantine rio e n que o y viuen,



défia .minera * para obligar- Îojamayna cl frient© ¿-;yllega* 
los à dar’'las;v©:Mís,.que .aï fo- 
corro  aguardaaa4 vid elicien- 
dum ilium clmorem ralebat, mi

Sabado primer»* 4 o í

fubitcnire l apk>r.txkaks ¡ Aun les 
fal caua algttque paflatede tEa-* 
bajo spcrosyaj parece ¡qiiC..ab
fe:' podía tepeti-d Sáluadof¿ 
Q i« remedio?: Vayas pero de 
fuerce qne los afiufte, y dio-» 
ble eltemior,^porque fe defó 
cuente jemel autbeUtoJa. mas 
que auii de dorarq AfsiJio ¡han 
ae, .y encrafe ¡con -ellosj eñ <ty 
ñaue: habíalos: fecenajunta 
menee fus corazones): y el cié

atierras y con todoe'ftc'dif- 
cutío nos dizen que no def- 
mayemos, aunque á nueftro 
parecer fea tnaydr?qüe nuef- 
tEÍs.:fuer|as, el erabájb’i ’y Éstí* 
de elicotíluelo maf deloque 
quifieranaos ¡ porque -nosefti 
mirando nueftro Dios/ym í- 
diendo lo que padecemos póc 
el fin * para, quenoshaze pa» 
décer»yf legar á^y nOsdaeáid 
dé la tempeftad del' tnar álf 
bor otado. defla- vida all,üef- 
canfo,y fcguridadd© dabicni- 
uencuran^a. ■ ;; ; • '

l  a  T e n  t a c  i o n  , y  d e l

M O D O  C O M O  LA V E N C E R A
ei Chraliaiio , Cobre el Euarigelio del 

. Doníingóprin>ero? gue¡es, j

Du&us eñ Iefmin defertum afyiritusut ten
tar etttr dJDiabolo. Matth.^.

> Cap./. Que esfajlo que je  le quite lo que le era concedido> 
a quien excedió en lo que podiay que en éjio 

confijle el 'verdadero ayuno.

OS nombres tiene el 
tentador en nueílr o 
Euangtlio.Al prin
cipio, y por el dii’-

eurfo de.l esd1amadf»¿-Z?MÍflS 
- lus i à la poftre, Saignas. Y pa
ra que le vea la ra2©n ¿Jéft* 
variedades de íaber,queefíos

G z d°s
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T r a t a d a  ^  d e l

\Apo,i o,

liriai 
Montan 
a y parata 

’ lil)  de ar- 
> c a jc r ip t ,  

fiue de lo 
fue.

Job, t.

10%
dos nombres no fon fynono- 
mos/ino diferentes, como fe 
colige del cap. 20. del Apo- 
calyp.adoode fe dize del: Qu¿ 
cft diübolus$¡r fatapasi. No fo* 
lameace^dize San,.I^a)és dia 
b!o,fino cambien foranas, La 
míerenciaflegun lo han.aduer 
tüo los que có cuy dado efeu* 
dritran el feercto de las'diui- 
nas lecras)ellá,en»q«cfpiubolm 
quiere dezir el fentadotocul- 
to;y Catanas,él teocador mam 
Acdo*. AfsVfeivee en lahifto- 
tiade lob,'áquien porque el 
enemigo no le tentó con adu
cía , (mo con fuerza declara
das, es llamado. fatasas. Iob 
cap. 1. imcr e« ctiam Salan. Y 
en nueílro Euangelio, mien
tras no fe quita el reboco, ni 
pide cofa, declaradaméte ma
la , y da color de/uftkt3a fu 
precenfion, interpretando las 
diuinas letras en fauor de lo 
que dize, Diubolus Ce llama. 
jCfumpftt eum Diabolm in fqn- 
£tm cmtatem. Lleuolo el dia
blo a \a (aura ciudad, iterum 
ajjuwpfit tum Ohbolus in mon. 
tem, &c. Otra vez el diablo 
ie licuó á Vn monte alto. Pero 
tan prefio como, fe declara, y 
da el aflako aefcala vida, no 
le llama el Saluador eífe nom
bre , fino Satanas. Vade ( le 
diiC ) Safa/ia,Vete,y no buel- 
«as mas, enemigo , pues, te 
bas declarado. De fuerte que 
co la, diferencia del nombre

con q ue le nombró, fefialó la 
caufa porque le quitaua el po> 
der para boluerle a tentar, la 
qual fne auer excedido la íicé 
ciaq para ellofc le dio,q no 
era para Aazer guerra declara* 
da, Ano oculta ,icomoconfta 
de nueftro Euangetííla, q di- 
zc,qfue licuado el Saluador 
al deliertoí/ r̂ tentar aura dia- 
bolo. Loqual -ffegun la dqfiri* 
na de arriba  ̂quier«xle2ir,q 
fue llenado para que el enemi
go le tétafle con difsimulació. 
y recato. Pero el(  como por 
eífe camino vio que medrana 
tan poco, )  paflofe de diablo 
d fatanasfdexó léaftucia, qui- 
tofe lá mafcara, y deícubier- 
tamente pretédio q fe le dief- 
fe la adoración que fe deue á 
folo Dios.Y como excediólo 
que feleauia concedido,mié- 
tras fe atrepe i  rentar como 
no deue, fele quita el tentar 
corno podía; que es julio, q d 
quié llega a lo que no podia, 
no fe le permita lo q puede* 

Algunraftro della verdad; 
dize mi Padre San Aguftin en 
la cnarracion fobre el Píalm. ® 
118. que fe hallo enei dere- « 
cho dé los Romanos. Vtplut 
petendo caufa cadat, Hoc eft, tí, ” 
qui plus petierit quam. & debe- 
tur , <¿r quad eidebebatur, amit~ 
tat. Que piérda lo que fe le 
deue, -quien pretende lo que 
no fe le deue., Según cha 
ley ( que es, mas antigua que;
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Domingo primero, 103
los Romanos) fue fentencia- 
¿o Adam : Pues auiendole 
dicho Dios: Ex omni ligmpa- 
radifi cmiede. Doyte para tu 
fuAento toda la fruta deftejar 
din: antes que la guftc , fe la 
quita : porque prefumio lle
gar á la que no podía,por auer 
lele prohibido. De ligno autem 
ícientu boni, &  malí ne come- 
das.Tluseoim volcndo(dizc Au- 
guftino)^«íí» ¿cceperat,&qitod 
acceperant, amífermit. Q̂ uífic* 
ron mas de lo que felesauia- 
dado ,y perdieron lo que aula 
reccbido.

Conforme a ella ley por 
ventura no l'aldra barato el 
ayuno que eílablece la coftu n 
brc de la Iglefia con el exem- 
plode Chriíto Señor nueftro, 
que en el defierto, adonde le 
licuó fu efpiritu para íer ten
tado i ayuné quarenta dias 
con fus noches , Juntando el 
ayuno con las tentaciones* 
p ira darnos i  entender que no 
es la materia del ayuno que 
pretende ,folamence la comí - 
da, fino todo aquello en que 
nos puede tentar el enemigo, 
ó todo aquello en que tiene 
lugar la peaitécia, como lo da 
¿ entender la Iglefia, iuncádo 
el ayunocó el precepto déla 
confefsió: para q fepa el Chri - 
flianoqhade ayunar en todo 
aquello de q fe confiefla:y ab • 
ftenerfe de lo licito,en las ma
terias en que llego á lo ilicito.

D igamos eflo coñ vnéxem 
pro bien fabidó (ovala fuera 
tan bien feguido.) Llegó Da- , 
uid a la vejez; juntafe. lu con- *’ 
fejo, y determinan , que fe le *' 
bufque en todos fus c(lados 
la mas hermofa donzella , y 
felá dea por mager,para que 
le caliente. Y íi bienfecon- 
fidera,no parece tan apropo- 
fitoparaefto lamas hermo
fa, como la mas bien comple
xionada : y no fe G ellas dos 
cofas andan tan hermanadas, 
que la mas hermoía es la de 
mejor Talud, y compoñurade 
humores. Y como novemos 
que fe juntaron médicos pa
ra efeoger efla donzella, ni 
fe examinaron pulios , fino 
caras:v engo á prefumit, que 
deífearon los criados de Da- 
uid refufeitar el coraron de 
fu (eñor con amores nueuos, 
porque fu edad no eftauatan 
adelante por los años, como 
por los difguftos: que en vn 
hombre tan robufto como 
Dauid fefenta, y tantosaños 
no era mucha vejez. Y  quifo 
el Efpiritu Santo, que tanto 
fe nos encarecicífe la .hermo- 
fura de Abifag, ( que fue la 
donzella que le dieron por 
muger) para que quandonos 
diga que po la tocó el Rey,' 
entendíalos q no fue impedi- 
méto de la edad,fino abftenef 
fe voluntaria mente de lo que 
pudiera gozar fin culpa: por( 

G a aucr-
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autrla tenido en lograrfede 
lo que no podia,quando qui
tó la muger aJu foldado. 
Todo efttdifeurfoes de Ba- 
chiario,enlaepìilolai/e rec/- 
piendis lapfis i  adonde atribuye 
la virginidadde Abifag,à la per 
nitencia de Dauid,cuyaCafti* 
dad, defdeque empego i  llo
rar aquella de mafia,fue de ma 
neta,que pudo competir con 
la virtud de la virginidad. 
Quia, longo, cajìitas tmutatrix 
ejt yirginitans.

No dexò el Rey para tan 
tarde la noticia de fu peniten
cia, que(como fue notorio fu 
pecado, también ella lo auia 
de leí ) mucho antes defio le 
dio el Efpiritu Santo por 
muerto , para fus mugeres, 
quando dixode lasque ajrrétò 
Abfalon,que efiuuieron toda 
fu vida encerradas, y viudas,

2.igniti jf¡ y ¡duitate viuentes. Lo qual 
3Q* aunque fue por razón del itti'

' pedimento que pufo Abfalon 
para no poder fu padre mas 
llegar a ellas ; todauia llamar 
las viudas, fue dezir, que co
mo aquel hecho de A bfalon 
le defpiertò a Dauid la me*

topara Iasfuyás, que ero es 
íer ellas viudas; y eñe es el 
verdadero y prouechoío ay u- 
no, abft'cnerfe dé lo licito en 
pena de euer llegado adonde 
no podia j y en ella cuenta 
entra el ayuno, como v na de 
las cofas en que fe le deue 
quitar del apetito algo dé lo 
que parece necefifario, por a» 
uerfe demafiadamentc dado 
al deleyre de los manjares. 
Aunque no esfolo elle el fin 
del ayuno, fino también mor
tificar los bríos de la catne, 
para que el enemigo no halle 
en noíotros fauor a fus inten
tos , con los qualesTale pocas 
vezes , fino halla ayuda en 
nueftra difpoficion , y no ay 
en nofottos difpoficion que 
tanto le rente, como la loza
nía de la carne; de la qual no 
fclamente faca los exceífos 
de la concupifcencia, y de la 
ira ( que fon mas naturales ¿ 
la fangre , y  á los efpirítus 
que engendra la demafia del 
regalo en comer y beucr)ft 
no cambien la idolatría, que 
no tiene tan conocido deu
do. con el vientre, Eftó nos

moría defadulterío,qué Dios enfeñaelSatuadcr confuayu- 
cntonccs cafiigaiia conaque- no , el qual fe encaminaa no- 
11a perfccucion, que leuantó fotros como doñrina y extra 
fu hijo contra el ; renouó el plo,tanto n aspoderoío,quá- 
fanto Rey fu penitencia : y to el no tenia pafsiones que 
pues auia efiado tan viuoen mollificar ayunando. V e n it  

appteceiM muger agena , fe enim  (dizc por San luán en el Im¡ 
determino.-a darle por muer- cap.iq.) princeps m undi huius,

& in



'-ÉOy-'-- «■ “ .

# D om ingo primero. i e $

&  ja me -mtt habei quidquam. 
Perdio(dízc,eS trabajó; »por
que no ta¿áo eu mi ninguna 
cofaqnclepcrtonczca.No el 
pecado original, y por coo- 
figuienre , ninguno de los a- 
fedps defordenados, que na * 
cendel, y fe quedan alli co
mo pena > aun.deípnes que la 
culpa fe lana en el bzotifroo. 
No tuuo el demonio por fu 
parte en la primera tentado. 
el delcyte de ia gula, ni en la 
fegunda el de la vanagloria» 
ni en la tercera, el de la codi
cia,ó ambición: y fin embar
go de elfo ayunó Chriftc, co
mo (i fe temiera de fi : para 
enfeñarnos a temer ,  y a pre-. 
ucnirnos..

C<AT, i. Quenofolamntefe ba 
de ayunar de dia>fmo también 

de noche .y de que 
manera. ,

Q Varenta día*, yquaren- 
ta noches, dizeque ayunó 

para atufarnos, que el enemi-, 
go so duerme , y que nos es 
neccíTario no dormir ( digo 

. no defcuydamos ) Notó Ra- 
hl bi, Daui Simi, íobre el cap. 
í* i* de Ioel ,fobre aquellas pa- 
*• labras, que dize el Profeta: 

d̂ccin̂ ite voí , lu'.ate en facco. 
Que no fe contentó de orde
nar aíperezas para de dia , fi
no ‘pa*a de noche también.* 

mole quidem detr«bere debe-

tis faceos a vobis. Ceñios áizc, 
y porque eílo paí»ecfc qué Ha-* 
bla con el qoe fe:wiftle ¿ bu*l- 
ue, y acrecienta: Echaos ta
bre vn fuicio: que no es me
nos neceffaria la penitencia 
de noche,que de día ; ni -me
nos dañofo, el regalo de la
cama,que el dcla mefa, N i me 
nos a propofito el tiempo del 
dormir, pata exercicios efpi- 
rituales, que el de entre dia; 
antes le hallamos alguna vez- 
jnuyauentajado. .  ̂ .
. San GrcgorioNilfeno, fu- D.Creg. . 

bre . aquellas palabras, en que N-ffJn 
la Efpofa en el capit. 5. de los Cant. 
Cantares, bucluc por fi , para 
que nadie foípeche que tan* 
fola vna hora celia del exerci- 
cio de amar a fu Eípofo, dizié: 
d o ; Ego dortnio , &  cor mcutn 
yigilat, díte defta manera:
Difcimus ipfam fponfam feipfa 
Jublimiorprn effe redditam ; quet 
fe hís iférbhiÁEiat. Siempre la .
Efpofa es .Elpofa , fiempre 
ama no como quiera .finoco- - 
mo efpofa : pero (i tiene al
gunas horas auearajadas, fon 
las del fueño, como ella mjf- 
tna lo dize. Porque vele el 
coraron , quando. Jos fenti- 
dos le defpjertan con lo que 
fe vce,y fe oye,y fe fíente; no 
es tanto,como que velequan 
do todos ellos eftan en (tien
d o , porq entonces prueua q 
tiene en fi mifmo la caufa, <| 
ledeíüela. Ye(loestnas,qoc 

Cj e fi de -
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IC5 Tratado I*, del
fidefuera le defpcrtaran.CÓ- 
forme á lo qual dizc mi Pa
dre San Aguliin CQ eliib.jp.de 
Genef.adlic.en elc.ip.queen 
aquel primer fiicño, ó eftafi q 
Dios le dio al hombre de fu 
mano,y eomo de fu mano: lo 
que pretendió,fue,que fe mc- 
joraffc de hombre á Angel.*'* 
ipfiui ntens ipér exttfim particeps 
jicrit tamquaffi ^Angélica curia. 
Dcfpierto conocía la natura
leza de lascriaturas:durmien * 
do,los myfterios 4 e la gracia. 
Defuerte que en cftc primer 
fueño auemos vilto que im
porta fer Angel de noche , el 
q es hombre de día, y. que la 
mifnia Efpofa,mientras duer
me, fe mejora de fi mifma.Pe
ro porque noimagine alguno, 
q es prcrogatiua fuya no mas; 
ó efe&o de la omnipotécia de 
Dios, como en Adam, oyga* 
tnosá mi Padre tSan Aguítin.

Trata el grande Padre en el 
libro •}. con. lidian. Petag. del 
deleyte de la carne, de que no 
eflan Ubres, ni los fancos ca
fados, quando acude i  las obli 
gacionesde fu eftado ,y cópa- 
ralos en el cap.io.có el fueño, 
y dize,que ellas penGonesna- 
turales , aunque impidan el 
adual imperio de la voluntad, 
no fon contra ella, lino cófor- 
mesá ella: porque no la arra- 
íhan,anees la /¡raen, y obede - 
cé, porque ella fe fírus deltas 
pafsiones para fin« lícitos, y

honeftosiel deletre en los ca
fados Grue ála procreacióde 
los hijos: y él fueño en todos 
á la necefsidad de la falud. D e 
manera,que aunque el fneño 
es fabroío, no es eflala cáufa 
porqfeha de dormir, finóla 
conferuació de la falud, Y afsi 
dizeenet cap.p. refiriendo lo 
que auia dicho en el lib. 2. de 
Nupt,& concup. ca.a. llt quad fi
ne libídine fieri nonpotefi: fie ca
nten fíete>yt nen propter libidinem 
fíat. Áunqlaobracs deleyto- 
fa, no fea el deleyte la canfa 
porque fe haze» Y podrá fer 
obra vírtuofa.Defuerte que el 
fueño tomado con téplanqa,y 
no procurado por el deleyte 
fino admitido con paciencia, 
por necesidad, es exercicio 
virtuofo: y afsi los que eftá en 
gracia, y fe aplican al fueño, 
como auemos dicho, merecen 
en dormir , como los fantos 
cafados en la procreación de 
los hijos. De donde fe vee la 
ventura defte linagede fueño, 
queeftá el que afsi duerme, 
mientras duerme,firuiédo á fu 
Criador, y fin poderle ofen- 
der:porq aunque fueñé, y ma
te,y juegue', nada defio es pe
cado: porque nada es confor
me á fu voluntad, y en medio 
de todo efto , el dormir eS 
virtud: porque es conforme 
á fu voluntad bien ordenada. 
De manera, que el que afsi 
duerme , Grue a Dios fin peli

gro
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grodé ofenderle,que esindt- ¡fe éltctaáorV Siluro ^sel pe* 
ebofiísimo eftado/» y cfte es el ligro por efla via, y el que pa» 
ayuno de lanoche, meritorio deciendo de (comodidades,y 
como elay uno del dia.Porque fmtiendolas dá ocafion alten- 
corno el.quc ¡ayuna ,quanto á tador, entre en el.combatecd 
la comida»no foló licué áDio$ buenas efpcranqas, q no es el 
mientras no come.»finó tam* quien fe pone* en el peligros 
bien quando come templada- Dioses quien le pone ¿a el, 
mente,fegun las leyes del ayu que por eflfo qoifo no yr, fi
no :afsino folo firüe á Dios el nofer licuado de! efpiritnal 
que ay uaa de noche mientras, deíierto: para que fepa quien 
vela , fino también siñientras; afsiprouoca afrentador.,'que 
duerme» fi duerme comaaue*' Dios es quien le Mena á qnsr 
mos dicho i y  de efta minferá pelee.Y comó ningonatcnta* 
podemos, y deuetnos ayunar: cion estnas fuerte 4  Dios,tó
ele noche también,¿imitación das las vencerá con fu ayuda, 
de Chrifto Señor nueftro,que .Pondero fingulannente mi 
ayunó quarenta dias,y quaren Padre S.Aguft.en.cl ferm. 8 
ta noches,defpues de ios qua • de temp. lafuerqade la tenta- Gene.¡i. 
les tuuo hambre. Efurijt, cion de lofcph, có eflas pala»

bras:^á concupifientiam proua- 
Cap.̂ .Que etique Dios pone ie fu catus,& rogatustaufugit. Defa- 
metno en L tentación ,  ie tiene de f*  fiado , y rogado para fusgu- 

taano en dlarj que m es ma-? ftasvhuyG. i>efañado , dize,
r*mlh que caygaen l* - porqueefta palabra trae cófi-

tentacion el que go vna fuerza tirana , de que
labufea. no espoderofp delibrar ávn

PA R A  combidar al tenta- hombre,m el amor de la vida: 
dot, dizea los Expofito- pues aun quádo el defafio na- - 

res íagradosique permitió el ce de enetniftad,y clfucefíb es. 
Saluadbr ála hambre que lie- matar,ó mowr, ó todo junto, 
gaflc ,  porque como la tuuo no halla el mundo por donde 
prefa tantos dias, pudiera no. fatirfe defia obligación, fino 
fentirla entonces, fino quifie- por la ventura de las armas., 
ra. Pero acouardauale al de- Que ferá quando el defafio na 
mpnio el vigor que fufria tan- ce de afición, y es para entre- 
to ayuno fin desfallecer, y fue tenerfcP í̂d concupifcetiaty ro
ncee ííario juntar la flaqueza gado. Mencfter ha la concu« 
de la hambre :̂on la forialeza pifcenciade vn hombre mo- 
.delayuno ,para qfé atreuief- $p,quelarucgucn? Ella

Dortjingo vritnqrp. ip y
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i.lac. i. santiago en fe Ga&onicá  ̂ fe ^^^tg^^nldc>ABoficlo?fe 
faca de*fi., y le erihechia».#: &£aéóáa^^reovftttbptqg. 
concHptjantia.fua dhflra¿lits^& fento.á hazefparí: Ventura las 
iüeSus. Y aquí le juntan para cuentasjdél galio,© ocraalgu- 
facarla al cáto po y  feí hewno* na cpfaf ¡qae 4qeffe i necesaria 
fura , y fuperiorida^ deiafei pot ratón »del diado enique 
ñora,y fepofcfia^yfeacaítonj Dios le «lia ¡paefto ,'cofli&lo 
y nadaj¿a(fe.ítoKqueéQoexdn aduiéste S.^Arabró. en .cl'lib¿ 
Dauid,que ño era ótenos fan* de Iofeph capitu. 5. diziendo: 
to que lofephjtnénos que elfo Éxcufátur iojeph ScripturstelU- 
fobrój defde fe ‘balcón al jar- moni», t¡uia commiffumá Dmi- 
A,n .fohamn-ai-íGpieáertc .que Miweqmmi defeteri eéfeqnium; 
Teqeffaiedíi eDatUos dos ¿ti Sate-Ja .Eferirura á ladefenfa 
vn'apóCencpf iNegocio que deIofeph»porque no podía 
fe hwuo detratar porterce- dexarde acudir ¿ lo que le má 
ros , quelleualíen, ytraxef- daua fe feñor.Pues fi Dauid fe 
fea recaudos’, que tiene que pufo el mifmo en la ocalion,y 
ver conel feote coidecílotra'' á Idfeph.de: pufo Dios eo a- 

- tentación?: Explorar la volun- que] .cargó: que bcafionóála 
tad de la- damav d tieígo dé íeñora¿fto ay qué-marauillar-' 
oyr vn no, quefíene que ver’ nos de que Dauid cayeíTe,y 
con la voluntad Uanayy de-. Iofeph falieflccon gloriosa vi 
clarada , y ofrecida conioi- ¿loria., aunque-fe tentación 
portunidadí En HuvnJioa»*. fuefléwnas¡n«rce,y efnofuef. 
bre cafado yyxan tintas ata-- fe mafcfentoqueDauid. Abrá, 
geres, qucieomparación tic-- Saluadotmio, los ojos todos 
ne con vñ tno^o por cafari vueítrosfielesy. y vean que el 
Quien no juzgará en Jáuor mifmo éípiricu que osfeñala 
de la honeftidad de Dauid,7  enfl Jordán,ds licúa ál lugar 
contra la de ¡lófeph?::Gomo« dic fa tentación.^para que no 
pues fucedio ton ál contrario^ íe prometatn victoria de lasfu: 
que cae Dauid, y ño cae lo- yas,ír fe ponen en ellas por fu 
feph? El Texto fagrado dala guño¿ ' 
razón defto, diziendo en el 2.

2. Regum libro de los Rey es en el capí- Cap. 4. Que el demeiio noaütak 
tula ti. que Dauid íeleuaató nadie y nipretcniequele-ameny.
de dormirla fiefta,yfcfuepor "=.. y^sino hadado ‘fainas á  o.» 
fu güilo á tomar él fol.á lo : ■ ; -nadie nadn. ■ ; ^

« t í »  de fu palacio. Y'euéfcap.. T  L E G  A pues el tentador 
• " 39‘ del Gene, que Iofeph por M  Ciuifto Serúor nuehro

y di-

/



Tjommgjo primera* lo 9
y diztU: Si «res hi jo de Dios* 
dique fe bttdüan eftas pie
dras pan,y comerás pues tie
nes necefsidad* Hafe vifto tai 
modo de tetar?Si quieres que 
coma,llénale tuel pán florea
do , y ponfele en las manos. 
N o efpereys tal deldcmonios 
Arbitrios fi dará e l ; peto el 
caudal aueyslo.de poner vo$#. 
lamas el demonio ha dado na- 

' daá nadie. Y  en efta ocaíion,
en que tatole va,quando mu
cho llega a prome£er*!/¿£-0ff?" 
ma tibí d^bo jY  noádar. Harto 
nos.defengaña , que no cene
mos que cfperar de fu mano.. 
Mas oy gamos lo que dize:H¿ec. 
o n m a .tiU  dabo. . Todo.efto te 
daté ( y  era todo el mundo, y to 
dos fus Reynos,y teda fu glo
ria, ) Todo lo darás ? Luego 
aun no has dado nada a nadie,: 
pues te lotienesavtodoípues. 
quitn halla aqui no dio . me
nos dará de aquiá deláte.No. 
ay que efperar que hagas lo q 
nunca has hecho..

No parezca efla doflrina 
par3doxa , que es muy llana ,, 
verdad. Oygamosle con D ios. 
en lacópcteociadeit Iob ama. 
ó no anua fu ínteres. Iob ca- 

l o b .i .  pitulo primero. N um quid f r u -  
J i r a lo b íi rMfrOeww? Haslecol
mado de bienes,hazienda, fa- 
lud* autoridad, que no le has. 
dado?Qae va, ii yole, empié* 
do,que le hagomioPMas que 
po? Hapucs manos a ia obra.

Va como  ̂vn f s f ®  pañíes con 
rayos) abrafafe,y Jédefírtiye* 
y le haze robar quanrahazié- 
da tiene á Iob. Q¿re camino r e r t u r 
es el que tomas? No dízes q 
ama.lob á D ios, pordo que 
Diofe le ha dado?Pues eotnpi* 
ce cóel,y dale masque t k t á i  
que la otra adultera ¿fsi lo di*- -
xo : Fa da m po ft aumturcs >#ec$i O jhts*2«, 
qui ddtit mibi3& f> £ \  que me da. 
effe meama. Vpytne tras qoié 
mas me d i,  y Dios, ó aculan*1* 
do fuignoraDcia^b efeufandó 
fu flaqueza,ó malicia,dize: £t  
h¿ec nefeim t yquia ego i e i i  e ifru - 

Noosefpanteys 
de ver que. me dexa mi pue
blo,y adora ídolos.. Ha dado 
en creer que ellos le dau tri
go y, v iño,y todo lo demas; y 
no fabe. que foy. yo quien 1c %  
da todo eflb,que fi lo Tupiera 
fuerafe.tras mi; Ea pues vea 
Iob que j e  das algo .. Dale tu 
trias de lo que Djbs le da, y  lal 
dras con la apuefla.* Pues algo 
le yua al demonio ee efla jor* 
nada:y no vemos que da¿ fino 
que quita. N ó ay que.efperar 
que de para jamas á nadie cofa. 
ninguna*, . :

A ora fea qqe no quiere dar ' 
nada, aora que leata píos las 
manes , para que no dé.nada;, 
lacaufa.cseuidente,: porque 
el demonio no. nos ama, y el 
dar,eseuidéte feñai deamor.
Por lo qoal Dios en el lugar 
que arriba diximos del cap. a.



i r o Tratado y . del
ofc&i ¿e O feas, quando -el pueblo 

en figura de la adultera» ilama 
fus amadores á los ídolos, 
porque le dan pan y vino»&c* 
No va Dios contra efta razón 
íiao contra el engaño de pea
lar , que fon ellos quien le da 
el fu liento,dando (ele el, Y  en 

t el capito.de Malach, fe qutxa 
de que no echen de ver quan- 
to los ama en lo que les da. 

Ameos (dize) y preguntays 
en que os he amado ¿ Como 
fmoefiuniefraa dando vozes 
mis dones? Si os he dado tan* 
to mejor tierra que a ios hijos 
de £fau vaeftros hermanos: 
no cita llano que os amo mas 
que a cüos?£f d¡xi¡Hstinquo di 
Jcxifii nos ? Pues aora» íi el dar 
es argumento de amor» q nia
ra uilla que el demonio» que 
no nos ama» no nos de nada? 
Quitarnos io que Dios nos 
da, elfo ha rae! fi puediere,pz- 
ra queJeialrc a uuefíro cora
ron efle motiuó de amor pa
ra ce n Dios, y afsi lo hizo en 
la de lob* Pero darnos cofa 
que le deoamos agradecer, 
elfo no lo ha hecho jamas»

De aqui es,que en el cap.6.
M&U*$ de San Matheo,a donde Chri 

fto prueua que no puede na
die íeruir a dos feñores: efto 
es,á Dios,y al demonio : tro
co con admirable fenrido las 
palabras , como lo noto mi 
Padre San Auguftin en el cap. 
jq.del.líb, 2. De fcrmoM Do-

mniin monte. Porqueauiend© 
dicho» A I v no dellos aborten- 
cera , (efto es, ai demonio}/ 
al otro amaráfefto es,a Dios) 
quando va a trocar las manos, 
muda los terminos»y no dize; 
O al renes aboirccerá efte, y 
amará aquel , como parece 
que auia de dezir: fino: Teüv 
drá a efle en poco, y al otro 
fufnrá: porque al demonio 
quien le ha de amar, dize A- 
gufiino ? Padecerle,y futrirle, 
es lo mas que pueden les hotn 
bres , que llegan a tener a 
Diosen poco. Qms eunim efl 
qui iiíigte diabolum »ftd tomen 
patitar? No bafla efio para en
tender, que el demonio ro 
nos ama ? Bafia fin duda; por
que ü nos amara,no folo fuera 
pofsible q le amaramos , fino 
obligaciomque SanOregorio 
N&zianzeno en el Apologet. 
2- llama alamor que tiene á 
fus ciudadanos dinero pref- 
tado: porq como el q iccibe. 
preñado, tiene obligación á 
pagar, afsi la tiene á amar el 
que es amado.

Qua n?enfura(dize el Santo) 
charuatem eam metiar \ qua i&s 
mihi charitos mea , tanquam ¿re 
alieno conftrinxit* Porque me
dida me aneys de boluer el 
amor, en que os haempeña- 
do el que yo os tengo? Sigaefc 
pues en legitimo difcurlo qud 
fi el demonio nos amara» fue
ra obligación de amarle a el:

lo

■ííSs
fiífli



lo qualeftita lesos defer afsi, 
qae da Chuflo por impofsi- 
ble qle amemos; y afsi dá por 
aííentado q no sos quiere bié.

Finalmente fe conoce ella 
verdad en el cuidado có que 

' folicita nueftro amor, no pa
ra fí.Gao para qoalqoiera co
fa,que no fea Dios. Medisvo- 
luncaubus objeímia (d*ze Pe» 

ChryfoU dro C hryíoL eo el feral. 105.)
vtfu nsmiier fcekrum, critM&wn 
fojo. Quien le viere tan ferui- 
cial , guardando los ayres á 
vna voluntad mal indinada, 
¡Copiando el fuego de fus afe
óos, y facilitándolos medios 
por donde configa fas def- 
feos (todo efio dize la pala
bra,̂ Obficzaiat) creerá por ve
tara q procura grangeariacó 
{emula. Peto es engaño, que 
nolafiruc como galan, fino 
como tercero. Criminacmlami 
por antojaría ¿las criatoras, 
trabaja ,no porque le quiere 
¿el. Puede ícr mas cuídente 
prneoa de que no nos ama, q 
terciar para que amemos a o- 
tro,¿ a otra? £1 q ama, para fi 
pretende el amor de la cofa 
amada, poíTeerla quiere. Pero 
el demonio ( dize el mifmo 
Santo) í/oikí'b«» non *ult babe- 
refed perdere. No quiere poí- 
feer,finodeftruyr al hombre.

Solo falta, para que efla ver 
dad fe afsiéte bien en los cora 
$ones refponder i  vna duda 
qac podran tener algunos de

balde agradecidos a! demo- 
nio;porque Ies parece que há 
recebido algo de fu mano. 
Poicamos por excmplo lafru 
taque dio á la muger. Diofela cene t 
el por ventura?No.Que Dios 3
fe. laauia dado, aunque fe la 
auia prohibido. Pata lo qual 
fe hadefaber,que ninguna co 
kd e las q crió, negò Dios al 
hóbre:paraquien (aserióto
das. Pero no todas fe las dio 
para el mifmo vfo. Vnas le 
dio para que gozaffe dellas có 
hazimiento de gracias: otras, . J 
para q le firuieffe en abftener- 
fedellas : y ñolas hizo menos 
fuyaspor ette camino,que por 
aquel;que aqui fe funda la ver 
dad de lo que dize S. Pablo en 
«1 cap.fexto de la ». ¿los Co- a.Cor.ó» 
tiothiouTamquam nihd baben- 
tes, &  omnia pofsidentes. Quien 
viere de quan pocas cofas 
nos feruimos, parecerale que 
no fomos dueños de nadar 
pero es que no. alcanza ¿co
nocer, que no es menos mio 
lo de que no quiero ¿feruir- 
me , que lo de que me fimo, 
y lo que renuncio , y lo que 
gozo : aunque no gozamos 
nada , codo lo renunciamos, 
y afsi es rodo nuefiro. Y re
partiendo bien edos dos mo
dos de vfar de las cofas, todas 
fon nue Aras. Que haze el de
monio? danos algo? No per- 
faadenos ¿ quetroquemos el 
vfo dellas, y gozewos lo que
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fe nos dio pira renunciar: de
fuerte que aquel árbol, que 
Dios dio añadiros primeros 
padres para q fuefíe el tribu - 
to de fu obediencia, no firua 
de elfo ̂ finó cte comida. Y las 
demás criaturas ¿ que Dios 
nos dió,paraq noS-Üleuaffen á 
eI,no nos licúen vfino que nos 
detengan ; y cñ conclufion, 
defpues  ̂d  dexa deíer An
gel, y fe hizo demonio, y no 
cociligúio el fia, paca que fue 
'Criado * no Ueua á paciencia 

•(diaíeSan Pedro Chryfologo 
ca ei leroion 96 ) que ninguna 
criatura firua para lo q Dios 
le hizo. Tofieaquam eftipfcin 
diométim cortkcrjtís ex .Angelo,ne 
;qua creúiutmnfko ¡latii con filie* 
rettarte, dolis, machims ve con. 
tendit♦ Y afsi no es mucho que 
quiera oy que las piedras no 
fean piedras, fino pan* Y que 
los pies no fean pies , finoa- 
las. Pero en rodo e/TojOO pon
drá el la cofta, procurará con 
arte, que la pongays vos. Dic 
vt Upides i(l¡ pwis fiante Haz 
tu tnifino de las piedras pan: 
Mitte te deorfum, arrojare de 
¿aquiabáxo*

tap^. Que el que de xa de pecar, 
fino es falo por Dios, ven* 

dra bienprefio d 
pecar. x

X> ESPONDE el Saluador; 
ATon tnfoh pane viuit ho*

tno* fed in omnl verbo qpod pro* 
cédit de ore Deu E$ dezir: Sin 
pan me puede fuíteatar Dios,
Y es de notar , que jamas ref- 
pondió , que no hallemos á 
Dios enla refpuefta, Quando 
le dize >que fedefpeñe * ref- 
ponde: Efcrito eftá, No ten
tarás i  ta Dios : y quando 
que le adore, Efcrito ella: So
lo a tu Dios adorarás. En lo 
qual nos enfeñó i  que fi que
remos falir con vidoria de la 
tentación, miremos vnacau- 
fa confiante, que valga en to* 
do tiempo , y lagar. Mctius eft 
mibi morí ,quam peccare , dize &an* Tí» 
Sufan ĵy lofcphiQjiCmodo pof* Gene, ¡i, 
]um boc malumfacere? Mas vale 
(dize la (anta cafada) morir, 
q pecar:y el íáto mácebo: No 
puedo cometer vnarofa tan 
mala; Buenas razones, Quádo 
el adulterio no fuera pecado 
ni cofa mal hecha,pecaran cf- 
tos dasipero como efto minea 
vendráá fer,nunca pecaran.

Coníideró Pedro Chryfol. CbrtfoL 
en el fermon 127.1a caufa por
gue diz$ S. Matheo en el cap.
14. que dexaua Herodes de 
matar al Bautiíla^/e/tt ( dize) 
occidere eum, tmnit poputam.
Queríale matar, pero temía 
no fe le amotinaife el pueblo. 
lJor elfo lo dexa de hazerí 
(dize Chryfolog.) Dadlo por 
hecho. Pacüe dmiat d iuftüia, 
q ü incmfis non Deu, fed bomines 
pertimfaU Muy á iuano tie

ne
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ne el p«ar quien no lo dexa 
por Dios t fino por otros ref- 
pítos,elpccará bié preíio.Poc 
que eftas razones,queefto.má 
U obra(y no mejoran la y oían 
tad, con el iqiTjno eftoruo la 
acrecieran; y <sfiá tanlexps el
fo de lerrazOnparanopccar, 
que antes es nueua razón para 
pecar;Quodfufpedmt d crimine, 
auidiores redttit ad crimen. Aque
lla palabra, fufefindem,\o dize 
todo:q quien no mira i  Dios, 
para no orettdelle;fafpende el 
pecar, no lo dexa ¡ y lo que fe 
fufpende, ello fe hara. Porío 
qual Chrifto Señor nueftro 
haré mención de Dios,en to 
das las tentaciones, enredán
donos á hazer lo mifmo, para 
no caer.

Cap.6. Que ei demonio libra toda 
l a efper apta dyfrdir cm lo que prt 
leude, en no dar tiempo para qm 
fe mire ti hombre en tílo;j Dios 

quiere, q fe ye* muy de efp.t 
fío lo que manda.

O defeonfia el tentador,
aunque bo le filió bien 

el primer lance. Inrenta el 
legundo: lleuale por los ay- 
res al pináculo del Templo, y 
allile dize; si filias Dei es, mine 
tedeorfu /».Aueys notado la tra 
í ‘*í No pudiera yrfe cóel paf- 
feandomano á mano , y plati
cando en lo áque lolleuaua? 
Tampoco quaudo le fubc fo-

bre el monte, jpara mófírarle 
toda la hei roo/ura del mundo 
no le preujeuemile dize adon 
dc,piaquelelleua.

Que diferente efiÜo guarda 
Dios 1 Llama a Abiahá, y n á- 
dí|c que vaya camino 4e tres 
diasa » n monte, y que licué á 
fu hijo para facrificarle: al re
nes parece qhuuiera dcftrjq 
el demonio pueS le tleuaua pa 
rahazerle feñor ¿ti mundo,fe 
lo dixera, y le combídate con' 
ello á 4 fe fuerae\ mifmo con 
el:y Diospueslleuauaá Abra 
faam á cola tan trille; ole lle
nara el mifmo al mete ,ó guar
dara en filenciolo que le que
ría , hada tenerle alia. Aísilo 
dizeOrig.e» laHomil.8.fobre 
el Genef. Nunquidnonfotuerat 
duci prius jtbraham cum puero 
ilUmttxram exctlfam, &  impa- 
vi priusdn monte , querncumque 
delegerat Dominas: t  ibiad tum 
dici,vi o fferret¿liumi Efío hizic 
ralo e! demonio. Dios no ha 
menetler vfar de eifas tretas.
No tiene Dios porqueefeon- 
der lo que pteteadc.Sepa muy 
claramente Abraham adonde, 
y áque va,y detégaíc tres días 
en el camino,pata mirar en fi
lio deefpacio,q Dios noquie 
re deliberaciones atropella
das. Por la mifma caufa habla 
tan claramente con Moyíe?; 
jimence m manten , &  mo ere.Deu.ji 
Subid Moyfes al monte á mo
rir. Porq no le manda fubir.Cn 

H dezir-



dezirlc para que,y alia le dize todo aprieto. Y no fia,q fal
que muera?Porq vea li le eftá dei eon lo que afsi no fe hi- 
bien,y antes de dar el primer ziere- °  qaantos le defmien- 
pafíb/epa a lo que va,que aua i Etcmm in carde imqutiates 
quando es morir, o matar la operamini,in térra iuiufktias ma- 
mas querida prenda del alma, nmveñra communt, dizc Da- 
es tan juftificado lo que Dios uid aciertos pecadores. No 
quiere del hóbrc,que fe lo d i pecays de repete, antes de po 
a mirar muy de efpacio: y tan nerlo por obra lo llcuays ya 
fuera de razón loque el demo hecho en el corado, y no foto 
nio pretédc,que libra roda la hecho,fino disfrazado,de ma 
confianza del fuceíTo. eo la fal neraq no parezca lo q es.Mue 
ta de confideracion. AUi le ra Vrías, y fea de manera que 
muefiradas piedras,y le dize, so parezca ordé del Rey,fino 
que luego, fin penfar mas en fuceíío de la guerra. De eflo 
ello,con la palabra diziédo y le haze cargo Dios por el Pro 
baziendo hagas deltas pan; y fetaNathan; Et acciúifii eiim 2,Ríg. 
fin dezirle adonde,ni aque, le gindio fiíionm Ammom.Y fino, 
lie ua al pináculo, y al mote, y porq no le dize nada deladul 
no prerende nada para maña- terio , que fue la ocafion del 
na.fifto todo para luego;por- homicidio,fino delhomicidio 
que fe reme,que fi le da riépo folamente ? Porque el adulce 
paramirarfe en cl!o,no faldra rio fue vnaperturbación, fal- 
concofa délas que precede. teole de repétela villa de vna 
S.Pablo en la fecunda q eferi- muger que fe bañauacn vna 

Tbejf,a, mo a los Thcflalon.ca ele. z. faécê  Pero el homicidio muy 
áiietRogamusautm vosfratres de efpacio fe trazo.Macaftcle 
rt non cito moueetmini a vejiro á efpada,dÍ2c : Occidifiigladio, 
fenfu. No os mudeys prefto Y porque efia manera de ma- 
(clizc)ópor dezirlo mejor,no car parece qiie ~cabe>en eiye- 

< aprcfl’ureys , no attopelleys pence de vna'Colfcra, buélüe 
vueíira mudanza,q bié eftays y dizes Gtadibfilitírumjimmon. 
afsi.Pucs que les aconlejays, No le matafte de tu mano có 
que fe muden de efpacio? No algún enojo repentino. De 
por cierto,fino que no fe per- cfpaciopcnfafte en éllo. Efto 
turben, y hagan fin entera có- parece aun mas de lo que el 
fid eracion, loque, fi lo confi- demonio prefume, pue's po- 
derá de efpacio,no querrá ha ne codala cófiat?za en no dar 
zer.Enelíiro, ertáel peligro, tiempo de poderfe penfar en 
por ello él demonio lo quiere lo que pide. Lacaydade vn

■- julio*
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jado, de ordinario es ocafio • le en fu opinon, cfto es: Non 
nalmentffjOo de penfado. vematmihi ptsfuperbi# , &  rna- Tfol}**

ñus pcccatans non moueat me. 
eap.J-Qnc el intento deldemonio Porque Ce reme de que le le
ra parece que babeen nance la mano del malo? Por-
nneflrofauor,es defiramos,como que: ibicecidtrunt,quioperantur 

¡i nuejiras periidasfuerafus iniquitatemexpuljiJ un; ,mcpo-
aprouecbamientos. tuerunt ¡late. Porque los demo

nios leuantádcvle cayeron. Nó

Dize pues el tentadorjSi fi- habieron para peímauecer. Y  
lias Dei es,mitte te deorjum. afsi no leuantan,(ino para def*

Si eres hijo de Dios,échate de penar. Compañeros bufean 
aquí abaxo. Que prefto fe áfu cayda, como (i por ai fe* 
echo de ver el fin, para que le mejoraran. Pero el odio que 
pulo tan alto. No fue para fu- nos tienen, es de manera que 
blitnarle, fino para derribarle, tienen por medras proprias 
No pretende nueftro acre- nueftros daños, 
ceatamicnro.finonueftraruy- Cargó el juyaio San Pedro cbryfotl 
na.Muy al contrario Dios.Be- Chryfol.enla rcfpueftaqdió Mattbm 

,16. ncdixitque ei Dominus, (fe dize á fus criados aquel Señor, cu- tj. 
de Ifaac en el cap.ad.delGen. yo campo amaneció terciado 
&  locupletatus efibomo, <& ibat de neguilla, quando ellos le 
proficienŝ tque fuccrefcensjonec dizeniSenor no has fembrado 
magnas vehsmenter effeS»s efl. buenafemilla en tu cípo?Co- 
Diosle bendixo, y echo fe de mo pues nace mezclador Ref- 
ver,que era de Diosla bendi- pondeles: inimcuvhomo bacfe- 
cior>, en que fue creciendo el cif.Eííb hizo el hombre enemi 
hombre hafta que llegó afer go, Y Chryfologo- î tquidi A 
por eftremograde. Aquella pa que ñntrtpziiret (dizc) DomÍ~ 
labra,Dam,lo dize codo,porq nica wie/sis.Para echar á perder 
declara q el fin q Dios lleuaua la fementera de Dios. Y elfo q 
en engrandecerle,era elfo mif> haze á fu cafo?Qu; ínteres fil
mo jhaíUay llega Dios. El de- ca de ai?Et boc ai lucrS quid per- 
moniopaffaadelancejporq no tinetmimicitSi fuera Heuarfeel 
leuanta i  nadie por lcaátarle, losfrotos, y haierfcrico con 
lino para derribarle. La caufa ellos,no fuera mucho: pero S 
parece q quifo apuntarla Da- el no los goza, porque los def 
nid quando pidió ¿ Dios,q no truye? lnuidi£ ¡piritas (dize el 
dieffe licencia al demonio,pa- Sanco)/;».1»/»« damnafuum com- 
ra leuancarle, y engrandecer- putat lucru^&quodperieritboM

H 2 nibu$t
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riibtts, hocfe exiflimt acquifijfe. nos ofrece efle lugar,ninguna 

• No eslaembídiaxomoláco- cofa puede el demonio cotra 
dicia ; que d eodiciofo á fus vri alma, fin fu confentímien' 
ganancias mira, pero elembi to.Todo es por via de ruego, 
diofo las quéta por los daños Pídele que haga de las piedras 
agenos. Como (i el ganara lo pan: que fe eche de vna torre 
d perdemos,fe alegra de nue- abaxojqae feproftre,y le ado 

ftras perdidas el enemigo: por re. Y íi en cftas cofas no mira 
q tíos tiene embidia i inimuut uros fino a la obra exterior: 
JwnMize. Y no es hóbre>fino. como le fubió, le pudiera ba- 
demortio. Pero tápoco es hó- xar,y inclinar, y hazer que fe 
bre el Padre diuino,y fe llama arrodillare. Pero fu negocio v 
hóbre quando haze aquel grá es con ia voluntad. Por elfo 
combité , y quandocafa á fu Pablo en el lugar que arriba 
hijo. Por antropeparia decía- trajimos de la í.á los Theflal. 

'ra Origeneseíle apellido : y dize tüogafíiusvos, v titán cito 
los miünos lugares, adóde fe moneamini.En mi mano eftá lo 
toma Dios edenóbre, la dan q me ruegan. El demonio me 
a entender: porq contiene los pide,que me defpcñe i Pablo 
mayores beneficios que Dios que no me mu eu a: lo vno,y lo 
hizo al hombredaencarnació ocro puedo hazer. Quien fe 
del Verbo,fus defpoforios có quiere tanto mal, que preñe 
Ja fglefia,el cóbire del Airar, al enemigo fu confeo timiêto, 
X)e manera, que el afeâo cou para que del, y de fu odio» 
que Dios nos ama, le baze¿¡ forge íu ruina? 
fe llame bóbre, y al demonio
le daelTe mifnao nombre,con Cap.8, De como dhfrtpa el de-  
renombre de enemigo, el o- monio la tentación„
dio que nos-tiene. Inimicusha
mo. No efperemos,puesde ‘C 'L daño eíláen que ladif® 
odio tan rematado, beneficio ■ *~<ftaça el demonio de mo* 
ninguno, ni nos prometamos do,que no lo parezca. Scriptu 
del mas b;en,de lo que pode- eñ enirn(d\7x)qUia. jínge\is fuis 

¿ mos temer ningü mal, nacido Deasmandauit de te* ln tnambus 
del amor que Dios nos tiene, toilette,No ferá efío caer,fino 
.Derribarnospretende, fi nos fer lleuado entre alas de An- 
Jeuanta.M»fe te deorfitm. gelcs,poreflos ayrcs.No veys 5

Mitte te deorfttMyh dizc:por- como yo os he traydo,fin pe
que no le derriba e l, pues le ligro: Pues como aucys fubi- 
lleua para elfo? Grancófúclo do bàxarevs.v mejor i porque 
’ • * * * 3 eftan



eftan los Aageuts obligados 
¿ licuaros en bracos,fin dejcar 
q,ie lleguen vucltros pies al 
[as\o.O traedor i ó mal ínter 
prece de las efcrítnrasíQuádo 
efie lugar Ce aya de entender 
de los caminos materiales ,dc 
los caminos habla no de los 
blíelos. Noeselcamino del 
hóbre por el ayrc, fino el del 

roa.31. Aguila iñaaquiU in cale.Om- 
Tmd. »/¿('dueTert.en el cap.47.del 

Apolog. ) ¿íduirfut veruitm, 
deipfa veritate con(lrn8 */*w. 
No tiene fuerzas contra la 
verdad la cnétira,que no nace 
dclla.Noay verdad mayor,q 
la de la Efcritura fagrada : ni 
mentira mayor,que lo que oy 
quiere prouar el demonio có 
ella. Y fiemprelohazeafst(di 
ze Tcrtjpara que nueílro re
medio nos defiruya,que y* 
no fe contenta con nuefiro 
daño, fino con que proceda, 
de donde nos viene codo ef 
biea;y embidiofo no folamé- 
te del,fino de lábrente de qae 
nace,procura echarle veneno 
pata que beuamos la muerte 
de la fuente de la y id».oprran 
tibnr ¡emulationem iflam fpiritut 
errms. Beuierafe elle engaño 
el Salaador,fi,como el demo * 
nio ptefumio, fuera vanaglo* 
riofo. Y coligió que lo era de 
ver,que can preftocomoen 
el Iordan fue declarado por 
hijo de Dios, huyó al defier» 
tOfComo temerofo de la hora

que le podra grangear aquel 
pregón del cielo. Qué como 
fe conoce de ya pecador, i  lo 
que es inclinado, por lo que 
figne:afsi fe echa de reren va 
fanto por lo que huye,fu indi 
nació.Pero como el! Saluador 
eftana Ubre de a teños de fot- 
dcuados, no (acó el tentador 
mas fruto defie combate, que 
del primero.

CjíV. 9. Que pudiera el pecador, 
deprender del demonio í .  

efiimjrfuahna.

LLcuale pues ¿ vn monte 
alto , y defde allilehaze 

que vea todos los Imperios . 
del mundo,y loqne: encada 
y no dellospuede aficionar vn 
corado. Y  codo ello le ofrece 
por premio de vna adoración 
Oygan efto los qae peca, por 
cortoS;interefes,y por deley- 
tcs méguados. Todoslostey- 
nos det; mú4o>ay mas ioteref- 
fes?Toda fu gloria,ay man des 
Uytes?Todolo da el enemigo 
por vn pecado; y quádo no le 
muefira de los cftadosdel mu 
do,fino )a gloria, ofrécele los 
gufiospuros.fin los deícnétos 
q de ordinario fon mas oiole-
ftos,q ellos agradables.No dé 
prenderemos fi quiera del de - 
monio á eftimarnos? Amárga
mete llora efia vileza nuenra 
Sa’uiano en el li. 3. ai EccUfii, 
cófiderando la eícafa,q da el 
demonio para no auer íalido 

H a  con



i8  Tratàdo'yi, du
con la fuya,quando le quitod 
lob toáos los bienes, T'éllém 
propelle,dite,&  cmffa qmeha- 
bet,dabit homo pro anima /«<*.No 
lo mire bié Señor ,quádodixe 
<5 los bienes ternporalëstenià 
i  lob atado a vueftro ïerüi- 
cio.Pôrq,que hombrèayj q 
fi fe ofrece perder la hazîéda, 
bel alma, no pierda antes la 
hazienda? A lo menos yoaisi 
juzgo que lo deue hazer.Dizo 
aora Saluiano. Hafe villo tal 
modo decotnpra,ÿ ventad El 
comprador fubè de precio la 
mercaduría,y d  que la vende 
la abates1 jlueuere omnino am
itos ab effeílu animarum fuarum 

, niiitur , idem tamen chanftmas 
tfivdebere candis anima (uas 
confiteîur. Anda defalencado 
tras vnaalma, y deiTeofifiimo 
de que fa dueño fe la dè de- 

- balde, y es tanta la fuerça de 
la;verdad,que le hàze confef 
/ar que deue eRimar cl hom * 
bre fa alma,Cobre todas coias 
Que locura,que furor es,qoe 
¿cimienta el hombre al demo 
nio rao a fu coda, y tenga en 
tan poco fu alma, q el mifmo 
enemigo a penas lo crea? El. 
cree que la eftimas en mucho 
y tu do la tienes en ningún 
precios1 furor efí viles à ve* 
bis ■ animas vefiras baberi, quas 
dtiam îkboíuspttíat ejfepratio- 
^í^Masdeucelalmadd á la 
üeaé ¿a poco al demonio, q~ 
r  ío dueño : porque aunque

entrambos la quieten mal de. 
muerte »ella vende,y el demo 
nio la eotriprarel la deCeftiira, 
y el demonio reconoce fu v a 
lia. En la voluntad entrambos 
fon yguales» en la eftimacion 
mas la faoorece el enemigo,
Jnfra iudicium diaboh fe amant, 
pues liega i  ofrecer por ella 
todos los Reynos del mudo.

Pues, fiquádoíe vendiera 
por todos ellos, yua debalde, 
que feri aora, que fe d i por 
tan cortos,y tan fallos intere- 
ífes ? Llamanfé á confe jo los 
matos,en cliib~dcrta Sabid.en ¡¡apt 
el cap. z. y fale de la junta vn 
acuerdo,que dize; n m  prœte- 
reat nos jlostempóris ( flosaeris, 
eliden el Griego, y Vatablo 
vierte)jios aura. Cozemosla 
flor del tiépodogre monos de 
la flor del ayre.Quedezisgen 
te defacordada? No veysque 
quié fc logra de la flor no go
za el fruto? No hade tocar i  
la flor quien deflea recoger el 
fruto delta.Y el de e fia,q que 
reys marchitar entre las ma
nos,o que fruto es tanto para 
querer?El tiépo.q es (que eí 
q ya fue,y el que fera, no es.)
Vn roométo Tolo tiene de 1er 
cl tiépo, y el ayre apenas tie
ne fen y parece que miraua i  
elle lugar cl A pofiol quando 
d\xo:tàomentaneam‘ÿoci&‘ leite* 
ello momentáneo y ligero.
Que es momentaneumhoc: fino 
el tiépo?Que es, lene boc,Cia°



C1 aytc? MitaoSjpUeSjbicri en fita» rece¡ ti. Cobró ludas á 
ello,quando dezis;Noperdó- .Cbrifto defpues que te ven
am os la flor del tiempo, y -dio?No por cierto,pucsguar 
del ayte: Que deais? Quenos date de vender locpie no co- 
damos por latisfechos , y no brarás.íilo vendieres« Sed nec 
queremos masrHjfcefi^rjiW"- • retiamt pretina. Hafta aquí pue 
p a ,&  b * t $i alcanzamos drllegar 1» defdicha¡del qqte 
laflot del tiempo ,ydei&yre, dael alma por v ni flor,q pier- 
cedemos todo el derecho qu¡e dfc lo que da,y no,fe queda tó 
podiamós tener ál fruto : íóa el precio ,porque Ia flor r.o 
ello nos apartamos de coda dura. Acabale el ínteres, y «l 
otraptetfepflqfl.^qdcueyisdja -deleyté fe paffaenvninftante. 
faberque elítpto d«"¿fle ti«# &  Gnoi que ifchmétontodos 
o o e s m  eternidad ; yelde aqueHosR^ynosque^Hmt*. 
elle ayre, vn fér muy folído'.y -fttó «1 demonio al Salúadot? 
de tomo.lumentaneüboct&lt- Aquella gioria-quaoto duró 
He.&ternúzloti&PQnditi operatur. delate de lasóos?No mas de 
Que poco fer-tiene eíl*fler;i mientras ^dtxeródrobreues 
y que ̂ pfcfto fcpa&i \ ^ w M w j t ó p a r w o w
efTo,q«e quier%q«e íea.porq ufifdttfiiette fuera
'vendesiu.alma, (i te-quedara» flfohuwfcsatcfelcbnado aquel 
fl aunque fuera ayte »nofuera a^otratp. Q bienes de gloria* 
vn momento, masefeufa tu- llenos de fer, llenos de pelo ,y 
nietas» Perot.aéta qqg.le U?- eternos 1 ’ îetemum pondas. 
afsasiíoríeófieffayqueno pueí* .Qoienregatea lo que podeys 
dcduraE, ydas poi; eUoelal* ííoftaf? ApreciorroeSeoteo^ 
ma?Dcfdichadode ti,quando elqueoscdmpra,oséíínoce? 
te halles fin ella, y fin ello. . Pues que fi ácftofe acre*

cienta,quecomo-elque vede

Domingaprimero. 119

Cap.ie. Que el que vende f * dma 
porlos bienes deaed ¡je queda fin 

eÍld,yfin*Ilosiy el qn' compra 
. ios del cielo¡ fe queda con 

ellos,y con lo que da 
por ellos.

axjd. PN E San Gregorio Natian- 
i.q. i-. a-/zcno es lo que fe trie en 

ap. Qui la ji-q. i.cap, Qmftude,c. j/e- 
tidet. mopotefi,dizc,retiñere quodven

didit.Nen emm ludas nerum Cbri-

fu alma la pierde á eüa, y loq  
le da por ella, : afsi aca el que 
copra los bienes de la gloria« 
los alcana y poffee,yiobre efl» 
retiene el precio porque los 
copra?Afsi declara S. Bernar- . 
do en. el Scr.s.de Rcfur.aqtie» "•. •
lias palabras del capic. yy.de 
Ifaias-.Venitc emite ahfque argos 
to¡ & t. Venid i  compra So 
precio ninguno; Elfo aofcri 
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comprar.Si fera, dize Bernar. 
Pero ferá comprar debalde, 
pues Tele queda ai que com
pra,el precio que da, Etiatn cu 
ernitur ¡gratis emitur, quid quod 
datar pro ea nobis melius retine- 
WMdius,&z£,y vitncáferno 
dar »fin o me j orarel precio,no 
por darlo,, fino auentajarlo. 
Nodo sernos al fin denueftro 
Euangelio? Renunció Cbrifto 
la comida que le ofrecía el de
monio ¡elle fueel precio defia 
Yitoiia.Pcrdiolo.por ventura? 

Âccedentes Angelí nunijlrabánt 
ci.Nodcxó de comer, comió 
mejor .Comió de mano de A o 
geles que fon adfigos,7 le dan 
de comer conforme i  fu guf. 
to,y i  fe neCefsidad, cuyo re
paro no mica él que le combi
na con piedras duras ,y  defa- 
btidas.Meiius rettnctur.

Ofrecele pues el -demonio 
alHij'odepios elmundopor<- 
que le adore, fiel epojadó le 
dize.PadeSatana.Vete enemi
go de mi prefencia. En lo qual 
nos enfeña vna impórtame li- 
cion.y es que con la tentación 
han ide< crecer las diligencias, 
•«on que: refiftimos. Mientras 
el cenradorno fe declaró,dif- 
fimulotambién Chrifio, pero 
quanda .fe quitó la mafcara, 
acrecentó el enojo,y embiolo 
có utshBuonb fuera qiofepli 
fs detuuiéra en ratonesquan- 
.d® lafeñora leéchómano á la 
«pa* porraceas vezes fe auia

120 V. del
falido deí peligro con ella.’ 
Mientras la teutacióes de pa
labra,fealo tibien la refpuefcas 
pero quando la feñora alarga 
la mano para tenerle, bufea el 
remedio por fus pies. Huye, 
y dexala con la capa en las ma
nos. El Salaador, porque no 
quiere huyr,hazehuyr al ene
migo.

Cap. 11.Que el demonio emienda 
por cofas al parecer buenas,yproft- 
gue con cofas dudofas,bafta que 

at fin pretende cofasolar a- 
mente malas.

SIN  efia;-razón huno otra 
para que no fe le die fle mas 

licencia al tentador, yíne/que 
para nueftra dotrina(á la qual 
•fe encaminaron todas «fias 
tentaciones,  ̂ya no era neceí- 
faHOmas.Porqdeett citas tres 
fe-nos teprefenta eldifcurfo, 
que fuele cenctel enemigo. Al 
principio viene tan dífsimu- 
lado,que no tiene mas de mal 
loque prebende, que preten- 
derio el. Luego pto/igue con 
pretenfion-dudofa, que ni es 
declaradamente mala , ni co
nocidamente buena,hafiá que 
ala pofire habla claro , y def- 
cubre lo que pretendía Jefde 
el principio.  ̂ Entra ofrecién
dole á Ch iílo de cón¡cf.-Éfio 
rió era mato, ni por razón de 
la obra,ni por tazón del tiem- 
pO,porque luego llegaron los

Ange-

\
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Angeles,y comió. Al fegundo de arena mudados co» et ayre 
embitc ,ya trae arbitrio mas de voas partes ¿otras. Lo qual 
dudofo : porque mezcla en lo no Te hazedevn foplo,fino po 
q pide los Angeles, y á Dios: co àpoco Tiene va embate,y 
t4ngelisjnis mandami : por vna Ueuafe algunos granos* elio 
parte parece querer tentará que es paravo monte? Luego 
Dios, echar fe de v na torre a* Uc uafe otros tantos, y de cita 
baxo : por otra parece echar manera bada pallar de la otra 
roano de fu palabra,pomcndo parte todo el monte. Afsi di
te en las manos la ocaíioa de Dauid que le fucedió. Su- 
cumplirla.Vltimamentc quie- biofe à tornarci Sol, En etto 
re q le adore,lo quales abier- no ay mal ninguno. Mirò,tam 
tamente contra el màyór de poco co etto. V iò i Ber febee, 
los mandamientos, Y  declara que fe bañaua,baita,aqai,quié 
el animo que trae el enemigo le culpará? Pregunta quien es 
deíde el príncipio,álos quales lamuger. Curiofa fue lapte- 
refifiió el Salüador.no por ra- güta;pero que mal ay en ello? 
zon de la cofa,pues luego co- Pues e fperemos vo poco,y ve 
m ié, fino por fer el demonio teys menfageros,q van y sie- 
quien lo de zia : enfeñandouos nen, cratandofe ya el negocio 
à no dezir,fi, á cofa que el pre taü de veras, q fe halla el. Rey 
tenda,que aunque no fea ma» de fanto,adulteto fin fabetco q 
la,fera malo hazer lo q el quie mo.Eftc es elefiilodel.detno- 
re. y  vendrá à querer otras nio có perfonas,à.qno(e atre 
que lo fean, ue desolladamente, y de efta

En clpecadodeDauid.que íuette' lia  haze pefadifsimas 
(comodize S. Gregorio) tue en algunas almas, Afsi vemos 
permitido para nueftra caute- 4 trata Dios de la tranfmigra- 
la, vemos efta verdad:y el por ció de Icrufalem.dize por le- 
ventura,aludiendo ¿loquele rem.en elcap.p.babo itrufaUm 
auia pafl'ado, dize afsij impul-* in atemos arena,,, En las quales * ” 
fus euerfusfitjtiyVt cadtrem, la le» palabras (aunque fegun nuer 
tra Hebrea dize; Txmquam ea- Uto vulgato parece q habla có 
muhts attua ¡mpulfus tutrfus fum. los edificios en la aufencia de 
No me derribó el enemigo co fus habitadores, y dize qfehá 
mo Sanfon  los poítes, que les de venir al fuelo por falta de 
pufo los ombtos, trafpalome quien los habite,y no hade pa 
como vn montó de arcna.Los tecer edificios,finomontes de 
que han caminado por arena- arena.) S. Geronimo dai en* D.Htero. 
les defiertos han ville montes tender que habla có el pueblo

H y Ileuado

'Domingo primero. n i



■ i¿ 2  7 ~
Ueuadoa Babylonia, porque cicndo:entró con toáoslos 
dizej DaboJerufalmin tranfnii* rigor esde vn de fierro, para ia 

' grationtm. Pallare á Ierufalera lir con el regalo de los Ange
lí otra parte , dize; y llano cfti les. No entra feguro en la ba
que no pafsó los edificios,fino talla el delicado, el regalado 
el puebló. Dizc pues que fera prefto caera. Confideró Phi- •pbib» 
la mudanza de Ierufalém, co- ion ludio en el lib. de Sornas,i ¡¡¡¿i. 
mo de vetos montesdearena, Iacob criado entre delicias 
comentará por poco.jr no pa- reales ,tan regalón, tan hijo 
reciendo lo que toa de venir a de fu madre,con la qual fe efta 
fersy vendrá #fer no. menos oa en cafa mientras el herma* 
quc defdc clTettiplo de Dios no fe endurecía con el exerci- 
haftataeoofafsioíi devnz Bâ  ció de la ca<ja,y que alün huuo 
byloma.Posqúeaunque el ene de dexar aquel regalo,y cami- 
migo empiece -por poco, no nardMefopotaraia,adonde fe 
fe contentará,hafta ver vna al auiade vtren gran peligroaf- 
ma del todo apartada de Dios, fi b  pureza dé fus coílumbrcs 
con«) lo vemosá lapreteníió, enla vifta cotidiana de. Ra
que oy tiene tan deflimibra- chel,á la quaVquifo biérv def- 
damente.que no faiteado con de que Ja dióicomotedcfu fé 
lómenos, iotenta lo mas, y entre los Idolos de fu tío; y de 
obliga aChriftO Señor nweí- aquellos regalos á ellos com- 
troique le ecbe deñ comal: batesno fe podía prometer vi 

e Sotana, J ■ ¿loria. Sale p acs de cala de. la
padre.y comiemja ámudat efti 

■ Cap.12. QujtUs regalados en* ■’ io; duerme en lá tierridefmi- 
trin medio vencidos en U da,con vn canto por aknoba-

batdlA co el demonio. _da:ri¿eí.(dize Philort)>í»«8c

D_ - . ‘ ' i n m t r i m  &¿g^s fa e « k a '-
b todos ellos combates tibm attílaav irtu tis, indmitnr 
Guio vencedor el Hijo de b n n d c u b ^ fs x o ip r tp d m p ,

Ijros,porque en ninguno de- fuppbfíto capiti. Dechado esfdi*
^ °I rr®rirC: ?cr? co'  ze)de los que batallan en de-

S í ° ? r d!ÍCU° ^  £ sté Enfade la virtud entre rique- 
raciones fe ordenaua a mftruir ras reales fe crio,pero no fe le
»o^araqafe fepamos,porque uanta de la mefa abundante, 
^e*osaaemosde encamtnar nideiá camaélabda paraca* 
te jfp em n ^ d efah r.con U  trácenla eftacad*,, íiHodelá 
2 ¡ S i 1de co™>ates: tierra dura,y de la falta de to-
entro ayunando,para fahrvé- dolo necelfacip; con la qual

eftuuo

*>



eftauoluegotan hallada,que das fuertesenalgunas; almas« 
quádo fe le ofrece: pedir nler Para cftjs .00 tenemos lición 
cedesá aquel granScnor,q le enefte Euágelio,íino folo del 
moítró fu grandeza, con mof- apercibimiento que fe deun 
tracie la cicalerà de fu caía,lo hazer para refiftir.al enemigo 
que pidió fueron fulamente y del premio dé la vidoria. < 
las riquezasde la natiiráleza. Por ventura no coooccrárrae 
no mas de pan , có qfaftehtar firo caudillo Chrifto por fol- 
la vida,y veftidocon qcübnr dado fuyo al q fuere .vencidô  
fe, y abrigarfe: Dum pracatur, porque el no lo fu#? Dize S. ^  fmb, 
pártemete veñem petit ,m tur  ̂di Ambrollo en el cap.3. dcl lib. 
«úi«.No pidió como hóbre q de Pcenitent.q fi pelearon, (y 
fe auiacriado regaladamente, habla de los q negauaa la Pe. 
fiopeomo hóbre q fe hallaua.. en las petftcucióncs & ía lg\c 
bien con el rigor t y afpéreza fif) y al fin ferindieronj como 
déla vldatyafsipudoencraríe : flacos.al rigor de los torme n- 
guro en la batalla. Diga aora tos .* q nq por e(To los echará 
el couarde, que no cftá acodó « de h Chrifto Señor nueftro, 
brado al ayuno ,nt a la cama quando bocinan á el coniagri 
dura ; que tampoco lo eftauá mas y dolor de no aoer refif», 
Iacobjpero no miró à lacoftú tido valerofamente. .Y. trae 
bre de atras, fino al combate en prueua detto lo qne facer 
en que addite Te auiade vèr: dia en los juegos de los 
y defengañó con ette hecho i  manos., que fi alguno def- 
todos los qne deflean (alarde pues. de auer peleado bien, 
los/uyos có vi&oria, que en- era vencido , le coronauael 
tren como C hrifto Señor nue pueblo con los vencedores;, 
ttro, por la puerta de la afpe- rccompenfando la defgracia 
reza,que debilita el cuerpo,y de np auer alcanzado la vito- 
fortaleze el erpirica,para que ría con el valor de ¿aerfe pea 
qo fe rinda.cn la pelea. tado bien en batalla. Stipe m

; e- hocatblctaritm.feculariumcerta
mi?. 1 j . Que aunque el Sahiaior mine}etiam ri ftos, quoti fuerint 
*0 fue venti do t no echará defí les certarnim probata vulgusbemi
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que le fueren, (i buelucn à 
el .con verdadero arre- 

peni miento.

P  OR falta detta preuencion 
*  haze el enemigo tan peía*

r& cumviíteribus coronare cofne 
tòt ebriftus erge atbklqt fuos¿ 
quosviderìt granili h¡ paulifpetcaf 
fijfe fupplicys ,ftne venia patitine 
manereìValíete razójfiloshó- 
bres carona al vaii&e?vlcid<w

---------  - Chrifto



124 Tratado
Chrifto ya que no cotone,alov menta élcùerpòyd. fin de qper 
menoi no perdonará à los q í eléhriíHano le niegue. Y por
le dexaró vencer de la fuerza quecfia raído dichadefnud*« 
y porfía del tormento , fi vie- mence parece derogar algo à 
ocn llorado efia flaqueza? Sin la vi&orìa del naartyrio, en fa» 
duda Ies perdonará , por las uqr de la que fe alcanna cada 
entrañas defu in fin ita  piedad, dia en las tentaciones ordina* 

Pero fi el perdonar á ellos riasdiizo la fuerza, e! grande 
es efe&ode la piedad de nue padre en aquella circúitaocia

de fcr la batalla del tyrano 
mantfiefia.y la di demonio o- 
culta,y fer el tyrano enemigo 
vilìble, que habla publícame
te con los oydos, y el deolO'

ftro Diosjqferá deios que fe 
handexado vencer fin fuerza 
de tortnentos?Nadie deficon- 
fi.es que n o porque noie ayan 
puefto á queftion de tormén
to,dexa de fer batalla, y muy nio enemigo inuifíble, que fe 
rigurofa,U en que fue vencí- entiende alia de fecreto con 
d o, fi el tentador le empren- el apetito, en lo qual eflá la 

. dio. Mi padre San Agufiin en mayor parce de fu fuerza: por 
* el capitolio décimo dei libro que no folo tiene de fu parte 

de Patient.dire ynas palabras al apetito ,que naturalmente 
de gran confuelo para los que fe inclina al ínteres, ó a la ven 
llorá el auer pecado en la p3z gan^a, 6 al deleyte, y en fin á 
de la Iglefía,ynegadodDios todo lo que el demonio le o- 
por Ja obra raras vezes.como frece ? lo qualnociene la pre- 
ie dexaron por las cmnitasi teaGoa del tyrano , porque 
Nonntaias fanepattentiacerta- aunque el padecer dOlcASS 
mtn cjl quanlo,non vifibiíh ¡nim fea cofa enemiga del íeritido, 
cus perfequendo, atfue fmiendo el negar Ufé-, mirado de por 
trgctumefu , quipxlm ,  <& fi , no tiene cofa que le afi
e r r e  i  noconfcntiente vincitur; cione. Mas lo que el tyrano 

fed ipft diabalm perfeipfim «e-r pretende es cofafabida, que 
cultus mptignatjauienio inJUns reprefentá toda fu fealdad; 
W contra Deüfixt aliquid3vd di* pero, el demonio afeyta lo 
atar.Mayor batalla,dize,fe le q propone, y efeonde quanto ' 
ofrece a la paciencia Chriftia- puede lo malo que ay en ello, 
na,quandocI mifmodemonio, de fuerte, que llega el que pe 
en per lona cébate ocúltame- ca á perder dé villa,que es pe 
te vna alma, para que fe diga, cado lo quehaze-, y alguna 
é  fe haga, alguna col*'contra, vez no lo hiziera, fialtifele' 
Diósitq quando el tyrano acor, acordara o ue cometía vn pe-

* ’ cado
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cado mortaLMas que la viéto 
ria contra el cyrano es roani-, 
fieíla,y glatiofa:contta el de
monio es allá dentro déla có 
ciencia, adonde {olo Dios es 
tefligo ; y nueftra flaqueza 
mas poderofamente fe dexa 
licuar de lopubiico, aunque 
no fea tan digno quéde !ó fe* 
creto,aunque valga mas. El 
tyrano pdam, &  apené a non 
confentiente y  incitar. Y  afsife 
esfuerza contra el el coraron« 
que defmaya en la batalla in
terior. A fsi que con e0as cir- 
cunftancias j no es menor por 
ella parte,el combate que fu- 
fienta la pacienciaen las ten
taciones del demonio.que en 
las perfecuciones de los tyra
nos. De donde fe fígue»que fi 
el dolor de auerfe dexado vé- 
cer de la tentación* es verda
dero, feráel perdón feguto.

Mas porque no parezca lo
que asemos dicho,paradoxo» 
oygaroos lo que dize SanCy- 
pruno en la cpillóla 3.tratan
do de losíocorros que fe de- 
uén hacer á tos Confeíforcs 
gloriofos, q por ta confcfsion 
de la Fé, auian padecido gra- 
ues tormentos, y perdido fus 
bienes. Y padecían falta de la 
necesario para la vida ,y  lu
charían con fus neceisidades. 
Defe!es(dize)todolo que ha

uíeren menefler:Nequo¿ arca 
fidem t&mpeflas nonfefk^ircaM 
botantes necefsitas faciat.Ho fea 
que los q refirieron á la cor- 
me ota, que fe leuantp contra 
laFé,y eftuuieron confiantes 
en fudcfenfa.fc rindan aora á 
la nccefsidad.Nole pareció a 
C ypriano menor el peligró d 
efta tentación,que el de aque 
Ha,y echó de ver quan rigu- 
rofo tyrano es lafalta del {af
rento,para quien fe vio lleno 
de riquezas» En fu rincón fe 
cílála que de buena gana no 
ofendiera a Dios,padeciendo 
los combates que dan a fu ho 
neflidad las horas del comer, 
y el no tener con que pagar la 
cafa,ni el dueño paciécia para 
no cobrar puntual mente íus 
tercios. Ligero os parece que 
es effie combate ? Pues tal vez 
acaban ellas tentaciones lo 4 
ia perfécucia no acaba, como 
lo teme Cypriano. Lo qual fe 
ha dicho „ no para facilitar el 
pecar a los que fon tentados, 
fino el perdón a losquehuuic 
ren cay do, fi có el fauor de la 
diuina gracia cobraré nueoos 
bríos,teftaurando la batalla <T 

modo,que naete2can por 
premio de la vitoria 

labienauetuu' 
ran â.
<ÍJ
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D E L  I V Z I O  , S O B E E  E X

E V A N G E L I O  D E L  L V N E S
primero de Quarefma.

Cum^iHeritfiliusho^ms inmaieftde
fita. Match.«?/,

QanJ. Que llamar fe Chrijlo Señor mejlro hijo delhopt- 
breén'éltüyi}&tes cerrar Sel todo las puertas 

a las efperan$as del perdón,

Ratando el Apo- fe  acabaffe el Imperio Roma* 
ílolSan Pablo en no)hablaconIami(tm preñez 
el capiculo deci- diziendo; Bien (abemos aquí 
mo de la carta q que es lo que lo detiene halla 
eferiue i  los He- que fe acabe, &  nunc quid deti- 

breos del juyzio final, dizc.q neai,fcitis,doñee é medio fiat. Bie 
ferá ral aquel dia» que (ola fu cae aquí la cifra,porque no có 
cCpcrá<¡aponccfpá.to:Terrib¿l¡s venia que vinicffc a noticia de 
<¡H¡edacxpeEiatio iudietj-.y dádola Nerón,que los Chrifiianos te 
cau/á dize:Scimus enim^quidixe oían libradas las efperá^as de 
rit:M ibirindiBa¡&ego retnbua. fu felicidad (qualha de fer la 
Porque fe fabe quien es el que que fe liga altiempo del An- 
dixo;Yofoyel que he de to- techriílo) en la defiruycioti 
mar la venganza; para mi ella : del Imperio.Peroaca.que ne- 
refernado elcaftigir. No via cefsidaday de hablar con my- 
el Apoftol deíle modo de ha- fterio, quando lo que fe di* 
blar , quando no ay algún fe- zc es tan llano,, y tan fabido¿ 
creto en lo que dize,como en sámus enim^ qui d ix ih& c. Afsi 
el capitulo fegúdoá los The f- es, que lo (abemos, y eílá en el 
falotyatmgando,y efeondien- capiculo j i .  del Deucerono- 
do lo q por entonces no cóue mío, de donde San Pablo cita 
nía que fe dixefle mas claro e(las palabras. Y fabemos,que 
(ello es,que la venida del An- el que las dize, es Dios. Ay 
techriílo fe detenía halla que mas myílerio en ellO;Quando
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ho ’huuiera mas ¿tampoco- es 
fet Dio's, quien ha decxaroi- 
tur todas nuellras obras,y ni- 
nelarlas por todo el rigor de 
fu jufticia?No viene mal la
bre ella! verdad aquel encare
cimiento.1 ¡i
• Pero no es foto e llo, lo que 

allí dá aentender,yapara tmz- 
dcrlo.cs de faber, que vno de 
los cargos mas pelados que 
Dios entonces hataca fus de- 
linquentes.ferá elauerfeles ol 
uidadofus beueficiosicomo fe 
dize en el aiifmo cap.del ©cu 
tcronomio,por eflas palabras: 
Oblitus es Domini crettoris tm. 
Oluidoíete, q yo te auiacria
do. La letra Hebrea leydaím 
puntos (como fepuedc leer' 
fin agrauio del fentido literal, 
íegunia do<3 rina de San Ge
rónimo) dizeenlugarde cria 
dor, herídot obtitus es Deuwt 
ruUeratum r«»JM.Hafteoluida- 
do de tu Dios herido, al qnai 
quando no firuieras porque te 
crio, deuieras feruir, y amar, 
porque fe dexó herir, y macar 
por cu amor.-No te acordafte 
que auias de dar cuenta ai que 
te mó como Dios, y re redi-» 
mió como hombre , murien
do en vna Cruz. Mueuome^ 
creer que miró aqui la preñez 
conque habla el Apoftohpor- 
queen cfte mifmolugar que 
tenemos entre;manes, hi'20 
eftamifma diftinccion:y ha- 
ziendo comparación am e el

caftigo qnt fe daua al quebrá- 
t ador de la ley -de M oyfes,y 
el que merece el Chrífliano 
que peca , dize: Quttito magis 
putatis deteriara meretifuppii~ , 
ciatqmfiliumDeicünculíauerî & "IO‘
fanguincm Teflameoti pulluiam 
dwaem ¿Sensoria con tanto-ri
gor el traufgrefTor deia ley, 
quanto mayor caftigo penfays 
queracrcce el que trae al hijo 
de Dios entre los ples^'y no 
tiene mas reípe&o a la fangre 
del nueuo T cftamentor, que fi 
fuera fangre común,ó inmun
da? Aduirció bien fobre ellas 
palabras el Cardenal Cayeta
no , que llamándole Hijo de enyetan. 
D ios, hizo mención délos 
agrauios cometidos contraía 
Diutnidadde Chrifto Señot 
nueftro, y nombrando lafan
gre del Nueuo teftamento, 
apuntó los que fe cometen 
contra fu hamanidad fagra- 
da. Y  recogiendo aora todo 
efte diieurfo, dize el Apollo!
Sao Pablo ,qae foto enpen- 
far en el juyzio, pone grima: 
porque fabe que el Iuez no 
ferá folamenre Dios , fino 
D ios, y hombre : para que 
ya no parezca prenda de 
blandura llamarfe Chrifto hi
jo del hombre , quando ba 
de venir en el Throno de 
fu Mageftad , quando dize.
Cnm renerit filias bembas. No 
promete piedad, antes ame
naza mayores rigores: y p***



11$ Tratado /Ul,del
qUe no aya duda en,ello»nos lutvtad , fino la de #ad*c» 
íuedifponicndo too efiedsf- Aorafedexa entender aquella 
engaño íiempre que habió de ptoteftadon que hizo en «I 
fus dos naturalezas,:Diuina y huerto (alíentadaya fohre tá- 
humana,eo ordendnüeftro re toauer ydo, y venido fobre 
paro;porquc (¡enripié lo pone elle,que auiademcrir pot ios 
por cus|iW de U^uioajjf d i a hombres) quando duptMm 
entéderj que nosqfiedaranios ftcut xgovofajcd ficta tu, Sepan 
fin remedio »1 íi lo huuiera de los hombres f que no nace de p̂  
darla voluntad ¿omana. iñi voluntad humana el bene-

Estertibk eldefengaño q ñcio de íu redempcion, fino 
nos d i i  cercaí defteípunto en de la diuina: con la qual, por 

loá.ó.J7 elcapÍ6ialófe*iq)d«&a»luaD» que fe conforma la humani- 
adondedize afáíi lOtnao ,  quod dad, padecerá, y morirá por 
dat mibi pater,ai mevenict• e$f ellos': que fidclla huuitrade 
eum,i¡ui venit adme, non eijciam nacer,no lo hiziera.Pues aora, 
foras,quia dtfctniiie (alo,notivt fi lo que tiene de hombre el 
fatú» rplmatm meifid *»bm bi,o de Dios j no tiene tac ta 
taitrri eius , quinófit rué. Todos nobleza para perdonar, como 
losqueme diere el Padre, fe lo que tiene de Diosty efio aú 
vendrán d. mi,y  tío los echaré anees de abocado, y muerto 
yo demi, porque baxé yo del en vna Cruz; fi quando viene 
cielo,na para hazertni volun- íolanaeme á íaluar, no nos fal
tad , fino la voluntad del que uará, ú la voluntad humana 
me embi i.Reparo en c/laíca íucnad ©rigcndfifta obra.:que 

¿tu?uL «nda taipadeeiS. AgnfWn sá ferá quando defpues deiveri-

bre S. luán,y dize; idooergoeiit ga»no á faluar.íioo a caüígar,y 
quivenitadte > non etjíiesfuras, la voluntad, diuina le de fus 
qmaie¡ceniifiide talo,mn facete vezespAra la vengaba? O que 

■ volHntatemtumfodvoimtatíim terribiejernada1 Q que efpan 
ttui quito tnifit} Magnum Sacra» 4 oft) día i Cuwiyentritfiíius borní 
mentuml Grande myfterio tie— nisi de ai i? Qiuien podra eípe-

Já

nen ellas palabras. Es pofsible 
Señor, que fi hizietades vue- 
ííra voluntad,!! obrarades co
mo hóbre, no .perdonarades? 
N o ad m ttierades á vuefira gra 
cíalos hombres? Admirólos, 
dize, porque no hago mi vo-

ratlo ?J'erriíilis expeSatio in
dia}. Pues Mega a nom 

brarfe hijo del hom
bre para ca- ; 

ftigar.

Cap. 2.



rímete.
Ca£i*iympehl îeiupdüidmrje: de Canúcesdc&SatoflKldvPót-

*; que nofe liaras RcysqHitam 
fo¿fptran$*s é  tm(Mo^> b ie n ? p M q q «  f e  l e e f e o u d í ó  fi» 

guando t fauorectfin grande zaentrelosabraijos de
merecimiento. fu Efpofa, dize HierOUymO; D*Bier»é

■ ;■ ad SponfieaHplexHs Vemtutt

CVM venera film hminis. nefciefe effe Rege. Poderofo afe 
Qoando yMere el hijo ¿todearaorl AoraSoñoracá, 

dal hombre,&c.Mas apropo qoando hablays con íoseon- 
fito viniera.efte apellido, fife dedados ,oluidafcox de lla- 
tracara de hazct fauores áids maros Re y por la miftnarazó? 
hombresípero fueleDios(por No,fino por lo contrario. Lo 
v entura para oto fi rae fuiomu- que alli hizo el amor.Kaze acá 
tabilidad, yque no eftá en el el enojo.Dc íucrte,quc cl mií 
la diferencia del modo con q meapellido que dexá, quádo 
nos trata,fino en nofotros)dat anva contodo cftremo, dexa, 
fe el mifmo apellido quando qoando aborrece con todo ef 
ca(Uga,que fe dáquaudoaca- tremo* No fe llama Rey ha- 
ricia.Prucuafe cito con lo que blando con (n Efpofa ; ni fe 
vemos en cfte Euangeliój que llama Rey hablando con fas . 
Uamandofe Rey mientras ha* enemigos, 
bla con los que eftan á la ma- Fuera de la razon qne pata 
no derecha,quando habla con efto auemos dado,fe puede fe 
los de la maaoyzquierda, no Salar otra y esque el nombre 
fe llama Rey. A losprimeros dé Rey,dize juntamente fupe 
todo es,entonces diri.cl Rey: noridad,yátnpaío,Quando ha 
Tune dicet réxí á los otros, en* bla con fu Efpofa, (e le quita, 
ronces dirá a los que eftan á la para moftrar la ygualdad que 
mano yzquicrda: Tune diere,&  canfa el amor: y qoando con 
bis,qtd a ftniñris eiusefunt. Co- fus enemigos, fe le quita tam- 
mo no lellamaRey aqui tatú- bien, porque no fe prometan 
bien? Alguna vez-felo dexa de fu atnparo.Con ella por acari- 
llamar por encarecimiento de ciarla,c6 ellos por deíahnziar 
fu amor. En el libro de tos los de toda efperan;a de re
camares fe 1c oluidó á Salo- medios, 
mon el titulo de Rey,que auia Pues lo que paíTa en elle no 
puefto en los Prouerbios, y bredeRey que Dios fe quita, 
en el Ecclefiaftes. Libro de Sa- palia tambié en el de hijo del 
lomon Rey de Ifrael fuele de- hombre>de qecha mano. Lía- 
zir:y aora no dize fino Cantar mafehijo del hombre quando

j  viene



j  j o  T ratad o  V I .d e l
viene i  juzgar, como Ce lo lía- lo mucho que hizo,y padeció 
nucía quando vino á perdo- por fu amor* Pero quando fe 
nar: y llamauafclo encocas de llama hijo del hotqMe h a b i
tan buena gana(dize mi Padre do con fus enemigos,háze me 

£• Aguílin en el li.a .dcCofenf. moría de todos los agrauios 
Euaogel. en el cap***) que no que dcllos ha recebido, 
fe (ccaía de U boca: Quod etií
f ? ipfe [¿epifsim e appellatiCom m en C a p ^ Q u c f í e t  pecador alcanfor#  

dans n o lis  quid m ifit ic o r d ité r  d i- yerdadero conocim ieto d el v ltr a -  

gn atus f t t  ejfe pro n o lis*  Agrada« g e  que ha^p d la D iu in id a iyy  I n 

d a  de aucrfe hecho hombre ntanidad del Hijo de D io i,  
por los hombres,fe Uamaa ca quando c o m t c v n p e c a 
d a  paffo hijo del hombre , re- do mortai>fe quedara
prefentandonos en efte nom- a lii m uerto de

bre va (in número de fus mife efpanto4
ricordias,y encareciéndonos
lo mucho que hizo pornofo- /'"*\Onfidcretnos aora la gra 
tros, pues fe hizo y no de nofo ^ ^  uedad de la ofenfa, come 
tros. Veamos pues, fi aora fe tida contra la Diuinidad,y hu 
llama también hijo del hom- manidad del hijo de D i o s  c ó  
bre con el tnifmo afefto,quati S.Pablo en aquel capir. 10, do 
do dize:Cw» yeneritfílius hom i- la carra que cfcriue a los He- 
nis. No por cierto, fino tan al breos. Introduze el Aporto! 
contrario,quc como entonces a m b a s  z  dos naturalezas,cada 
era prenda de amor, y blanda vnapor fu parte,v engado fus 
ra,lo es aora de r ig o r  y  a b o r t e  agrauios. LaDiuinidad, porq 
cimiento. Porque efteapelli- latraxoentre los pies,y la acó 
do de hijo del hombre encier ceó el pecador ( afsi lo dize} 
ra dos cofas; La vna es todo lo Q tu filiu m  D ei conculcaueritsy  la 
q Dios hizo por amor de los humanidad, porq no la tuuo 
hombresvLa otra, todo lo que en mas,q fi fuera,no de Dios, 
los hombres hizieron en ofen fino de algim pecador. Efto es 
fa de Dios,noíolo quando le &  fa n g a in m  Tt fta m em ip o llu lu  ibii* 
pulieron en vna Cruz,fino tá- duxtrit. Nadie,porq no echa 
bien quando le obligaron con de ver en fi tan atroces deli* 
fus culpas a poner fe el en ella* ños,fe dé el jparabiefuporque 
Aora pues,quando fe llama hi (aunque nodo echan de ver) 
jo del hombre hablando con ello bazen toáoslos q pecan 
fus aniigo s,refrcfc a. lame mo- mortalrnéte defpues déla gra 
ria de quanto los ama, y de cia del bautifmo V q de todos

ellos



V.ckryf. ellos entiende efte lugar San por la honra de Pedro en eñe 
Tbeopbi. luán Chryfoílomo , y Theo- hecho, q tan ageno pare ce de 

pbi!a&Q»yotros. Yíeaeftala la caridad Apoftolica, y dize: 
pri cuera deídicha del pecador N ec fútate debemusPetru ínter - 
qoe mientras fe va tras fu de- fectffe ¿inania. Nadie imagine 
leyte,d tras fu interesj-vltraja q le mató Pedro porq el nohi 
fin echarlo de ver la httmani- 20 tarasq darle conocimiento 
dad,y la Diuinidad del que le de fu pecado. Abrióle los ojos 
ha de juzgar.'que fi como lo y eníeñole lo qauia hecho, fin 
hade conocer, quando cn_ el echarle de ver:y fue tal el aí- 
dia de la cuenta le abre Dios fombro de verlo, que fe cayó 
los ojos,lo conociera aora,fo alli muerto: Exfirauit vertís 
lo elle conocimentoiuera po *Petricateíbî atibuíanimailliu*, 
derofó para quitarle la vida la palabra Catechi-̂ amibus ,1o 
en vn inflante. declara todo.Eníeñaronle(di

No es encarecimiento lo q ze) inflruyeronle, alúbraronlc 
digo,fino verdad prouada con las palabras que le dixo Pedro 
la experiencia .Pecó Ananias, y vio lo q antes no veíá:péfa- 
como fe eferiue en el capic. 5. »» ó m entía a,vn hñhre. v  >•-
de los Ados A poílolícosjpor 
que auiendo vendido fu here 
dad,y referuadofe para.fi par
te del precio dejla, mintió á 
los Apollóles, y dúo que no 
la ama vendido en mas dé lo

Lunes fttmtfo, j^ j

E S o r .1),

que allí traía. Reprehendióle. t - _T-V 1»__

ua q mentía a vn hóbre, y e- 
chó de ver, que cofa craauer 
metido a Dios: y foio eífobaf 
tó para quedarfe allimuerto. 
Lo mifmo fucedióa fumuger 
treshoras delpues.Tan podc- 
rqfofueej córíocifniétó dev- 
na culpa,afcpafecer tan ligera

S.Pedro la mentira. Pudieras» como fue dczirvoa mentirá, 
dize,quedarte con tu campo: quando echo de ver q fe auia 
yaü defpucs de vendcrlp,to- dicho á Dios, Ay del pecador 
do el precio era tuyo.Quiéte quando eche de ver, q,en las 
obligauaamétir? Quedarafte culpas q aora comete co tama 
con todo,y no *nencicras;pe~ facilidad,trae la trfifoia Uiui- 
rohiziftclo,dize; porq creyfte- nidad entre los pies,y vlrra/a 
que mentías á hombres, y no la fangre de Chriftotfjwfilium 
cchafte de ver que has mentí - Deitonculcauerit, &  fangumeisi 
do a Dios* A penas dixo S. Pe* Tzfotmtnti pollutam daxerit* Di** * ~ ' 1 n m < « /V t A . . ^%
dro ellas palabras, quádo ca
yó alli elhóbre muerto. Entra 

oWw-ím aora Orígenes, en el tratado 
* ' 8.foble San Mathco,y buelue

r
zelo S. Pablo,y elfo baila pa
ra que fe crea. Mas para que 
fe entienda, declarémoslo ea 
el cap.figuiente.

I  a



Tertulia

Cap* 4. &  que fe declara ilMttx* 
?e que fe bâ e en vrt pecado 

n,ortd d laDmnidai,yz') -- 
buwanidad ¿el Hi¡¡t 

de Dios. ■

QVanelo no dfccra Pablo 
,por palabras tan espreí- 

fas lo que acabamos de dczir, 
larazonlocftáenfeñando.Af- 
fi no cftuuicratan cicgo el pe* 
cador*como lo echará de-ver* 
Y  quanto* á lo que toca; á la 

' Diuinidadjoygartiosá Tcttü- 
liano en el capiculo 5. del lib. 
de Posnitenc. adonde hablan* 
do de lo&que defpues de la có 
fefsioDjy arrcpeBtimicnto de 
fus culpas,buduená ellas,for
ma vo mododo Tribunal, en 
el qual es Inés el pecadbr, y 
viene á examen Dios,y el ene* 
migoty el hombre conocedor 
de cntrambos(p$fequeya labe 
que cofa es fér de Dios por el 
arrepetitiaiiencey de fas col
pas, y fer del demonio por el 
merecimiento dcllas) efeoge 
alvno pot dueño, y dexa al 
otro¿ Pcligroíífsima cofa es ha 
fia eldezirtofdizeT er tul.) que 
fera d  hazerto? Pero ha fe de 
dezir para nueftra edificación: 
Uome Diabdum Domina ¡trapo* 
nithomparationem enm videtur 
egiffe, q.tíii’trmque cognouerit, 
&  itidieátoprentmiaffe eum mc~ 
Urna, cuita fe rurfus efe malue- 
r/t-Sentencia (dize) hadado
en fauor del demonio. y con-

t  r

tra Dios, e! que conociedo* 
los áencrambosjlos compara, 
y dize, que quiere antes oor 
dueño al demonio que i  Dios. 
Sin dúdate da por mejor. Cier 
te abra lósojosel Chriftiano 
para no ver efto, que haze 
quaado peca* que aunque no 
lo quiera ver, efto haze fi pe
ca ; y de elle agranio 1 e hará 
cargo la Diuinidad en el juy- 
zio. Ay del quando a fu pefat 
abra los ojos, y rea lo que ha, 
hecho! Como quifiera que- 
darfe allí muerto; y quanto 
mejor le fuera que lo huuiera 
vifto co r  tiempo, aunque le 
huuiera decollar la vida,co
mo á Ananias,que poraucrlo 
pagado con la muerte,llegará 
descargado al juyzio.

Pues aun no para el daño 
aquí,porque quando la Diui
nidad aya hecho éfte cargo ai 
pecador,faldrá la humanidad 
fágradade IefuChrifto ,'y fu* 
fangre bendita con nueuo feti 
cimiento de fus agrauios,y di 
rá que no la juzgo el pecador 
por mejor que a fus mifmos. 
pecados¿pues hizo que como 
el merecimiento dcliafangre, 
eClió el pecado del alma, afsi 
el pecado eihafic del alma el 
merecimiento defia fangre. 
Eflo es ,&f¿mguittemTeftamen- 
tifQlluUmduxeritjnquofan&i* 
ficatus e¡l. O palabras dignas 
del Apoftol l De fuerteq ¿o- 
mo las manchas ( digamos lo

■ "■ * “ «fei



*primero* m
dor,qaaudqUhumanídad,y 

las déla ¡culpa del alma, aísi es Diúióidád de JDios hechas i  
jufto en los ojos pél pecj|jdór¿ vna, tonteo veoganca de fas 
qué las «  U cul pabüeluáa a ofcnfas l Cara yenernfilias bo- 
quirar del alma las de aquella mn¡s,caaxo hombre: iafede ma 
íangfcíPor manchas juaga ef- iefiatis fute-,comoDios á tomar 
tas como íqoelljsjquicn auié* T.eo|ao^qae tal fe hallará el 
doíclauado de aquellas con que ha ofendido? 
ellas»quita otravez del alma Repicamos aoralarazódel „  ,
las .fúñales de lá fangre de Apoftolde principio: irritam tí 
Chrifto con las manchas, de quis facieaslegemMoyfi,fmc yiu 
fus colpas. ' • tiúferationeidusbus aut tribus te[~

► Efto,quedicho afsi parece jifias monturiquanto magis pata- 
eocarecim iento, fer á tan euidé fis deteriora mereri fapp[icia,qui 
te aquel dia, que no efperaran filia Delconcolcaueritt&fangui- 
los malos á que fe' pronuncie nem tefiamentifoliatura duxerité 
la fentécia de fu condenación Quito es mas el Hijo de Dios 
para faberia: porq la vida de qué -Moyfes, y fu fangre mas 
ella verdad fe la intimará. O y- precióla que lúdelos anima- 
gamos,comolo dize Ccfareo les.tantoferamayor el caftigo 
Arelatenfe en la HomÜiaay. dclChriftiano que el caftigo 
Tríma (dize) erit toreos intole- de muerte» qué laleydifpo- 
randa fententiarcaereadarampr¿e nia:y como las ventajas de la 

_ featia ciaurieam. Qjtanio contra perfona,y fangre fon infinitas» 
iüim Oacifixi Dminiliuorcs,no‘  afei fera infinitála que hará eí- 
t£pec<atorum aofirorara, &  ma- te áhUgo i aquel: mas como 
cuite libidiaa prc/rrenrur.Carear no puede fer caftigo infinito 
fehan, dizc» las manchas de la en laiacécion de la pena» lera- 
fenfualidad.y délas demascut lo en la duración; y afsi csccr- 
pascon los cardenales de los tibie lacfperanqa defte dia,y 
acotes,y de las llagas,y verá el todo el tal que entra San Pa- 
pecalor ellas en IefaCbrifto» blo diziendo; r'erribiliscxpcffa- 
y en (i las otras;y dirá:Con ef- ti» iudicij, y acaba áizicdo;fter 
tas eché aquellas de mi alma» readameft incedere in manas Dci 
y quife mas amaozillarla con viuentis. No halló con qne 
mis torpezas,que hermofear- moderaíTe fus remores,
la con aquellas llagas? Y con Terrible dia» ho- 
efto él mifíiio fe dará dcfde rrendo dia.
luego por juftamente conde- ,
nado. Ay del miferable peca- .

U  ^
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xps, llegará prellòìqùé pira 
declarar la prefteza que ha de 
traer, fe compara el SaKiador 
al relámpago, cl qüál tati pre
fio comp,a(Torpa en el O ricn - 
te,ha llegada al Occidéce: Sì- 
att fulgur exitab Oriditet&co-Matt^q
paret p]fque ad Occidenti t ita erjt a 7. 
aditemusfilij bornihis. Por otra

A \ ^

3*

(TRA cofa ay en las pala
bras del Apofiolque aca

bamos d.e dczir,quc no decía 
ra menos que lo dicHó,defe
do qué la memoria dcfta jor- ____ . . .
nada hazia en el coraron de parte lo que eftà muy cerca, 

Heb.io. Pablo: y e s , que tratando de aunque no venga tan aprìefla, 
las efperanqas dèlia, dtzèÌHor- no podrá cardar mucho. Yafsf 
rendum ¿Bincìdere In manus Dei parece que bailará llamar al 
-vt/wam. Horrenda cofa es caer día de la cuenca muy veíóz,ó 
en las manos de Oios viuo. muy cercano. Pero no fe con- 
Mejor parece que venia á de- tentò el Profeta, fino con to- 
2ir,Horrédacofa ferá,pues aú do junto (dize Pedro Damia
no es;y no, Horrenda cofa es, no;^í liquido doceat,quia ocultis 
como fíya fuera prefcnte.Mas fi dei iam id videt in limine, quoi 
dizelo kfst, porque el temor infiidibus,& cacti cordeputatur 
quando ocupa rodo el corado, longius abeJJe:Qaifo nooflrar d̂i 
no da lugar i  ver que eílá le* ae)la diferencia deltemerofo 
xosIoquefetcme,pareceleq de Dios al que no lo esjq efte 
io ree prefente por lexós qac como,a penas fc firue de la fè, 

- . eilè. Ponderò farcii Perirò Dà • cree qùe eftl m»ì£ ìtxos èl dia
aman, miaño en clcap.y. delaepifto de la cuenca,"et ^ualticrien,no 

èopbt. t. h  3. à cfte proposto aquel hi- ya por vezlno,fino por prefen 
gar del capic.r.de Soph.adon- te los que tienen abiertos los 
deci Profetadize:/«.rí<¡í^¿íeí ojos de la fè. Yafsinodize 
Domini,iitxtat&-veloxnimis.Cer Pablo.Horrcda cofa ferá ;fiuo 
we(là e! dia del Señor, cerca ' Horrenda cdfa és dar en las
eílá, y viene con admirable 
velocidad. Dos vezcs dize,ter 
ca,yluegó, veloz,y muy veloz, 
para reprefentar fu prefleza 
mas viuame nte: j d  eìus agilita  
t  cm  e x p r e f ñus inculcandam }iot a c  

.* cclera n d in o m in a co a ccru a t. Y  no 
■ *** * r.frjcia neceffario tanto, porq Ifaac à poner por obrael mi

' damicnto

Tedr.

** v**»*-—̂  ----- ------- - . .
manos de Dios viuo, como fi 
ya fe viera en ello.

Con ella do&tinafe decía* 
ra bien lo que dixo Abraham 
a fus criados en e! cap.21 .del 
Genefis, quandolos manda q ®en‘ **• 
fe queden parayr el folo con- - a m ' *



L w esp rim tn ,
¿amiento de Dios. Pprcj adó- 
¿e ñáeftro Interprete dize; 
■ £go>& puet iüuc vfcjuc propcr*n~ 

Gen. 22.̂  tes,ptftquamfacrijicauetimus.re- 
uertemttr ad vos. Yo, y mi hijo 
nos negamos halla allí, ,y bol- 
aeremos en auieado ofrecido 
facrificio. Dize la letra H$- 
brea:Egot&paefbuc vjquepro- 
per&tes. Hafta aquiyremos yo, 
y mi hijo. El Vulgato dizc, 
hada alii,la ríebrea,hafta aquí 
y c$,quc cí Vulgato dccláraej 
fentido, y la Hebrea el fen î- 
mienco. Halla aquí yrcmós,.di 
ze.O padre amantifsimo, que 
comoraá facriñcar fu hijo,y 
licúa juntamentecon la prom 
ptitud de fu obedieneia la ter
nura defu afeito,rezelademo 
¿ollegar ¿ello , que ya no le 
parece que eftá cerca del lu
gar del facrificio; fino en el 
mifmoíH*c vjij#e,clize.j ...

O fi afsi terateramos aquel 
día,como nosjepuíiera elce- 
rnor tan a las puertas, que cafi 
nos viéramos en el,y fuera ci
te vn poderofo freno contra 
todas lasculpas , que no es ya 
tiempo de cometerlas ,quan. 
do eftá tap cerca el tiempo de 
pagarlas l O fi fonarai en nue- 
ftros oydos aquella trompeta, 
que no le dexaua oyr á Gero- 

i nymo otra ninguna cofa !quá
tabón. cierto fuera,dize Othon Obif 
Eptfl.j.po Trigenfe en el capic.y.del 

iib. 8. que nos dcfpertara del 
fueño de U pereza, pues nos

hade d efpcttar deldclamnec

ti* deprejfus wemgiktper qitíim 
etiam refurgum m ontólo  la ce 
memos,por efi'o no laoymos, 
y porque no la oymos,apenas 
nos perfuaditnos que ha de lie 
gar :y afsi multiplicamos las 
pulgas al paffo que fe aparta 
de nueftrosojos el diade la 
cuentaique i  no fer afsi, quien 
pecara?

Por itnpofsible parece que 
lo da Dauid en el Pfalmo 9. y _/j  
por cofa fin duda,que fe ha de ■* ’
aufentar la memoria del juy- 
ziOíparaque la volutad prefie 
fu confentimiento al apetito:
inquinan* fmt rite iüm in tmni 
pempoye, auftruntur indicia tua i  
facieeius.Pecó? Pues llana cofa 
es que fe le oluidó, q le auras 
de juzgar: Etenim (dize Cela- Cttfarl 
reo Aurelatenfe en vna homi- jínrd. 
iÚ&quandffitbrepU: peccttndi de- 
leñatioyfiatim fmuriiuditij dieta 
abfiendit oblÍHio. tio  le pueden 
idearen vna alma la hieldefta 
memoria,ylo dulce del pecar, 
porque no puede el fer tanpo 
derofo, que ella po je ahelee«'
Pues fi prefente el deleyte no 
puede refiftirá la piernona de 
la cuenta, troquemos las ma
nos,y veamos que tal fe halla
ra el pecador, quando prefea- 
, -te ya la cuenta,y lapcna,no 

le quede del deleyte 
paliado mas de la

memoria.
1 4 -
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Cao, 6, Que en el día de U cuenta 
no It valdrá al pecadorfu pra

dera , con la qual oca fe 
defienden muchos 

pecados*

cucicm a fu cafa, que no fe hi
zo para poderofos el caftigo 
(dize Cyprianocpiftola feg£* 
da) ningún censor cieñe a las 
leyes,el que puede refcatat la 
pe na,6 con iu autoridad,ó có

NO ay puerta por donde fu bazienda: Nullus de legibus 
falir dsfte peligro , i  co- tnetm (íl:quodpotejl redimí, non 

dos los que pecan mitán ellas t'metur, 
amenazas , y la cxecucionno Sentidifsimatnente fe que- 
refpecara ánadiesquc es Dios relia San Pedro Damiano en 
el Iuez,y con cito edan roma* la epifto'a ii. capiculo fegun- 
das dos puercas pór donde fe d o , de que alguoos pecados 
efeapan muchos del caftigo hallen fagrada en los que los 
dedasleyes humanas, ó por* cometen.y el que fe caftiga en 
que no llegan i  Tu noticia al- el Clérigo,(que a vn Papaef- 
gnnasculpas, ó porque no Te criuía el Sanco)no fe caftiguc 
acrcue fu ccnfura á algunos en va Obifpo, y venga feria 
deiii qucntcs. Para Dios nada tolerancia veneración, con lo 
es poderofb, ni nada fccrcto« qual ya el pecado, en v ez de 
Enellibroi.délos Reycsca- fer caftigado, es rcfpetado. 
pirulo 18. quifo, Saúl cercano Jnmmribus Sacerdotibus luxu~ 
i  la batalla, en que murió, fa-* rú  inquinamenta perfequintur: 
bcr el fuceflo de Hade boca de in Epifcopiŝ uod nimis abjurdum. 
Samuel, que era y i ftruereot ef}*ptr filcntij toleramiam vene- 
fuefléd vnaPhyconiíTa , óhe- ramur. O buen Phinees, que 
chizeraáque fe le traxeífc del/ lleno de cfpiricu zelador,inié 
otro mundo. Pregunta los Ex tras todo el pueblo de Iftael 
■ pofitores como pudo hallar peca con las hijas de Moab, y 
cfta hcchuera.auiédolasmuer con ellas hazc fieftas i  Becl- 
to  todas el mifmo Saúl antes phegor, no. pone los ojos en 
deth jornada en virtud de vna -los plebeyos, ni fe arroja el de 
ley , en que mandaua morir fenfor de la Diuina ley a los 
todos los Adiuinos, Ariolos, de humilde fuertc^no, de en* 
y Phytotoncsry refpondcSan tre todos,para afsóbro de to* 
Geronymo en las quelHoncs dos,efcoge para matar á puna. 
Hebreas fobre aquel lugar, ladaslosmas tluflrcs.wíÍMvííf' 
que cfta muger era madre de peffos quosq; vel ínfimos diuime 
Abner Capican General de ligispropugnatorinjilijp ,jtdex~ 
Saúl: yafsino llegó la exe  ̂ celleiwircs^cLrioTcs in populo,

quo$
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ams ad ttrrendu alm trucidaret, deros.qne por rancbi one fe* 
tlegit.Mato a Zambri hijode fu grandeza,no Ies fcrüirade 
Sauicaodillo dd tribu de Si* (agrado, 
meon, y a Corbi hija de Sur,
el mejor de los Madianius,co Cap.7, Que en el juma nale*al- 
uro fe efcriuc en el c ip iii de draal pecador elftertto que
los Nuracr, Que necesidad aca éexa tamas atipas
auia,dize el fanco, deípues de fu cafiigt.
cometido, f  caftigado el de-
li&o,de que con tanto cuyda D  VES ya el priuilegio del fe 
do cfcriuiefle Moyfeslos li- *  crcto.porel qualmuchas 
nages de loa caftigádos, y fe culpas no pechan al caftigo, 
hizicíTcCoronifta de fn noble tampoco tcndti lugar en el 
zat G no fue para animar el caf juyzio,porqcsDios quien laj 
tigo contra la grandeza, que mira,a cuyos ojos no (c elcó - 
le tiene acouardado. _ de la colpa, que por menuda 

De aquí cs,(profiguc.el mif fe eícondea los ojos del qla 
mo fanto  ̂que pecando todo comete. Litnpíoslos tenia Pa
cí pueblo junto,quando la de blo, (que para que viefTeme- 
Betlphegor, y Sendo el deli* jor,fe los elcamó Dios; Cecide- 
€lo ygual en todos , no dize rmt <¡b oculn tius tanquamjqiu* 
Diosaccrcadel pueblo nada, wa)y aunque mirándolo muy 
y 1c kuanta contra los Princi- de efpacio no dt/cubría en fi 
pes con en furor de vna juña ninguna culpa, dize que no fe 
venganza, y los manda poner daporjuílo, porque e&Dios 
d todos en Cruzcs ,á  villa de quien lo ha de ju2gar;jQ*icá
todo el mundo «De pop«/» qui- te iudicai mc,Dominui eft. Ella 
dem íacHic-aduerfus autem Vrin- dorrinae Hiende S. Gregorio S.Greg. 
cipes in furorem[e diga* animad- enctlib. 8. de los Morales rq 
uerfionis crcxit. Para que todos el cap.i 5.atodos losfantos,y 
vean ,quequando es Dios el dize,que no folo no fe tienen 
que cajiga, no ay grandeza, por judos, fino que fabenfin 
ni nobleza, que apadrine fus ninguna duda^qne fi Dios los 
culpas Lo qual csafsi,aunque juzga fin algo de piedad ,ios 
(ca Dios ei caftigado, coma ha de condenar. Tentaros fe 
fe vio en la Cruz del Hijo de abfque atnbigaitute ¡cían sfire- 
Dios.en quien el Padre cafli- motapietate iudiccntur. No di' 
gótanrigurofamentelafeme ze que lo pienfan, fqueef- 
jan^a del pecado,para defen- fos pudieranfer remores na> 
ganar al que los tiene verda- cidos de fu humildad )
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que lo Caben fin linage de du 
da. Y porque no interprctafle 
a'guno cftas palabras de los 
pecados paliados,en quema*

' chos Tantos cayeron, acrccicn 
ta Gregorio que lo dize, no 
Tolo por las culpas que ellos 
no echan de ver en fi,fino tara 
bien por las virtudes en que fe 
«xercitan-Hoc ipfum, quod iufte 
videmur y iuer esculpa vitarn
nofiram, cumiudicathanc apud fe 
Pinina mifericoiia. non txcufat. 
Ay en las mifmas obras bue
nas,que hazemos, tanta mez
cla, que (i Dios cajiga lo ma
lo que veen fus ojos en ellas, 
hada los judos tienen bien 
que lañar. Bien fe echa de ver, 
que habla el Tanto Doétor de 
culpas veniales , y q «i dezir, 
que Caben que han de parecer, 
es encarecimiento ¡ pero elfo 
miftno es importante defen- 
gaño para el malo,porque las 
hd coa va Dios,que rec codas 
fus culpas,y no fon ellas co
mo las de los Cantos.

Bern.cn el Cerra. 55. Cobre los 
Cantares la trille Cueree de los 
malos.Trae el Caneo á eñe pro 
pofítoaquel lugar delcap.i.de 
SophoniaSiadonde dize Dios 
que eCcUdriñara los rincones 
deHieruialem con hachas en* 
cendias : y dizeafsi; Que ferá 
de Babylonia , quando Ieru- 
falem há de paliar por e dos ri
gores? Que pienfa de fi el pe

138
cador, con cuyos pecados fe 
topan los que no Jos quieren 
ver,fi para defeubrir los délo,**
Cantos andara Dios có hachas 
en las manos,como fino Ce fia
ra de Cus ojos? No es eño lo q 
dize oy el Señor, quádo dize, 
que traerá configo codos los 
Angelcs?No lo dize Colopara 
declararla Magefiad,con que 
ha de venir á juzgar,fino para 
declarar que no Ce le efeonde- 
rá coCa ninguna > porque los 
Angeles Con ojos , y oydos 
Cuyos.Dizelo Philon ludio en ^hilon. 
ellib.de Soma, hablando de 
los Angeles que vio lacob en 
la cCcalera. Ttnquam magni Re
gir aures, &  oculi audientes, vi- 
dentefque omnia. Y cmbiarlos i  
que Cuban, ybaxen de noche, 
y quando lacob tiene los ojos 
cerrados con el fueño,fue de
zir , que no ay tinieblas , que 
hagan noche á los ojos de 
Dios, y que veen todo lo para 
que eftan como cerrados los 
ojos de los hombres. Dezir 
pues aora que traerá configo 
codos Cus Angeles, es cerrar 
las puercas álas efperan<jas de 
que niguna culpa Ce le pueda 
eCconder.

Pues cofa muy cierta es, 
que las culpas que no huyeren 
de Cu viña,no fe podran librar 
de Cu jañida ; porque c/To fe
ria pecar Dios contra Cu viña, 
quando viene á cañigar peca
dos. Dizelo afsi Tertuliano Ttrtul.

en



¿o el capitulo tercero del ii- da venida no fcrá afsi, traerá 
bro de Pcenit.o ifsimklator, &  D ios en los ojos fn juflida,y 
prauaricatorperfpieadafu» no» afsi ver culpas , y déxarlas fio 
eji.Ni hará Dios del q no véc, caftigo .feria pecar córra ellos ' 
ni a fit villa hará tal agrauio y Dios no peca contra fus o- 
que dexe de caftigar todo lo jos:: t rauaricator perfpicaciat 
que viere que merece caftigo fuanonefl.
Habla conforme a la jornada: Bien entendió eflo Abra-
porque en la primera venida ham en el cap. 18. del Genef. 
parece,q fi cISaluador dexaua Apareciofcle Dios, y dixole Genef* 
iin remedio algún trabajo cor hablando de los veainos de *8. »o 
pora!,6 efpiritual con que co- Sodoma.Tucatum arum aggra 
paffen fus’ojos,!eshazia nota« uatumeft ninas- Defetniom, dr 
ble agrauio, y baftaua dczirfe yidebo,ytrum clamorem,qui pe
que lo auia vífto para tcnerfe vit ad m,epire compleritu. Mu* 
por íeguro el remedio: por- cho (c han dcímeíurado ellos 
que vino entonces el Hijo de en pecar, baxo a verlo por 

Job.14. Dios á perdonar,y faluar.Af- misojos.Y ráprefto Abrahás 
\6. fi dize Iob en el capit. 14. Tu Nunquid perdes iufium emim- 

quiim greffus mees dinumerafii, pí’o?Señor,y caftigareysel bue 
fed parce peccatis neis. Señor, no con el pecador ? Notable 
conliderado aueys y contado pregunta. Quié os dixo a vos 
todos mis pallos;pero porsf- que auia de caftigar a nadie? 
fo rasftno perdonad lo que A ver los pecadosha dicho q 
os defagrada en ellos. Y luego yd̂ vefeendam, &  ridebo. Ha- 
alegre de auer alcanzado lo bló Abrahamcomo quien fa* 
que pide,buelue,y dize ¡Signa bia,que quando Dios baxa á 
fli quafi infacculo deliña, mea; ver pecados,trae la jufticia en 
fed curafti infirmitattm meatn. los ojos. Todoes vno, ver, y 
Pudiera Señor parecerle alq caftigar; de fucttc,que lo que 
os viera mirar mis culpas con nocaftigarc,esquenolovera 
tanto cuydado, que lasque» porque feria ofender fu viña, 
riades guardar y fellar, para y Dios , trauaricator fuaperf 
cali ¡garlas: pero vos todas me p ic a d a  non e/l.Vuesfiaohi de
las aueys perdonado, y cura- pecar contra fu vifta>abra los 
do todas mis maldades, por- ojoselque pecofinrefpc-
<j eftctiépoesdeperdomtra- 
eys en los ojos la mifericor- 
dia, ofendeyslos fi veys y no 
petdonays.Pcro en la fegun-

Lunes prtmere. '

tarla,queieieeipc-
ran grandes 

males.
í t) Cap.

*
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Cap.9. Que tn la pena, de las ton- combufiio fiteut ignis.h nteuiò et 
denados ,m aura efperSfade que Señor ,que auia de auer algu-

fe acabe, ñi de acabar nos corazones atre u idos par?
ellas (nella. cometer muchas culpas, y co-

uardes parapadecer lo que fe 
IT E  maledilli inignem ¿terna. deue i  cada ma deltas : y que 
¿Apartaos derni, dirà Chrìf- aojan de creer, que loque en 
co Señor nueílro d los malos, elíos es couardia,en Dios auia 
gente à quien matdixo mi Pa- de fer benignidad; y atajó erte 
dre, para el fuego eterno. O  error con llamar eternas, no 
dura palabra i Llamaysle, Se- fojamente i  las llamas, fino á 
ñor, eterno,porque ha de du • las penas: ¡n igntm aternum, in 
rae mucho.Afsi fe llaman en la fupplicium mrmm.
Efcritnra fagradaecernasalgu Éufbialoi al cafiigo eterno, 
ñas cofas que fie acaban : pero y como preuiniendo la difi- 
aqui no,fino porque nunca fe cuitad, de que el hombre mor 
ha de acabar.Si,pcro acabara» cal no parece capaz defia éter- 
los ¿ ellos. Tampoco. Para li- nidad de tormentos,dizc ,afsi 
bramos defie engaña, no fe es, que el fuego del infierno 
contentó con llamar eterno tnasapropofitoes para el de- 
al fuego (dize mi Padre San menio, y tus Angeles,que fon 

D'.Juguf. Aguftin en «1 libro de fid. & inmortales; y afsi para ellos fe 
operib.en el capitulo quinz e) auia zperccbido.Quiparatus efl 
fino que acrecentó , que auia d¡ab$lo>&j*¿eHscius.Veto pues 
de fer eterno el rormenro en los hombres han querido fer 
aquel fuego: ibunthi in fnppli« compañeros de los demonios 
cium ¿terni,ò como lee A gufi, co las colpas,que lo fean en las 
in combuflionem ¿ternana. A los penas; que aquel fuego los (k- 
ardores eternos los embia i y brá atormentar, como li los 
no loferan ,fió  ellos fe aca- confumiera,y confumitlos co
bayo  acaban los que los han mo fi los conferuara. Antesel 
de padecer. Y con efto def- mifino fuego los fuftentara', 
haze el grande Padre el error fufientantofe dellos, dize ha
de los que tenían parafi,que Aanc.Fifmi.eneilib.7 cap-i 1. 
al cabo de muchos años auia y na eademque vi, atqucposmij, 
Dios de perdonar á los con- &■  cremabit impías, &  recreabit. 
denados. Hoc ppamdens Domi- Con la mifma virtud , con 
ñus iefus fenietiamfuam concluftt que los ha de abrafar , los ha 
itadiccnsi Sicibuat biincombuf- de reftaurat , y rio gallará 
tienen ¿teman. Erit erg» ¿terna dellos mas en íuftcntatfe, de

lo



Heb.lO.

TertuL

L añ es p a rtir» ,

lo que contribuyere para fui- 1* cópercncía con lagloria de 
tentarlos: &  quantum torpari* los bienauefiturado$,que co- 
hus obf met,tantumrepona. D i rno ella los eterniza, t  los re-
manera, que miente« parece crea : ,H  el * ¿ ¡¡2 ZSL 
q fe los traga,los guifa: y afsi a los que atormenta. Como 
fe llama fuego diuino,porque quiera que fea la emulación, 
tiene fas rentas íituadas en el es a coda del códcnado en el "■ 
mifmo gado,repara lo que cd qüal compite el fuego cou-et 
fume, y eterniza lo que def- pecado, y con la gloria,y có- 
truyeAgnis diuinis. figo mifmo. O que cofa tao

Por ella caufa por ventura honrrenda [mneniurn efl hc¡.
San Pablo en el lugar,con que dere in nunus Dei viumit i di«e 
dimosprincipio a tfte tratado el Apoftol cu el mifmo lugar, 
pufo pot parte de lo terrible caer en las manos de Dios vi- 
y eípantofo,que tienen los te uo * y es dezir, que fe medirá 
inores del juyzio, la compe- la muerte de los condenados 
tencía, ó embidia del fuego, por la vida de Dios.Micntfas. 
Terribilis quídam expeSatio iu~ Dios viniere cfiaran dios mu.

igm amuhuio. Compe- riendo.Eílo esilbunt infappll* 
tírá,dize, el fuego, y nodize cium xférnum. 
có quié.Configo por ventura:
porq como fino fueavna,fino Cap.9.Que en la mmeriade auer 
dos cofas muy difiantes, haze padecido algo por Dios,
efedros difsserttes.Ere^íjdfiíg tefpira el corapén rendido d
nparati dize Tertuliano en el los temores de la pena
ca.y.del Apologético, repara . eterna.
loquegafia,yapuefiafcIasafi . - ■
miímo,quchadeconferuarIo A PenasacabaelApoflol de 
que confume,y que ha de có- <^dczirefia razón , quando 
fumir lo q fufict¡ta:r¿«n.i amu- echa de ver, que con ran fie 
latie.Q fea,que como es pena ra amenaza auia de poner i  
es emelo déla culpa: y como muchos muy cerca de vOa def 
la culpa quanto en G es, le qui efperacion, y acode a eñe pe
ra a Dios el íer, y le aniquila, ligro mandadolos apartar por 
y en realidad de verdad, fe le vn rato los ojos de ios colpas 
dexa como le ha!la:aísi el fue- y ponerlos en las buenas c~ 
g o , q por fu eficacia pudiera bras q aura hecho. íemmera* Hebr.im. 
confuroir ce vn inflante alpe- 1nini autem prifiines dies, i ti qui- $?• 
cador,le entretiene en el mif- busilhminati magnumcertamen 
moler,en que 1c rccibe: 0  fea Ju/HnuifUs pafsiew, Acordaos



Tratado *UU del
de lo que aueys padecido por 
Dios , quando rccibiftts el 
baati[mo:Nam,&vin£lis com- 
pafsiefiist &  rapinam bontnum 
Tcjírcrum cumgoudio fujcepifíts. 
No os pongan los pecados eja 
tan profundo defcófudo(que 
perdays de vida la perfecu- 
cion que os confagró en hijos 
de la bicnaucnturan^a, quan
do acudiftes á fuftentar los 
prefos por la prof efsion de la 
fe,y perdidos por ella con ale 
gte temblante vueftrashazien 
das.Dichofos pecadores, que 
podían acordarfe de tal obra, 
y pedir á Dios q no la dexafíe 
perecer. Pero los que pecaron 
como ellos,y no han padecido, 
por la fe como ellos, Conque 
podran entrar en confianzas 
de fu faluacion ? Dos cofas 
dixo el Apoftol, que auian 
hecho limofns á los prefos,y 
que auian padecido pcrfecu- 
cion, y nucífro Et/Sgelio calta 
la fegunda,y o o dize mas de la 
primera. Venid,dize elSalua- 
dor, benditos de mi padre, 
entrad ápofleet elReyno que 
qs eftá efperando de íde antes 
qué nacielfedes en el mundo;: 
porque tuue hambre, y rae 
deflesde comer j f«d, y me 
aueys dado de beuer; clluue 
cola cárcel,y allí os acordaf- 
tes-de mi.

Que lea pofsible que de 
vn peligro tan grande fe pue
da íalir con tanca facilidad?

142-

S i: y es tan cierto éOe reme« 
dio como aquel peligro, por
que lo vno ,y lo  otroeftátn 
el Euangelio. Nadie defmayc 
quando O] g a  dezir á Daniel, 
q dcípues deauer hecho ellas 
obras que el Saluador admi
te por precio de fu Rcyno, 
eftá la faluacion en por ven tu- 
ra.Dize el Ptophetaen el cap. 
^.hablando con vn Rey gran 
pecador, y condenado ya por 
lentecida diuina,que fe le de
nunció i  el aáívao-.Teccata tu* 
eleemofynis redime, &  iuiquiutes 
tuas miftricordijs pauperum; for- 
jttan ignofeet dclittis tuis. Redi
me , ó Rey tus pecados con 
limofnas,y procura compade
ciéndote de los pobres,que fe 
compadezca Dios de ti;q por 
ventura lo bari'.forftia ignofeet. 
Saluiano repara en e(tc, por 
ventura, y dize en.el lib. 1. id  
Ecclc.Uoc ipfumtqHod úicit,for- 

fttan ,fpcmindicat, non fiduciam 
potlicelar; dat covfilium de a£iu, 
&  tomen dubitat de effetiu. No 
veys,dize,que pufo allí el Pro
feta aquella palabra, por ven
tura? Pues es j que quifq dar 
efperanzas , pero no feguri- 
dad : aconfejole lo quedeuia 
hazer, pero no fe acreuió a 
dar por cierto el buen efefto 
de elTas diligencias. Yo no 
tehgo por llano, que Daniel 
tuuielíe duda en la eficacia de 
elle remedio,aunqueno quifo 
dexac al Rey fin ella, por venr-

cura



tata por no inuilecerlo con pobres ,!o padece el mifino. 
darlo por íeguro. Y para que Quedeuia,pucs,hazcrelque 
el Rey nb fe conte nraffe con pecó? Cernir j lo mifmo auia 
hazer poco. Pero fi ellodu- dehazer el pobre por fuñe- 
d o, el Saluador lo dexa fuera cefsidad. Dormir fobre vnas 
de toda duda:pues pudo,y no tablas. Y el pobre qae no tie - 
quilo ecbar roano de otra nin — ne cama» también. Ayunar. Y  
guoa caofa, lino defta. Bendi» el pobre que no tiene que lie» 
tos foys,dize,de roiPadre.por gar á la boca, también. Que 
que aueys lido raifericordio- haze aora el pecador» fi ha en- 
fos.Y pues nombra folo efto, tendido fu remedio, y lo def- 
folo cfto baila. fea? Vafe a! pobre: Hermano

ve ys aquí vnacama,no paffcys 
Cfp. 10. Que no ferá condenado el malas noches, aqui os dexo 
penitente que en dcjcuento de fus para que comays, no ayuneys 

culpas ha ftdo mifericor- por necefsidad: yo feré folicu
4iofoconlospo• tador de vueftra foltura, no

bres. lloreys vueftro defamparo.Y
afsi en las demas pendones de

Y A unque no ha de fer roas la pobreza. Llega el dia de la 
cierto» fi lo prouaroos con cuenta» prefentafe efte tal pe- 

razones de lo que lo e s»por cador en el tribunal de Dios» 
auerlo dicho Chrifto Señor leen fus culpas?y el defeatgo, 
nueftro pata nueftro coufue- que es delPComo fobre tanto 

Ciirvf °ygaraos vnas palabras de pecar no has llorado amarga- 
" San Pedro Chryfologo en el mente de dia,y de nocbé?Que 

ferroon 164, llliusgcmitus Deus es del ayunos* Que es del mal- 
non requirit, qui pro fe genútus tratamiento de tu perfona? 
pauperunt fie redemit, Al que Señor,nada defio traygo,pero 
compra para fi los gemidos traygo cofa que vale tanto 
del pobre, no le pedirá Dios comoeffo. Nodezis vos que 
gemidos fuyos. Llama ge» los trabajos del pobre fon
m*dos del pobre a todas las vueftros? Pues aqui traygo las
penalidades i  que -cftá fuge- lagrymas que le enjugue,y las 
ta la pobreza, y gemidos del malas noches que el no galló, 
pecador á las afperezas de la porque fe las compre yopara 
penitencia,como es ayuno, la mi,ylahambrcqueelno pa- 
cama dura, Src. Y fupone lo q decio; porque también fe la 
oydize Chrifto Señor nueftro, compre con la limofna. Al- 
quctodolo que padecen fus fi , que fino traygo m

. Lunes primero, 145



Tratado Vi. del
<kfto padecido por m i, rray- 
golo comprado, y vieneáfér 
caí! lo mifrno que auer pade- 
cido y b , auer. hecho que no 
padecicffedes tos en vueftros 
pobres i O que buena razón l 
No lo ha de fer para có Dios, 
la que lo puede' íer entre tos 
hombrcsíSi yo deuo á Pedro, 
y Pedro á Francisco»y yo pa
go por Pedro con orden fuya 
i  Francifco, podrá Pedro co
brar de mi íegunda vez? Pues 
ais i es aca. Loque yodcuoá 
la penitencia ,deue Chrifto á 
la necefsidads lagry mas fon,y 
penalidades, las que yo cftoy 
■ Obligado á pagar por mis cul - 
pas, y el por fu pobreza en fus 
pobres. Pues G yo prefenco 
carta de pago de fu pobreza, 
no me hade dar por libre de 
mis pecadosUUmgemitusDeus 
non requirit, qui pro fe gemim 
pauperum fie redimif.Qaiea no 
le defuelara por hallar parti
das dedas que redimir?Quien 
no fe anda tras los pebres? 
Quien Tale délos hofpicales? 
Quien no frequenta las caree- 

, _ , les,£fdr«j,dizc Dauid ,quim- 
*»* * teliigitfuper egenü,& paupercm.

Porque Ilamaysdíchofo alque 
entiende con el pobre, yne- 
cefsitado? Porq ue, in He mala 
líberabit eutn Dominas ; porque 
le librará Dios de quitas elcri 
turas tuuicre contra el en el 
día de la cuenta. No es ello 
lo que oy yernos? Recono

ciendo va. las partidas vna 
por vna. Dtdittis mhi ,i)ed¡jih 
mibi. Nadie pues fe matauiiie 
de que fiendo juyzie,á ningu
no de los que fe faluau fe le 
haze cargo de ningún pecador 
porque lleua Dios la fuma de 
toda la deuda de memoria, y 
vee que con los efeótos que 
prefentan no felo fe defem- 
peñan fino que le alcanzan en 
tanta cantidad ¿ que les dá 
el Reyno. Venitepofiidete Reg - 
num.

Oye pues pecador á Daniel, 
por mayor pecador que feas. 
Confilinm ineum placeat tibí: ro
ma elle cófcjo3peccata tua e/ee- 
mofynis redime, forfuan ignofcet 
pcccatistuh. Sin duda perdo
nará Dios tus pecados. Sin 
duda,digo, fin hazer fuerza al 

forfit¿m,que acoíiumbrado eftá 
á acompañar en la Efcrirura 
fagrada cofas cerriisimas. Si 
cre4emtiMoyfi,(diz<i el Saíua- 
dor en el cap, 5. de fanluá) creioantt. ? 
detetif forfitan &  tnibi: de me@. 8, 
enim tiltjcripfu. Y en el capí. 8.
Si me feiretisiforfitem &  patrem 
meumjciretis.Y en el Pfal, 
lasdos primeras veres que fe 
pone cita palabra, eftá fuera 
de roda duda le que fe dtze.

Yaísi lo eftá que perdo
nará Dios al que redi - 

miere fus pecados 
con la miferí- 

cordia.
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Lunes primero.
C 4 6 .1 l .  Q ue cotila limofna J e  ban  
d e  r e ü m t r L s  cu lp a s,y  n o co m  

o ra r  licencia p a ra  a c e -  
m etería s .

PE R O  puede aúerengaño 
eo ello. No pienfe algu

no redimir fus pecados mi
entras los compra. Auifanos 
defte peligro el Nazianzeno 
en la oración que hizo en ala
banza de fu hermana <3 regó- 
nia, diziendo de lia, que no 
afloxaua en el rigor de la vi
d ala  confianza de fu piedad» 
como hazen muchos, que co
mo vían de benigDidad con 
los pobres,tienen para (i, que 
pueden viuir áíus anchuras.y 
viene a fer, que en vez de cu
rar el vicio con la virtud, cam 
bian la virtud por el vicio, 
dando limoína para viuir co
mo de antes. ¡v'on ñrtute yitifi, 
fanant, dize ,fcd vitium virtate 
commutant. No pienfe nadie, 
(dize La&iacio Firmianoen 
el libro p.cap.i3.)queclcon- 
fejo de hazer bien al pobre, 
es licencia para viuir mal-.por
que la limofna - entonces es 
de prouecho contra les peca* 
dos,G fe da con dolor de a* 
uerlos cometido, tffc tomen, 
dize,quiapercata larguione tol- 
limar, dari tibí hcentiamjetean-

di futes: ahokntar m m , ft Dto 
laigiaris, <¡uia petcaueras. Y  mi 
Padre S. Aguftia en el cap.69. 
del Enchitidio: In taclias qaip- 
fe ,4 ize,tfl yica matando, &per 
eltentofynas de prxteritistfi pro- 
pi ti andas Beas, rom aihoc erren - 
■ das quoadmmaio , vt eafemper 
liceat ¡».pune ctmmittere. No 
tiene la limoína, dize, virtud 
en fanor de los pecados, fino 
contra ellos : y aísi no firue 
de priuilcgio pata cometer
los , fino de íacrifkio por los 
cometidos. Con ella fe ha de 
procurar aplacar á Dios por 
los pecados pagados mocóme 
prarle para los venideros.To- 
do lo qual he traydo , por
que no fe haga can grande 
agrauio á la limofna,a quien 
fe deue tan grande bcieficio 
que íiendo ella verdugo de 
pecados, le demos fu protec
ción , para que los fúñente: 
porque fi no fe*muda la vida, 
no tiene lugar el focorro de 
la limoína, que entra en lugar 
délas penitencias: que tam
bién fon de ningún prove
cho,fino fe mejora la velón 

tad con la diuina gra
cia, y fe habilita 

paira la glo- 
riai

TRArK



TRATADO VII-
d e l  r e s p e t o  q j e  s e
d e v e  A D I O S  J A  SV C A S A ,  

y de como el fé le haze guardar quando f e  le  

pierden: Sobre el Euangelio del 
Martes primero.

Cum intranet l e  fas Ierofaljmam, c o m o t a  e ñ  

n m i u e r f a  ciuitas Matth.^/.
Cap. i . Que los factifaios l>enerables ,por fer  injlkuydos 

por fDiosìrvimero a f a  abominables por la ruyn 
dijpojicioft de los que le ofrecían.

Tfàl. 28.
X* X »

Ex ed. 8.
2.8,

I  enfado defte 
J.ufertc,qá\zQ 
o y Omito Se 
ñornueftro.es 
por vetara ar-
sepétimieata

de\,*¿fcrte>q ¿¡¡peo en el Pfal.zS* 
Traed (dize) hijos de Oíos» 
traed corderos: traed al Tem
plo íatrificios, que fe honra 
D ios, y fe autoriza con ellos. 
Traedlos. Que anfias fon ellas, 
por animales? El tnifmo Tex
to lo dizes Afftrte Dominoglo- 
tiam, &  bonorem: afflrtc Domino 
gloria nemini eiq$, H órale Dios 
mucho de los facrificios, por
que triunfa en ellos de la ido- 
la t út. l̂bominationcs jiegyptio* 
rumfacrificabimus, diz e Moy- 
fcs i  Pharaon * auemos de fa-

ctificar vueflros diofes, para 
que firuiendo al culto del ver
dadero Dios, paguenel que 
reciben de vofottos. Aquí 
losadorays , y .ellos muertos 
en honra de nuefiro Dios,ren 
dirán á fus pies la honra que 
aquí le quitan. Por ella razón 
nodaMoyfes otra ninguna á 
la falida del pueblo. Dexale 
fazir,dize,ví facrificctmibi:p&* 
ra (aerificar en mi prcfencia. 
Para clíohadefaliriNoleifa- 
cays.para entrar leen poflef- 
fion de Ja cierra que aüeys 
prometido i  Abraham? Pues 
como dezis., quefale áíacrifi- 
carPDizelo, porque la mayor 
honra que el pueblo le auia 
dehazer en ella tierra ¿que 
lolleua, para que 1? firuaen

ella



Afanes primero.
ella. es Eterificarle las ouejas, 
que el Egypto adora. Yafsi 
¿izc; filies aTtetum̂ lorurn-, &  
honoren¡,gleriamnomini eiui. es
honra dar á Dios,es gloria de 
fu nombre, que le degüellen 
a fus pies losDioíes del E- 
gypto. Jtfferte, pues, filij Dci, 
4f«rfe;traed al templo, traed 
hijos de Dios, traed corde
ros, traed refes, aya muchas, 
mueran todas. Ya, Señor, ya 
fe hazc lo que mandays:y pa
ra que fe os dé gufto cumpli
damente , han ofrecido los 
Sacerdotes fus haziendas , y 
tienen mefas con dineros,pa
ra prefiar al deuoto pobre, 
para que no eftorue fu pobre
za á fu deuocion .Venid a'Ie- 
rufalem,entrad en el Templo, 
y vereysque de refes cftan ai 
combidando a los que entra. 
Contento deueys eftar. Ef- 
peraos.y vereys quito entra 
con enojo, y échalo todo con 
mal, y dize: îuferte ifia bine. 
Quitad eftos animales de a- 
qui.Como quitada No dezia- 
des,Traed,y mas traed?* Que 
mudanza es cfta.? No lo apar» 
tays de aquí ? Pues yo lo ha- 
ré.Toma vn a<jote fique tam
bién aorafuecon el a (jote en 
la mano, aunque no lo dize 
el Euangelifta, por la breue- 
dad ) y echa el mifeno por fu 
mano del Templo a los que 
compran y venden bueyes, 
ouejas,palomas: derrámalos

dineros,y de obra, y de pala- 
Vuis.ufirteifi* bine.

Pareccrfeme quiere efle fu 
cefio con el de Amaron, que 
fe moña por Thamar fu her- 
mana,y la deflcauaconanfias 
mcreybles: pcrpocasle ha» 
uicrá coflado la vida el filcn- 
cio con que fe paflauafus def 
feos.Violos cumplidos, y tro
co fu amor en aborrecióme n- 
to;y dize las mifmas palabras 
que oy Chtifto: íijee á mebac 
forasy&  claude ofliumpoft eem.
Ponía en la caliéronme á ella 
en la calle (dize á vn page,) y 
cierra la puerta. Que es ello, 
Ammon? T i anfiofos deffeos 
como teniades por verla, de 
vuefiras puertas adentro , y 
aora tanta prieiTa porque os 
la echen de caía? Bachiario 
dize, que fue pefar de fu cul
pa,y pone por cuenta del arre 
pentlmienao de Amaron ,no 
auerle dicho fu padre Dauid 
ni vna fola palabra, pidiendo 
la fealdad del cafo, algo mas 
que palabras. Pero hizolo, 
dize el Santo en la Epifiola 
de recipiendis lapíis, fuia vi • 
ditillum cubad pmitentiam re- 
dijfie. Arrepintiofedelo he
cho , y fue mayor e! dolor,de 
lo que auia fido el an/ia con 
que la dedicó. Por elfo dize; 
Eijce eam Por ventura hafe 
arrepentido Dios ? O como 
auiendo dicho, jífferte, dize, 
¿Iuferte 1 y el tnifaiopor fa 
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perfonahate ficar del Tem- ñ.i cor por a neceffariomm, offi- 
pu>Io que hizo traer á el con djs dad iceniaerant qmdammodo 
tanto galio. Y el modo es adfepultttram. 
ñus de mjrauiílar , porque De donde faca el grande 
aun qiundo de), codo fe aca- Padre,que quien aoraquificf 
barón eftos facrificios , y no fe hazer lo mifmo,defenterra 
tenían ya ningún valor,no ríafactilegamentcel cuerpo, 
quifo Dios echarlos de faca- que fue encerrado religiofa- 
fa atropelladamente , fino mente. Tmquamfopiios dieres 
poco á pqftO , y con autori- eruens,nonentpiusdeduííor,vel 
dad. Lo qual dio caufa á la baiutus curporn ,fed impius fe- 
diííeniion que huuo entre pairar.* vf'u/íjfor.De modo,que 
los Gentiles, y ludios Fieles: aunquando ya no folo eran 
poique los Gentiles quifie. muertas ellas ceremonias, fi- 
ran que corrieran parejas los noque eitauan muy cerca de 
facrificios, y las demáscere- fermortiferas;como vn cuer- 
rnonias de laley,con los fa- po, que filo detienen mucho 
cnhdos de fus ídolos, y que fin fepultarle, inficionará el 
fudsé facnlegos como ellos; ayre,y matará los que le guar 
los ludios no,fino que fuellen dartn: aun, como digo, cn- 
religiofosy Tantos, como lo toncesechó Dios los facrifi- 
eran antes. Tomaron la ma- ciosde fu Iglcfiacon honra, 
no los Apodóles,y boluieron en ombros Je Principes, que 
por la honra de las ceremo- fueron los Apodóles: que es 
nías de la ley , ofreciéndote pues la caufa, pórque aora los 
facrificios, como lo hizo San echa con afrenta,y dize: jíh- 

,Añ. 15. Pablo : y circuncidó también ferte tfl* bine}
á Timotheo, no porque hu- La caufa es, que alia trata- 
uieííeen eflo prouecho algu- los con el teípeéfo que feles 
no, fino porque era julio que deue; porque los inllituyó el 
íe guardarte eftcrefpe&oálas mifmo : y acácon el defpre- 
ceremonhs ya muertas, y las ció y enfado que metece la 
lleuaffen como á vn cuerpo mala difpoficion de los Mi
de vn difunto, con honra á niftros, que con fu auarícia 
la fepultura, como lo dize conuertian eftc feruicio en 

T>.jíug. mi Padre San Auguítin á San ofenfa. Todo lo que aili pa- 
Geronymoenla epiftola diez recia diligencia, era codicia: 
y nueue, por citas palabras; y lo que parecía religión, era 
>Amife>aift tanquam vitar» offi- ganancia. No para que Dios 
ti}fia. yeritiitmsn fimdejan- fuefie mejor fcruido, fdizc

G ao -
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Hier on« Geronyimo) fino pata que à to , adonde eranadorados, lí
citos Ies rocafíen mas grucf- no fuetadel ; y eí demonio en 
fas diilribueiones, ccoian los la miftna cafa de Dios, y i  fus 
Sacerdoces allí el dinero que ojos ; que es cofa > de que 
prcllauan.foloparaquefecó- Dios fe quexa fencidifsitria- 
pratfen los animales q à ellos mente por Gereams en el ca- Hiere.1. 
les percenecian.defuerte,que pitulo feptimo , aionde fe u . 
no era preñarlo , fino ganar profetisa cfta jornada do oy, 
con el. No eran facritkiosa- y íc dizenhs mifmas palabras 
qqeUos ofrecidos à Dios, fi- que oy dize el Salaadot: insa
no á la auaricia.a que San Pa- quid crgo ¡petunca Utronumfat- 
blo llamó idolatría. Qj¡¡pd efi ta efi domas ijia, m qu i imea- 
iiolorum ferai tus. Y viene áfet tum tfl turnen meumt Ego, dite, 
el miimo calco de Díos.facri* ego fum, ego yiii. Hafe buclto 
ficio dette ídolo. Dizelo San latrocinio la religion, y ello 
Gtronymo con grauifsimas en mi cafa, i  viña de mis o- 
p alabras: Quiapofi multa mala jos «que no fe me guarda fi 
apera ttiam à caito Dsmtni recef- quiera el refpeéto, y decoro,

Jerunt. Defpnes de muchas o- que padece auerfe guardado 
bras malas , acrecentaron ta à tos Egypcios, cnnofacrifi- 
idolacria fefto lignítica en la car fus diofes en fu prefcncia* 
Efcrituraí Receden á Domino) En la tni* fe me hazen cítos 
y efto tue firuiendole deita agrauios.E^o vidi. 
manera. Acrecienta va Expo*

Cajiro. fícofgraue , que toe liruiefedo Cap z. Que defe onoce Dios faca- 
á fu codicia, en el modo de faenando vee en ella los que 
idolatrar, adorando al ver da- la profanan confus
dero Dios. Traça que el de- pecados.
monio hallo para reftaurar
fus daños: que fi Diosquifo CEgun efto , no es mucho, 
honrarle, de que fe le oiré- *Jque diga que es mentira de- 
cielfcn á el en- facrificio los air, que acuella cafa es Tem- 
diofesqaeadorauancn Egyp- pío de Dios. Afsi lo dize en 
co , el demonio le hurto la el mifno capitulo feptimo de 
traça, y fe hizo feruic con los Geremias: Notice confiere i» Hiere.7.' 
miímos facrificios de Dios: y ~Pcrbis meniacq, dietntest Tem* q. 
eftocoovnacircunílancia,en pluw Domim , 7e‘*pl*<» Demi* 
que fe me;oraua:porque Dios nijTemptitt» Domiuefl Noos 
noquifo que fe le ofrecieflen dexeyslleuxr de vna mentira 
elfos facñficios en el Ecyp- taneraude,como esdczfr,que

K i  eI
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el Templo de Dios es Tem- uieíTe cuydado con el Tern- 
plo de Dios , es Templo de p ío , no auia que temer:fegu- 
jDíos. Mentira es eífo , Se- ro fiador cenemos. El que 
ñor ? Como quiera que fe le acudiere con fu hazienda al 
declare aquella repcnticion, Templo de Dios, mucho le 
no ¿erá fino; verdad. obliga. Noayamiedo de na-

Tcesvezcs nombra e\ Te* da , que Dios le tiene á Fu 
, pío, dize Hugode San&o Vio cuenca.'A efto llama Dios 

Hugo at tore )por las eres fiefta», en palabras faifas » y fonlo en 
S. mío. q todos los varones de Ifracl dos maneras. Lo vno,porque 

eftauao obligados á ptefen- no es el intento de los que las 
tarfe á los ojos de Dios en el dizcn, afíegurar el amparo de 

jfiilom jemplo. Ifidoro y Vacablo, el ciclo , fino adelantar fus 
Ciar. que por las crea parces , en iotereíTes. Lo orro , porque 
Vaub. <juc el templo cftaua repar- nocíla cierto el cuydado de 

tido t ello es, el Arrio exre- Dios en fauor deltas obras 
rior.y el interior, y el Sanda exteriores; corazones mita > y 
Sandormo.Como quiere que recibe de mejor gana que 
fe emienda , vueítro Templo dineros. Bueno feria por
es. Como dezis que fon pa- cierto ofender á Dios á van- 
labras meutirofaseífas? Por- deras dcfplegadas , y darle 
que ya no fe me ofrecen dmi por féguro , con oftecer áfu 
facrificios en el, fino a la co • íeruicio, por rencura algo de 
dicia.EIIa.dize Lyra, que fue lo hurtado. JEfta ofrenda Ta
la inuCnrora de fias palabras.- crücgio es, dize San Pedro , 
porque los Sacerdotes f para Ghry fologo ene} fertnon cia- chryfou 
acrecentar fus iarerefies, en- cuenta y austro; 
grandccian el feruicio del cer¿,qui dcfrfMdt Deo offerticu- 
Templo, y dezian el Templo mulat crimine ¡non tmmútí. A- 
de Diosjque penfay3 que es? treuome (dize) á dezir, que 
Es el Templo de Dios v’na elqueiofrece ¿D io s  lo age- 
cofa tía grande,Que quereys no,eílátanlexos de pagar con 
mas? O que mas fe puede de- eíTo fu pecado f  que comete 
air ? Es Templo de Dios. Y otro de n ucuo. ' Y en gene- 

■ ■ con efto aumentauan fus ren* ral' de todoslos que pecan, y
. - tas : porque les parecia a los pienfan que feaffeguran por 

hombres,, que.todo. 1q que elle camino ,.fe quexa .Dios 
no gafl^uan alli, era mal gaf- en aquel capitulo, feptimo de 
f?dp» Y noe^o fola mente-, fi Gcremias, diziendo: fwari, p£¡erernl 
hP^h«dej?.iíin,quft(íp;n3hu- wcidere,& afa lim ri,& c.&

veni*
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nmm. x 5 K
yenifiit»&  cotam me in Que af pecadora tanre-
dm» bac. No es bueno, que 
00 haacys fino recoger peca
dos ¿ y nieiraelos aquí á «ni 
cafa i  Que es efto ? Nunquid 
grvo fpéhmca ¡atronúm ¡aña efi 
domas ifia ? £s efta cafa cueua

motados,que punjaniibrat~t 
Je de d¡< s ¿ poder de 

pecados.

X I  ® c* aun efle el mayor 
x  ^ encarecimiento de mal* 

deladrones. Eftaclaufulade- dad,que encierranefi-s pala- 
clara , que no es el enojo foio br-s.Pagnino Ice; libatJu fa
cón los que ofenden á Dios jkw<, tiqae faciendo abontnatio- 
e» fu Templo, fino también nei.Coneftosíacriltgtos aue* 
conlosquedefpucs de oítn- «nos echado vn valiente fia- 
der!e,fe van con fus pecados dor á nueftra fcguiidad. £ fie 
¿ fu ptefeocia. Porque los la- es vn engaño muy general en 
drones no roban en fus cue- el mundo ; que mientras va 
uasdo que roban^dlilo traen, pecador íe va apartando de 
y guardan,y reparten, y «fian 
feguros. Pcnfays que bafta yr 
a la Iglefia cargados de tor 
pezas y de hurtos. Etdixijlis:
Liberaii fumas ,  eoqaod feceri-

Dios,á miedo, de tiende fute 
mor.-el qual vá perdiendo de 
vifia , quanto mas fe alexa de 
Dios: y llegas que ya¡ no io- 
lamcute no teme á Dios, fino

mas omnes abomimtivncs ifias, que le parece , que quar.to 
Abominaciones llama a los mas -le ofendiere, cantonas 
facrificios, düen Nicolao de feguroefia de fus cafiigos. 

miro de y HtsgodeSaoflto Vk- Cooforme a la qual opimott 
s v ño tore: y es e^*l° de la L ia  itu- iofue pone al pueblo como jofuc.tqi 

’ 1 ' ra,llamar pecados» los íacríti en libertad, diziendole tn ti
cios que fe ofreccixpor ellos: capitulo veynce y nuc ue; h'cn 
y abominaciones a los que fe poteritis ferrare Domino: Deas 
ofrecen por ellas. Sacrificado enim fatiñus, &fortis amulator 
auemos , no ay que temer, efijiee ignofeet fteleribitivejris 
Ella cafa es ladronera ? ( tiize atquepeecatis. Miraos rn ti lo,
Dios. )Soycomp!ice yo en dize , ved fios eftábienier-

vueftras maldades? Co 
hcchafne para que 

las fufra, y 
calle.

uira Dios>óno.Que Dioses 
(anco y aclofo, y 00 perdona 
a los que le firuca, los peca
dos mayores y menores (<fío 
es ,fte{eribus atque percutís )y  
el camino dcaífeguraros feri 
noferuirle:hablá fcgüeftecr- 
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/tataa

tón y la palabra mtdator, lo 
dize, qué nadie tiene zelos 
de la rauger que no es fuya. 
los que no fueren de Dios, 
dízen ellos,no tienen que te
merle. No ay fino pecar de 
maneta,q falganiosdc fu juri- 
dicion. Aun Dauid por peca
dos can ordinarios en el inun
do ,le caftiga, comofe ve ; y 
muchos otros có los tnifmos, 
y mayores pecados, eftanen 
paz. De que viene efto, fino 
de que ¿•Dauid le cofio caro 
el fer amigo de Dios#y!os o- 
ttos, ni le conocen , ni el en
tiende con ellos? Por ventura 
no dirán efio de palabra mu
chos quelodizen con las o- 
bras,y temen vna conftfsion 
como vn defafio: y les parece 
que luego allí detras déla a- 
miíiad de Dios han de hallar 
mi! defuenruras; y que no ef- 
pera Dios para matarlos,fino 
verlos enmendados de, fus 
culpasPQue remedio? Empe
ñarle cada dia masen ellas, 
como hazian efios, los quales 
dize San Geronirno, ¡n tantam 
frorumpum ementiam, nt libera* 
tos fe pntent.qiiia poflmala opera 
ttiam a cultu Domini ncefferunt. 
tfoc efl (dize vn d)Q:o}abomi- 
vatidum el cultum exbibent, ab eo 
medentes. Llegaron a can ef- 
tremadalocura,que fe dieron 
por libres,porque defpues de 
muchos deliétos, echaron el 
fehoa todos cllos^con boluer

lo V I L  del*

las efpaldas al culto díüino; 
que no ay modo de boluerfe- 
las mas defcollado,que ofen
derle con el mifmo íeruicio.
O á quantos toca ella doftri- 
na! A tal Iglefia voy,que eftá 
defeubierto el fantiísímo Sa
cramento , y ay que ver. Allí 
acude lo bueno del lugar, y 
gaftaré buen humor: quando 
no aya algún buen lance,par- 
larfeha vn rato. Y lo demas 
que muchos faben.Eflo no es 
parecerles, que fe libran de 
Dios a poder de pecados? 
Líberati.fumas, eo quodfecerimus 
omites abominaciones iflas. Dizé 
efios,como los otros, de que. 
habla lerendas..

Cj íV. 4. Que da» nula fama de 
Jilos los que pienfan que le gran

jean por amigo, con algún 
feruiciotfm turnen?, 

dar la vida.,

/''NTros, aunque no tanto 
^-^como ello , muy cerca 
efian dello. Balía prefiar la 
colgadura para la fieftajy que 
fealübre á mi cofia el fantif- 
fimo Sacramento. Y  la vida?
De algo nos, ha de feruir lo 
que gallamos conDiosjno ay 
que tratar de la. vida. No? Mal 
fíente de D ios, el que afsi lo 
fíente, yfúemurmuracionde 
los ludios , contra el Salua- 
dor. 'Quu bic peecatores ncipit. Lúea.
Buena acogida haze á los la- z.

drones
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drones , i  los publícanos pu - 
blicos logreros: pero- que mu 
chot fi les dan de comer ? Su 
parte fe tiene en lo que ellos 
roban , no es mucho que los 
admita con tanta facilidad. 
Que haré Zacheo en oyendo 
cita razón?Ponefe en medio, 
para que le ire.á todos,jylize: 

■ ¡a £f ce dimiiium bonorum vítor un
9  D om iaetd o p a u p e r ib u i i& f iq u id  

a liq u e m d e fr a u d a u i,r e d d o  q u a -

druplum. Señor,no falgá ellos 
con hazer fu calumnia verda
dera: íi he fulo ladrón, pago 
luego de contado la pena de 
la ley, quatro por vno,y to
do lo que me queda, doy á 
los pobrcs.O pecador digno 
de los ojos de O ios, que can 
honradamente buelues por 
lu reputación 1 N o crea na
die , que guita Dios de ver 
pecadores: si deííeo que tie
ne de que no lo fean , haze q 
que (os admita. Si j porque 
come conmigo en mi cafa,, 
murojureysdcl, aora que me 
Ycys enmendado , creed que: 
no es participante de mis cul 
pas , antes haze que yo lo fea 
d; fu gracia.. Ella es la obliga 
cion que tienen los Fieles á. 
la cafa de Dios, aquien déla • 
ere dicen , (i, ó 1c ofenden en 
ella , o no lloran en ella fus. 
ofenfas que cometieron fue
ra. Y afsibucluepor la hon
ra de lu cafa,y de fu Padre, el 
Saluador,echando del Téplo

los que allí le ófcndeatacin. la. 
codicia: y los. qucviCnen He
nos de pecados a ofrecerle fa 
crificios.

Cap. 5 . Que tiene ¡a innocencia 
gran cabida en la cafa 

de Dios.
Y  '̂no> potque huyendo' 

los hombres, fe queda
ron los niños ? Ellos Ion los 
primeros a huyr en qualquier 
tumulto» Sin auet de que hu
yen los niúos.Co(no aora no 
{alen delante alborotando las 
calles, Guarda, que viene a- 
qnel hombre acotando a to
dos i  Allí fe quedan,quando ' 
huyen los que dexau allí el 
coraron en los dineros derra
mados por aquellos fuelos.
San Geronymo duentacntre Hlcron- 
los mas prodigiofos milagros 
que obró el Salvador , ella 
fauyda. Que de vn hombre 
folo r y no muy eílimado en
tonces,y con tan Hacas armas, 
huyan tantos armados de! a- 
mor de fus haziendas, y las 
dexen perdidas ? Grande mi
lagro.Peto a mi no me parece 
menos, que quando eflo fu- 
cedei fe ellé los niños a la mi
ra,y no fe alboroten. Tienen 
grao cabida los. niños en la ca 
fa de Dios.. En el cap.?;. del Exoi. î 
Exodo fe dize,.que yua Iofuc n* 
al Tabernáculo con Moyfes,y 
q quandoboluia Moyfesálos
Reales > Iofuc no fe apartaua

del



del Tabernáculo, y llámale el ce que fe pagana Dios del 
Eípincu Sanco en efta ocañó, difgufto que o y le dan,y vicn- 
fuertniño, palabra en que re- do á quantos auia de tener 
pararon mucho los Expoíito- en el Templo la codicia, qui
ces : porque íi miramos la e- fo que á Ioíue le detuuieífe la 
dad,ya ama (ido general en la inocencia , que cambien o y 
batalla contra Amakch: y íi decuuo los niños , para que

i  “ Tratado V IL  del

es,porque era criado de Moy 
fes, ello ya fe dize allí cam
bien. M inifter a u te m e iu s  jo fu e , 
film s N u n , puer non recedeb.it de 

Tabcrnaculo.El criado de Moy- 
fes lolue, hijo de .Nun tnoijo, 
no fe partía del T abertiacu*
lo. Dize el Cardenal Cayera- 

€ atetan, qUC natnwje mo<jo, ó ni
ño en ella ocaíion,fue dar te 
ítimonio de fu inocencia, y 
razón de lu aísiftencia con 
Dios. V que le llaman niño, 
como á Saúl, quando le va* 
gieron en Rey, q fiendp-muy 
hombre, dize el Texto fagra- 
d o, queeraiftmodevnaño, 
para encarecer la inocencia 
de fualina.Rcparriendopues 
aquellos dos titulos que le 
dan á lofue, criado de Moy- 
fes.yhijo de Nun,niño: en el 
primeto fe da la caufa , por
que acompañaua a Moy fes, 
quando yua al Tabernáculo: 
y  en el fegundo la caufa, por
que no boluia con el quando 
fe venia. Y era como dezirle 
Dios: Si,porque es vueftro 
miniltrojle traeys: porque es 
niño le detengo aqui conmi
go. T u e r  non recedebat de T a 

bernáculo, Ya entonces pare-

no huye (Ten j, viendo huyrlos 
hombres en cuyahuydi (que 
luegoujolueremos a los ni
ños) fe nos declaró, quanto 
lufre Üiosaoraá los que no 
echade fu Templo: y quanto 
pecan los, que ó vienen a el ¿ 
cometer pecados nueuos,ó 
á hazerle prottftor de los q 
cometen fuera de allí.

Cap. 6. Que de vna ve% que Dios 
cajíiga vn pecado, ie¡ la> a lo que 

merecen los que le cometii ron 
aunque noloscajligue 

luego.

SA  N Pedro Damiano en 
la Epillóla quarta , én el z" e T 

capitulo catñrze dize,que d o  

ha Dios de andar fiemprc có 
el acoceen la mano, porque 
vncaftigofirnedeauifoa mu 
chos pecados» Jn paucis, quos 
repente diurna eenjura percutir, 
quantum cateri,qui velut inmu
nes videntur, ai boram mercan- 
tur,óftendtt. Manifiefta el cafti- 
go prefence de los pocos , á 
quien Dios coge con el hur
to enlas manos, y los cafliga 
decontado, loque Celes ef- 
pera á los,que,porque hazen
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Cap. j .  Que nos cafiiga&bsdrm a- 
ñera , que no nos,aparu.de fi can 

el caj'igo, antes lo que p re
tende es,que nos lie -  

gücmos a el

lo mifmo ;y n o  fon luego ca* 
ftígados, pienfan auercícapa- 
¿o. Vna ver raoflró Dios con 
feñal fenlible el difguílo que 
le dan íeruicios de quien le 
ofende con ellosry fue, quan- 
do Gato repartió mal con el, C I Ñ O  es afsi lo que acaba« 
ofreciéndole lo peor. Nove- ^mosde de rir , porque los 
mos que defpues acá hirieífe a<jota con los cordeles , con 
Otro tanto,pero declara, que que vienen atados los corde- 
el que le ofrece lo peor,le tic- ros; fino que nd es el cádigo 
ne en poco. Defpicitis nomett deaora para apartar, de Dios 
tneum; ningún cafo. hazeys de al pecador, fino para llegarle, 
mi nombre; porque ,ft offero* y atarle, á fi. Sálele i  lacob al 
tis daudum, ©• cocían, nonne boc pa(To,y traua con el vna porfía 
malum, eftt Si ofreceys la res, da pendencia. Pero có que ar*
(diré Dios por Malachias en mas¿ Con losbra^os.No fue- I*R<2 ,a* 
el capitulo primero) i  que el ra mejor con vna lao<ja ,que 25‘ 
paitar quitó vn ojo de vna pe- de vn bote aueriguara el pley J* 
drada, y la que de vn golpe tQ, como le fucedíó i  Abncr 
de cayada éexb cora sello no con A fací? Porque no fe vá 
os parece mal hecho? Por con la efpada en la mañoco- 
cierto fi. Pero porque el altar mo Ioab , que al primer abra
no fe facuds ■ » y arroja de fi 50 libertó con ella fu priuan<ja 
«fia ofrenda? Porque vos no dé los zelos que le dio el va- 
caíHgays al que la ofrece? lor de Abner? Fuera fi quiera 
Porque bada que. fepa que con vna honda en la mano, có { .  
ha2C mal, porque lo dixo mi q no pufo mas Dauid en der- * ** ' 
enojo declarado vna ve2 , no ribar al Gigante,q lo que tar* 
porque no lo cafiigo luego, dó en traerle la primera píe
lo perdono, que fu tiempo le dra, y no fue necesario tirar 
vendrá al caftigo: el tiempo otra.Eífas armaxquereys que 
deaora mas es de auifar ,que trayga Dios? No veysque ro
dé caftigar. Y  afíi el cafiigo das ellas ponen al contrario 

de vno bafta para auifar ¿ en peligro,y le apartan? Dios
los demas, y aun no pelea fino con armas que

a! mifmo ci* nos lleguen á eli cotí losbra-
(tigado. (jos, que prenden, y aprietan

va luchador ai otro. Con los
cordeles con que venían aj*“

das



das las cófás neceflarias para Pero fiáfsi lo hiziera Dios  ̂
los facrificios, los a^ota, o íos como nos maniífeftara junta» 
at'i.SiDominum fugitis, dize S. mente nueftras culpas > y *u

Cbqfol, pcj ro Chryíolo. en el fermon amor?* Etle nos pudiera dar i  
ioS'. q:iare non refugitisai pa- encender la fertilidad;porque 

ren ttm í Dios,y Padre Te mué» codos los bienes tieneafu na- 
ftca en el caftigo- Como Dios cimiento en el amor del cría
los atemoriza, dize Gecony- don /' la eftetilidad pudiera 
mj, Diumtatis tnaiefidt lucebat ponernos delante de los ojos 
inf 'acic. Refpecaron la rtugef- nueftras culpas,que deltas ru
tad de fu Diuíaidad, q fe def- cen codos nucftros males, pa- 
cubcia etilosojosiperolablí* ta que en el mal dedos efec- 
duta del a<jote moftrauatl a* tos,que nosdeiagradan eche- 
motde Padre. Huyd, que es mosde ver el mal de la caula 
Dios quien os mira enojado, que no nos lo parece? A ora 
Pero deceneos, no huyas, que noesafsi , el mifrao caftigo 
es Padre quien aqocade eflc nos da nocida de nueftrascut- 
xnoio.Q^arenonrefiígitisatipa- pas,ydefu piedad, Eftirili» 
rentem} Apenas ay caftigo,que dad,que diga, que defmerece 
no pueda feruir de ceftimonio él (alientodéla vida,quien no 
del amor, conque Diosamai la emplea en feruir con ella 
los que caftiga. ál que fe la disy vn Iofeph,pa

G ene ¿ir •• nosd/ra i  que fin em- ta que viuan * porque el mif- 
‘*T‘ bh  aquellos años fértiles al moque los caftiga , no quiere

'* Egyptoiy luego yo iofeph, -que mueran, porque los ama. 
quelosapcouecht?frtejcasad Y  esde manera efto, queco- 
viuendum bjbtre pofsitis. Dize mo codas las poteft^des fon 
el tnifmo Iofeph fabidor de 'ordenadas pot Dioá para ca
los intentos de Dios,á fus het (ligo del malo, y loa del bue- 
manos, para que viuays. Para no. A  Dea mámate fttnu Viñ
edo mas á mano eftaua dexar culo Dios al terror que nos 
correr los años ordinatiimen- • cau fan y  al temor que las te
t e , y que cada rao lleuara el tiernos, vn amor motuo, co- 
fuftento para li. O los que- molodizc S.Pabloen la Epi- 
reys caftigar 5 y fi afsi es, no fióla á los Romanos capitulo R0,n 
fuplays la erteri-idad que les treze, adonde remara vn lar- l * 
au’sys de embiar , con la pro- go difeorfo , que haze fobre 
utdencia de Iofeph. Ó no los efta materia,con <Jez*r* tfemi» 
quereys caftigar: y fiafsi es, ni qmiqnom debeátis , nifi ve 
no les cmbieys años efterilc*. imtkem dilmtis. Ni las judí

elas
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cías deuaníiialaban^a al bue 
n o ,ni íu cafligo al malo:míos 
íubditos deuan retpeto á las 
/ufucias. codo ello fe pague 
de coñudo,ni fe dcuan los v- 
nos á Ips otros,fino atnor.Pa-

X>.
labras en que reparó mi padre 

A u g .  SanAguftinenlaEpiftoU S4.¡ 
y di¿c ; Sicut á ik Ü ic n e m  iufsi 

f m : t  rr  entibas r s id tr e  , q m  t i -  

tn e n t; ita  d ik ííior,etn  iufsi fu n t  
tim enribus dtbere , qui terrent. 

Obliga (dtze) a que los que 
por razón de fus cargos ,  ate
morizan al fubduo.ie amen.-y 
i  que los fubditos mezclen 
airer con el temor que les 
tienen: porque ni los que ca- 
iligan, aparten de fi los cafli* 
gados, fino reprefentan mas 
de vn temor deínudo, ní los 
cafli gados huyan del que los 
cafiiga , fifedexan licuar del 
temor á folas. Pues íi ello quie 
re Dios que fe halle en los 
caüligos de hombres á hom
bres, quanto mas ferá verdad, 
que en los fuyos mezcla amor 
maspoderofo para traerlos 
hombres a f i, de lo que lo es 
el aqotc para apartarlos?

y f
IS Cap. 8. Que coma alguna peea- 

di reí disfraza los pecados en for
ma de feruicios i afst Diot 

disfraza los fauores 
en forma de 

cafligo. ^

TO D O  ello era necesa
rio , para que la bondad

de uueílro Dios.no cediera á 
la maldad del hombre. Della 
patere que toma arbitrios, 
para adtlantarfc en nueftro 
íauor. Y porque alguna vez 
llegad hombrea ofenderle, 
en lo ottimo en que le firue; 
ó pordeairlo como d laes, i  
quererle dar á entender, que 
Ion letuicios las ofenfas : ha- 
ze Dtos que fus caíligos fean 
fauores: y nos da a entender, 
que nos cafiiga » quando nos 
perdona.Lo primero » vemos 
en los tratantes del Templo, 
que con achaque de que no 
faltaííe à Dios el culto y hon
ra de los facriñcios ,eranla» 
drones,y le fernian robando, 
como lo dizeSan Gcroaymo, D H icr. 

potque aunque no Ueu&uan 
intetes ni vinta délo que pre 
ftauan > recebian por ello le
gumbres y verdura : y alia fe 
faliacodo» Demancraque le 
venden a Dios el latrocinio, 
por feruicio. Que fe pedia 
efpcrar, fino q les diera Dios 
el caftigo por gal ardo? Mas ò 
mitericordiade nuefiroDios 
mayor ¿j nueftra- maldad ! me
jor fai ida halló a efta dificul
tad. Cafiiga, pero de fuerte, q 
lesdaelfauor por cafligo.

Ponderò (iugularmente S. 
Gregor.Nazianzeno en el A - tsâ ian. 
pologet.primero,efio que de
zimos en la huyda de lonas: 
T a g ieb a t lonas à fa tte  D n i,v c l/»
s e r e  fe patas, dize i verità mari,

t Cfft *
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&  tempeflate , ¿ forte , cetique 
ventre, ntc itw triduana fepultuf 
ra > maioris myfterq figúrate ge
rente, emprebenfus, atqueabre- 
pm  eft. Huhia, dize, lonas;
( afsi fe lo penfaua el /pero 
Dios embió tras cl ios jufli* 
ciasvla tor mensa eníque peli
gra con los demás) lás ftiertcs 
en que fale condonado,echá- 
dolo al mar, íin darle fiquiera 
vna sabia,dequefiar algunas 
«fper4n<;as<k la,vida; y por
que ni luohandocoblas olas, 
efpfere entretener fe halla que 
abonancen, tragafele vna bef 
tía , y fcpultalc en fus entra* 
fias. Bien fe puede dar por 
muerto, pues yatftá fcpulta- 
do. Que ha fído todo efto? 
Caftigodefu dcfobediencia. 
Pero quando alcabo de tres 
días le veamos íalir viuo a la 
playa, y que el ballenato que 
le tragó , le guardó de la cor* 
menea, en el remanió de fus 
entrañas, entendamos que le 
faluó el caftigo; en el eftuuo 
fu remedio: embiofele Dios, 
disfrazado en forma de eno
jo; que no fe la ganara a la bó- 
dad de Dios nueftra maldad: 
que fi (abemos ofendcrle co n 
el feruicio que le hazemos, 
elfabefauorecernos en la pe
na con que noscaftíga, Y afsi 
á los de oy,miétras les derra
ma los dineros por el fuelo, 
enfeña q ue en ¿1 Templo no 
fe han de pretender, fino def-

V il. del _ '
pender dineros: y que todo 
lo que pueden grangear por 
aquel camino, es menos que 
loque Dios deíTca darles,fi 
le piden. Cafa de oración, es 
ella,y vos lahazcyscueuade 
ladronesjes dezir;mas pudie
ra luzirfeos la oración, que la 
negociación;pedid.y no con- 
trateys : que es poco lo que 
hurtays, y mucho lo que def- 
fean daros. No lo entienden, 
huyen, y Ileganfe al Saluador 
los pobres, quando los ricos 
huyen,y los enfermos,y cúra
los átodos. Ileganfe los ni
ños, y cantante diuinas alaba
bas:© [anua filio Datad.

Cap. 9. Que porque m le eflitttan 
fiquitra como Trofetajc ba%c 

Cbrifio Señor mtñro 
eftitnar como 

Dios» .

"VT O roe roaraui!lo,de que 
'  no tolo íe haga prego

nar porMefsias,fino también 
por Dios,como el mifmo di
ze quelo es, quando da la ra
zón dé lo que haze,diziendo; 
Scritum eft enim\ Domus mea do- 
mus oramnis vocabitur. Mi cafa 
ferá' llamada cafa de oración. 
Cafa fuya llama al Templo, 
fiendo el Templo apéndice 
de la diutnidad. Y  en el he
cho de atropellarlos con el 

en la mano, dize San 
Gregorio, que fe portó co

mo-
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moDiosi y fe hizorcfpeur 
como tal. Lacaufádéfto, fue
ra de que ello es aísl ¡ es el 
oienofprecio con qoe le han 
tratado. Entró en lerufalew 
con el acompañamiento de 
los pueblos ve2Ínos¿ycórujr- 
dosalbototafcla ciudad, y di- 
zeas Quien cscfte,para que fe 
le haga tanta honra ? Quis efi 
fci'c?dczis. No le conoce ys? Es 
aquel Profeta de Nazarech, 
dizcnlos que le' acompañan. 
Pues aora como no lo cono* 
cenporloque es menos t ha* 
zefe conocer por lo que es 
mas. Como no le eñiman fi 
quiera por Profeta , hazefe 
eftimar por Señor de todos- 
ios Profetas. Eftaua San Pa
blo enojado contra vnos fal
tos Apoftdes, que le defau* 
comauan con los de Corin- 
toen la fegunda que les eí* 
crine en el edículo dozey j  

. falecondezir: Nibil tninf &&• 
ñus fui ab< bis qui fupra modum 
funt /ípofltíli. <Mo me haze .nin
guna ventajad mayor de loa 
Apoftolesen lado&rina, y 
milagtoi.Entra aora San luán 

■ Chryftofomo co la homilía 
veyntey fíete fobre efta car
ta,y pregunta , q le pudomo- 
«cr á Pablo i  dexar los Pfcu- 
doapofto les, con quien era la 
pefadwnbre r y tomarla pen
dencia con los Apqftofes ver** 
daderos? Y rerpondeifirdm* 
ianti cor um ¡enfurtí excitare yo-

hit, &  ofleodert fe no? Mis, mo
do pr afiatotorm ¿1 nerum nemt- 
gñs quidevt jípofUtit inftn&tem 
eJJc.Ño folo quilo moftrar qoe 
era mejor que los que.ygua- 
lauancou ti , ó por ventor* 
fc los auentajauan, fino tam
bién , que no era menor que 
ninguno de ios mayores de 
la Iglefia, en las feñales de fu 
A poli olado. Si no fe le hizie- 
ra aquel agrauio, no fe pulie
ra en ellas comparaciones.
Atsi lo hizo en otra ocafion, 
condenando el acudidos fie- % 
les con fas pleycos ílosTti* 
banales de los Gentiles , co* 
mo fino htmiera, entre ellos 
hombre paralen juez , ydi- 
z e : '-Hefcitis quonim jingelos 
iudicabimus , quanto »¿gis f<ecu* 
lana? Iuzgaremos los mifmos 
Angeles , quanto mas colas 
tan menudas como lo fon co
dastes- deile liglo. Afstlo ha- 
ze el Saluados: Quiseftbictde- 
zis? Mucha honra' os parece 
laque le h u é los pueblos que 
le ñgueúlpjbcsefpcraos,y ve- 
reysljuelOfc da por concen
to déla que fe le haze en el
Templo, y echa del, cómo de
fu caía ,¿  todos los qoe en el 
le defagradan, y llama á lo i 
niños que le apelliden, no fo- 
lamente por Profeta, fino por 
hijo de Dauid, eftoes, por 
M etías, y Te canten diuinas 
alabanzas, confe ííando, qoe li 
obra como Dio s en el poder
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con qacaijotíá 
faludaios atros, que 
de hazcr, porque loses

Cap.io. Que foktU: innocencia es 
capâ  de emprenhmtergran - 

des be^os, fia ré  Dios 
,p$$3*% ala-' 
v baafai,

Y T  Eñgín aora tos Eferífaas, 
» y díganle , Ja oye lo que 

dizcn lostiiños (que el leref* 
pondera j ft han leydo elloj 
lo que dizt Dauid: Ex orein-

3. fantium, &  ieílantium perfecifli
laudan. De las lenguas dedos, 
que aun fon puros inílrumea
tos deja naturaleza apimal, y' 
a penas faben mas de Tacar 
de (os pechos de fus madres 
el fuftenco deltas lenguas, que 
aun no fon inftrumentos del 
alma racional , porque los 
guia enloque hablan, la lina *, 
ginaciori1, y no el difcutío: 
dedas fabra Dios facat mas 
petfedas alabanzas.., que las 
que fabrau darle ll^om bres 
mas llenos de anos , y de fa- 
ber. Dos colas fon de notar á 
cercadeflas palabras. La v na 
es, la ocafion en que las dixo 
Dauid, que fue dando á Dios 
gracias por la vidoria que al
canzó del Gigante, (que de 
edo trata en eJPfaímo oéta» 
uo, de donde el-Saluador cita 
elle lugar ,yf¿ vec en las pa
labras que fe liguen inmedia*

. d e l

 ̂ . i . *¿* • ' f
; - -í |$$ánfcci fftí de fintas inirnicumi 

4¡¡r vltortin. Niño fe llama pa
ra las alabanzas de la v iso 
ria, el que fe mofiro tan hom
bre en la batalla? O es que lé
ñala,Uamandofe niño, el titu
lo de fu proifiocion a! Rey- 
no,pqr la depolicion 4 « Saúl?
A titulo de niño , dúe Dios 
que 1¿ hizo Rey; Puer vnius 
du«¿trjf,dize,te.fpondiendo á 
vna .duda que fepuede for
mar en el penfamtéto dequié 
oyere dezir, quan mal procc- 
diodefpuesde hecho Rey. Es 
pofsible que tal hombre hizo 
Dios caudillo de fu pueblo?
Era, diz? Dios, vn niño en la 
inocencia. A lo ;quc era timo 
mas rcfpoQo, que a loq auia 
defer. Quando la pierde, le 
quita Dios el Reyno,y dizele 
Samuel: jíbkcit te Domms/te i.Reeun 
fis. fícau/Preguntan los Expoíi- xr 2,_ 
toces, como fe cumplió ello, 3 
fiendo.afsi,que reynó mochos 
años dcfpuí|. Algunos .re {po
den # quo no fe fe quitó en fu 
perfona/inoen fu dtfcenden- 
ciarEl A.buicnfe, que también , 
eoíu perfona; porque defde ,
entonces perdió erl animo, y x-JteZm 
quedó fouarde ,como.fe vio 1 °* 
luego en el tapie» 18. del mif- 
mo libro, que: no fe atreuió a 
folie en cacnpo pon el Phili- 
fteo , ifteado el Ptálifteo de 
fu Rey no t porque era mayor 
que todos fus valíalos del
ombro arriba , v acoftum*

bran-
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so en I as bataüas.aqui fe efta- 
u3 quarcnra dias oyéndo las 
b'asicmias del enemigo, fio 
valor para latir ¿el. De lacree, 
que can preftó como dixó de 
fer mno cnlaiaoecocia.dcxó 
de lee homore en el esfuerzo. 
Y eito düe el Aoalenfe,q fue 

*'^'"d;xaf ds íer Rey. Viene Da*
17* ->u,uíd, y ot’recele al. peligro- No 

podras,dizc Saúl, falir con.la 
victoria.Por que? Porqué eres 
niñoiNoapoteritpagtiare aiuer- 
fus tum,qnia pucr es.No labe lo 
que ba dicho , que (i el fuera 
todauia Vu.r ,  niño ,  el fuera 
hombre para falir en campo 
con el Gigante. Dauid, por
que es niño,es hombre. Al fin 
cedió en el la emprefa , y con 
ella el Reyno,porque aquella 
era obra Real. Venció DauiJ, 
y como venció ¿titulo de ni
ño , corno niño dá tan buena 
cuenca de Iasalabanzas.queie 
deuen a Dios por la vi&oria, 
que buelue fobre ellas,y dize; 
Señor ella obra de alabaros yo 
tan cumplidamente,no es me - 
nos vusllra,que la de falir ven 
cedor contra el Gigante en la 
batalla (acallesla victoria con 
la mano de vnniúo : y en las 
gracias defte fauor facays las 
alabiadas de la lengua devn 
niño:ft'r ore infxntium,&leften* 
ti m perfecifli hudem. O que
perfecta alabanza 1 alfiuvuc- 
ftu,ao lolo porque foys vos á

q«ssi||jt;¿bo, fiaq porqueen 
ptneüade quefoys vdscl au
tor deUa.laponeys en mibo- 
c*» y en la de muchos otros 
niños: q porque con el oydo 
profetico cftaua defde enton
ces oyédoallPdcoy, no di-
x o ; Ex ore infaims, fin o  iiifan -  
ííhotvN o d ixo de lo s  lab ios d e  
v n  n iñ o ,fin o  de lo s  la b io s  d e  
lo s  n iñ o s ; que para e lc & o  d e  
alabarle d ig n a m en te , can ni« 
fio era el ,como ellos*

Cap 1 1 . Que tanto fon mas agra
dables a Dias Jus alaba.i(is,i¡mn 

to etque fe las da, fe tc *pa 
. mas en ellas ,fta repar

tir el cujdado en 
oirás cofas.

L O fegundo, que fe ha de
n o ta r en  e lla s  p alab ras, 

c o n  q u e  e l Saluador re íp o n - 
d io  a  lo s q u e  co n d e n a n  el f i-  
l e n c i o j c o n  q u e  c ícu ch a  las 
a la b a n za s , q u e  le  dan lo s n i
ñ o s , es qu e llam ó  a  e lla  a la 
b a n z a  p erfe é ta »  tie n d o  a ít i ,  
q u e  n o  ten ian  co n o c im ie n to  
d e  lo  q u e  dezian  , y  al fin ha- 
b la u in  c o m o  n iñ o s : fino es 
q u e  d ig am o s ,  qu e p or a q u e l 
r a to  fu e ro n  alum brados. L o  
q u a l le  d iría  fin íu n d am en ro  
n in g u n o , y  es con tra e! pare« 
Ctr d e  lo s  S a n to s , q u e  d ecla
ran elte lu gar. C o m o  puesd3 
D io s  p o r p e r le ra  la ai-ban
ca d efte  ÜDagt? Fac.l es la 

L  j-elpuclia,
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-refpuefta/uponiendo prime
ro que ninguno dé los que 
mas alcanzan á conocer de 
Dios en ella elcuridad en q 
vinimos, alcanza 1  faber per* 
Tecamente ., que es ello que 
nombra ¡ quando nombra á 
Diossy quqíi miramos loque 
le falta que andar en eftcco- 
nocimiécojho eftá dos palfos 
adelante de los que no cono
cen nada. Afsi que no nace la 
perfección de las diurnas ala
banzas del conocimiento del 
que íe las da, ( porque nin
guna pudiera ler perfe&a,) 
lino de fu aplicación: y afsi 
pueden , y fuelé muchos muy 
cortos en el conocimiento de 
las cofas de Dios , alabarle 
masperfeftaméte,que otros 
muy llenos de conocimiento. 
Para darnos pues a entender 
efta verdad , llama perfe&a
alabanza la qaeoy te dan tos
niños; porque lo que les falta 
de cono.cirnienco.fuplenlocó 
la aplicación. Todos fe ocu
pan en lo que hazen Jos ni- 
ñosmo tienen caudal para re
partir fe, no faben ti ay otra 
cola fuera de aquello, euque 
eftan.Perfc&a lera pues aque 
lia alabanza, que ygualare no, 
á Dios ( que efFo es itnpoll- 
ble,) fia o al que le alaba: que 
fino, abraca todo, lo que es 
Dios, alo menos ocupa toda 

-la criatura*
Tres í ezes; nos defeng^ña

el HccÍefiafiico,eneI capiculo 
43.'de nueftra pequenez ,cn 
orden álasdiuinas alabanzas; 31« 
y otras cantas nos anima á q 
pongamos en ellas todo el 
caudal de nueftras fuerzas; 
Quantum cumque poteritU. Ala
badle con lo vteimo de pocen 
cía, porque no faldreys con 
cUo;quedaráa perder de vif- 
ta mayor que todas vueftras 
alabanzas; Superualebit enim ai 
but, &  admirabilis magnificentia 
eius. No parece buena la razó 
para loque pretende:para no 
trabajar en ello,fi:pues es era 
bajar debalde:que emprehé- 
der impofsiblesjó es locura,ó 
defefperacion. Elfo fuera, íi 
nos dixera que emprehendie 
ramos y gualar con nueftras 
alabanzas lo bueno que ay en 
D ios; pero no dize fino que 
las ygualemos con nueftras 
fuerzas, que esto que pode
mos,y deueraos hazer, fegu<* 
ros de que $ pues afsi las pide 
tres vezes, afsi las tiene por 
cumplidas, y le agradan.

Mandaua D ios,que apareé 
cieíTen en fu prefencia tres ve 
zes en el; año codos los varo 
nes de fu pueblo , y porque 
muchos viuian en Troteras de 
enemigos,dize en el capitulo;
34 .de Exodo: Nullus infidiabi« 
tur térra tu£ ascendente te, &
4pfárente m confpettu Domini 
¿eiiui ter in anno. No aura ene 
migo q ue efperz elfos tiépos
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para hallarla tierra fin deten- Templo haflaloedús del prc- 
, fá; labe feguro. Mi Padre San ê̂ tô ibclliintitisTMcrir, velfue 

¿*Z* ^guftinenlaqoeíHon i6i. ío- m dcecfujpkio DúeCayeta- 
bre el Exodo,dÍ2e que empc- no. Put¡, (i ia fofpecha deeuec 
no Diosen efto lu palabrada- ra baña para qpe el precepto 
ra que eftuuieífen en fu prc- no te obligue  ̂llano ella que 
jenciafin cuy dado de ninguna no esdcuociou ¿fino dcícuy- 
otra cofaíNede térra fuá fallid - d o , y rctmfsidn la que te ha
rás e/fcr , Dea prominente < ujio- zc oluidar el cuy Jaco délas 
itatn. Que fi auia de cftar allí almas que tienes á tu cargo,
«on el peofamiencoen fu cala» por eflarte enlalglcfia fin obli 
y en fu hazieoda j mas valiera gacionjy el efedotelo po
no teñir al Templo. Otros drá dezir. Que también el 
leen cftcluafit de otra mane- diablolleuaalgunosilalglc- 
ra,y no quieren que fea pro- fia , como licuó a\ Salnadot 
mefla de feguro.fioo difpen- del defierto al Templo ; pe- 
facion para el tiempo de la ro es para que fe defpeñen, 
guerra: Quando nulius defiriera- como á el Celo aqonfejó. Los ¿faitb. 
uerit ttrram tuam afeendes, & c. que vienen traydos de Dios,
La ley de fubir al Templo no vienen quando no ay que te« 
fe entienda quando huuiere mcrcnemigos.Y no ay honra 
guerra,ó fófpccha dolía. Adó- feguradellos, quando el que, 
de de paño fe dexa entender ó la que huuierade ocuparte 
quan poco agrada Dios quien en procurar el fuftcntojóen 
dexa el cuydado de fu familia afsiíiir,y en guardar fu familia, 
en las cofas neccfiarias para la defampára por yríe i  eflar 
el fuñento y guarda della,por con Diosiá quien puede ofen 
eftarfe en las Iglefias lasma- der tanto , y aun por ventura 
ñañas enteras, y aun algunas mas.laafsiftencia dedos en fu 
horas de la noche, quando vo prefencia¿fin ningún otro cuy 
padre de familias parece me- dado;queel derramamiétode 
joc álosojos de Dios en fu otrosque eflan repartidos có 
cafa que en la Iglefia; no fea, el cuerpo en el Templo , y. 
que mientras el, ó el la acuden con el penfacniento en otra 
voluntart imente al Templo, parte. Lo qual porque no fu- 
ft vea fu familia en algún peli- ceda, y el q fe aprefentx á los 
gro de los quefuele acarrear ojos de Dios, no tenga juña 
eñe poco cuydado de lasca- caula de folicicud , fino que 
beqas.Si ay peligro,ó fofpecha eñe allí rodo , manda que va- 
del , defobltgado cfiays del y*al Templo, fi todo eüuvie-

X 2
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Tratado V l J l .  dell ¿ 4
re en paz.Porque quiere Dios 
que fe parezca efta Igleiiaa la 
triunfante, adonde no fe en- 
tieTideen otra cofa*fino foto 
enafsiftit á Dios: MiUiá ttt¡Ui¡í9 

di¿c Daniel que vio conDios, 
y que no hazten mas de afsi- 
ílirlc$ trffsiftebant ei* Y afstie*

nen en efta afsiftencia todo lo 
que acá nos tiene derrama1* 
dos. A lli tienen el fuftento ,aU* 

ei contento, al’-i las rique* 
zas» allí la vida éter» 

nade la gloria;
Quarn rmbh 

Crc*

t r a t a d o  VIH-
DELA CEG VED A D , y  DV-
R E 1 A  DE C O R A R O N , D E L A S

amenazas de Dios, y del verdadero arre
pentimiento,(obre el Euangelio del 

Miércoles íegundojcpie es,

JViagiílcr volumus a te figum lidere.
Alatthari./-?.

Cap. 2. QueJuden pedir los hombres a 'Dios cojas con que 
no han de poder ji las alcanzan,y que ejlos pienfan 

que no tiene Chrijlo Señor nuejlro poder 
para hazer mal.

S
OnP.derö San Pe- 
¡ dro Chryfologo 
I en el fermon 9c.

[ la couardia. con 
que recibió Za

charias lo que auia pedido có 
tanta perfeuerancia, y dizc,‘q 
üempre fe atreue el hombre á 

• pedir cofas con que no puede;

Cxl/m m<wer3 fed cum cahim tno- 
uern, i\di pondera mn poteritfu- 
fiinere. Mouci podra el cielo 
con ius peticioncsjpero quan • 
doalcawte lo que pide íerá 
como fi lele cayera el cielo á 
cueftas. No e cofiara nenos 
que la vida a teoyíes fi alean* 

de Dios lo que le pedia
con



JMimotesfegmde.. i6y
con unta infiancia. Mo feria SrereenosyMatttpag*8»tadp 
votan venturbio , dize„pues el pueblo tepdftraiSahurel: 
íoy tan fauociecidovaieiko, páraquo dé treguas ;*;la orS- 
qcorriefledes la cortina def- '-cion. que tieoen potlfagcado 
tas íombras, de que venís cu- . cotraaquel pelÍgto>y fittalmé- 
bierto, para que os pudieííe te íi fon hóbres arreados en el 
ver la cara ? ba juuerte aueys :ayreítodo&HQráñ,ypidien qn c, 
pedido,dize Dios;mo»'mfy- butJua.Oiios aípielagueró¡én* *y 

“ ‘ bit me homo, e^WJ«-Piies¡$«n bien;Qiundopues vferó eftOjS- 
* * Pedro mientras quiere irai- feñal del ciclo,q no fuefle p*a- 

tar el paííeo de Chrifto fobte raternor? O como piden lo 
las olas,antes que fe pueda ale que Caben , que, fi fe haze, ha 
grar de auet alcanzado loque de fer.á ,fu cofia? . 
pide, fuplica del buen deípá  ̂ Para mitengo .quetupicró 
cbo,comofifueraagrauip»y ,pórimpóísibleioqpedían«Y 
veeque pidió mas de lo que afsi fe atreuiernn fegHtosdel 
lleuá CasÉaerqa$:Cumper <equo- JüceífQyyalegresde que por 
m diuinos imitatur incejfus¡an(e de efte camino perdería el Salua- 
hpíkftppÉcét tqj$M gaudeafde «Jot lá pginion de milagrofo,’ 
donato. Pide que le . mande el pues no pódi&hazervn miU' 
Saluador que fe vaya ácl an- .gro del cié.io. N o.es mía la fofa 
dando Cóbre las aguasí y porq pechá,q Ifidoro Pelufiota cn |ifidorl 
érala petición yr al Saluador, el Num.;i«dize q como rodos êlnfu 
no le ahogó lo q tenia de cu- los milagros del Saluador era 
riofidaJ.q era andar (obre las en prouechp de los hóbres,co 
olas,Pues fi ni todo lo q fe pi- mo k> eratambien efit q aora 
de á Dios,cóSando cn fu ami- cabaua de bazpr, echando de 
fiad,csleguro,que feráqu.an- vnhóbrevn demonio, mudos 
do lo que le pide de Cuyo es vinieron á tener por cofa cier 
pcligrofo , y el animo del que ra,q no tenia poder para ha
lo pide es enemigo? zérmal, fino folo para hazer

Peligrofo digo que es.*por- bié,opit)ió qle puíb a Chrifto 
q piden feóal del cielo, como Señotnueiiro en pbügacióde 

Matt. 16 lo dize S.M,at. en el c.ió. coía moftrar q p.odiá lavno, como 
¿..Re. i. q jamas fe vió fin graue daño, lo otro; y porq la experiencia 
Ud.5.20. o Cln *íf°'«bro general. Porq fueífe menos coflofa, la hizo 

íi fue baxar fuego del cielo,no envn árbol,declarado,qcomo 
!0 pudieron contar los queíe pudo fecarla higueracon vná 
hajUroncecca; fi granizo; eflo palabra, aísi podía matar hom 
defiroyoefexcrcito de Sifara. bresjy ¿fino lo hazia, no era

L 3 por



por falta ic  podcf»fino por ío 
bra de fufr/nueotOjy de auior* 
Tiempofue que alos que du- 
dauan de fu poder en cita par
te del rigor > los hazia Dios 
cxemplos de lo que podía* 

rbeú Diado S. Theodoreto en 
* la queíl. 11 iobre ciExod*atri- 

huyéndola vttimadcftrttycio 
de Faraón al engaño de penfar 
que agotaua Dios todo fu po - 
dcrenlos caftigos ligeros, y 
que no podría esforzar mas el 
braqo.Uanaspodra h izcr quá 
do mucho,dtnofquitos,?>gra 
nizo,que mate los ganados; 
y ¿todo poder, fangret pero 
no de los hombres, fino de 
Jos ríos; ExiJIimans, dize el 
Santo;ütxmmn poffe iílumgra 
uhribns afficcre fupplicijs, medie* 
cria flagdla contempfit, AÍsi que 
osparecc que es pocotodoel 
daño que Dios puede hazer, 
y teneys por me dida de fu po 
derel ILvitc que le pone fu 
piedad? Pues cfperaos vn po
co,q ella fe hara á vn lado,y os 
dexara en las manos del po
der de Dios ,que enfeñaráen 
vos al mundo lo que puede: 

oflendnm inte fortitudinem 
Mea,y>t narretut notr>e metí ¡nont 
ni térra, Y porq, fino tiene taf
ia lo que Dios puede, campo- 
coU tenga la locura humana, 
rafdranlos FíüiUos, y ala vi-
fói dei arca acordandofe do

f̂tfehechoidiran. No ay q te- 
<ner; Todas fu¿ fuerzas gaftó

v ' 1

166 Tratado
eíle Dios contri el Egypto» 
allí confumió todo el caudal 
de fu poder , no le queda que 
defeargarCobrenoíocros, ni 
vn a$otc;Hifunt di}, quipercuf- g# 
ferunt Aegyptum omm plaga. Y 
que fea eite el Cencido deílas 
palabras,(fuerade qucesalsi 
Opinión de algunos Expoíi- 
cores, y la trae el A bulen(e,)-¿bulen, 
confia de la confequencia que 
Cacan deltas. iReg.4. Conforta- 
mini,& cjiote y ir i Tbilifiqm.Ni 45* 
die pierda el ammo:peleemos 
como hombres, que los He« 
breos boJueran á íer nueílros 
cíclanos. Ello dcziá,y no fuc- 
ra á propoíicojíi en la primera 
razón no apocaran lo q Dios 
podía. Y como ello tiene can
ta ptouabüidad, repartan los 
que fon deíte parecer, el pue
blo de los F/íifteos en dos par 
tes.-Ios vnos, que quando Cu
pieron de la venida del arca 
de Dios al campo de los He
breos,te míe ron,y gimieron,y 
dixeron.Quien ferá poder0C0 
d librarnos de las manos de (le 
podcroíifsimoDiosPIos ortos 
quererpondieromNoay q te
merle , qyano escomo folia»
No Cacó la mano dulce del de 
ílro^ode Egypto.Alli la caft- 
fó de modo,que no tiene fuer 
«jas para hazer mal á nadie. A f- 
(1 oslo parece? Pues efpcraos 
vn poco,y con fe (Tare ys que le 
quedan fuerzas có que ni vos, 
ni Yuefíro Dios podays: Dura

n  11. del
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e/?(dizen en elcapitu'o. 5.1na
nas eius fuptr nos, &  fuper Da- 
ron deum noñrum.O quan cof- 
tofa os fale la experiencia de 
lo q puede efte Dios ea vuc- 
ílro daño,por auerlo dudado! 
Ved fi es peligróla la petición 
de los de oy » f i . (como dize 
Ifidoro Pdufiota ) creían los 
Efcribas, que 00 tenia el Sal
uador poder para bazer mal, 
y quan mala era la imenció de 
los q por efte camino le dcííea 
uan deficredicar, moftrando 
al pueblo que no era tan po-. 
derofocomo parecía,pues no 
podia hazer vn milagro del 
cielo. (Y juntando aora ello 
con lo que diximos al princi
pio )Si quando Pedro, q ama 
al Saluador, pide en c6 fian<¡a 
defte amor ,v na cofa ran j ufli- 
ficada,como que le mide que 
vaya adonde el edil,por la cu- 
riofidaddefer fobre lasólas, 
corre peligro de hundirfe:que 
feri quando los enemigos pi
den cofa tan jalla , como es, 
que los mate alli,confiados eo 

-que no lo puede hazer?

Cap.s. Que el mas riguroj!) cafti
go que Dios dá a lospecados,es 

permitir que cayga el peca
dor ea otros mayores.

A  S SI hancreydo algunos 
que fue el defpacho con

forme i  la petición. Generaría 
mala, &  adultera ftgnum qmerit,

mn'dabiiurei, nififá- 
wMtiona Prophetx. San Hila- S. 
rio entiende aqui el caftigo,de 
que fe libraron los de Nmiue, 
por auer crcydo ¿Ionas>y que 
dize el Saluador, que por no 
auerkcreydoael los ludios, 
como creyeron los de Nininc 
i  lonas, (era tan rigurofo fu 
caftigo, como fue pronpto el 
perdó de los N¡muirás.O tros 
entienden que los amenaza 
con fu mifma cruz,que (como 
dize San Pablo) fue para los 
ludios efcandalo. De fuerte 
que los amenaza con el peca
do, que auian de cometer en 
hazerle morir en vn maderojy 
estarnas cruda amenaza que 
Dios fuete bazer:porqnc quí- 
do amenaza y cafiigacon pe
nas ¡quitó mas riguroías tan
to mas cerca traen las efpe- 
ran^asde fu mifericordia,que 
licúa mal ver padecer al hom
bre,por mas merecido que lo 
tenga¡pero quando amenaza, 
ó cafliga con culpas , permi
tiéndolas , muy lexos pone las 
efperanqas del perdó. Porqué 
fi la cúlpale tiene enojado; la 
pena le enoja mas, por íer o- 
tra culpa nueua.Afsi que qui- 
dola culpa le obliga i  cafti- 
gar,el caftigo le prouoca ¿que 
perdone; pero quando cafiiga 
v nos pecados có permitir que 
el pecador cayga en otros ma
yores : eíTe mifmo caftigo le 
cxafpcramas.

1*4 Coa



168 Tratado 'V lll. del
Con muchos lugares déla 

Efcritura íagrada prueua mi
SiJug . Padre San Aguftin, q vfa Dios 

deílc linage de caftigo en el 
cap.j.del líb.5. contra Iuliano 
Pclagiano,quelooegaaa,y po 
ne el cxemplo en la ceguedad 
de coraron,que coqíifte enno 
creer j como lo hazen ellos de 
oy,quc conuencidosde la cu* 
ra del que tenia el demonio 
mudo,cierra los ojos» y piden 
nueuo milagro: como (i aquel 
no lo fuera,ó pudiera fer algu
no mayor, pues obedece á fu 
criador la naturaleza,como en 
los de mas, y fe le rinde la per
tinacia del demonio. Dize 
pues el grande Padre,que elle 
pecado,ella ceguedad del co
raron, es pena de otros peca
dos: escitas coráis, quam fohts 
Tctnouet ilhtminator Deus,& pcc- 
catttm cjl , quii l)co non credi- 
tur’, &  pana peccati , ‘¡nacor 
faperbum digna animaduerfione 
patatar.

Deu.p, En el capir. $2. del Deute- 
32- ron.amenaza Dios á elle pue

blo con eftc cailigo, ofendido 
de fu ceguedad.De vima Sodo-

ces de razón,echarálo de Verj 
y ellos también echaran de 
ver quien era Chrifto, fi qui- 
fieran reparar en el milagro, 
que acabaua de hazer. Pero 
eílan ciegos, como los de So
doma,y turbados, y pertina
ces,como ellos* No la Ileuará 
en dulce ( dize Dios ) yo los 2 
caftigaré, y el caftigo feri.V t 35* 
labat arpes enrum, que caygan, 
que den de ojos,que peqaen. 
hfío fígniñea, en la efcritura 
fagrada el deslizarfelós pies, 
comofe veeen elPfalmo 72. •pfd.’iz 
adonde dize Dauid: Teñe ef- 2. 
fufi funt greffus tnei; y en el 
Pfalmo 55. dando gracias i  Tfal.^, 
Dios por no aserie dexado 4. 
de fu mano, dize: Qui cripuit 
pedes írteos a lapju. Libró mis 
pies delacayda. Afsiacd,yo 
les daré (dize)por caftigo de* 
fu embriaguez, que caygan 
en otro deliro mayor. A elle 
propofito decláraS.Gregorio s.Crcgo. 
enelli,25,de losMoratés.en el 
capit.p.Loquedize Ioben el ¡ob. 34,
cap.34.Nioz»> enim opera eorum, 2 5,
&  ideirco induces-mklern, gr co
ser entur . Sus obras merecen

morum yinca conÍ,(dize)el mif 
roo vino han veuido,quelos 

Ge» ip. de Sodoma,que como embria 
JI* gados perfeueran en hulearla 

puerta de'Loth , fin echar de
ver que el no hallarlaera efec
to fobrenatural.con que Dios 
los apartaua de fus torpes 
deífeos. Si eíluuieran capa-

que dérrameDios iobre ellos 
vna eícurirsima noche, que 
no les dexe ver adonde po
nen el pie: fino que tropie
cen , y le defpedacen, y para 
que ello fea masciértoVdifcc 
en el capir. j. de Bzech. que E~eĉ ,  
les pondrá delante en que tro ’3 
piecen. S¡ conuerlws iufíus d iu-

Jiitia



fiitta fu* fuer it\&{;ceric tniqui - admitirla ,quecl qla conoce r 
taiei» , pona offendiculum corara en deíecharla: y aísi fepODt 
e¡>.Sentencia,que por vétura, en el andar de losmasdeícar- 

H¡er0t por parecerle á S^Geronimo, tados pecadores. Y en llegado 
' ’ demafiado ngurofa, la decía- ai,dize Dios offendkulu

xb del cftoruo,que fucle Dios corara eo.Yole pondrcdelaa- ; 
poner al jufto quando peca» te en que de de ojps, comO le 
para q no paffeadelante, y fe fncedio a efte pueblo amigo * 
defpeñe, y haziendo que fele de Dios vn tiempo, aora tan 
defpincen las ocaüones de apartado de la jufticiade fas 
defenderle,• ó que fe le repre- fundadores los Patriarcas, q 
fentc tan viuamente la feal- le iiruende tropiezo losmila 
dad de fu pecado, que lo abor gros del Saluador: alo qualft r.

Thtodor. rezca t por lo qual Thcod.en le junta, que como diztlob, 
lugar de offendicnlntn¿.ec infir * les echó Dios cncitna vna no-

S ,H  i ero. mitatem,y ci mifuio San Gero che eícura,que,fc ligue , lino 
nimo, Tormentum, que es muy lo q fe dize en el Deuteron. 
grande torcedor para el jufto Vtlabatur peí eortm: quecay- 
auerfe dexado vencer de fu ganen elefeandalodelacruz 
flaqueza.'Kr torqueatur (dize el y fe cftrellenen la piedraque 
fanto Doítor) &planam -piara reprueuan ? Eftoes (fcgunla 
•nonioueniat, &  intelligatfe latí- declaración que auemos di- 
guidum.Es ella declarado pía- cho) Signara lon<£ Tropbeta. La 
dofifsima,y muy llana ver dad , muerte y fepaltura dcL hijo., 
que víirüios defte eftilo c ó s . de Dios^ , i s: :
los pecadores nouicios,hazié- f úí: . r :; ;
doles amargos los primeros' Cap^.QuellambelSaluadof d  
pecados, porque no fe vayan coraron doblado, adultero# . 
defcuydando, ydeípeñando . declare con efte nombra
en otros. quinto aborrece eñe, . ?

S.Orcgt. Pero S.Greg.enla hormtt.; picado.: ■ ■
dellib.v.fobre Ezechiel decía TI Igurofo pareceráeftexa- - 
ra ellas palabras como las de* ^'*ftigo que acabamos de ' 
Iob:y dize,que el jufto, porq dezir,fino fe mira lagrauedad 
lo es,peca mas grauemente,y de la culpa,queChrifto Señor 
fuele' fer lance mas peligrofo nueftro encareció, diziendo: 
echar de fu alma la virtud,que Generatio tnaU¿dr adultera: Ge 
no auerla reccbido en ella, neracion.mala V1 y adultéra los 
porque quien no la conoce, llama: para nloftrafqueBO.es 
menos agrauio lahaze en no menor la pecado, qlaofeuf®

que



que haze a Tu efpofo la moger de prueua, y quería Dios qué 
deshoneftarni fu dolor,que el efto le hiziefle por mano del 
del cfpoío ofendido. Yuo por Sazerdore.q es tniniftro fuyoi 
efto fe puede tener eftc dolor porque nadie dudalíe fer el _
(que es el mayor que puede quien caftigaua aquel delito: 
acontecer alos hombm)per contra el qual inftituy 6 aquel 
medida del que i  Dios le dan linage de prueua müagrofa: 
eftasofenfasílino quando mu. para declarar.quanto aborre- 
cho por feñal, como también ce eftc pecado,pues de todos 
acalos defpoforios humanos los demás dexa las informa- 
fonfolo vna feñal del de Chri ciones a la diligencia humana 
(tacón fu Iglefta. Efto es lo y de eftc (olamente fe haze,

5 «que dize el Apoftol: Sácrame - no folo teftigo,daclarando có 
tumboemagnum efi; Ego amm el cieño de aquella agua lo q 
Jico in Cbrifto , ¿r tn Ecdefta. folo el auia vifto , lino t3m- 
La grandeza defte Sacramcn- bien parte, caftigandolo por 
to cftá en que lignifica el de fu nuno. Puesquicn alsi pro*
Chrifto con la Iglefía, el de cede en el adulterio en que es 
Dios con las almas. Pues (i ofendido algún hombre, que 
eftc matrimonio es feñal de hara en el que fe comete con- 
aquel, también la grauedad trael milmo? Para dar , pues, 
del adulterio, y el dolor de la color al rigor de la amenaza, 
ofenfa, fon no mas de vna los llama generación adulte- 
feñal de lo que alia paña. xz-.Gcncrath muí t,<&adultera. Y

De aqui es, que difponc viene bien cftenóbre en efta .
¡2, Dios el cafligo del adulterio ocaiion , porque le quieren 
, de manera, que ti fe prueua el prolujar ( como cócebido del 

delito,no lo caftigue el ofen- EfpirituSanto,para efeño de 
dido,lino los teftigos, y todo creer) el leíTco de ver vn mi
el pueblo,los vnosjy los otros lagro del cielo, ti qual de ante 
como miniftros íuyos: pata nunofeo no dize San Gero- SMiero. 
declarar,  ̂nadie líente tanto nvrpo) quieren calumniar di- 
fu ofenfa en elle tigage de pe ziendo, que pudo fer efeóto 
cado.como el fíente la agen i. de la naturaleza. De fuerte 6 
Y fi el delito es dudofo, mi- licúan en la inrencien lo con- 
aa,que fe haga vna prueua có trurio deloque dizen laspa- 
el agua de ia Zelotipia, que labras: cofa que Diosnopue- 
juntainéte aueriguauael adul de fuftir, como opuefta del 
teño, y  caftigaua la adultera; todo a Cu condición.
«e modo,que feruia elcaftigo Echafe.de ver efto en todo G w f.i.

quanto
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quintó Dios dixo, y hizo quá fe cchaííe de ver fu intcncíó, 
do ctióel mundo. De cada co y el fin porque hablaua, y loq  
h  de poríi dio cettimcnio de tenia dentro de fi* A todo lia* 
que era buena,y todas juntas .rao bueno fin dezir para que 
bornísimas. Lengua je,que por loera,pórqQe todo era bueno 
acollum orado, no lo efiraña- . para declarar labondaddefa 
mos:y fi le mira bien, parece hazedor. Y como citas cofas 
qel abono de cada cola auia que-Dios crió fueron junta- 
de fer conforme á fn naturale- mente palabras que hablo» 
za,y como las vnas eran dife- (Ipfedixit, &  faifa funt) quifo 
rente s de! as oteas,aísi lo auia que en todas fus palabras de
de fer la aprobació. En lo qual prendamos ¿ declarar en las 
anduuo la muger(á lo que pa» nueftras lo que tenemos en el 
rece) mas puucual : porque coraron. Y no como tosEf- 
vio que era bue na la fruta, no cribas,qae con el coraron lie- 
abfoluta nente , fino para co- no de engaño dizcn palabras 

, mer. îcíff mnherquod bonum ef- blandas, y fignificadorasdc lo 
Gwi'r'fetligmmai vefcendum.Akipu que no tienen en el animo, 

diera Dios dezir , qne era Maeftro le llaman,y no tienen 
bueoala luz para adalid de co cofa mas lexos de fu coraron, 
do lo vilible ,y  era bueno el que querer fer fus difcipulosj 
ciclo pata fauorceer, y ferti- pidenle feñal del ciclo, como 
lizar la tierra ; las aues, pa- que deiTean acabarfe de per
ra deleycar el oydo con fn fuadir para creerle > y nodef- 
mufica ; los animales , para, fcan fino tener quecalumniar. 
el feruicio del hombre. Que No me marauillo qnc fe ¿no- 
eran buenos los arboles fru- je, y los amenace con el peca- 
tales para el güito; las ñores, do de ponerle en vna croa, 
parad olfato; y la tierra vef- Digno caftigo de culpa tan en 
tida, y hermofeada con ellas, conrrada con la condición de 
y con ellos , buena para la vi- nueftro Dios, 
fta. Y no dezir á todo la mif- Efte pecado de ficción, y
ma palabra , y aprouarlopor engaño,dize Daníd,qne déla- 
mayor, fin declarar la bon- fia á Dios, y Ié faca al campo* 
dad particular dedo , ni de Quoniam irriiauerunt teDominé. 
aquello. Pero como en to- Dize el Pfalm. 5. y la Hebrea? 
das eflas cofas que hizo, tu- Quoniam pronoeaucrut (c.Ay tal 
uo por motiuo fu bondad , y atrenimiento,qae os ayan do» 
las enderezó á ella, como afin fallado? Quien fon los acrei»- 
dc codas, quifo qne entodas dos? N» r/2 inore eorumyerítas,

cor

i
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Tratado 'U t i l . del
la verdad-Afii declara mi Pa

I ? i
cor eorjtm *anutHtfl , ó (como 
lee la Heb.)interiora eorumin- 
(idía. Los que traen en la boca 
la mentira,y el coraron vazio 
de lo que dué,y lleno de tray 
cion, effos fon los que os han 
Tacado á defafio,D.e aquí es,q 
vfa Dios,hablando, defte peca 
do,de vn eftraño léguaje, que 
apenas fe hallara en otra oca- 

9‘ fion.Yo(dize por Hiercm. en 
el capic 9.) los abrafare ,y ios 
fundicéiH¿oco«iííito eos. Porcj, 
que otra cola puedo hazer? 
Quid enim aliud jada a facie fili# 
populi mei? No le vemos jamas 
tan apretado,y obligado, co
mo aquí; que no halla falida í  
cfte cafo ,Íino por la puerca 
del caftigo,que otra cofa pue
do hazer, dezis? Perdonarles. 
No veys que dizc4<¿ facie? Fácil 
cofa es perdonar á Adam por
que huye. Pero cara á cara en 
dcfafio?Y como,Señor,es cite 
deüfio?Sagitta vulnerara lingua 
eomn,iolumlocura ejl in ore fuo% 
facemcum amicofuo loquitnr, &  
oceultéponit infiíus* Son las tnif 
mas palabras de Dauid : los 
demás pecados »ofenfasfon 
que Dios fíente, y fuele cafti- 
gar ; pero niueftra que puede 
perdonarlas, y  que por juñas 
caufas no quiere. Effe peca
do de traerla miel eniosla- 
feios,-y el pcchodíenode pon- 
90ña,de! codo parece que cie
rra lâ  puertas a! perdón rpor- 
que le cien*? Dios librado en

dre San Aguftin aquellas pala
bras del Píalmo 84* yernas de 
terra orta eft , &  iufiitia de cesio 
profpexit.tio baxa fobre la cié 
tra,que es el pecadorda gracia 
del cíelo,que jufhfica al malo, 
fino es que del nazca la ver
dad; O terra , qui quando pecca- 
flitaudiñi, Terra cs p& m terram 
ibis,Oriatut de te veritas,vtref- 
piciat de cedo iuflitia* Confi tere 
peccata tua, &  crietur de te veri- 
ta$,&c. O cierra , dize e! gran - 
de Padre (que effe nombre te 
dièci pecado) nazca de ti la 
verdad , para que te mire del 
cielo la juftificacion.Confieffa 
tus pecados,y erto es nacer de 
ti la verdad. Y afsieftosque 
vienen armados de fingioiiea 
to feileuan por pena ci efean- 
dalò de Ja craz3qae facci viri« 
mo pecado defte pueblo, en 
ef qual fe ha eftado , y fe eOà 
coda via ageno de dolor, y de 
perdón,

CjtV.4, Q ue no llega elbom bre à 
com eter granes d d iB o s , fino  

entra por el def predo de 

culpas ligeras .

T OS paifos por donde Uc- 
^garon à tanto mal, apunta 
el Saìuador en aquella,* 
tera, que para q u e  l l e g u e  á 
efl'e eftado vnamuger bone* 
fta , muchas cofas fuelen pre
ceder; la eiUmacion propria,

d

Tjal.%  4. 
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al aiiflo de agradar, y ferfetui 
dâ  la fa c ilid a d  en admitir el 
ratodeconuerfacion: y mien
tras no reparaen ellas c cus, al 
parecer menudas, fe difpone 
para confentir en la trayeion,. 
ó al principio no cometiera? 

. pilij atieti metitifunt mibu Dize 
TJa' l7-$ piospor Dauid.ya no fon hi

jos mios,hij os ágenos fon; por 
que los míos fon engédrados 
por la palabra de mi verdad,y 
ellos le: atreuieron a.mentir- 
me. Pero no es de. efpantar,, 
T>oTqov,muntreti (unt, Enue je- 
cieron. Ninguna cofa enueje- 
ce, fino muy poco á poco, de. 
modo, qdevn día para otro,, 
a penas fe echa de: ver la dife
rencia^ no es menos la de vn 
eílado á otro,que la de vnhó- 
bre mo^oá vn hombre, viejo,. 
El miímo Dios.parece que ef- 
trana el ver elle pueblo, en tal: 
efiado. Y dize enelcap. í .d s  

Jfa. t , Ifaias: Quortodo Jaita ejl mere- 
3 1 * trix cínicas plena ludia)? luHuia 

habitauic ima,tune unté bstnicidx 
Como ha podido paliar de vn 
extremo i  otro tan diftan.te 
el mejor de los pueblos, que 
fiendo íeruíalem la Corte de 
la judien, v virtud , oyes mo
rada de matadores? Que de: 
Ciudad Santa,donde folo era 
conocido, y adorado Dios á. 
Íl1 m0c*0» Negóá homicida 

* deffe mifmo Dios? Quomodoi 
piui ' 1' PUĉ °̂ er e^° de repente:
p «¡cu>, jttnocentia per gradas certosabbo

mine difeedit. Dixo vno,defen
diendo vn reo , de quien fin 
aueríe dicho nunca cofa mala, 
fe dezia que auia muerto fu pa 
dre.Nunca,fe y a la virtud por 
las ventanas, por las efcaleras 
baxa palio á patio, peco á po
co fe llega á grandes males, 
Lasmifmas palabras del Pro
feta lo dan áentenderiporqué 
eadonde nueflro Interprete 
lee; lnftitia habitauit. in ea, lee 
ían Cyrilen el libro nueue.fq ©• Cyril.. 
breel Genefis (declarando a- ¡Alexan. 
quellas palabras.-Hi« Juntgene- 
radones 1faac) dormiuit. Y. afsi Genef.25. 
eftá en ei, Texto Hebreo, y 19- 
por. yentur̂ a, efta.es Íaiefpue-He¿r<e* 
ftadeaquellapregunta.Como 
llego 3 fer ventera,ó ramera,ó 
todo junto i vna . Ciudad tan 
fantaí Porque fe durmió la vir 
tud.efto es:,porque empeqóá 
dé fenydarle,y elfo bafta(dizc ^ rjref, 
cl-N atianzenoYpara principio , l\’ ■ "* 
de grandes males. Reparó el " 
íanto JDoftor, en laoracion iq 
tuno - délántede Juliano ami-■* 
g o fñyoj enciprincipi o dé tan 
grades males,como fe encier
ran en la. metaphora dé la zi- 
zana que nació¡ en el: campo 
entre: la „buena . íemilla, que 
fembrósen’ cl; fó: dueñoen el: 
capitulotreze de S. Mattheo; Matt.ij. 
Cam autemic.rmirent bomines,ye 
nit inimicas cius, &  fuper¡entina- 
uit %i j-avia in medio triticL Bañó 
dize,para dar principio ¿ tan
to mal 1 el defeu y darle en el

biéflfc



1 Tratado XJUL del
bien; Vt mliprincipiumex boni 
incuria nafceretar. Durmieróle 
los que guardauan el campo; 
cffo baila para que amanezca 
mediado de zizana.Dize aora

Cap* 5.Que fuete Dios disfrazar 
fus mayores beneficios en 

forma da ame- 
na%a\+

Ifaías; luftitia Aormmtin ea, Ern 
pe<jó á dormitar lavircud»dur 
miofe,d€fcuydofe,ye fío bañó 
para que Icfuíalem de ciudad 
tan Tanta como era, viniefle i  
fer matadora del Dios q ado- 
imr.Nunc autem komicid#* Los 
matadores de Chtíftcx, como 

, . lo declara San Getonymo , y 
5. Hiero. pr0copio, el qual, y San luán 
Trotop. chtyfoft. en la HomiL 90. fo- 
Chryfoji*jjrc elcapit.iz.de San Match, 

encienden que trató allí Ilaias 
lanufnu caufade nueftroE- 
uangelio»y que lo tnifmo que 
el Profeta llama meretrix>W&\ni 
el Saluador adultera , y dize; 
No fe le darifeñal, fino la de 
lonasique como el eftuuo tres 
días en las eneradas del moa- 
ftro marinos los e/íará el hijo 
deí hombre en la fepultura, 
muerto en vna cruz ¿ manos 

* deftos ingratos,y fera eñe ca- 
ftigo tanto mas rigurofo, qui
to Dios lo cfti .* mas quando 
cañiga vnas culpas con dexar 
caer al pecador en otrasjyco- 
mola culpa de enfangrentar 
las manos en el mifmoDios, 
esli mayor de codas las cul

pas, afsi cfte caftigo escl 
mayor que Diosha dz< 
do i  ni >gana nación 

en efta vida.

O D O lo dicho haña a- 
qui va fobre la declara

ción de que efta feñal que pro 
mete el Saluador, no es feñat 
con que fe íaluen los que la pi 
den»fino coque fe condenen. 
Pero los Expoficorcs comun
mente declaran eñe lugar de 
la Refurreccion deChriftoSe 
ñor nueftro, que como lonas 
alcabodélos tres diasapor-i 
tóviuoála orilla; afsircfufci- 
tó el hijo de Dios al tercero 
dia de fu muerte; fegun lo qual 
viene á parar el enojo con que 
los llama generación adultera, 
y todo al caudal dcñaamena- 
za, en vn piélago de piedad, 
yen vez delcañígo que mere, 
cen ánimos tan peruerfos, íes 
amenaza con el mayor bene
ficio que auemos recebido de 
Dios , en quien no es nueuo 
efte modo de amenazar , fino 
muy acoñumbrado.

Notó efiofan Tbeodoreto 
en la queftió 40.lobreei Exo
do, declarando aquellas pala
bras del cap. $ 4. a donde dize 
Dios,que palian los pecados 
de los padres á los hijos, y nie 
tos baña laquarta generado* 
y defpues de auerlas declara- 
do.fegunel rigor q mueftraná 
prima faasbuciaé y dizc,q tie-

0 fheodi 
£xoti*J4*

ne



ne por ciertq»q no yguala eñe parecía extremo d en go r,cs 
rigor a la clemencia» y piedad . extremo de piedad,y le fuce- 
que encierran: Verías puto ele- de á Dios en el cafiigo lo que 
menliam imnam comminationes al auarientoen prometer que 
pnefeferre. Y para ello coge a- dará Htnofnascon quié S.Bafi- S.B*pl* 
quella vltima palabra,que di- Ho en la hoai.5. cotraditefcetcs, 
ze Dios; fin qui oietmt me. anda grauc mentedonofo,y le 
Los pecados de los padres ve reconuienc de la mentira que _ 
garé en los hijos,y nietos:pe dize en remitir la limofnapa- \ 
ro fieftos fueren mis cneini" ra mañana, teniendo prefente 
gos.Luego Señor, no porque el necefsitado,y en la mano lo 
lo fueron fus padres, fino por que le puede dar.M.afiatiafdi» 
que lo fon ellos ? Que fielpc* ze boloereys,y os dátéHo qae 

' cado del padre fe auia de caf- pedís. Porqucno aora? Nedi- 
tigar,no era nece (latió que el cas,Vade*&  reuerterneras tibí da 
hijo tibien fuerte vueftro ene bo ctmflatmpefsis dore.Dize el 
migo; bafiaua auerl.o fido fu Efpjriru Santo , no digas tal» 
padre,y afsi.viene a fer io mif porque.no lo hazes porq ten- 
mo(dize el Santo)dezirDios gas voluntad de darfela ma- 
q cáílígará alos hijos, q dczir ñaña(dize el Santo) fino por 
que perdonará a los padres, y librarte; Oy deltNonvtpefieafis Tro. 
que pondrá el cafiigo tan le - liberalior><¡itt tribttas ; fed vt iñf- 
xos dellos.que porque los hi- tantem mendkum a teprcpuljes. 
jos efian cerca,lo echará a los jNo tc engañes auaricnto,quc 
nietosiy aun en ellos no lo a- na nosengzñas, mandas al 
caba configo, y lo dexa parala pobre qué;, buetua rñáóaoá, 
tercera, ó quarta generación: no porque deííeas que bucl- 
Tatienda vtar trga paires. Y  fi na,fino porque fe vaya aora,y 
los hijos fueren como ellos, te dexe.La mifma razón pode 
con ellos también: Idem erga roos hazcrle á Dios > que es 
fifioj.Perofi fe fuere perpetua mas auarxéto de caftigos, que 
do la maldad heredada de v- ningún rico lo «a do dineros, 
nps en otros,feráfuerza cafti Que dezis Señor? Yo foy 
gat fiquiera los poflreros.A fsi Dios caftigador, que vengo 
loauiahecho quádo dixo ello, tos pecados de los padres ea 
porq fi cafiigolos q adoraro fus dcícédiétcsallá en la qnar~
elbezerro:yaauiadifsimula- ta generación, fi me aborre- 
do co las padres, y abacios,y cen.Entendido eftays¿N6foa 
bifabueíos , que idolatraron ganas efias de caftigaralhi/o» 
en Egypto.De fuerte, q lo q fino de no cafligar al padre. Si

caüi-
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Tf¿ttítílo 1 í  / tdcl
caftigarquereysel poder, aí 
eüá.y las culpas que lo piden, 
el dexarlo para mañana, es li
braros por oy de efla pefa- 
ducnbre.

De aquí fe entiende vn lo* 
gar que eftá en el capit.i 4«de 

N«>».i4 los Numer.adondeMoyfes le_ *  ̂ ‘__ i ~ r

Dios,dhícndo: No foyi vos 
el que dexa el caftigo de los 
pecados de ios padres para 
los nietos,y bifníeces* fi ellos 
también os ofendéíPues ellos 
fon los primeros en eñe peca
do de la murmuración. £ftos
fon los padres, fi fus deícen-

17* 18. opone a Dios, que quiere def dientes no fueren mejores q 
truy el pueblo con peftilen* ellojjilli tédra íu lugar el c&r 
cia,y el trayendole a U memo
ría fu gran piedad, le ruega q 
les perdone en conformidad 
de lo cj dixo,ylo juróen ella* 
gar del Exod.que auemosdi* 
cho:y dize ellas palabcasiMi- 
gnificetiir crgofortitudo Domini

{ligo: aora téngalo la ciernen« 
cia De fuerte, que ya no es 
Theodoreto el primero que 
echó de ver la piedad de nue- 
Uro Dios entre los rigores de 
fus amenazas. Moy fes lo enté 
dio afsi, y fe aprouechó defie^ |---- £% t T — - / — • 9 J ’ t

fhut iuruñi dices i Dominas paties lugar en efte ftntido,y dio en 
&  multx mije licor d¡\c, auferens darfe por conuencido,parece 
iniquitatem,e¡r[celera,atauepee» que canoniza efta interpreta 
cata,nullumque ¡nnoxiíderelin- cion de fus amenazas. Bédita 
quenŝ ui vijitas peteat* patrum fea fu bondad,/ fu mifericct- 
in filias , in ttniim , &  quemara dia tan derramada por todas 

gtneratmem. Êllas pofíceras fas obras, que halla las q pa- 
palabras fon /as que hazeo di- recé folarneote de fu juilicia, 
ficu'tad. Como afsi, Moyfes, lleuan en las entrañas fu d e
para q perdone le dezis, q es mencia: y lomifmo es de ¡la 
tan cailigador,q viíjea los pe- amenaza de oy,que entrando 
cados de los padres, hala la có palabras íignificadoras de 
tercera,y quatta generación? raneo enojo, llamando a los 
N o parece a propofito de lo q 1 e piden"feñal del ciclo, na« 
q pretendeys o q dezis:ances ció mala, y adultera, acaba có
• n* • ra ĉs efct>nder fu disfrazar en forma de ame na- 
juílicia,yreprefentaile folo (u za vn fauor tan grande, como 
piedad.Que aueys dicho? Lo es morir por fus pecados de 
que cotimene ,y  no fuera ello ellos,yrefucitar por fu juílifi- 
a s i, imo fuera rerdaderifsi- cación: signum lomeTrophetau
mala declaración que dio ian 
Theodoreto a efie lugar , con 
^iqual le recóuíeae jMoyfcs a

El qual efluao tres dias fepul- 
tado en el vientre de vna ba
llena,para remedio de los Ni*

niuicas,



m'oitaSf y Ctiriflp Señor nue- 
ftro en d coraron d eb  tierra 
para remedio del mudo, y de 
Jos mifmos que le puliera en 
la cruz. En lo qua le echa de 
ver, que fe halló U miíericor- 
diade Dios, camino parafa- 
Urte, de .la. ©bügación en que 
fe halla en el capitulo nueue 
de lerendas > adonde eqmo 
dclafiado y invencible,no ha* 
llaua cofa que pudiefíehazer, 
fino matar, Qtudenim aliud fa- 
ciam?B\ttì de zia entonces?que
no era hóbre ; pero apra otra 
cola puede hazet,y es,dexar- 
fematar;y elfo dize que harát 
dfaesla feñal que promete.
, Mucho alienta cfta condi
ción denueftro Dios» queaca 
bamos de deztrnpeftrascjfpe 
randas ; pero mucho es para 
temer,que todo ello no baf- 
taflecon eíios pecadores* á 
quien denunciaChrifto Señor 
nueftro, fu y lama condena*- 
cipo,fin embargo defie bener 
ficio,diziendo,que no fueron 
tan fauorecidos ( pero ni tan 
duros,y ingratos (los de Ñi- 
muetcomo ellos ; y que en el 
juyzio fe kuaurarán contra 
ellos,y feranfus fi fe al es,y los 
condenarán. Viri Niniuita fur- 
get in ¡ udu i o cum gene rat ione ijlà 
&  condemnabunt eam , quia poe

titi entiam egermt in 
predio alione

iO/Jií.

Cap* 6* Que
dkron%que quaMo Dmammga. 

declara que rio -
re fi

ES T E  juyzio9 dixèn lo* 
Expofitores que ha de fer 

copapar?tiup,pprque careará 
pips.loja ynps con ìos otros* 
y los beneficios que hizo à 
tilos,có los que hizo á aque
llos: y quando vean los lu
dios de quátp menor fauor fe 
tupiera agtouechar los de Ñi 
nìqe, y quanto mayor fue el q 
ellos noeíHmaron,daranpor, 
jufla fu ccndenacion.S.Pedro 
D andane en la epiftoi.3. en el c -, - 

.capicaloj.tratando aquel !u- ¿Jmiatu 
gar delscap.7. de Daniel en q .  
dize que te lento el juez en tu 
Ttíbunal f y ̂ abrieronlos li- 
breSjdize que ellos libros ¡ q 
entonces fe haq de abrir, ton 
Íos:Saacqs ; |>ara que los que , 
quebrantaron la diuina ley, y 
no hi ĵpron penitencia de fc§ 
culpas , vean en ellos, como 
en vna eícritura vina, losrnan 
damientos que tuuieron en 
po cof^ÍM¡fi4r̂
¡ligendifunt fanétf+Vt in eispr&* 
yaricfitoíes îamquamptrdigePa 
lcriptÍQnhart}cidumJegamdm- 
tuelegis mandata ,qua ¡éum t i
fate viuerent > femare contempi 
]>ríí»í. Leen los I ui ios enlos 
Niniuitas,quc fe íaIuaron , la 
penitencia que les man daña; 
hazer Ghrifto Señor nueftro,

' ‘ - M ‘ y los



TxMAào V ili, del
v los otros hizieron, fin que alli.ò laefcondiera, para que 
lonas fe lo aconfejaífe, por- elanimal, fin «erta , entrara 
que no predicò penitencia,fi* por elta-Pero corno la moftra- 
no ira,y aflojamiento, y verán ua,y fe eftaua allí quedo, mas 
quela pudieran ellos también eraauifarle que fe dccuuieíie, 
auer hecho, y mucho mejor, que denunciarle la nwerrc.
porque lo era el que fe lo pte- En elcapic.ar.de Ezechiel
dicaua: Et ecce plufyuaat lonas dize Dios ellas palabras: Gl a- ^>to< 
h¡c Aaui fdizeVteocvsmucho diuscxacutuseft,& limatus.Ah- 
mas de lo que ellos tuuic- lada, y acicalada efti mi cfpa- 
ton> da,y luego declara la caula

Temieron los de Nitiiue las de lo vno, y de lo aero, di- 
amenazas, q de parte do Dios ziendo; yt cxdut piClittias cxacu 
hazia lonas, y cófutemorcó- tusc(l,ytrefplenieat limatiti efl. 
denarán á los que no las te- Los filos ion para degollar 
mensy aunque fea vn animal, hombres como Vi&imas o- 
condcnará la ignorada de vn frecidas á mi enojo, y viene 
Profeta, fino tiene ojos para rehuiente para refplandecer 
ver q fe deuentemer masías de modo que codos le véan: 
amenazas de Dios, q los tor- Contrarias parecen citas ra- 
unentospzcCcntcs.iuíiugalemu zones , porque fi la efpada 
tú animal in bomiais poce loques, embota los filos en la íangre 
probibuit Tropbetx iujipiemiam. de los muertos, no reíptan- 
Dize S. Pedro en el capic.a.de decera,y (i reíúbra, y la veetr, 

3-Tctr.i fu fegunda Canonica,reñriea- no Ce teñirá en fu fangre. Co- 
16. do loquele fuccdio i  Ealaan mo pues dtze que tracio vno, 

con fu jumenta, que vid ai Án y lo otro , fino ha de fer, fino 
gel conia efpada en la mano, lo vno, ò lo otro? O miferi- 
y no fueron poderofos los cordia de nueflro Dios, que 
golpes que le daua fu amo, no fió de nadie ella declara- 
para hazerla dar vn pafio ade- cion, el mifmo dize que lini' 
fante, enfefiándole con erto à piò fu efpada para q relumbre 
fio. hazer tanto caudal de to- y de en ios ojoscon fus rayos, 
doslostormcneos prefentes, porque no llegues los cuellos 
como de vna amenaza de con fus filos. Lo que prcten- 
Dios, aun quando no quiere de, es, que nos guardemos,-y 
exccutar, fino fofo atemori- por elfo no da licencia al An- 
aaríQuefi cl Angel quifiera- gel que de vn pafio, y vaya à 

®ar ae P̂a â,ófe viniera hallar á 13alaan:mandale, que 
«Profeta,  y no Jo aguardara fe eftéalli, y tenga la efpada

dcfnuda,.



definida,y abre los ojosal de- 
linquentc.para que la vea.Ef- 
tiloes eftc dedicado en la pri
mera cfpada , que Dios pufo 
en mano de Angel, que fue U 
delparayío, nofolo rcfplan- 
decieme, fino hecha d e fue
go, porq ni de noche pudief- 
fc no fer vifta;y no obligada á 
la guarda del árbol de la vida, 
porque no pudicífe yr en fe- 
guimienco del pecador: fino 
folamente moftrarfe, yeftar- 
fc alli atemorizándole, paraq 
fe pulidle en cobro, como lo 
hizicron los de Niniue , fin 
macftro que los aconfejaíTc. 
Pero acoofejaronfe con lamif 
ma amenaza, y vieron q para 
bazer Dios lo que dezia,y af- 
fotar y húdir la ciudad,na auia 
necefsidad dedezirlo. Y  co- 

‘ mo Dios no haze cofa de bal
de,vinieron á fofo echar , que 
podría aucr algún fecreto en 
efta denunciación, y que por 
dicha feria querer que íe en- 
méda(fcn,y perdonarles. Quis 

Ion* 39./«í ficonucrurur , &• ignojeat 
Dchsí Pero aunque duda cílo, 
no dudan que files hade per
donar,ha de fer por medio de 
la penitencia, y hazenlo tan 
de veras,que hizieron verda
dera fu fofpecha. Tcenitemiam 
tgerunt in pradicatione lona. Va 
lióles para no defeperar el te
ner por pofsible fu perdón, 
y para aflegurarlo el tenerlo 
por dtidofo.

CjtP, 7 .Que mutleifeeonienan 
por tener por infalible el per- 

don de fus culpas, y def- 
cuydarfc f  obre efta 

confianza.

■ VT Ingnna cofa es mas ene* 
raiga de la penitencia 

que la certeza que algunos pe 
cadores tienen de que les h<
Dios de perdonar. Porq con 
efta confianza dilatan la peni 
tencia.y cfte rnal.dize Tertu- TrrtuUá. 
liano en el lib depcenit.cn el 
cap.d.que fe hazianlos que di 
larauan el bautifmo: porq to
mo en el efta feguro el ptrdó 
de todos los pecados, fielq  
lo recibe , no pone eftoruo a 
la gracia ;yuanfe deteniendo, 
y dagdo efeufas aparentes, - 
para no baucizarfe tan prefto»
Otnne praterea amSatiom ,̂ &  
tergiuerfatienit îrcapaniteniii% 
vitium prafumptio. intinQionis 
importat. Certi tnim indubitata 
venta deUSorutn, meditan tent- 
pues intmmfurintwr, Allí nos 
tenemos (dezian);el perdón 
feguro y y con eflohurrauani 
las obligacionesdChriftiano 
el tiempo q tardauan en rece 
bir el bautifmo:antestardauá 
por hurtar efte medio tiempo 
a inocencia. DÍ2eduego vnas 
palabras Angulares. Et comea- 
tum ftbi. jaciunt delinquendi, 
quam eruditionem non delinquen- 
di. Conseatus, es palabra mi
litar, y dize el aufencía que,

M a hazcn



déla guerralös 
dös, para dar treguas al traba
jo, para dormir íu fueño def- 
canfado, para no marchar con 
las armas acueftas i y al fin pa-

Trátalo V i l  1 , del
daros pneífajqparadfiteneros. 
Pues no es meaos ló que hazé 
los, q por tener por Cegato fu 
perdón en el bautifmo (como 
los de quien habla Ter.)ó por

ra 1/brarfe por aquellos días prefumír q lo tiene feguro en 
dt todas ¡as leyés/y mbleíUás la cófcfsiónjdilatan eííá /orna 
de la milicia. Efto haeen, dize da, y toman tiépo para pecar, 
Tertul, los que dilatan el bau- porq ya defpues no lo podran 
tilmo, aufences quieren eftar hazer.O certeza peligrofa! O 
délas oblaciones , y mole- confianzalocalQuantosfe có- 
ÁiaSde la ley de Chrifto: viuir deban,porque no Caben dudar 
aqúdíbsdias fegun la leydel defu perdón, ni recelarfe dc 
Cencido,feguir fus antojos, no fu condenación, 
perdonará ninguno de los de- Por otro camino estambré 
leytes que no permite la obü- no menos peligrofo el tener- 
gaciondevn bautizado.Y aun lopor feeuro. Porque todolo 
es'mas el daño de loque fe ha que fedíácfta prefumpeion, 
dicho. Porque Cacando toda fe quitad las diligencias né- 
eí>a licencia de pecar de do de ceflariás , para confeguirlb, 
huukran de Cacar lición y aui- Todo el dolor , que les falta, 
fo para no pecar, que es la in- libran en la virtud del Sacra- 
falibilidad del perdón en el mentó,y viene ar falcarles t&ñ»

to,que en vez de facar del Sa
cramento, gracia quedada to
das fus culpas, Cacan vn Sacri
legio nueqo, que las eftablez-

bautifmo, deño hazen comea 
tum delmquvndi, ¡deuiendo há- 
zer, erudttionem non delinquendi. 
Declarémoslo con la mifma
figura det bautifmo. Silos hi- ca. Verdad es qué pufo Dios 
jós dclfrael Tupieran qauian tanta virtud en el Sacramento • 
deTalirdel mar bermejo , li- de la penitécia,que nopuedfe 
Krtsdecautiuerio¿y de temo- auer numero, ni grauedad do 
res: porque fe auiá de ahogar pecados que la ygualejmás te 
en e¡ fus éséniigos rque Ce fe- puede perdonar en nombro 
guia de aquifQue régaceaflen de Dios él conféflor, que tu 
Jáéntrada, óqub laaptefuraf- puedes pecar.Mas por eílb no 
f¿tic“Mañana eatfarémos, éfte- multipliques culpas, que para 
nioños oy á la óíilla. Porque? que fe te perdonen, e'smene- 
Porquefáldrembsíin dudadel flerque té duélan , y las vnas 
mar vi&oriofosyllenos de def dificultan el dolor de las o- 
pb/bs.Efiarazoñantesespara tras:y aunque no pueda ellas 
i: ■ ’ - i /: jamas



fitnas agotar* ni fobrepujar la pero en nofotros; Deuseñtnm 
virtud dd Sacramento,puede qui oper aturdió invehís. Y lo 
j.upcdirjOadelgazar el dolor, que obra es, quequeraysvue- 
de modo que venga a no ba- 11ro re me dio,re/fc,y que no to 
fiar para queel Sacramento querays flcxamente, fino de
tenga fu eú& o en ti. manera que lo llepays.al car

Es (inguiar á eftc propofíto bo;e£" perficere, De modos que 
aquel lugar de S. Pablo, en el eftasdos cofas,. afsi las obra 
capiculo fegundo de la carta, D ios, que las ha de hazer el 
que eferiuio a losFhihpenfes; hombre.
Cum metu,& tremaret&izGjVe-
Jlratn falutem eperar>‘ini.En tra C J’P.S.Que fahiendo Diesfitute* 
tandofe del negocio de vue- jboí de alcanfor perdón,lo pone
lira falud , obrad no folaméte en duda,pura enseñarnos
con temor, fino con temblor, a no tenerle per
(can lexos aueys de eftar de f  s kr0m
confiar demafiadamente) y la
razón es;L eusefi e/>hn,<¡ui epe- D Q R  lanecefsidad deRafu 
raturin y o bis ¡&  vehe,& pirfi- cooperación del hombre 
cereprobona volúntate. Por que con Dios en el negocio de f n 
Dios es quien lo haze todo, lalud, ella D.ios como rece-; 
el es el que obra en vos,halla lofo,y dudofo del faceíío;aua 
el mifmo querer yel es quié lo quandoefta difpueftoa, bazee 
enpiecja.y lo petf-.dona. Pues de ía parte mas dé lo que pfl- 
veamos, y por.efld auemos de dietabaftar.s/y pata OBÍeñar'“ 
temer,y temblar? Mas a pro» nos a que hagámoslo tnifmo, 
poíico parece cíTa razón,para parece qué libraiaseíperan,- 
perfuadirnosaque vamos có qas derueftro perdón-enddr 
gallarda confianza; porqueü dar fi lo  queremos admitir.
Dios lo haze, bien me puedo ¡Oygamos lo que en razón de 
yo defcuydar {obre tan buen eftpdize en el capitulo 26.de 
fiador. O fentenciadigna de ictem.^lvlifubt^btre verbumfi 
tal 'Apoftol i Tan lesos aue- efene w&m ,i&ttum *tm  vm$ l {reK 
mos de efiar de ‘la demafia- quijep 4 viajua peeniteat me 

• da confianza-,-que hafia la ta- ttiali quodtogitofuceteeis¿No fe 
zon que nos puede aiTegutar te quede palabra de las que 
nos deue hazer temblar. Sin mehasoydo,difdas todas a 
efto fe apunta en ellas pala • vér fi por ventura te oyen * f  
bras otra caafa deíle recalo: fe arrépientédel mal que han 
y es, que todo lo obra Dios, hccho,paraq yo me arrepien-

M z *" «



W  l S l  T t M t à c v n i . u
t* del qu¿ les pienfo hazer. do en dada,q creerla. Y  Dios 
N o quieto reparar en q dcffça fíente con cal c _ « .
Dios arrepencirfe del mat que que fe han de malograr Us dt 
aun no ha hecho , fiendo efle ligencias con q rodea nuettra 
mal,obra de fuma jufticia,quâ falud, que fabiendo de cierto 
do le haga > para qué depren- i  vezes, que trabaja lin clpe- 
damos à arrepétirnos del mal randas, como fi no lo creyera, 
que va auetnos hecho,y e» fu- dize, à ver fi por ventura les 
ma injuQicia. Soto reparo en q dolerán fus culpas, 
dize Diojjvn por vcotura,co- Pero fi es q libe que le han 
too íi cupiera duda cu fu cono dado dolor ai hombre fus pe* 
cimionto.Si ello ha de fer,que cados, y que le ha de perdo- 
fe han de conuertir, y recebir nar. O que importante lición 
el perdón q les ofrcceys, muy nos da en ponerlo en por ven
bienio fabeys vos, y fino ha tura! No io duda, pero obra
de fer, tampoco oses oculto: como filo dudara,que las du»

. como pues dezis ( a ver íi por das en lo que fe defiea, hazen,
I vétura) fabicndolo de cierto? que no fe perdone ninguna di
H O bondadinmeníade oueftro ligcncia, en razón de confe-

Dios! Si fab; q no ha de que- guirlo. Y afsi dize al Profeta;
•tet el hombre (u perdon.es tá Dirasles todas las palabras q 
to to que le duele eíTe defen- ce he dicho. No fe ce quede 
gaño, que como fi no fe acre- íbla voa que no ies digas: Lo- 
uieraá tenerlo por cierro,afsi queris vniuerfis firmones, quos 
loponeenduda.Porqueape- egomandoui libi, vtloquaris ad 
ñas fe cree lo q mucho le fíen- eos.Nolifubtrabsre verbü. Pues 

f  .. ce. Y efta(dÍ2e fanCyri!o)que fi Dios dize,/¡/me, para cb!i- 
j)  r ‘ ÛC incredulidad de Tho- garfecon ella fombrade du- 

*r e* .  mas.No creyó que auiarcfuf- da i  no dexat cofa ninguna 
loa c rl* Silbador: No porque por hazer de las que fon ne-

ap» Dp lo deíTcaua, ni potqlo te» ccííarias:co¡tio fe acrcue el pe 
>/• nía por impofsible, finoporq cador á tener por fin duda fu

no Ye acreuia á tenerfe pot tá perdón,y á elfo cuenta afloxa 
desgraciado, ypor tan desfa- en las diligencias, que dene 
uorccido de fu Maeftro, que hazer para confeeuirloíOpru 
acechaiTe la hora en 4 el cfta- dentes Nmmitasrque porque 
ua aufente, para.fauorccer à lo dudays lo aífegurays, y nos

.c^ís con ■ prefenda. moflrays el vnicó remedio de 
Aentiadc manera ella dcfgra- nueílra falud, que con filie en

jque quifq mas ponerlo to que falga nueftra duda al paf-
fo
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fo á la de Dios;y fe copen nuc 
Üras diligencias coa las (ayas. 
Quien labe,diré, finosperdo 
nará Dios? Y luego ayunan 
ellos,y fus hijos, y fus anima
les, finguftar bocado entres 
dias enteros »caftigandofe en 
las colas que mas aman. Vi fié- 
fc codos de cilicio , dan vozes 
al cielo con toda fu fuerza, i» 
fartitudine:para que adódc auia 
llegado el clamor de las cul
pas,llegue el de lapenitcncia, 
y (para dczirlo todo en vna 
palabra) cada qual tomó dife
rente derrota, de la que hada 
allí auia llenado: Comerfi funt 
de via fuá mala. Quanras cofas 
encierra vna fentenciacan brc 
uel El vengatiuo perdonó fus 
agrauiosj el que tenia lo age
no lo reífftuyó,y dio de fu ha- 
zienda ¡ el regalado renunció 
los regalos;y el aficionado los 
intereífes de fu afición; y co
dos dexaron todo lo q hazlan 
contra la ley de Dios: y todo 
ello,porque acertaró á dudar 
de fu perdón: Quis¡citji con• 
uertaturi&  ígnofcat Deust

Cap. 9. Que el caftigo amenazado 
al delincuente, no fe puede 

txemtar en el arre• 
pentido. .

A Ellos quiere lonas que
faftiorflí Hiñe } r-iAí—.caíligue Dios ? Cafilgo 

fobre arrepentimiento, y pe-. t * 4 -------- J f'V“
mtencia ? No pudo reñir ello

al pensamiento, fino !  vo hó- 
bre fiero recien nacido délas 
entrañas de vn monítro. Porq 
eflo feria caftigar a fus herma
nos,y hermanas, y  á fo mifma 
madre, <| yalos matadores dé 
Niniue eftan en eífe lagar: le
gan ?o que refpondió en nue- 
ftro EuangelioelSaluador,á 
vno que le dize:iccewater tua 
& f?aires tui fari sflant qmrentes 
te, y el dize, Ontcumqiie fecerit 
voluntatempatns mei, qui in c¿e- 
lis efljipfe meus frater tdrfuror, &  
mata tfi. Los que hazen la vo
luntad del Padre, gran deudo 
tienen con el hijo,que tan pre 
fto come lo fue con la mifma 
voluntad del Padre produxo 
el Efpíritu Santo , y en todo 
quanto hizo, y dixo, y penfó, 
no hizo jamas lino la voluntad 
del Padre: Qua pkcitafunt ei, 
fació {emper. Entendieron pues 
los Ñiniqitas qne la voluntad 
del Padiréera que hiziefifen pe 
nicencia de la vida paflada;ha- 
zenlo afsi, y porfia lonas en q 
hade morir. Bueno fuera ame 
nazar ai enemigo, y matar al 
amigo,ó al hijo.E Aa esla cau- 
fa porq u e algunas vezes pare
ce que no cumple Dios lo q- 
ameoaza ; lo qual (como dize 
S.Gregorio Naziañ.en el Apo 
logeticoprimero) lemouiaá 
lonas á deífear la venganza q 
auia predicado. N o porque el 
quifierá que pereciera los pe
cadores,fino porq no peiecie-

M 4 a



Tratado V.111. del
l crédito, y autoridad de ziael pueblo idolatrando ;un 

táprofecia■ .Nonenimfljgitiofo- Mínente en la hermofura de 
rnmhonánumfdutem agrefere- las Moabitas,y enfusDiofes: 
hatiSed ergapropbetiafiim, &  pufo los ojos en el mas princi 
authoriiatcm êlo quodam tnme- pat de los dcfinquentes,y qui- 
bjtur.Zdoíae el de lonas,pe- tolela vida , y fucedieron dos 
?oimprudente,porquenopu- cofas muy notables. La vna 
diera fu profecía grágear can- fue,que auiendo Dios manda 
taautoridad,ni ferian creyda do i  Moyfcs poner en cruzes 
quando Niniue le fouertiera, á rodos los Principes del puc- 
comó lo fue, para que no fe fo blo,yMoyíesá los juezes que 
ucttieffe fino le huuicrá crey- mataffen a todos los delin- 
do,bizieron penitencia? Pues quenres; có cfte hecho de Phí 
que es para cobrar del cafti- nees,no pafsóadeláte lo vno, 
go, lo que le pago adelantado nilo otro,y perdonó Dios,no 
el arrepentimiento,con el los folo á los culpados, fino á los 
enemigos,que eran los amena que nombradamente auia má 
zados , fe hizieron amigos, dado morir. Y como efeuTan
que no fon amenazados , y dofecon Moyfe& de lafacili? 
no es falcar al cumplimien- dad deíte perdón ,dize Num«j,a .
tode las amenazas queíehi- 25. Thinet's auertit ira¿ntneatn a 
zieron á los enemigos,no exe Jfrad. Que quiere?, g Phi-
cutallas en los amigos. Afsi nccs me ha de fe no Jado? A don 
que Dios quando dize,q den- de ay vno que baelua por mi 
tro de 40.dias tomará venga- honra,y vengue mis agrauios,
5a délos pecadarcsjno fe obli. ni los miímos que los hazen, 
ga á fufienrarlos en pecado,fi - mueran, yo los perdono ¿ to
no á caftigarlos, fi eftuuieren dos. 
toda via en el,al plazo léñala* Lo fegundo e s , que quan-
dos y fino lo efian no ay nada, do llega i  galardonar el he- 
perdido. Viene pues lajufii-- cho de Phinees, dizez Ecce da 
ciadeDios el di® aplazado,^ ti pacer» feederis mi, San Pedro í. "Pedro 
vuht opera eerum. Reconoció Damian. declarando ellas pa- Damian. 
Jas obras, y violas tanconrra- labras en!aepi(l.n.en elcapi 
tías, que en vez del cafligo tuloa.dize, que eftapazque 

tra,a fpercebido, fe vio Dios le dió.fue librarle de ¡o- 
obligada a darles galardón, y das las moleftias de la cac- 
la loa que fuele a los que ven- ne, y cenerfele viuo hafta la

 ̂ V*n«rtDk^IOSi fin del mundo en las delicias
. « go Phinees el que je ha del parayfó.Creyó eíte autor,

que



Jldiercoles (ègando.
que Phinecs eraelmifma que 
deípues fe llamó Elias aquel íá 
mofo Profcta:y q fi aun oy vi- 
ue fuera de todo lo q es mole- 
fio en la vida,y goza del rega 
lo del patay fo,es en cúpllmicu 
to de la promeííaq Diosle hi
zo quádo aun fe llatnaua Phi- 
nees.Lo qual (i fuelle afsi, era 
fingular reipuefta para lonas 
quando porfia qae mueran ios 
de Niniue.Mirad Profeta lo q 
hazen:vengádo eftan los agra 
uios de Dios,hada en Ios-ino
centes , fus hijos apartan del 
pecho,y fe atormétan tas ma
dres mas de verlos desfallecer 
de hábre>que de q feles añude. 
la leche,que es dolor muy pa
recido al del pareo,y aqni mas 
rigurofo * porq al parir pade
cen porque viue la criatura, y 
acá le confume, y. va muriédo 
al mifmo palio q ellas padece. 
Y los padres,q eftan a la mira, 
de eodo,q preceden con lafti- 
ro'arfe tanto? Vengar las o f e l 
fas de Dios, puesíi al que la 
vengó en vn eftraño.lc alarga 
Dios la vida hafta la fin del mú. 
do, es bien que la quite á los 
4j las vengan en fi mifmos.Y li 
porq vno acullá caftigo aquel 
pecado, perdonó á los q lo c o . 
metiáiquiere lonas que mate 
aora á los d hazé lo mifmo q 
Phinees? Viuan los Niniuitas: 
y animefe el pecador,q li cafti 
ga en fi lasofenfas que contra 
Dios ha hecho, en eflb agra

dará mas á fus ojos de lo que 
le defagradauaeo ellas.

Ya no fe marauitlara nadie - 
dé la honra q Dios haze álos 
Niniuitas,que tan huefta aco
gida hizierò a fu Profeta,pues 
le creyeron,y fe emédaron,ni 
de q fe enoje el Saluador con 
los q a el fe U hazen tan mala, 
Bendo tanto mayor fu vétura 
q la desaquellas, quátoel mif- 
moSeñor vale mas que lonas: 
Uceeplufquam lonaskic

C^íT.io.Que avnos afreta Dios. 
coa las honras, y a otros hon

ra con las afrentas.

C O N eftahonra que les 
hizo en fer el mifmo Pro

feta , y predicador luyo, los 
afrenta oy el Saluador, carel- 
dola con fu mala.cortefpon- 
dencia. Que fi las cofas lumie
ra deyr por Jo camino,elloslc 
huuierá de bufear cómasaníla 
de la q facò a la Reyna de Au
lirò de fus eftados.y la hizo ve' 
nir a deprender algo de Salo- 
mon, y porque el Tos bufeo a 
ellos , pierde ere dito a cerca 
dellos fu autoridad. Que fe li
gue deaqui,fino q puesleafré 
tan por auerlos, honrado, los 
afrente con la fiiifma honrra q 
les hizo? Afsi lo haze,y pone s 
la vña parte los Niniuitas con 
fu lonas,y a la otra a ellos,en 
gradé eidos con fu prefencia,y 
con efie mifmo fauor loscnui*

' ' lece,,
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TrataàoVJlUel
l¿ce» dando mas horado logar 
ilos otros.y lucgolos cotnpa 
ca con la Kcyna de los negros, 
y la da mejor lugar qá ellos,q 
las horas que Dios haze,quá' 
do no fe e (ti man, enuilecen al 
que las malera. En el cali
lo 2. de Malachias dÍ2C Dios:

.D ifpergam fuper vu ltu m  vcflram  

fiercus fo k m ita ta m  , vcflrarum . 
Yo.dize , os arrojaré á la cara 
elclliercol de vueftras foleni- 
dades. Eflticrcol las Ilamays 
Señor?Coa ellas dezis que los 
aueys de afrentar? Con ellas 
los aueys honrado , y engran
decido (obre todas las nacio
nes del mudo: S¿u<e efl enim alia 

gensfieinclyta  (Les dize en el 
cap<4.dei O c u e .)  vtbabeas c e 
remonias, iuflaque iu d k ia ,&  vni-  
uerfam le%em quam ego pono bodie 
ante oculos reftros. No ay en to 
dolo que el So! calienta nació 
tan engrandecida, como vos 
lo eflays con mi iey,có mis ce- 
remoniasjcon mi culto,edo es 
lo que os auentaja , y oshaze 
iluutes fobrequátas naciones 
cobre el cielo.Pues d ella es fu 
honra,como dezis,q es eftier- 
col: porque las honras q Dios 
haze,afsicomo enoblecen al
que las cftitna, afsi al que las 
defmercce,le maazillao, y cn- 
uilecen.

Pero no es mucho que Dios 
fepa afrentar con las honras, 
pues fabe honrar, y autorizar 
coalas afrentas, NpcoloSan

\

Theodoretoenla qneflió 23.2). Tbeo. 
fobre elc.ti.de los uumeros, Num.u. 
coníiderando el modo, como 
Dios procedió con Maria her
mana de Moyfes, quádo en pe 
na de la murmuracion,la afre
tó publicamente, machándo
le la cara con lepra , y hazien-
dola defterrir de los reales,co 
modifponia la ley de ¡osle- 
profos.-peroen los ocho dias 
que la tuuo afsi, no marchó el 
pueblo,ni dio vnpaflo halla q 
ella boluió, y fe elluuo el mií- 
mo Dios allí efperandolaquc 
acabañe fu penitencia. Ay tal 
honra como la deíla afrenta?
Habct’&  annexutn honorern hxc 
ignominia,quia non prias loco mo 
tus efl populus,qnabœc à lepra U- 

beratafutrir.Deíla fuerte hon
ra oy i  los de Niniue.facando 
lo s à la p laça vertidos de cili
c io ,cubiertos de ceniza,ñacos 
y defmayados del ayuno,def- 
uanecidos las caberas del Han 
to,y del folloço, en habito de 
públicos penitentes,y con efta 
ignominia los pone en eljuy- 
aiocon tanta autoridad,que 
como fino huuierá de fer juz
gados , fon juezes. Y  en ella I
honra que les haze,combida á i
todos los que les hizieron có- I
pañia en los pecados à que fe I 
le hagan en la penitencia,para 
eílar en el juyzio tan feguros, . 
comofi huuicran de fer jue
zes, y darfe de fu mano la co- : 
roña de la gloria.

T R A T A -
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TRATADO IX.
DELGVSTO QVE A DIOS LE
D A N  N V E S T R O S  R V E G Ó S , Y  

de la prieííacon que remedia nueftros males, 
por la pena que le da el vernos padecer, 

aunque efto nos cóuiene algunas ve- 
ze$,fobre el Euangeüo del fe

cundo Iucues,Que es,
Egrefíns le  fus feceflit infartes T jri 3 &  Sj-

donis. Matthíei i j .
Cap. 1. Que el mayor milagro desadornada es la tardan 

f a del Saluador en hazer el bien que fe  le pide ¡por
que ejio es muy ageno de fu  condición.

Deus,eum aliquid facit, niagnaua, 
yel mrabilia nominatur. A fsi de- 
clara el grande Padre aquel lu- 
gar del capitulo n . Ü o sK o - 
man. en el qualS. Pablo llatna 
á los Gentiles qoe vineros-ai 
conocimiento de Dios, ramo 
y púa dcazebucbe enxcrtacó 
tra naturaleza cnbuena olína. 
Ex notar ah incifus oleaflro¿*r co~ 
tra naturatn injertas in boom oü 
atan. Lo que aquí llamó con
tra naturalezavdize Agufiinq, 
es que no llene el cnxctto él 
frutó de Ar primera ray z »fino 
del árbol en que le pulieron; 
porque lo contrario es lo acó - 
fturobradoique fife ponevn

cnxerto

187

O cflá lo mas pro 
digiofo delta o* 
bra de Chriftó 
Señornueftro en 
auer librado dd 

demoniola hija delta afligida 
muger, quelepide mifericor- 
dia.finoen la tardá£a con que 
le concede la merced que le 
pide. Porque efto es mas raro, 
y mas contrario á fu coftum- 
bre;yá loquees deftafuerte 
llamamos railagrofo,y prodi- 
giofo, dize mi Padre S. Agu- 
ftin ene! ca.3. dellib.26. con
tra Fallo Manicheo: jtppetit1- 
mus naturam cognitum nobis cur- 
fam,jotitaque natura ¡contra quera



Tratado/X. del

ctvxetto^e limón en vn naran
jo,no daránaranjasjfino limo 
nesíy acá es al reues,q el aze- 

- fcuchcjefto es,GeciÍ,enxerto 
en ¡a buena oliua(efto es enla 
fe de los Patriarcas) rio dá' a- 
ze y tunas de azebuchc ( efto 
es>noobracomo idolatra)fi- 
no de buenaoliua,e£lóes>q 
obra como fiel » íegun la ley 
de Dios:Id eífe contra naturam 
dixit>qHod eft cetra confuetudine 
naturâ quam notitia humana co- 
pnkendip. yt oleañer infenus ia 
eUa>nonoleaftri bacca$tfed oliu£ 
pinguedinemferat.Co no íc vee 
en ella muger Cananea, getr* 
til,y idolatra, que quandooy 
leuanta la voz, de la qual fe 
pudiera temer vna blasfemia, 
es para cónfdTar a Chrifto 
por hijo deDauid,y por Dios 
omnipotente ; Mtfertre mei 
Dmm fot) Qautii Qüicn tal 
prefumiera ? Nad/t por cter- 
to,*porque íi aun los hombres 
do¿tó$*quc conocían a Dios, 
macQuoderon i  Chriíto Se- 
^otnueftro, tomo fe auu de 
prefmuirque le conociera v- 
nantouger;qüe no tenia cono
cimiento de Dios ? Grande 
milagro fue eñe ¿contra na* 
turálezafuc,diie Pablo, y A- 
c gaítinp^quc portar cofa fuera 
'de: 1 a-efperande los hóbres 
qrto efperao dé las cofas más 
deíoacoítubrach, aun nolo 
^ra la fe dedos Gentiles, pero 
luego lp yino á fer,demanera

que por muy acoftumbrado, 
vino preño áno fer milagro* 
También el milagro de librar 
elSaluador la hija defia muger 
del poderdel demonio ,que 
la atormentaua malamente, 
no fue grande milagro , p o s q  
lo hazla eflo m u ch as vezes 
Chrifto Señor nueflro» Y  el 
milagro hade fer cofarara.^

Según lo qua! el mayor mi
lagro deña jornada ferá loq Toan^.6 
ni antes della, ni defpucs, no 
fe ha vifto,q es negar Chriflo L u c* iS. 
Señor nucífr o á vn afligido el jJ* 
remedio de fuaflició rogado 
y importunado* Gftecerleal 
que no fe le pedia:y darft le al 
que no echaua de ver lo que 
pretendía en vntaríe los ojos 
coa Iodo,hafta que vío.-y ba- 
z e r f e  encontradizo coa el o- 
tro,para que le pida remedio: 
e/To ñ • pero que fe le pidan,y *pfa! ¿ y  

l o  regatee , effo es notable XOt ’ ^ 
prodigio^Podraioacabar co
ligo? dize Dauid en el Pfaím. 
76-Podrarcprdfar íu piedad? 
Cmnebitin ira fua miferiiordias.

Jm s ?  En fu ira dizejporqüe no 
ay otra cofa q la pueda dete- 
nerNueflros pecados alguna 
vez la prouocan,* y la hazen q 
tómela mano al caftigo,y en 
tre en fulugar.SoIaíuirapue*. 
de detener fu cierne ricia:per o 
podrala detener?Cofi»róit?Grá 
de milagro ferafdize miPadre 
S.Auguftinfobre eíle lugar)y 
anriamos de dezuvquc míen*

tras



pydi

tras Dios no diera corriente á 
íu mifericordia:eftaria el mun 
do todo fin ella. Ningún hom
bre pudiera tenerla,fi Diosla 
detuuiera Porque nadie la de 
ne de pie. De Dios le ha de ve 
nir al hombre la mifericordia 
que ha de víar con otro hom> 
bte.lnte,a te,in alterum nulla ti- 
bimifcricordia,nifieam tibi Deus 
¿oner.Pues mira tu aora fi lera 
pofsible que corre la canal,ef- 
tando la fuente ftca , y rabien 
lo ferá que tenga ningún hom 
bre mifericordia , (i Dios la 
decuuiere.R/«#s currityfon$ ipfe 
ficcatnri Oy parece que vemos 
elle milagro, pues fe compa
decen los dicipulos defta rou
get , y Chrifto fe le feca. Dos 
milagros fon. El v no qayami- 
fencordia en ellos para rogar 
le por ella: (Dimitte illam)quan 
do el efeonde fu piedad. £1 
Otro que la pueda el efeóder. 
Sera pofsible tal? dize Dauid. 
(Y  aquellas preguntas no fon 
preguntas de alguna cofa in
cierta,fino defengaños de im- 
pofsible s.)Lo miímo es dezir 
por dicha encarcelará fu beni 
gnidádíque fi dixera,fin duda 
no hara tal cofa: como ni la 
luz fe puede jamas oluidar de 

m. alumbrar,dÍ2e Dydimo:f7»e- 
que lux obliuifd vm¡ttam potefi 
quo minué itíuminrt.No lees mas 
natural a ella el alumbrar, ni 
tanto como a Dios le es natu
ral el ápiadarfe.

1 89
Con efte exemplode laluz 

dio Ifaias noticia de la impa
ciencia (digámoslo aísi) de la 
diuina mifericordia iTuncerü- 
per, (dize en el ca.58. quaft ma- 1fa¡- 58.8. 
ne /«ffiestK«»». Toma entre ma
nos efte lugar S.Iuan Chrifof- Chryfoft. 
tomo en la hom.55. fobré íah 
Matheo, y dize: No dixo que 
aparecería la mañana como 
fuele: fino que fe rompería, y 
rebentaria:£r«?»pef, velfiindc- 
turydixit,non apparebit. Hizolo 
para declarar la velocidad > y 
abundancia de las mifeticor- 
dias de Dios, que lleno, y car
gado de dones , fe d i tanta 
prieífa áreparürlos,quéenvez 
de abrirfe poco apoco,tebié- 
ta de golpe ¡ y es no cómo la 
mañana que viene dándo la 
luz por taifa*, fino como el re
lámpago que raiga la nube, y 
alumbra vclocifsiina,y copio- 
fi fsimamete veloc\tdtemy^  
copiarn dantií ixptiméreyljuoá̂ ue 
mmmbmplenm, exlargiendifc- 
Jlinatione ,quafi prorumpit.

San Pedro CfttiíbTds’o ba-» - Tetr.
Cbryft
Lue. ri.

llàconfmgulardelgàdezi ef-*.,err'r , 
ra condicion-de htiéftro'Dtos Cbryjol. 
en el capitulo otfze de * San 
Lucas , adonde aquel amigo, 
à quien el otro viene á pedir 
tres pahCs, para dar de cenar 
al híiéfpéd qúe' le vino 4 me
dia noche, tb’co á la puerta,y 
el otro de dentro lefefpón*- 
de, que le dexe dormir : por
que yaefláel, y toda fucata,

ItifO-
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Tratado IX . del
recogíaos: Noli wibi moleflus 
tJic,quU iam ofitum claujumrfi, 
{¡rpiieri mci rttccü fttnt in cubúi. 
A donde tenia efte hombre la 
cama ,quc fin leuantarleeftá 
hablando con el que cftá en la 
cailcf fin duda la tenia ¿la puer 
ta Y fi afsi es, para que rega
tea el abrir,y dar lo que le pi- 
dempuesfolo eldeffeode no- 
tacdar en hazetlo, le pudo 
hazer poner alli la cama? 0 
quampulfautiiñe gcfliuit occur- 
rtre,qniftcftcrctifui cubile ipf ¡m 
collocauit a i ianuami Pero fi 
efte indicio no parece bañan
te; otro ay no menos fuerte,y 
es,que dormiédo fus criados, 
folo el oyó la necefsidad del 
que tocaua ¿ fus puertas: Qui 
dormientibuíjcruis, pulf antis ne - 
ccfsitatem folus, &  primas *«- 
iiuit. Dos razones fcñala, ca
da vna de las quales bafiaua 
para maoifcdar el grande 
defleo  con que Dios efpe- 
ralas ocafiones de hazernos 
bien.

Vna de las cofas en que la 
Saut.j.i, Efpofa manifeftó la grandeza 

de fu amor, fue en fer la prime 
ra que oyó hablar a fu Efpofo 
eftando recogida con fus don 
zelias: Vox dilefti mi pulfmis 
(dize.) Oydo he la vo¿de mi 
amado,que coca á la puerta,y 
roe dize  ̂le abra. No le oyó 
hingunade vueílras dézellas, 
fino ros fola, citado todas ai? 
O es que teneys vos el fuefio

mas ligero que ellas? 1 ambié 
yo dormí átomo ellas: (Eg 
dormio) Pero no dormía mi co 
raqon:Cor mttm vi«Hat,) que 
no duerme quien ama. Los q 
duermen fincuydadooo def- 
piercan ,fi el ruydo noíosdef- 
pierta; pero a quien ama,cla
mor le firue de ruydo. Afsi de 
clara S.Theodoreto eñe lugar ,,
diziédo.quecslo q aquí dize 7”f° * 
la Efpofa lo que Pablo acón- l -lor’10’ 
fejaalosde Corinto,quando I5 ,I4* 
les dizeif'igilate.flateinfide,vi 
riliter agite,<¡n onfortamini ¡ orn * 
nia veflra incbaritate fiant.bA.i~ 
rad bien no os dormays. Tc- 
neos bien en la Fe, obrad va- 
ronilméte,esforzaos: todo lo 
qual es de sirles q téga mucha 
caridad : porqellaes el brío, 
y el denuedo de la Fe. Y por 
no dexar cita interpretación 
a nueítra corteña, a la podre 
lo  declarad mifmo , diziédo:
Todas vucflras cofas fe hagan 
en caridad: fi comeys, fi an- 
days,fi negociays, fi dormís, 
no duerma vueftro coraron: 
amad fiempre. Dize,pues la 
Efpofa que oye la voz de fu 
amado,aun que duerme;por- 
que la defpiertael coraron, q 
fiempre cdá atalayándole, y 
deífeandolc. Oquedeífeofo 
deuia eflar de la llegada def« 
te amigo, ( dize aora Chry- 
fologo ) el que le pudooyr | 
mientras fus criados dormiál 
Que dedeos deuia tener de

abrir-
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abrirle fus puertas, y darle to
do lo que huuieíTe menefter, 
puesle oyó el folo!0 quampul- 
Jantiiftegeflmt occurrere,qui pul 
[antis necejsitatcm [olas, &pri- 
mus,audwt!

Solas, &  primas, dize : y no 
parece corriente elle modo 
de hablar:porque ó no le oyó 
el fofo, ó no fue el el primero 
que le oyó, que quié dize que 
fue el primero,dá a entender, 
que defpues le oyeron los de- 
mas;yfieftoesafsi,no leoyó 
el foío. Ninguna palabra dize 
Chrifto por deícuydo: al def- 
cuydo dize algunas, que tie
nen mucho fondo. Solo dize 
que te oyó,y conda del mifmo 
texto que fue afsi; porque fi al 
gano de los criados le huuiera 

' oydo no fe leuantara el Señor 
luc. ir. > darle los panes, fino el cria

do; y Chrifto Señor nueftro 
dize, que t i mifmo feleuantó 
á darfclos. Afsi que folo el ie 
oyó.Perocilo no era mucho. 
Mas es que fueífe el primero 
quelooyó.Eftoesqfi rcfpe- 
to de fus criados le oyó el To
lo; rcfpeto del mifmo que pe
díale oyó primero. De fuerce 
que antes que el necefsitado 
oyefie lo que el mifmo pedia, 
lo oyó.elsBédico fea fu amor, 
que no folo e s poderofo á def 
pertarle,para que oygamis ne 
cefsidades, fino que tiene fus 
oydosmas cerca de miboca. 
que yo los mios.

La otra razón q di S. Pedro 
Chryfologo, para próuar quá 
deíicofo eilaua efte amigo de 
abrir fus puertas, y fal ir al en
cuentro á la petición con el 

abuca defpacho, es que todos 
procura tener fu recogimiéco 
en parte retirada, y lo mas Ic- 
xos q pueda fer de la calle,pa
ra q el ruydo no los de Cuele; y 
efte pufo iu cama a la miíma 
puerta de la calle;Secrct¿/«t cu 
bileipfam cvllocauit ad iatiuam• 
Quien no lo dixera quandole 
viera armar allí el lecho: Elfo, 
Se ñor,ganas de no dormirme 
parece. Y ft viene alguno a to
car álapuetta? Aureysle dedef 
pacharal momento, paraq os 
dexe dormir. Elfo es fin duda, 
(dize el mifmo Saco) lo qnos 
dáa entender: porque fino fe 
mouiere á darle luego loque 
pide,por la necefsidad q trae; 
á lo menos por laque el tiene 
de repofar,le defpachara lue
go non occurere amico,fed
recurrere >iicatur adjomnlí. De
manera, que no le fue tan bué 
padrino ,el fonido déla alda- 
ua, como el fucñoqfe ínter- 
rompía con el; EccepulfantiiUi 
plus fomnus, quam joñas excitó, 
fuffrapator. Gallardamente ha 
corrido Chryfologo efta car-. 
rerasy no parece que quifo de 
xar nada que dezir (obre ci
te lugar : en el qual quifo 
Chrifto Señor nueftro aleó
las nueftras efperan^as: par

raque



Tratado IX . del
raaueacudamos ápipscon- dialuego efta moger, que c5 
fiadamente coa nuefiras ne- el coraron amargóle pide q 
eefsidades.pues nos declara el libre ala bija del demonio, q 
gufto con que las remedia en la atormenta como enemigo  ̂
poner fu recogimiento.a la O como detiene tato al otro 
puerta de la calle ŷ dezir que  ̂ amigo >y no fe leuanta luego á 
viene el amigo á*mediau^be: darle los panes que ha mene
óos veftrubabetamicum¿& ibit fterí*N o fe fi efto , que parece 
ad illum media nofóéi&c*Amigo replica contra lo que diximos 
os parece el que viene á tal es ia mayor prueua q puede 
hora? Enemigo os Rpdierapa- auerdefta verdad. Porque el 
recer * porque effa es la hora que no quiere dar vna cofa, 
del primer fueftp , q es el mas no gufta que fe la pidan, y en 
fabrpfo* Por ¿fio me parece Dios vemos efto muchas ve- 
amigo,y feñalqeífa hora/por- zes.Elc¿ío$ tfraelimpediuit >áizt 
que no ay para mi fueñomas Dauíden el Pfalmo77.y mi TfaL77 
luaue qae,que me pidan,y dar Padre San Aguftin : krant iílic AgujL 
lo que me piden. No viene á etiam ele£H*impedui funtautem, 
quitarme el faeno, finoa dar- ne aliquid eis prod<Jfent, qmbus 
meíeguftpfifsinao , el que me paterno aff¿£íu confulére cupie- 
viene á pedir algo i con mas bit. Fue a la m3no a los julios, 
güilo acudo al remedio de tus para que no le roga/Tcn por 
necefsídades, que tu duermes el pueblo , d quien no gufta* 
quando mejor duermes. ua de perdonar* Sigue fe pues,

que el tardar con el defpacho 
CA3?*z*Que algunas ve%e$ tarda á ella muger,no es no querer- 

Dios t oneldefoache de b que je la dar loque pide,pues confié
te que le pida. Antes mueftra 
el gufto, que le da en pedirle, 
pues porque lepida la entre- 

_   ̂ tiene corlarte: de fuerte q no
L ’  Scees nuefiro. Dios, Ben- pierda las efpcran<jas, antes 

• fea fu bondad, pues las laque de fus mifmos def
am o fisftuuierapo^ de gu uÍQs,y haga cabera de fu jufti 
■ iros ,fe pone a fu puerta en la cia la caufa de fu repulía, No 
camai pedir como de iimofna esbíé hccho^izecl Saluador 
el faeno a los que paífan tra- dar el pá de ios hijos álos pet 

lo recibe en darles re;- rqs:y ella: A ateces julio q los 
me *0. Pero li es afsilo que perros fe fuftentcn de las mi- 

ruemos dicho: como no reme gsjas, que caen de la mefa de 
- 0:"' ' ' fu

lepides por el gufto que 
recibe de que le 

pidan.



Itteuts fegundo. m
faSefion .Npí U queri* etn* 
bkf uo í» que.\pide, puevle 
dio tan valiente tazón para 
replicar. Tam'jien echaremos 
de ver ello en el amigo » que 
Krda en dar los panes que le 
piden. Aqui (díte) elkacnis 
cnadosen nu ap oicncocop» 
migo, no puedo kuaocarmé, 
y darte lo qué pi les, ponoía 
razón. Mas apropoíiro fuer* 
dezirqueno tcneys ahi nin
gún criados pero íi los teneys 
á todos; ay mas de mandar á 

*vnoquefeleuantc? Es lo que 
auemos dicho. No fon tardan 
<¡as ellas que mueílreo poca 
voluntad de dar, lino mucha 
de ver pedir.

Cayó en ja cuenta delta 
verdad el Rey Profeta , en el 
PlkloM. á donde para confe- 
guir lo que pretende > alega 
vnarazon q parece mas apro- 
poíito para que no fe le con
ceda,Hazed (ilizc) Señor ello 
que os pido : porque no es ¡o 
poílrero que os he de pedir. 
Quomamad teorabo.Mn á pelo 
venia dezir,que fi alcanzadlo 
no le canfará mas;Pero enten 
diólatreta , y viendo que la 
czufa de detenerle Dios,eran 
tezelos de que fe acabalfen 
con aqu l̂Jo fus demandas: 
prométele 4c anochecer , y
amapei-er i  fus puertas, ptei -
tsdme (diíe) Señor, vueftros 
o y dos yerba mea auribmpeni- 
pe.No hagays del q no eqtié-

de. ¡vteltige c lm m m  m m .
No buíqueys cn que diuer- 
tiros mientras os cíloy ro
gando. iwtnde voci uraáoms 

No teruays que fe aca
ben mis peticionescon labre 
lie dad del bué dclpacho, que 
yd boluete á pediros nue- 
uas mercedes. Quoniam ad te 
orabo. Señor, mis ruegos os 
daran los buenos din.Domine» 
mane exaudits votcm mean. El 
folme laldrafiempreen vue- 
ilra pretenda, Mane ajlabo ti
bí. Otros leen del Hebreo: FUnt. 
Mane inftitttam ad te orationem. Hxbrx. 
Hallatame el alúa defuelado 
en que, y como os tengo de 
pedir. Al lecho me remito.
Vos.no lo vereys? Yo haré q 
me v cay sí Etyiiebh me. (A(si 
lee San Theodorcto en don- 
de nuefíro Interprete dize: ' *
Et- pidebe. ) De tuerte que 
echo, de ver Dauid ,  que la 
tÁ’dánzade fudefpacho eian 
temores de que fe acabaílen 
por allí lus prccenlioiíts : y 
acode a tilo; con decirle á 
.Dios que no pierda el güilo 
de darle iq qúf pide, porque 

.elle le-daricjidadia cqppeti- 
cioncs nupuas, ; - 

£fte píalmp tiene por- titn- 
- ; lo, Tĵ p ba.redé̂  porque quien 

qmieñde •elía condícioin de 
D ios, ya no deue pretender 
como elirano algo de fu ma
no, lino co mo heredero, ro
dos fus bienes» no folo alean- 

N sari
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qatá elfo poquito que pidie- 
tCj fino todo lo que dcfieare, 
cotno fi fuera: No mendigoá 
las puercas de Dios, fino vni-

1 i  At

eílamos en "parrillas , pocas 
vezes lo vemos : antes fuele .
Dios anticipar fus gemidos á

________ ____  nueftros dolores : y aora pa-
tTerfal heredero de fu cafa. receque,les niégala compaf- 
Bien fe declara en efte dif- fion, viéndolos prefentes. El 
curfo, con quanto agrado ef- Autor de la obra imperfeta lo 
cucha Dios nueftras peticio- bre S. Matheo en la hom. 46. 
nes; pues admitiéndolas por fobre lo que allí dize el Euan impera, 
el guílo que recibe quando gelifta ,q viendo el Salusdor 
da, entretiene el dar por el gu laciudad de leruialem, lloró 
fio de eítarfclas efcuchandos amargamente fu deítroyeion, 
como lo hazc también aora dizevnas palabras que abren 
entreteniendo con defuios i  el pecho de nueftro Dios, y 
eflamuger para que no acabe nos ponen en los ojosfuspia-* 
tan preílo de pedir. dofifsimas entrañas. Non fie

dolet ,quia ip[e ab eis offenditun 
CA V, 3. Que es tanta la piedad fed quia quifi violentar togitur 
dcHueJlroD¡ot,quefelañimaot,ai

en nuefiras culpas mas de 
nueftra defdi cha, que 

de fus ofenfas.

perdere aliiquem,qtti otmes cupit 
faluare. Eirá mirando muchos 
años antes q fuceda la deftruy 
cioa de lerufalem en pena de 
la muerte que fe han de dar,y 

U  N a duda fe ofreceri eftando fu muerte 40,añosaa 
’ luego aquí i  los qac a/- tes defíe cafligo, pafiafa do

go Tupieren de la condición lor por ella,y va en bufeade!, 
denueítro Dios,y esquepae yenel fe emplea: llora, no 
da acabar contigo tener re* porque le ofenden volúcana* 
creaciones tan coífofasá los mente, fino porque los hade 
que padecen ,que por clgaf* hazer padecer,forjando para 
to de que le rueguen mas,los ello fu volúcad, fi afsi fe pue- 
dexe padecer mas. Que fe ef- de dezir. Es poísible , que le 
te Dios abrilando como en- duele tanto mas mi cafiigo, q 
treviuas llamas, y Ultimando fu ofenía,que eftandoella can 
como entregarlas, mienitas ' — - —  '-----
el pueblo padece’alguna vez 
te-aura «iftoipero que.compre 
fus guíhos oóaueflros torme- 
®os* yfeeftdcomo en vnaca-

cerca, y el tan lexos, llora, 
no lo que- ha de padecer en 
mis culpas, fino lo que yo he 
de padecer por’ ellas #• Mas 
le ladina mi condeuacion,y  ------ '" « v a -  iv M iiu u  1111 conocí

ma.ue Hore«, mientras aquí, que verfe condenado a mo? 
rir-



jír dolorofifssana.y afrcmofif- 
fimameote? Aüi lo dizc eñe 
Autor.

Pero fi os parece rl enca
recimiento mayor que la ver
dad,oygamos fobre cfte pun
to,á ¿Geronymo, dedal an- 

fítm ny el Xanto Doótor aquellas 
Pfalto. palabras del Pfalm. io8. qus 
108. {como di2e San Pedro en los 

B o.l. AcfiApoft.)tratsdelairayció 
10. de ludas.Grano einsfiat inptc-

tatum. Sea (o fera) tan delai- 
chado, que La oración , o rue
dos,con que los orre» aplaca 
á Dios,enojado córra fus cul
pas , fera otro nueuo pecado 
en el. Declarando pues San 
Geronymo ella claufula, di* 
ae afii; T cénit entia iud<£ petas 
pccntum f¿thm eji. Masgraue 
pecado fue la penitencia de 
ludas, que futnifino pecado. 
No os parezca encarecimien
to del enojo de Dios, que n o  
es fino reconocimiento de iu 
clemencia. Tro tlemevtia XV- 
mini btu dito , quin magit ex boc 
cffe-dú Dimanan , e¡uia fe }uf- 
pendí t,quam quia Dominion pro- 
didir. Vendió ludas a Chri- 

M jt.i'j, fio .■ pufoleenma Cruz; lúe 
a tal fu pefar,que fe qnitó la

vida. Qual fera mayor pe
cado , aquel pecado, oefta 
penitenciad Ella fin duda nin
guna. Pamtenti» luda peius 
pecratnm faSttm eji. Mas gra
vemente pecó, mas fiftimo 
á Dios en el mal que fe biso i

ifai.U

i p j
fi milmo i que en el mal que 
bizo al Saluador. P,or mas o- 
fendido le tuno Diosdc! peca 
do que ludascomctw» cpntra 
íu propria vida , que del que 
cometió en la n uette de fpi 
Hijo. O.piedad intnenfa ! O  
clemencia mayor que todo 
encare cimiento.

' No d< uemos efte defenga- 
ño á Geronymo, porque ella 
verdad eftá tan lomera en las 
letras (agradas , que no ha 
mencikr ingenio,fino ojos, y 
oydos. Todo el capitulo pri
mero de Ifaías, es vn aranxel 
de culpas, que cometía el pue 
blo cótra Dios,que haíe me
moria de todas ellas por me- 
mido¿y en ningunadellas ve
mos que muda el Temblante: 
pero en llegando a tratar del 
mal que les ha de venir ,pot 
ellas,fe le congoxa el coraron 
y da vozts de tiifiera. He«, Wt.z4- 
toníülabor fitper lojUtut meis.
Ay de n.i que me tengo de v¿ 
gar de mis GMpigos. A y de 
ellos, parripr^ueauta de dc- 
zir. Afilio dixo a! principio;
V i gente petatrui. Ay defle 
linage de pecadores. Y luego 
les pone fus culpas delante de 
los ojos, y les ruega que le 
enmienden delias. Lauamim, 
mundiflote.Mas viendo que r.o 
aprouecba , toma rcfolucion 
de cargarlos: y efto le afli
ge de manera, queda votes, 
figniácadoras de fu dolor.

N a Y por

Verft.i6.



Tratado / X  del

Gen,6

porque quando llegue, el 
tfotíi po de cartigarlos , no> há 
d t  piwcer que le lartima, íl** 
lió q te recrea ¿proteftadeíde 
luégo para entonces, que no 
fcrael coníuelode vengar fus 
ofenfas tan grande, como el 
dolor de verlos padecer* Af-
fi me zeló el H&u $ *eoo e4 con* 
/ofofor. Amargo confuelo i A y 
de mi que tales conducios he 
de tener*

Lo rnifono vemos en el ca* 
•5* pituio texto del Gcnclis, ̂  

dem quod multa malina bominú 
effet intetra ,pcewnit eum qad 
bominemfccifiet in térra. Vien
do loque hazian los hóbres, 
pefole de auerlos hecho. 
Que lenguage es cftcí Hazer 
al hombre, muy bien hecho 
fue,y tanto , que por no aba
tirlo, no dixo que eftauabien 
hecho , como lo auia dicho 
qtundj hizo Ja* tiernas cria
turas- Aura di.ho , quod ef* 
fet bonuw3 de Jas plantas, y de 
los animales s ̂ u ia  de dezir 
lo animo del hombre* Mejor 
fue cita obra, que todas las 
demas; no auia de lleuarel 
tniimo abono que ellas? Si ya 
noes que alabándolo todo, 
en todo fue alabando al hom
bre , que es el fin de todas a- 
«judias obt£S* Y afsi el no de* 
*ir de nueuo^w/ (Jíet bommt 
fue darlopor dicho, y ĉomo 
~ dixera , fi fue bien hecho 
waetlp todo para fu fetui

--------

ció, llano ertá que fue mejor 
hazerte á el. No esdtíacortu* 
brado ette modo dedezir lo 
que fe calla en la eferitura fa- 
grada* N on tognomt eam d<mec 

peperir film m  fuum* Díze San 
M¿theo de 5- loleph. No lie- M¿tt% x 
gó ¿ ella harta que parió- Y 
defpues? Tampoco. Puesco- * 
tno no iodizeí Porque fe ef- 
taua dicho en lo primero,que 
íi lareuerenció,y veneró, an- 
res de fer madre de Dios, oor 
que lo auia de ier; llano eítá, 
díze San Epiíanioen el libro 
j. tomo 2, hgref.78* quedef- 
pucs de ferio, la cenia mucho 
may.or rcfpcto*Afsi acá nodi- 
xo Diosdelpues de hazer al 
hombre, que eftaua bien he
cho, porque lo dio por dicho 
en laaprouacion de las demás 
cofa que trió por reípeto del 
hombre*

AorapueSífiefta bien he
cho lo que hizo , porque le 
duele,y fe arrepiente de áuer- 
lo hecho ? No haga na îe tal 
fdize Tcrcuhen el libro de pee T ertu l¡  
nit* en el capitulo fegundo  ̂
porque no peca el q haze bi es 
y fi no ha pecado,para que ro 
ba el arrepentimiento a los 
delviquí ntes ? AW qutfquam  
benefm endo delinquir>qttod(i koh 
d e l i n q m , c<*r pcemtentpam iruia~ 

dit d e lin q u cn tiu m ^ o x q  defacre 
ditafu bondad trarandola co
mo maldad? v r iu a tu m tu r  ma- 
limoffniu bmtati fu# impmu -

V



S¡ algo ay <|wic ■
lu que ¿>ú* ¿MNftM;
iiombrea&fttaal#«* fceWn» 
brtshazMe
Diga pue>, <me *e laftiwji dfc 
fus oteólas y y norfiga.^fic 

.& t¿£»i
eMoquedi^e rXlRíjgPíJP^&n 
clara $p
tes. TaSufquc iMÍote totdit in̂ , 
uinjecus, Oeltbo, t¥<juit)bwiit¡¿t; 
tjuem trtauu H e nqp i u foya^ój 
de vpps,otuodpi^j5^,#-^xo: 
Alfintengpdé lAllPSb
btc que hízief o» a fe ffiW h l 
Y  tuedezir; Sus cqlpas'foq, 
las que me laftiman ¡peronep 
me duelen tanto, porque fon 
ofeniasonias, s^ntqppfitfig) 
fqn dpl,4jcbasipy^,A^ni 
me qu iu a, ni me .ponen, ¡i & 
elloft fes han 4e cpftar Í¡kfi& 
da:yño es pofsibte que no íe 
duela el matarlos, aquien le 
dió gisfl<->:lel faazerlos. Cris 
tlios aUhotnfarcporfus pro* 
prjas manos /pero no le dio. 
vida con ellas, fino con el a- 
lieoco de fu boca; para mo* 
Arar , qqeda vida del hombre 
no íolo r n  pruciu de Tu po« 
declino defu afición , pfiesla, 
Jaco de fu$ mijm$s entrañas,4 
en ellasfe-alegródc darle ri-. 
da.ppiqucjdjeUasíacó el alien 
t o , con que fe la dió. Que, 
mpwhojpues que le quite con- 
dolor enrrañable lo que le 
dio amor entrañable ? Todq 
efiodizcn .aquellas palabras:;

i'm tm  m niqm ái^km .fe’! 
c#í/¿£fto^f ^alifiafié queíc 
aéifcdQ*l hazcrtòiie d *flimó 
eliminar!* t ahelieoftlsr aquel 
gtìho con, die pefar. lógora 
posa » fi! es;tanto k  ¡duden 
h^Uffis>malesiJ¡que;witátido. 
oneíijQisrcirfpasaf.aptuas echa, 
déftgr éq&llat lu$̂ taini¡!$»fit! 
nd nuehiosdaños .yniega el 
dplorMm ¡oft nfas * por dar-, 
lotodo á pudiras calanpida-; 
dê i'cpĵ nofife eotrctiénp.cpifc 
d í a s t e a  dé py t ías?n-¡ 
2£Svqo%# látCananea At-artati, 
ca ĵ&lalpra'lg grandeza del do 
íorftSon-por dicha fus quexas. 
melindres demnger? Nopoc 
ci^rfqu/jtes.noayqutxasqué, 
ygqaltn fu mal filia (tea mai¿, 
(LdfÉWiinie yexfitur* Mthi) a d̂i - _ 
¡rc^s, malamente atormenta
da dei demonio.

C J ^ ixA-í.Q ^  cltoi^èfòo faj**
? endemp>í>4do ej mtty pare- ¡

• V|, c\<bt¡ihsdelmr

LA experiencia aura mo- 
íirado 4-:1qs que lo han 

yifto *qu*n grandc mal es te
ner,yo denmHip por verdugo 
dcntrpdefimifaEio.Pero el q 
buuicre reparado en lo que 
eferiue S. Pablo en el capitulo 
5.,de la primera á tos de Ce- ¿ 
rinto,bien echará de vecque 
no ay en efta vjda mal de pe- 
naquefe le yguafc Quifud 

N 3 Apo-



i  aerea pecados, ¥  - 
eflo ordena W  tíibttí»- 

y fu toc iu de luyelo ®
no es el paftret» . qoaatdo 
Dios hade apwtarde 6 par* 
toda la eternidad iosmalos, 
no ay en la w toÉ fla de lod 
nacidos* otro taft>cípaa«»fo* 
jfwmt pama taéaám «*0*- 
ta is, dite Sao Thíodotcto. 
Para conde oír 4  »ooíolo, fot 
«a «n jttyzfo Usw de 
rot par* todos. Aipieu do fe 
ktífom tceftl»  c w * s ,f fc  
le etiianloscabellos , quaa- 
do oye delirio figuíente?'
I» «Muse oaaim  neñri Tef» 
Cbrifi,co*gTtgatá vebts, <?» mea 

fpmtm tute pórtate Drnmai *»- 
Jtri leja , tradere ktúafettaeéfe- 
mu mintenta» canas. En el 
□obre de nusfiru Señor leía 
Chrifto, /untos v o forros con 
ffi eípima, ea rstad del po
der ée eneftro Señor IcAjjj 
DcrenrnnoBíos , que efe ral 
hombre fea entregado ai de
monio, pata qae le atormen
te el cuerpo. Aafentc efiaaa 
Pablo, y cmbtoab* fe cfpiri- 
tu . para das ella fenteoria.

empan , pnfem ente» 
jftnat. luego declara , que
d  Prefideatc de eñe Tribu- 
nales el mifmo lefia Cbriffo, 
Señoraueftro jyj&w ettam Bo~ 
mmampt̂ idere , &femem'mn 

Í P *  veaée. A í a  p u e s  r  e s 

t o  t o d o  l o  q a c í e

lee,jayziotan parecido al joy 
ziofinal, como eñe: a&ínoay 
eatodosjps tormentos que 
acafepatftcen > otro tan fe• 
me/antc a los del infierno,co
mo efte: porque el atormen- 
tadoresd mÁno qae allá; 6 
noque iqui,co®o aoo no bar 
tafodeffeo, qaando baílala 
ocafioo , aprojecfia coda la 
licendaqae Dios leda con cf- 
tremado gaño.

Acrecierrrafe i  ello la co- 
oardiadel demonio, qae fae *■ 
lefercrtidefiÉnno rn co«ar
de, fi fe ree fuperioc. Noto 
Sai Pedro Cbryfoíogo en el 
fetmó 17. el sombre de aquel CfayfeL 
demonio , que preguntado Mar. ti 
pbrelSabmdor, como fe lía- «, 
am a', refpondfor Z î*w£fef o 
1emes # . Llamóme Legión.
Lcgtoo ? (áizs ef Saneo) para í°* 
i*a hombre,n-o bsftiui , y ana 
fobtaoa m  demonio ? N olo  
hite de flaco, fiéode coosr» 
de. Qge fon todosefioren 
prefe noa de noeftro eaaJtUn 
Cbrifto, pues pnsacsnetct 
a tbo , qoeaasnoetalitfoáo 
debaxodc &  v; 
cao toda í*
de tropa.- ¿tstprafauw* Regís
¡M f«td /« # , f ¿  Pt yutea,
me dam tyrt 
cebortis fa s

No pasman aHfiyfrv» 
aqud bombee 1» Tandera de 
la Cruz , la diaria d e  lef»
Gbñfto. ejjücae-ifi acxithm

M
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, iFfatwâolX.del_ _ ¿y „
Wjjáj^^W^itw^CTodtfalw cia q.n¿ oy la Cananea, tcft 
m&ncc paca eito» per-oí cambié p'ondiole Dios aquellas pâlît 
para efto vino i y al fi^ara lo twas' de tanto confuelo para 
que fe píde;peroentreciene todos los que padece« trai
la relpuella » para hatería i  -bajos : Sufficit cibi gratti ma. 
erta indger, (obre el benefi* --Si nôlleuay s la fulud, olapaz 
cioqueîpjiçtdpdeÿofccàque.ÿa ’.qtijSi pedis , nt> lleuays poco 
téciróendoíiu «cHaflodevef, en el defengafio de que eftays 
y ápantolo cl£uangeUft¡Ml** «a rai-gcada. Contentaos eoo 
ziendo,queda que antes le le al bico de fer yo vueítro ami- 
guía ipidiendo à vozes Ja fa- -go ,quecs mayor que el mal 
ludldefu hi)a¡í)defpáes;fe lle- -¡qüeos puede hazer cífe cotí- 
g 6 ¡más carca¿ y le adoró; 'Jtt trailo.- EíToqcueredczír, Srf- 
iilxvettit téradoTziiit ttttn* " tintas, V fue el ítiMthíft lín-

g'ilat.Opone fu amiftad : 6ra¡ 
tiaixea t ála enemiftád del de
monio. Si el és enecnigOjy os 
trata conio tal,yo foy.vneftro

■ £fto es. lo'que Dios pre
tiende en los trabajos tempo 
rales,cdn que nos laftitna,que 
nos lleguemos áel:y mientras 
no nos. llegamos qnanto-el <amilgb,’; Y íoq’cíTo bs deueys 
quiere, no los remedia. Ellos dar por contento. r ' 
fon remedios de otros males Pero aqUi oace luego vna 
mayores, y.nq fe fuele curar duda.* y es ,que bien fe co.n- 
el mal que h&o el remedio, padece eflar cna-niftad con 
/ino.defptiesde curado el Dios ,y n£> padeefer eftas tno- 
anal (¿qucirdaplrcó. El mayóte teñias del iefteaft'g!o;‘ Ypataoe 
quepuede .̂vcdrr.ivnaal-ná, fuponer Diós-^lb, cdattarió. 
es andar apareada de íu cria- Como i  Sile taltara jLPaWlo 
dor. Ay déla queiniagina que aquel trabajo, no fuera Vue
le puede yr bien en alguna ftro amigo, o no 1 o fueratañí« 
cola ÍÍ fe aparta de Dios¿Dew (ocomo lo es ? No fe yo lo 
xar do «baocqrtfe mal>[ bien qiitt^fj^dicra aquiút Stíñtí̂ ,. 
podtaj peto cÉfornd fetár md- auhqti«f< fe cjuanéb* depende 
nosmal^fino^qqho'kiyor, IñTirtuJ délos fañtos deqbs 
porqué Jos males i conocidos medios , por donde Dios la 
©traen al pecador 4 Dios, ó encamina a* la expériencia'de 
nazen qus>el.)«ft«r>fe llegne los pecados en váne cayeron 
«aasfáeU. DAmoaib^ra tam* otros fantos libres de fus tra- 

,qa¿ acoírmfefttaa^  ̂ bajos, nos enfeña quanto de- 
^ ^ “and0 «pWfóf*?? Pendía dcllos fu virtud; y en 

«ledsa'oouoib menos jnftaáM la gente mas flaca fucedc al
gunas



il.z

«unas «efees vil milagro nota
ble, que la carnls icoft'utnbta- 
da á- dtfcamiriár el alma , la 
alumbra , y entamiha, como 
fu jumenta a Balaan : de la 

Ke<r. q“aldÍ2e San Pedro en el ca- 
v pirulo iegundb de fu Feguri- 

da Canónica t ¡n hommit vote 
^ um- loqutm ftehibm propbetx idfi- 
lz< 1V fntmiam- Nueüo acontecumen 
i.Pet.i. co. ei hombre fuele guiar, y 
16. de filiar del peligro a fu ani- 

■ mal, y aquí fucedio ¿t redes: 
afii dize SatfGregotib 3. par* 

T>,Gre, curapajl.admonit.if.qtit füce- 
de algunas vezes ala carne, 
qne ojotada y laftimada haze 
que el alma vea a Dios, co
mo Balaanvio al. Angel,' QuU 
flerumque taropé* ntoíeflias Mr- 
daftogello (no mentí Detim indi* 
mi i quem mtn$ ipfa earni pr&fi* 
dens non viátbat. Quien ay que 
en la enfermedad, y eo= el tra
bajo no vea i  Diosr8lqual no 
veía en'profpcrídad y fatud? 
£ncooces fon los propoíkos 
de mudar la vida, y el dolor 
de la patfada.Quc mudanza es 
efl’a? - <Hablo fu jumento con 
Balaan, porque vio la efpada 
cnhqmano'ddUAkgel. • ' 

Noíaucdap ffttfra defta re
gíalos mas perfectos, porque 
tambiena cÑoslos adelantan 
mucho en la virtud los tra
bajos,' Jvdi» virtus ininfhmi- 
tote pfrfíiitur, dizc Dios a Pa
blo , en la ocaben que dixi- 
mos. Mucho fc auentaja hi

Q.

virtud en!los trabajos.“ ^  es 
dezir,quefinellos eftatia muy 
apeligro deatratarfe: porque 
(como dize S. Gregorio Na- Gteger. 
zianzeno en laoracion 'prime Ñafian. 
ra contra lutiauo) el no! páf- '
fac adelante en la virtud enr 
tte nofotros, fe reputa pór 
boluer ¿tizs.N en aitieresindies 
ad virtuten progrefius facere,nec 
yetujhte pefita, iuuénefcere, fed 
eodem,ftotimanere,provino du~ 
vitnas. i.. Por vicio cenemos el 
efiarnos manofobre mano, y 
el no remojarte el alma-cada 
día,y el np ganar mas ticira en 
la virtud. Lo qoal no es contra 
io que diaámosen el tratado 
tercero, adonde pódranver 
los Sacos .-comoffeha de eu- 
tendertéa docrina , para nó 
defconfolar a los que no creé 
quepaffen adelante por mas q 
lo procuran.
• DezM-pues, Dios^ouela vio 

t u d  ¿talla geañdesboedras coi 
los trabajos, es dezir ¿qué fin 
ellos correrá peligro de acraf- 
faríe.Si fe perficionaen ellos, 
la falta dcftósaerecentairricn- 
tos vcdpaá-fcr défríbedrá, píies 
el no paíTár adelánteí.fe reputa 
por boluer atras; v*POf lo qual Permrd, 
San Bernardo en el feruió 16. 
fobre el PC&mo  ̂Qui bditatt /ve. 1.2. 
juntando aloqjie dizeSantia- ^í£t. 14. 
go,en el capit.i.de fu Canon. 2i . 
lo que fe dize en el capitulo />/*/.?», 
I4.de los A&os Apefi.y en el
Píaltn. 3 j. haze elle difeurfo. y'

Qmne

v
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Omneg4udiumexijíimemVst eHm 
in- tribulaciones varias. inciden« 
inuStfratrcs mei : non modo quia 
per multas tribulaciones oportet 
nas intrare in Regnum Dti ,fed 
quomam iuxta efi Dominas ijs, 
qui tribfdato faut corde. Gran 
«onfacio deucmps tener en 
las tribulaciones,no folo por- 
qellas fon cl camino,antes bié 
U puerta por donde auemos 
de entrar en el Reyno de 
Dios: fino porque ai paífo 
que las padecemos, nos acer
camos a Dios. O quan cerca 
efti el Señor de los que traen 
el coraron atribulado i Dicho 
fos males,, que tanto bien nos 
hazen. Ventarofa Cabanea, 
queaunqueno efiauaya muy 
lexos de Chrifto Señornuef- 
tro, pues tenia feè, y le con- 
felfaua por Dios, y hombre 
(Domine ¡tli Oauii) toda vía 
con la adicción de las repul
ías que el Señarle datta., ve- 
nit,& adorauit eumt\\egb mas 
cerca de!,le adoro,confeifaa- 
do con la adoration la diui- 
aidad mas claramente , que 
con llamarle Señor: y íi pa

ra llegada mas 4 fi ,la 
entretiene, no es 
repulía,fino be 

ncficio.
m

W y . S. j ^  elque mayada 4  
negocio de fufalud, dejaeredita 

ti poder dtDius, que noia 
obrará, ¡i el no 

coopera*

LI  E G O la Cananea , y 
adorando al Saluador, le 

ruega que la ayude. Domine, 
adtuua me. En todo el rigor 
delaletralomifmo es : A i-  
iuuame, que,Miferere mei. Y 
noie dizeiolo quando pedi- i l .  
tnosi Dioslo que hemos de 
hazer con fu ayuda: fino cam
bien quando pedimos lo que 
el ha de hazer fia nueftra a- 
yuda;comolo notò aquí el 
Abulcnfc, y confia dettelu- 
gar , y del capiculo nono de 
San Marcos, adonde ei padre 
de aquel mo^o, que no pudie 
ron los Difcipuios librar del 
de nonio > dice al Saluador;
Si quid potes, diimiAOs, miftr* 
tttsnoftri. Si lo podeys hazer, 
compadeceos de no,forros, f  
ayudadnos. Pero en lo que 
áqui fe ligue, fe nos defeubte 
voa do&rinade grandtfsimo 
confuelo. Porque ; ,!e ref- 
ponde el Saluador ; S¡ pue
des creer, qo ay cofa que no 
la pueda el que cree ;*y el re-; 
plrcalnego: Señor, yo creo, 
pero ayqdad vqs mi incredu
lidad ¿redo Domini, ali atti i»-t 
creiuUtatem meam. No nos 
imtauillemosde que diga el 
Saluador, que lafce del afli

g í »
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gido ha de íefúir de medida 
aloque cl pucde en fu ¿actor; 
porque en otra parte áize el 
mifoto £uattgelifta,que le ma 
rauiiló el Señor de ver fe co- 
mo*fin fuerzas,para hazer mi
lagro alguno de coníidetació, 
por- tenerle como atadas las 
manos de fu poder , laincre- 
dulidad de fus ciudadanos. 
£t Honpoterat ibi virtutem vUam 
faceré,nift poneos infirmes impô  
filis manibus curautt, &  miraba- 
tur propter Incredalitotetn eorum. 
De fuerte,que con la Fe pare
ce, que le ayudan ¿ hazer lo 
que te piden.

Si podeys , hazednos elle 
bien, dize el hombre; y el :'Si 
puedes ere er, tu l o podras to- 
do:y el hombre : Y aereo, Sc- 
fior^yudádme a creer mas. A f  
fi fe van ayudando,Dios al hó 
bre,y el hombrea Dios.en fu 

' modo > con' no yrlé a la mano, 
ni poner eftoruos.

z.Cor.6. ¿diuuantes autem exhorta- 
X. %ur, ne in vacuumgratiam Eei 

reápiatis,dize San Pablo: y no 
confia claramente deftas pa- 

. labras,-quien a quien aynda, 
fi Pablo á los qnc exorta , fí 
ellos á Pablo , mientras hazc 
lo que les enfeña. Dionyfio
Cartuf.due,qne el fentido de 

Dionyf. aquellas palabras es, Mientras 
Coríufi. * os amonedo, os ayudo aque 
Theod. no fe malogre en v os el faitor 
Qhryfoft' déla gracia. .San Theodoreco 

es del mifmo parecer, y San

luán Chryfoftój aunque dize, 
que fe puede eacesder tábié, 
que fean ellos losiqpie ayudan 
aprouechandofc del íocorro 
del cielo. Y la fcnccnciano 
fojamente íufrc eíla dcclara- 
cion, fino que parece pedirla: 
porque el dezir, queno re-* 
ciban debalde la gcacia,cs deT 
zír, que obren con ella, que 
pongan algo de íu parte. Aísi _ . f  
lo dize Prinaafio. in vacuum 
enim Dtigratiam recipit,qui cim 
Dei grdtia non laboral. Y por 
la falta defta cooperación fe 
queda la gracia fin hazer mas 
e&ño, que lino tuuiera fuet
eas para nada.
■ . Dcfto fe qnexa Dios fenti- 
dilsimamencé , en el capitulo 
treynta y dos, del Dcnteron. Detti.yt 
Defacreditádó has mi poder, ig. 
has me hecho parecer flaco.
Hila quexa tienen en las en
trañas aquéllas palabras:!»«»« 
qúi tegenuit dereliquifiüpoiqae 
en vez de dtreüqmfiiSe puede 
ileer del Hebreo, Deb'ilitafii. 
Enflaquezifle al Dios qnc ce 
crió, qnando le dexafte. Pa
ra hazerte bailóle fu omni - 
potencia , y afsi Ce hizo , te 
genuit. Mas para hazerte bue
no , esneceflaria tu coopera
ción, fi no re ayudas, cl fm ti 
no lo hara,y deíTealo , y. pone: 
mucho-de ñi parte. Que le 
ligue de ver que lodefléa yy 
que no fe 'haze, fino que fea
tenido por flacos Enflaque

cido»



M Tratado 1% dtl
¿id&le . has. en li opwtfon -de 
loshombres.pues tchasapar 
t&Ao del en laobra doeuj utii- 
ficacion. Dercliquifti, jEcífo es, 
debilitafti. Diga,;pucs« aora al 
Saluador el padre del ende
moniado; Señor; *¡6 dgq fflh 
deya,ayudadineiy quáílQ oy- 
ga,íi tu puedes creer.iíodo lo 
podras,entiendaque no le a* 
yudará Dios, Ü elmifino no 
fe ayuda: y porque lo entien
de* dtae. CredOiDoming ̂ -adwM 
ineredulitatem tneam. Ya con 
vuedra ayuda creo,y íi ello es 
ayudar en algo mi negocio, 
ayudadme vos por lo que fal
ta. Y tute (Ira Cananea diga, 
Domine adima me. Señor.ayu- 
dadme,y con lahumildad con 
que fe o/e llamar perra {&  
mi'terc cambas.) Y con la per- 
feuerancia , con que le com- 

. ,bate,ayu lea fu buen defpa- 
cho, como lo h/zo.-; pues, ve
mos que ya. puedeChrifto Se
ñor nueílro, lo que poco an
tes parecía no poder. Poco 
haquedeziaque noladeípa- 
chaua, porque no auia veni- 
dopara eílo, y porque no fe
ria bien hecho , fiendo afsi 

•qué na le espofsible ¿Dios 
hazer cofa mal hecha, A orí, 
pues to hazc, ya es bien hi- 
qho,, ya lo puede hazer. Y 
nofotros.depredamos eoef- 

hecho ¿ poner algo de ñus 
«atra parte, para que Dios nos 
•ay.udc: Lepamos ayudarnos,

paí¿ que Iqs faupíes de fu g*$. 
HÚrno ís; malogren en 
íibicáVT

. Viendo el Saluador lapia- 
dofifstma porfiadeliainuger, 
alabándola dixOíO n¡ulier,tMg- 
¡tacft fides.tua i Fiar übj. ftcut 
pis. Omuger, y que grande 
feé es la tuya-! Aora (i, haré- 
yo lo que pides, hagafe co
mo tu lo quieres. En tilas pa
labras nos defeubrió ci Salva 
dorocra razón de auer dete
nido el defpacho deda peti
ción , y fue dar el primer lu
gar i  lo que mas impoitaua. 
Era ella muger gentil, y Ido
latra, mulier Cbanan¿ea<. Eftaua 
eldemosio apoderado de fu 
alma, y del cuerpo de fu hi
ja ; pedia remedio para tile 
malqnecra menor, porque 
no fenria cí mayor. Pero ej 
Saluador dándola priineto la 
feeparUella,que la falud para 
fu hija : quifo enfeñarnos;¿ 
procurar primero el reme-, 
dioal mayor daño, .que.es ct 
efpiricual. l'ecó el hombre,y 
caíligole Dips con la muerte 
que ic amenazó, y luego di- 
ze el Padre al Hijo, y al Efpi- 
rita SantofStcc jddatfuafi vnus 
exmbnjuñus efl, fciens bonum, 
&malum, Nune ergo: ne forte 
mitutm<mum fuum , &  fumar 
etiam de hyno pitee, &- comedat, . 
&  viuat in xternant. La prime
ra claufula entienden comun
mente los lautos Padres en

fenti-!
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fentido contrario. Ya Adato 
es como vno de nolotros »ya 
fa be lo bueno,y lo malo. Álu- 
fion , dizc San Theodorero 

Thtoder.^  fue ¿lo queauia dicho el 
demonio,y como íi dixera: Si 
por cierto, Calido le ha como 
lo efperaua. No veys como 
ya lo Cabe todo ¿ Ironía es,y 
vale tanto como deair, que !e 
vaeneifer ,y  enelCaber , no 
como el pretendía fino como 
rm recia quien quifo íer, y Ca
ber mas de lo que le dieron 
que fueífe, y fupie(Ie,quc no 
es mas, lino mucho menos 
de lo que era, dize mi padre 
San Aguílin.£)u0d nonJolum non 

fatlas fuerit qualis fitri voluit: 
fed nec illud quod [atlas futrat, 
coníemmit. Aora,pues tan po
co Cabe,echémoslo del paray- 
fo, no fea que coma del árbol 
de la vida,y fe haga inmortal,. 
~Nunc ergo,m forte, &c. Como, 
Señor, y eflo Ctrá efe&o de 
poco Caber ? Pues, no? Si la 
muerte temporal es tanto 
menor mal, que la del alma, 
no es Caber poco acudir pri- 
mere al remedio del menor 
d*ño.que del mayor? 7 an po
co fabe, que lo hara, lino Cale 
del Parayío i  procurar con 

el trabajo, y con fa vida 
del cuerpo,I* del alma,

Et emifsit eurnDomi- 
nusDeus de Ta- 

radifo.

CJV  .7; Queje losmales prime
ro fe ha de actfiiratremeiiodel 

mayor , y que lá fe que Cbrifto 
Señor mefiro alabo enla 

c ananea, era vina ern 
la caridad«

£N Cain cílá mas clara ef- 
ca verdad, Gaftigale Dios 

con ponerle en defgracia de 
la tierra, como el fie aoia pue- 
fio en la dd miCmo Dios ; y 
quando acude a doler fe de Cu 
mal, pone en primer lugar el 
remporablere e^m me hodie d 
facie teme. Bada que no me ha 
de réCponder la tierra con Tus 
frutos?No. Cum ep tratas fueris- 
eam, non dabit tibi frufftts fitos» .
A efto dize et Cardenal Ca- Cmtaa- 
yetano, que Hamo ellar la tier 
ra degradada con. el. Y efto 
es lo prime ro que fintió, y pu 
fo en Ceguñdo tugar, el auer 
perdido" para fiemprela amiP 
tad de D ios: Et a facie tua abf- 
cor:dar. N i la tierra lera ya mi;
amiga, ni vos,.

Diuifa. es de los hijos de 
Cain, acudir primero, al me
nor mal, teniendo en poco el 
mayor; y al contrario los fier- 
uos de Dios todo el. cuydado 
pone en el remedio del daño 
principal. Notolo San loan. 
Chry(oft.en la hom. 47. Cobre 
S.Matheo, adonde quandoel^^ f  
íeñor del campo, que ama- ' ■ ** 
necio terciado de zizaña, di-2”* 
xo a Cus criado , que aquello 
auia fido atreuiouento de »n.



íqS ; £'’•• •''’- Tratado IX. del
enemigo fuyo, que mientras 
ellos dormían , aúi* fetnbrá- 
do neguilla fobre el trigos 
ellos dixeron luego t Señor, 
mandays qué vamos, y coja
mos la zizaña? Vis eamus, &  
cnUtgemus eaí O prudentes fier 
uos de tal Señor 1 aueys vifto 
como no miran fino ¿loque 
mas importa? No diten lo que 
los hijos de Saruia á Dauid; 
Muera el atrevido,dadnos li
cencia que vamos, y le matc- 
mosdioo, dadnos licencia pa
ra remediar el daño de vue- 
ftra hazienda : acudiremos al 

z.R er.trigo no ícpietdr,Q uodqueai 
16 9. 'MUfm/’efommoio rc¡piaant, non 

írtpa tai immtcHS lutt i fedvt  
iaSafemina »na depereant. Que 
importa la fatisfaccion del 
enojo, ni el faneamienco de la 
autoridad,fi fe pierde la femé 
cera?' Acudamos i  loque mas 
importa , y deprendámoslo 
en la hiílona de la Carranca, 
¿ cuyo dolor temporal no 
dio remedio el Saluador, ha
lla aucr curado fu alma del 
mal de la infidelidad , con la 
fé que fe yua acrecentando 
por momentos entre las de
nudas,y refpucftas, hada que 
llegó a fer cal, que mereció q 
la engrandecieíle el Saluador 
diztendo.*0 mulier, mgna eji 
fides tiuu

Eíla fe, que tanto agradó 
a los ojos de Ghriíto Señor 
nueftro, llana cofa es que no

es Fe muerta, fino viua con la 
caridad, y prouada ya en el 
fufrimtenco de las repulías, y 
afrentas, y en la humildad de 
confeífaríc por perra; que S.
Pablo en el capitulo treze de 
la primera a los de Cotinto, 
no da por menos prouada la 
caridad en lo que fufre , que *• C&w* 
en lo que obra. Non ir r ú a tu r , 13. 
patietts e ji¡o m iia fu ffc r t.D c  fuer 
te que no vale menos íufiir 
palabras duras, que hazer o- 
bras buenas, fin las qualet la 
Fe es de ningún efedo,para 
coníeguir fu fin: que, como 
dite San Pedro en el capitu- li Vetn, 
lo primero de fu primera Ca- 1.9. 
roñica, es la Talud de nueílras 
almas. Re portantes finem  fid ei 
y e ñ r x fa lu tc m  animarían r e f ir a -  
ruin. Dizelo Santiago e n  t a  
Canónica capitulo Tegundo;
De que Srue, que el que no 
tiene obras,diga que ticneFé?
Q u id  p r o i e r i t , fra tres  m ti ,  ft  
fidem  q u is  fe d u a t b a b e r e : opera  

autem  non b a b ea tí Por dicha po 
drá eíla Fe faluarfe ? Nunquid 
p oterit fides fa luare earn i  Llana 
cofa es que no podra;yafsi 
fera como fi no fuera, pues 
no configue el fin para que fe 
nos dio. Quan aduertidamen- 
te no dixo: De que prouecho 
feráque vno tenga Fe fin o» 
bras?Sino; Que el que no tie
ne obras, diga que no tiene 
Fe ? Licencia parece q nos da
ta para creerlo, aunque lo di

ga.
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ga. V ho |e haremos agrauiò fino que obra feguti la fè, qùe 
(diti Saluiano en el libro 4. firué haziendo lo que Dios 
de la prouidencia > Porque fi le manda. Etferuomeo, hoc, eft, 
las obras firuen à la fé de exe- Cbrifliano fac hoc, &  fiutf. Ó 
cutoria, fin agrauìo fe puede quantos fe tienen por Chri- 
dexar de creer que la tiene cl ftianos, que fe han de hallar 
qneno puede prouarlo con burlados,quando veá que no 
eHas;J2»/á Cbrijìianus nifi opera battala diuifa de diritto en 
bomfectrit ¡fidemfuam penitus el coraron, fino etti cambien 
probare nonpofiiuacper hoc quod en elbra<jo. Creer fin obrar, 
probare nonvaleat,quiafit,fie om es fe pafmada, antes bien 
nino habendum eft quáfi non fit. mucttüFides fine operihus mor-

Diftribuyò S. PedroChry- tua eft infemetipfa,dizc Santia- „ 
fologo en el fermon ciento y go, porque como vn hombre 
« vno aquellas tres fuertes de muerto ya no es hombre ,fi- 
gente que apunto el Centu- ne ro cuerpo » afsi la f¿ , fin 
rion,en coya perfona mira vn buenas obras es como fo- 
retraco de Dios, quando di- lo el cuerpo de la fè fin al- 
xo :Dicohuie;vade, raditi &  m a,  que es la caridad. Vina 
idf&tmt&venit'.&ferHomeo, ettaua por etta cuenta la fé 
fac boc,& facit. Los primeros, de la Cananea, pues la llama 
dixe, que fon los ludios, que elSaluador, fè, ylaalabai y à 
fe fueron aparcandofedt Chri titulo della le dà lo que pide: 
toSeñor nuefirOslós fegundos y á nofotros efpctna<¿as cier
tos Ge tiles,que vinieron ¿el tas, de que por cíiecamino 
por la fédos terceros losChri veremos lo que (felfeamos, 
ftianos que hazen lo que el Ies que es, i  Dios, quando trae* 
nundo-.ludaorum repulfam,voca que las fombras de la fé de; 
tionemgentiUm,Cbriaftuiúpopu- etta peregrinación, por lo»
U obedientia fie demonftrat. De- refplandoresde la glo*
fuerte que difiaiò al Chcittia- ria en lat pa
na por hombre, noque cree, tria.

la ttiti fègundo, a.07
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t r a t a d o  x.
D EL A R R I M O  Q ^ E H A N
D E B V S C  À R  N V  E S  T  R A S  E S P E -  
ranças,y de la merced que Dios hazeal pecador 

en caftigarle luego, y del peligro de la rein
cidencia en los pecados'.fubre el Euan- 

gelio del legundo Viernes»

JE r a í  dtes f e  SI us 3$ c .  lo an . / .

Cap. I. Que la bondad inmenfa de nuejj.ro rDios ne le 
fîifre hazgr ken a ~uno, o a pocos ,fino a 

muchas, y a todos.

Ntrc tatos ne- nificationem pr¿ber¿t* Como ñ 
cefsitadosdre por fer pocoslos hombresino 
medio i  folo cupiera en ellos la grandeza 
vno da Chrif- de fu piedad,que íe obliga tal 
to falud? Pues ?c z dar vozes,quan do no ha- 
rcsfriâdoystcî lia muchos con que vfar de 

feruordd enojo con el agua ella» Deüa manera istérpre» 
dd dífuaio, diae ta Efcrkura ta fan Pedro Chryfologo en z>. Tetri 
fanta,quefe acordo Diofs(efto el fermon 6 ̂ «aquellos piado» cbryfou 
es,que fe cópadecio} de Noe fos bramidos, con que en el lo&m. i. 

c  Sí )' todos ios animâtes que capitulo m d e San Juandif- 5 3. 
en# con el eftauah en d Arca. Re- pufo* clS&Iuador loscircünftá

ccrJatus eji Dominas Noe, cune* tes para el milagro de la re- 
torique animatium, <¿r itmento~ furreceion de Lazaro. Frtmit 
77tf»*Nofecôtento de dezirlo fpiritu>@r tota fe rifeerum corn
ât vna vez, ííno de dos t dize moilonecQr¡turbatfquia adbucfo- 
Theodoreto en la queftion sa* lum La îrum, &  non iam omnes 

- f°hre el Genefís,para qneafsi mortuos re[ujcitabat. No que- 
fueffen mayores las mueftras reysque ponga las voies en 
de fu bondad inmêfa Qm ma- cl cielo , íí con vna que di 
wrcmimmwf#fu£' hmtaiis jig* están poderofo contra el in*

fiemo.



Viernes'figt ndo. G9
flcvno 9 que faca del las almas, 
y no háze eñe biea todos los 
mucrcos>íinofolo á LazaroíA 

Ofio’.eñe propofico declara, Qrig. 
Mattl). aquella grande voz que dio el 

/  Saluador al paíío de la muer- 
z7-4  ' tC j quexaodoíe de fudefatn- 

paro, y foledad¿ Deas meas, 
Deus meus, vt quid dereliquifU 
mei Y pone Orígenes por co
mentario delta íoledad las pa- 

Miche. labras del cap. 7. de Micheas, 
7. 1. adonde dize Dios que fe halla 

en el eftado que el que rebuf- 
cadefpues déla vendimia , ó 
recoge las eípigas detras del 
fegador, que laca de todo fu 
trabajo pocas efpigas. Y me
nos raziinos.Y flételo apar de 
muerte. Ftquid medereliquiflit 
vt fierem quaftiquLcolligit ftiptt- 
larn in mefjei&  racemosin vinde- 
mia. Porque me dexays Padre 
falirdeíta vida con el dolor de 
v er quan pocos fe há de apto 
uechar del froto de mi fan- 
gre?Que fí la falud qaqui tan 
á mi colla negocio para todos 
no la han de alcanzar los ma
los ( que es de ios Sancos,po- 

’ eos fon los que vio.Terqt jan- 
ííus de térra,, re Sus in hominibus 
non efl.) Y  fila han de perder 
los q perfeuerarenen fus pe
cados,quien queda fucra?om- 
nts i» fanguine infidiantur. Y pa
ra cercar á fu remedió la puer
ta,que les pudiera abrir el co
nocimiento , y coafefsion de 
fus culpas, todos dizen q no

1 %

Jbi.

han hecho cofa > que no elle 
bien hedía i Maluum manuum 
Jnarum dicunt honumJY coa ef- 
tqhallafe el hijo de JOiosían 
f°lo»y tálaftimado de no fal- 
nara todos loshóbres con efe 
£fco,qucda vozes de dolor»

Es notable en razón deíto 
lo q le auia paíTado la noche 
antes* 1 ornó en fas manos el 
pan , y dándole a comer a fus 
Didpulos,dize : Efte es mi 
cuerpo, el qual fe entregará á 
lámuerte,porvoíotros y Quod i* Cof,iU 
provobistradetur.Yluegobuel 24. 
ue, y dize con el Cali2 en la 
mano : Efia es mí fangre que 
fe derramará por vos , y por 4.
muenos. Quipro n.ulúseffun- ^

:detur* Que diferencia dé leu- Jj'  ̂
guaje es día? Por ventura fon iattm 1 
mas los por quien fe derramo 
lu íangre, que los por quien 
entregó fu Cuerpo? No. Pues 
como aqqi ^crecentó aquella 
paXzbT&ypromuItis? Porque ni 
de palabrafufre que fus bene
ficios fe queden entre pocos, 
y como auia d ic h o pro vobís9 
aunque en ellos entendía ato 
dos íoshombresmo fe conté- 
tó de entenderJosjfinoqoelo 
dedarócon vna palabra, que 
aunque parece mas limitada, 
quefldixera , pro ómnibus, no 
es, fino mas ancha, porque ñ 
dixera ¡portados ,aun rodos le 
parecieran pocos : y aora di
ze,por muchos, porque los que 
no lo fon , comparados coa 

O i»

28.



fu deffeo, fi quiera de palabra fe le fue vn no fe que deefpe- 
\o fean.Pues aara, fi cita es la tança,que pufoen vn hombre 
tondicion de Chriílo Señor mientras le pide en retorno 
nueftrOjComo entre cantos en del beneficio > que le hizo en 
fermos e feoge vno folo » y no declararle fu fueño » que fe a- 
derra na el beneficio de.lafa- cuerdc de reprefentar al Rey 
lud fobre todos ellos? Muid- el agrauio con que le tienen 
tuio magna Unguentium. Gran píelo. Eûo folo badó para q 
copiade a:cefsicados*y Chri- Dios, que hada alli le ama fa- 
ftoel que caca, y no mas de aorecido fin paufa, la pufieíie 
vno'fano? en fus fau ores, y le cârtigaiïb

con tenerle prefo dos años 
Çjp, i. Que fe fiente Dios mucha mas:Cune in omnibus Deigrat'tam 
deque pongamos lasefperanfasett mcmjfec (dize el grade Padre) 

Us criaturas : pero no conicna furreptum ejl illi vt ab homme

210 Tratado X. del

la iiligtncia-.antesfauore- 
ce mucho los di

ligentes*

tu xiUum peteret. Pro qua re addi
ti funt duo anni, qui 'ms adbuc te
ner et uri n carcere. Y fue (dize) 
co no fi dixera Dios. Ya os 

O Era por dicha, q folo effe, en Ceñare à quien aucys de pe- 
‘-Jporquc no tenia hombre die fauor , fi á los hombres, 6 
en quien poner fucfperan<;a, ami. Y reparó elfanto Doe- 
no pufo al diuino focorroeí ror en el tiempo, que aunno 
efioruoquele ponenlosque cílauaeferito .*Bonumeficonfi- 
ponen fuscfperanfaicn hom dere in Domino : quàm confidare 
bresPNo me maraui/Iaré (i es in homine*Que aunque fíemprs 
afsi. Reparó mi Padre San A- Dios condeno las efperan- 
guílin en elfermon 8i.de cem pasque tienen elle apoyo, 
pore, en aquellos dosañosq pero defpues que fe ofreció 
eíluuo el fante íofeph en la por blanco de todas ellas, 
cárcel defpues de auer inter- fíente mucho que fe pongan 
prerado losfueños álos dos en ninguna criatura. Y afsi 
criados.deFaraon,(iendoafsi, pudo eftoraar el beneficio 
que quandafe tedió el cfpiri de todos ellas enfermos U 
tu de profecía, para interpre - efperamja que cada qual de 
tarlos,fuc para dar fin a fus tra ellos tenia en fu valedor, pa~ 
bajos.Arrepintiofe , y boluio raque le arrojafle enelagua,

tan prefioxomala curbafíe el 
Angel.

No condena Dios cnefto
las

atra.s? O hizo Tofcph algo., 
con que le fue à la mano? Si; 
«8«. Aguílino. No fe como



Viernes fegundc.
las diligencias humanas,an
tes veemos que las fauorecc: 
pues de todos los enfermos 
que fe alojauan en los cinco 
portales defta pifeina, curaua 
cada vez que baxauael Angel 
folo vno , y no el mas princi
pal , ni el mas antiguo, ni el 
mas enfermo,ni el mas pobre, 
fino el mas diligente;¿«ipri
mas de[cenicbat. TardofeSaul 
quando fue a bufear las ju
mentas que fe le perdieron á 
fu padre , y quando buelue, 
dizele fu ció,en el primero de 
los Reyes en el capitulo io, 

i. Beg. Qm  abijjlis? Adonde os aueys 
10.14. ydo, que eftá tu padre anfio- 

fiísimo por vueflra tardan^ 
Y  clrelpondelc 1 Qu<trere aft- 

Ipta.4. nas> qUas cum nen iüúeniflmuSt 
venimus ad Samuel tm. F uy mosá 
bufeur las aínas, y defpues de 
auer andado fin hallarlas, ü  
monte£phrayn,y la tietra ds 
Salifa , y paliado de alli a la 
tierra de Salim ,y a la del Ge
melo,fuymos a Samuel, y di- 
xonos, que ya fe auian halla
do : legitimo difeurío, lo po- 
ílrero fue yr al Profeta def
pues de auer hecho todas las 
diligencias poísibles,q'Dios 
00 fuele fuplir nuefira pereza, 
fino nutftra flaqueza. Def
pues que basémoslo que es 
en nucflra mano , haze Dios 
lo que la fuya puede. Y es de 
confderar, que efeogió Dios 
ella fazon paraerobiar fu ef-

pititu'fobre Sáuly mudarle en 
varón efpiricual ; infilict in te 
fpiritus Dominio &  mutaberis i» J  
'virumalmm. Porque alai quic- * 
re Dios que leamos en las co
fas efpirituales, como fue Saúl 
en ello temporal,

Oygamos aora al Apoílol 
San Pablo en la primera que 
efcriuióalos de Corinto, en i.Cor.pl 
-el capitulo nueue : Ego auicnt 19, 
(dize) fie curro, non quafi inin~ 
certum. Yo corro no como a 
cola dudofa, fino cernísima. *
Es pofsible,que por tan cier
to teneys eflo,en cuya deman 
davays a mas correr? Pues 
la miíma metaphora de que 
vfays, muefiraque no es muy 
cierto. Porque (como vos de- ,. 
zis.en el mifmo capitulo ) no 24* 
todos los que corren licúan el 
premio,finófolo vno,y cor
ren muchos. Pues en que 
eftá aota la fegúridad que mo 
flrays tener? Porveccuratn 
vuefira buena diligencia, en ei 
delfco que os licúa, en la ve
locidad con que correys? No, 
que vos miimo dezisatos lío 
manos, que ni es del que quíe 
re > ni del que corre, fino de 
Dios que fe compadece: Nca 
eftvoleritis , peque curra,tis, , jtd 
Le)mjtrcmis. Si eílá en n ano pm.9* 
ageni,como lo dayspor le-id , 
cho? Porque Dios no dexa 
fruftradas las diligencias que 
con fu gracia fe hazen. No 
5? del que corre, pero no lo

t> t  alean
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alcanzara el que no corriere. fcendebat. Efle fe lleuaua toda
NolleuaelenfermoenUpricf la virtud que dexaua el Angel 
fa que licúa ta falud q bafea, en el agua. De manera q ue no 
que en el agua eftá la virtud q condena la diligencia,antes la 
je ha de fanar; pero fino fue- aprucua en la cura del mas di
ré diligente.no la confeguira. ligente. Pero en la del que no
Deaquies.que auiendopue- tiene hombre s declara quan 
(Jo el Apoftol el cxemplode feguro tiene el focorro del cíe 
los q corren,y dicho que folo lo el que no pone fu efperan- 
vno vee luzido fu trabajo, y â en las criaturas.Dichofo el 
los demas todos fe queda bur que no tiene hombre,aunque 
Hados,faca de aqni vna doftri fea dado de la mano de Dios: 

i .Cor. <?. na al parecer contraria¡$c c#r fino al miíino Dios.
l6.

Ibi.z

tite,vtcoprehedatis* Siquereys 
coníeguir el fia de vueítra fal Cap. j. Que ningún bobre es bue 
u&cion, y empañar el premio, no para el hombre, fino jefa 
corred como ellos^íc.Quc ha Dios hombre
ten ellos? ¿ib omnibus fe abñi-
nent. Ayunan,por no hallarte D 0 R  ventura no fabeys, di 
parados en lacarrera, defnu- ze San Pablo â los Roraa- 
dáJofe por yr mas ahulados; nos en el cap. J í. lo que dize 
y con las manos, como con la eicriturade Elias.- Quemad* 
alas,ayudan la ligereza de los moa m interpellât Deum aduer- 3* 
pies. Todoeiïoes afsi : pero fus rfrael? Domine Prophetas tuos 
con todo eíTo fe quedan ma- occidermt t &c. No folo dize* 
chosámmos vazias. Acano que atrauieffa fu valia có Dios 
ícrá afsi, dize San Pablo. Sic en dan o delfrael, íino que le 
carme,corred como ellos, que. ata ja,y va à la mano,paraque 
no fe os malograra la diligen- no le hagabíé,eflo es interpel* 
cia.Dios fe compadecerá,y la /¿?re,eftoruar,diaerrir.Novey$ 3»Ær, 
colmara. Y esefto tan fin du- pues, como viendo, Elias, â xo. 
da , que dize: Sic curro , non Dios,indinado al perdón del 
quafi in incertum. A(s\ corro yo, pueblo, el fe le 0pooe,repre- 
y voy fin ninguna duda míen- tentándole las muertes de fus 
trascorro: porque no la ay Profetas , y la dciiruycíon de 
deque llegare fino meparo* íusaltares,y todo lo. demas 
Y  nueftro Euangelífta dexa que el pueblo auia hecho có- 
oy afrentada eíia verdad con tra DíosPComo puede fer ef- 

ezir j que fauorecia Dios al' fo:q Dios en fauor de los pe
anas diligente; Qui prmusde- cadores confería entre ellos

Í9?
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ios fantos.y aun ¿al vez orde
na que les hagan, compañía 
en le quepade cen por fus cul 

T) Theo pas^Nótócfto S.Theodoreto 
* {obre aquellas palabras dele. 

t %í c' j.de Ezech.Cara effem in medio
captiuorum, y dize * T&nt& tmtn 
Dominibmgmtas eji m  ptecfto- 
rum cíufa [uosfaxdos Juppíüijs,  
&  calarmutibus ¡tfficiat .Llegaia 
piedad de nueftro Dios, dize, 
á poner encauriaerio en me-, 
dio délos demascautiuos,á 
fu amigo Ezcquíel, como fi 
lo huuiera merecido el como 
ellos. Piedad ilamaysá ello? 
Antes parece demafia de eno 
jo caftigar al jufto con el pe
cador. No es cfto caftigar al 
jallo : fino querer perdonar ■■ 
alpecador. Hazelo, para que 
compadeciéndole del fanco,<!j 
padece fin anee pecado,por li 
bratle a el. Ubre a los demas* 
Efte es el fin porque Dioéifa- 
fienta los fantos entre los pe
cadores. Como pues , Elias 
es fifeal, fi le tienen ar para a- 
bogado i  Santo es,pero es hó- 
brc. Y  fuerale* tanto mejor 
no tener eñe hombre, que fe 
le arrebata Dios; y le'faca de 
entre ellos ( como dize San 

__ . luán Chryfoftomo) para vfar 
V. Cbrjm xo„ cyos ¿c jfu picdad fin ef-

toruo. . ,
Pero dirá alguno, que no 

todosfon como Elias ^por
que Moyles muy bien tercia 
conDios en fiauor del pueblo.

Yaloveo. Pero auiale hecho 
Dios:Confiituite Deam Tĥ rao- Exod.-j.i. 
ws» Yfí con todo.queremos 
rebol ucr fobre efte lugar, ha
llaremos qnc fi es hombre aun 
que fea vn Moyfesj aunque le 
hagan Dios, á Ixpoftte no fal- 
dran muy medrados los hoai 
bresde íuamparo.Dios de Fa 
raon le hazen.Quien no le díe 
ra el parabiéalB.ey?Que al fin 
tenia Moyles grandes obliga 
ciónes á aquella cafa; porque 
le criaron en ella como Infan 
te, con efperanqas de dexalle 
por heredero.Podetofa razón 
es cita,para quedándole Dios 
el arbitrio abfoluto en las co
fas de Faraón, prefumicramos 
que las aula de tratar confor- 
me a ellas obligaciones. Pues 
aora miremos el lucefio,y def 
pues de tantos acotes como 
defeargó fobre e l, veremos 
quele hunde en el mar berme 
jo á e l , y a todo lo mejor de 
fus cftados.

Pues al pueblo q tenia de- Exod. 14 
baso de 1 u protección,a la po 
ftre no le fue tambiécomo fe Ẑ ' 
pudiera prometer. Los vnos 
manda el mifmo paíTar a co
chillo, otros mata Dios,fin 
embargo de fu intercefsion,y 
al fin foios dos hóbres de los 
que lo eran quádo entró a fet 
fu caudillo , entraron en la 
tierra prometida, y aun eflbs ,  r 
no los t ntró e l , fino Iofuc. j  ' 3*
VengaIofue,veDgaícfuSjque l6-

Ó a folo
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falo c'i és bueno pita nueftr© lo que mas e s , no teniendo? 
retíijeclio;porque era Dios an- parte en efte defárnparo*íu vor 
tesdeferhombrc;Moyfes por: luntadquefucrafi procediera ^
&ue era hombre antes que te dellaf' Reparó Chryfologo en / •
bmeranDros, ni dio perdón el ferm.i.del hijo Prodigo, ca W "* 
i  los enemigos,nipaeeia i  los los proueehos q facó efte mo- 
atuigos. Nd es bueno ningún ô de lahambre,aunq.no era 
hombre para fer Dios. Dios elcogida, fino padecida con-, 
es buenopara ler hombre, pa trafu voluntad,y fubieodo de 
ra fer valedor. No le va mal a ai al ayuno, dize: Si tanium po« 
nueftro enfermo con no tener tuit velimita fames,probate quid 
hombre, pues por la mifma voluatariumpofsit conforte iciu - 
caufa tiene a Dios hombre O rihtm, Si vtia hambre padecida 
quien le tuuiera ! O  quien pa i  mas no poder fue poderofa 
ra llegar á tenerle,careciera, a reftituyrácfte mo^oa laca 
no Tolo de todos los hombres fa de fu padre, y á que fobre 
fino de todo lo humano! Ow- todos fus defconciercos le hi- 

TW/.5.8. nia detrementum feci, rt Chnfto zieiíe el padre mayores Helias 
lucrifaáam. Todo lo doy por de las que antes le auia he*

; el. Mas dize: Todolo pierdo cbo;quefueraHloquefue ha 
por grangearle. Mas:Todo lo bre forjada, fuera ayuno vo« 
tengo por perdida,por tener- Iuncario?AÍsi aca. Si vna falca 
lea el por logro. De manera, de fauor humano, inuolunca« 
que ya 00 tiene por perdido ria,Cencida,llorada,fue tan p a 
lo que dexa,fino por perdida, derofa, que le grangeódeñe 
lo que nodexa-.omiademme- enfermo la piedad de Dios , y 
tum feci. O quan pocos tienen fu gracia,fobrelaTalud eórpo 
a Dios por el anda có que pro ralj que fuera (í le huuiera pue 
curan todolo que no es Diosj fto en aquel defamparo,no fu 
Afsi ay tan pocas almas ver da pecado porfüerca^finofu vir-» 
de rameóte lanas., tuddegrado? ~ ri

. . Mas ella falca de focorro
Quetitne Dios vtncula- humanó,era pena de fus peca 

dofufocorro á nueñrodefam- do$,eomo‘lamtfarfa eafcrme- 
paro,y afuproprio dad, que es muy puerto en ra-

■ zon,que le falten los hombresC « T * ? 0*  Chnft0 dc a quien ha faltado áDios.-quc

tema arnrno de.nada^rde na ¿ Bonifacio,que nó admita el ^  
^  Amparo.. Y teftimonio de los Donaciílas,

pues,
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pues ellos ño admite el délas 
efcricura?; porque,es j u lio qu e 
pierdan el valor dd ceftimo- 
nio humano, pues pierdan el 
reípeto a los diuinós; Qui tdm 
(dite ef grande Padre ) úiuina 
tefti monta non jcqutíntur  ̂pondas 
hamani teflimonijperdiderunu Y 
en coda materia eslegitímo ca 
ftjgo que falten las criaturas á 
quien ha íaltado fu Criador* 
hftc caftigo pues, que padecía 
nueftro enfermo, fiendo tan 
deuidoafus pecados, tomó el 
Saluador por motiuo, para li
brarle del,yddlQS. Quando 
le faltará á Dios razón para 
hazernos bié,pue$ lo es lo mif 
mo que padecemos por el mal 
;que hizimos ? Pero es lo por
que el es Dios, yd ize , que ni 
por efto,ni por aquello: fino 
por 6 mifmo perdonara fus 
ofenfa$,y lo que por ellas me- 
jtecemosiTropter me me tipfmn, 
dize,para que tu, ó pecador, ¿ 
quien tus grauiísimas culpas 
no mueftrao cofa de que con
fiar bien ninguno, eíttsde bué 
animo, que aunque las culpas 
amagan a quitarlca Dios el 
ícr no,fe le quitan con efeó o. 
; Dios fe csdefpuesque tu pe
cas , como antes que pecades: 
y mientras e» fuere quien es, 
no le faltara razón para perdo 
narre, y íaoar tus ajees, pues 
lo haze por quien es» Bendi
ta fea fu mifericordiai que no 
quifo fiar mi remedio de cau-

fa que padezca mudanza. Sié— 
pre, y en todas ocaítoites Dios 
es Dios,y mientras el lo fuere 
en fahio eftá ti fiador de mi 
remedio.

C j í V .  5. el tardar D ios m i*
[trieordw j¿m ente con el castigo  

al p ecador, */e*e a [cr eí 
mas rigurofo caftigo 

del que no fe en
mienda*

D E la razón que dize el 
Saluador a efte hombre* 

quando ieauifa que efcatoúe* 
te en lo pallado, para no bol- 
uer á pecar, cofia que efia en* 
ferraedadiue caftigo de peca- 
dos:y fea ella la primera prca 
da que tiuio ef'e pecador de 
la mifericordia que oy recibe. 
Porque en dos maneras fuete 
Dios cafiigar pecados, ó apea 
Gonan dolos con trabajos ce® 
porales,6 fomentándolos con 
proiperidades.Guardate (di
ze el fcípirituiantoen el cap. 
5*dcl Ecclefiaftico)no digas,q 
te quedó la mano dulce def- 
pues de aucr pecado; N e d h e -  
ris ; T ecca u i, &  qu id  m h i  a c á -  

d it tr is íe  ? Y da luego la caula* 
diziende: jU tifstn m s enim efi 
paticns redditon  En lo qual no 
folo amenaza con el caftigo 
que fe ha de feguir ala pacien
cia , con que Dios hsze del 
que no vee,y dexa que f* an
de el pecador a fus anchu- 

O 4 ras:
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ras:fiao que pone deferencia Has palabras,que diz|n los ho 
éntre Dios,y ios demas cafti* micidás de Chtifto Señor nue 
eadores.que losdemasiófa- ftro en el capitalo quinto de 
ften,ócaftiganjpero Diosca- Ifaias: ftftout, &  cito venkt 
ftiga también alguna vez con opits eiui,vt videamus,& appro* 
el fufrimiento ; y mocho mas priet, &  venkt confiliufanfti if- 
rigurofamente(dize mi Padre rael,&¡ciemusiUud, Defe prief- 
¡jan Aguftin en la Epiítola 5.á fa venga pretto eíío que Dios 
Marceliao) que fi cargara bien hade hazer.para que Veamos 
la mano en el caftigoyB*cft eífa gran cofa. Lleguefcnos, 
Deuspolknpermittat,tune indi- que teme? Acabe ya dearrL- 
gmtur erauiitt; btte ¡timpánica bareíTo que tiene decermi- 
dimiuatftuncpunit ¿nfefiius.Ná- nado el fanto Ifracl , y fabte- 
ca mas peladamente fe enoja mos loquees.Hazea donay* 
Dios que quádo permite que rede las amenazas de los Pro 
florezca el pecado, y le dexa recas, y refieren fus palabras 
con fu gala; nunca mas como có grande rifa: porque como 
enemigo caftiga , que quan- no luego que pulieron al hijo 
do difsimula con el caftigo. de Dios en rna cruz, les Po
la  caufaes (dizc el grande Pa breuino el caftigo, como no 
dre) porque la mayor de las luego aparecieron por cnci- 
infclicidadcs que pueden a- ma de fus montes las van- 
contecer i  vn pecador, es Ja deras de ¡os Romanos ; co- 
felicidad que fe le íigae al pe- mo fe quedaron aquellos pri- 
cadoiQuoniam nibil tjlinf- itcius meros años con fu Templo/ 
fílicitatepeccantim.Có la qual y facerdocio , de la manera 
fe va criando, y como ere- que antes £e cometer efte de 
ciendo al pecho, vrta libsr- hco^eodurucidos aquella pro 
tad caftigadora, vna licencia fperidad que fe figuió al pe- 
penal , vn parcccrlc al peca- ca4o,de modo, que aun oy íe 
dor que aptucua Dios lo qtfc eflan eadimífmaobíltnación, 
no cattiga : o finalmente vn .fin embargo de ¡tan pefados, 
defprecio delcaftigo, que no y tan continuos acotes corno 
acaba de llegar: Q̂ ipcendis nu Dios ies ha emulado, y em- 
trimimpunitas. De modo que bia. Verdaderamente, Vaticns 
llega a hazer mora, y defafia redditor, Caftiga con el uiif- 
a Dios,y le prouoca. mo fuffimienro { puesfia ef-

/«lia  r e“ a ”,ancr3 entiende fan tos ño. los humera fufridoj 
"  * Iuílino MartF  en el Apolo- no fuera fu caftigo tan fiti
Mmyr, getieo a,pr9Chriftkm, aque- remedio , como aora cs< y

“ .......  ' --------  afsi

%X$ . Tratado X.deí



afsi entra’ eL Profeta fon vn daos quccoé lavida feos aca
y<e\ prenda' ¿eidaños itrerae* barón todoalosbie¡aes ,y> «a 
¿Í?hi*iafaqub&cK¡s,feÑijteti la.muerte' tuuieron■■ princi
pe. Ay de los que dezisj Co^ pió effos males que ao han 
mouollegaeftc caíUgoí de ten«; fin. Pues para eflb

Pero porque no hagamos léllamays hijo? Joco filium 
agrauio ála paciencia denue- Crelp°ude Chryfologo en per 
ftro Dios,poniéndola por par fouadecAbraham,)^ in mevte* 
ce d¿ fu rigor :1o dicho fe ha- f̂ tkotiaĵ r.it̂ etua.tnaneat pee • 
de entenderlo tpiantmaHn- jw^idamotebijoy para que fe 
rento con que Dios fufre,que repatcaefte negocio,y fi tanto 
como dize fan Pablo} es para mal no fe puede licuarfin pa
quee! pecador cutre, eoconfi ciencia j padécelo ta,q yo me 

Ko.Zi 4 * deracion.de fus pecados , y fe la-cendre. Enni fc,cÁars d s  
duela de <f> oíros fotkntüe afsiento: todo el fuícimicnto

 ̂ eius comemnisí ignwros-qumwa. qeciuera necefiaráo patalós 
bénignitas Dei oip cénitcntiom te tormentos que pallas, y en tí 
dáíi«cw.Pero elcfcftoH!s como los tormentos, á que ninguá 
fieíTc fuera elintentoipórque fuñamiéto fuerahallaaceiTo* 
ignora el pecador queieileaa #eastedditbK ¡Que fuerte; can 
la paciencia de Dios déla ma* dcfdichadaiGuardate pues,ni 

' no .paraentrarle por fas puerl- digasíPéquéiyy: quedóme la 
tas del árrepentioúento# ha* mano dulce j porque te pro- 
2c della liccciay parapecarfin nofticas muchomal.: 
freno.Y vienela pacienciana . ;?
cída enfauor del'pcrdoUjq&t Cdpâ i QtCees dlfdicha ejliafyidz 
do no lo alcan^a,a ponerfe de qMÍe y*yahm d  qu£p£ca-,y ,
parte de lajuíficia, ycaffiga ventorogrmdifsiotit que 
Dios, ya nó con enojo que fe llueuadefdicbasfo».
1c paffeal fegundoa£ote,fino brteL.
con vn fuftitniento que dure , .
eternamente. Sufrirá Dios el ‘D V E S  que fiasftofeacr«^ 
verte . padecer* Tu tendrás el -icienrá*que algunosnovfo;- 
tormento,y el la paciencia:#« lo fe queda fin caftigodepre 
ttemrediáar4\ íú  glofsó fanPe (ente; fino que fitcan gajes dé 

V. Pe*. dro Chryfologo,en elfermbn fu pecado? Todosauián comí 
Cbxjolo. taa.aquella,blandura tan def- do de las codornizes: con el 

humana con que* A braham Ha bocado en la boca los cogióla 
md hijo-al rico atormentado: ira deDios/aboteádofc efla- 
Recordarefili, hijo mío acor* uan con ci ftuto dcfu pecado

(que



'TxAiitâp X»
V-

(que lo fue muy grande el vi-* 
traje'que húietó alManáape* 
teciendo manjares can gtoife-
ro s . j  Pero au n q u e to d frs  c o 
m ía n ,no à t o d o s  a à» a*gò ;fin o  

„ r i  à los g o rd o s : jrnùti&\ctnàit fu
PJ‘il:77- p€T £Q$î& ocLiditpingMGS'CWUTiï *  

3 1 * M i Padre Sau A jg u û iiÿ -y  S a a  
Sm '¿u p  G r c g o r io  cotÎÂôd^tt lo s 
&  San foberuiosjlospéd̂ r<rfôs*i,l^  
Gregor* ce rn e ,p o rq u e  çifcosd osacoftü - 

6  hrfldrts i  m u ch a s  d ife re n c ia s
demanjares, los qup tnas fin
tier onvetfe fetuie i  la mela 
ynfolo^iato, los que mas fe 
faboreauan en: cl man;at,tjue
auian apetecido,á quien íe les 
luz; iamas cl guftocon que co- 
mian$ áeftos entrefacó la ira 
de Dios de entre ios demas, 
para hazer jufticia delíos: OCr 
ádtt pingues eorum. Y no co
mo quiera , fino atando Jas 
mañosa los que con Tus rue
gos fe Id pudieran acar a eJ,pa 
ra que bo dt/pfegatfeo füsfá- 
bios en fauor de los justicia
dos. Afsi entiende mí Padre 
San Aguftin,(como lo diximos 
en otra ocaíion  ̂las palabras 
que fe Gguetu Et eleSos ífrael 
pnpeiiuit, ne quid eis prodefjeflt. 
fD izc el grande Padre) quibtts 
fáterho ajfcctit conjulere cuplé* 
bam.Qttibus enim Deas irafcitur3 
qH’dmftricordia confert huma*
natQiielcs aprouechalacom 
pzüim  délos hombres á los 
^ue han merecido Ja ira de 
Oiotí piea^quiíkran los fan-

tos en efta execution de jafil-
ciafer valedores j pero man- 
doies Dios,que no lofucflsn; 
porque nocs ordinario eleno 
jo que concibe contra los pe
cadores gordos, que fe rega
lán con Cu pecado,que medra 
con la maldad.

Quan venturero es el pe* 
cador a cukft lu pecado aca
rrea mil deídichas! Valióle ai
de oy auerlo pagado de- con
tado.Oygamos a aquel padre 
piadofo quando buclue à co* Luc. id 
brarel hijo perdido, como , 2> 
buelucporfi: Ptrierat, &in- 
uffUMS ejl.. Dite :, perdido .fe • ó
auia» pero ya le auemos háüa1 *' 
do.Como hallado? Si el no/c
violera ,tá perdido fe cfiuuie* 
rao y como el primer dia.Hal 
ío.el paftor fu ourja ¥ porq la 
bufcdjy lamugcr fu dragara, 
porq encendió vna vela, y no 
dexa tincó cn roda la cafa que 
ño bufeaffe. Pero vos como de 
risqaueySihallado loq íiobuf 
caites? No escrueldád que de Luc. u. 
tres parabolas q eftá en aquel 
c. 15-ds S. Lucas, el q tiene cié 
ouejas, y pierde la vna, dexa 
las de mas, y fe va en bufeade 
la perdida: y la muger q tiene- 
diez dragmas,y pierde la vna, 
traílorna la cafa en bufea de 
ella:y que vn Padre,y no tiene 
mas de dos hijos , y pierde e! 
vno,no le bufca,n¡emb¡avn
criado en fu fegqimiéto? Qmé 
ttlpuede creerfHálUdóleaue

mo s#

ï
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inoJjdizec! padre,porque na-* aflictoncs; hafta que ygualaró 
die crea que no. le bufeo. Tàn el dolor aia colpa, jr lacpnief 
pretto corno faliò ;de fu cafa, faton,a fi mifmospor merece- 
ernbiò tras elmíl defdichas q dores de todo lo que pad.o* 
le cogieron, y fe le boluieron cían : Denique cura ingenti dolore 
prefo. La hambre.la afrenta, àixerunt,fetntrito patitila t quia 
la delttudez ¡todos ettosfueró ptfcaffem in fratrem juum. Pio*’ 
miniftros del buen padre,que Ics en toftro -el pecado, que 
recibió a fu hijo de fus manos tan caro Les falio > y coa el a- 
dcllos ¡ de manes de la defina- borrecimicnto dé la culpa, fe 
dcz,con vna eftola rica : de la difpufierqn para el perdón, 
afrenta, con ynánillo,qoe es Efta,dize S.Theodorecocn la 
infignia de honra i.delaham- queft.i 2. fobreel Exodo, que 
bre.có vn combite, qualmo fe fue la caufa, porqnedio tanta 
auiá vitto en fu cafa. Trabajos mano Dios ¿ los Egypcios 
embia Dios al pecador ? Per- contraía pueblo.y fufrio vet- 
donarle quiere. Alegrefe el q  los atribuíartan de éfpacio,cá 
padece,con eftas buena$¿t(qp Anaaigamcpt<¡£ít*ÍH>profeqHe-. 
ran<jas,que quanto nja^apa.- naturino*tantum 
decido, tanto mañerea eittd iUorumii£os,a quibus taita pafsi 
fu perdón. ^  n i. trans* 'Nójespofsiblc que no

Preguntémosle á | f̂*ph,  ̂ fiqoen.de lo que padecen per 
porque tomo tan a fu IgSBtav* per uo rancor coa hombres, y 
hazerqne les amargaíTc á fus diofes, en cuyo poder les fue 
hermanos el pecadodeaueríei tan mal.; Silba qrie pecan t f  ¡ 
vendido,à tiempo‘tn que po** padecen, caycífen en la quen- 
dria parecer que fí vengaua? ra,de que padecen,porque pe 

! S.víug YrefponderamiPi San Agu& can, que prefto les darían en 
í tin en el fermon 18. de temp» toftro fus pecados. A ette en-
F que no fiie efeíto de vengan- fermo- ¡ porque no echaba 'de,
[  ̂a, fi no defiende que-DiosIes ver etto, le ducotantasaños'

perdonalie ; Sckbat enm beatas:, la enfermedad,qup vino i  pa-f 
lofeph,quodfratnbusJuispanici recerlcal Saluador demifiad» 
dij crimen, fine grandipaeniunt m padecer,ino pareciendefelo À 
tndulgerinonpoffet. Sabia que ele! pcczuQuia nulturn tenipus- 
no fe les podía perdonar tan: haberes. . 
graue delito, fin amarga pe- '.Efta es vna grande ventura 
nitencia y afstno vna foia vez. de los trabajos,con que Dios, 
finodos, y tres, los abrafó vi- apenfiona los pecados que fie 
nos, con fuego de valientes- padecen,* donde à Dios lepa

rece:
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TrAtado r3t¿del
rece mucho e! ciertipoquedu tiempo fin ver que éralo qué 
taiuTraele alSatuador fin hijo le t¿ni.a.én yncarretón?Delga 
elotroque loauiaprefentadd te de los ojos traemos las co- 
debalde á fus, dUciputosj para fas,y ñolas vemos,o nos aue- 
que le libre del demonio. Y la mos como lino las viéramos, 
primera cofa es preguntarle; Reparó mi Padre San Aguflin s  ^  
QUámdiueft,quodboc occidit iíli? en laqueftion $. de lacpiífola p r ^ '  
Hamucho que padcce efte tfa quateiáa ynueue en las pala- * •
bajo? Y como le dizeq defde brasdel ;Pfalmonj.adondc X13* J* 
la niñez,enojafe,y dizcsGene- dizé Datad hablando de los 
ratio mala, qnamditivospaiiar? Idolos tOs babtnt, &  non loquen 
Chanto tiempo mé auéys de tunoculos bab$t,& non vidtbüti 
hazer padeicr? Vos Señor nó aureshabent,& noiiáudi;nt,prc,: 
padeceySjGno.el enfermo. El Tienen boca>y no hablájpjos» 
lo padece, y como ha mucho, y lio veenj oydos,y nooyenj; 
fientoló yo como íi lo pide* manos,,y no tocan ; pies, y no 
cierajqué vn brcüe trabajo fu and».No aysys miedo que les. 
frire que lo ifí&PM dar vna voz. Que es
p ern L ^ n to  taa E g a ^ : 00 10 veen
Ay de los que padecenenel «Sslpyjiííay quenó veato- 
infierno, adonde¿Dioístmn» doeíío^ídequefiruedezír- 
ca le parecerá que ha mocho lp itan jfor menudo? Rem qudi 
que padecen. " "  ‘ —

420

Cap.-ji No etbauade ver’tfie ew 
fermolacaufa de fumal,yqúe 

muchos na ven lo que traen 
delante de los o jos, .

notác'. Jdizc Aguñino) ¡id ta- 
fren fytsffri remedio admonitionís 
ifftaicat. No ay cofa masen los 
ojps de t.p^oS,ni que mas nc«
edfario feAî  porfiar que miré, 
y reparen en ello. Aaerguen- 

âlos con dczir, que lo noten,

COnocio el Saluador que fiendo cofa, que nadie puede 
tenia muchos años de en- ignorar, Mac eumverba quoma 

fermedad, y el.ao echaua de. j í i  in aporto,&  populariter y era 
verefto, ni la caula ddío. Y fuyit,eo magis incutiuntfalubrtm 
afano fió tampoco el Señor p»dormilistqui¡tc ahdüm^m- 
del que echaría de ver q ella- runo, y,t edfenfn carmia pistare 
US taño,y dizele; Eccejams fa- nonaudeant. Gorraníe ya los <5 
m s es. Miraos: no veys que no fe atreuen á darfe por en- 
Cí aya ya fano? Pues eíló no > tédidos de ¡ lo que veé por fus 
ama de ver? No feria mucho. ojos;y refpetan los Idolosco 

rereíTo qwecilunoj tanto mofi tuuieran ojosparaver-
yma
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y manos para vcngarfe ¿y bo
ca para dar vna vo2.Auergué- 
ccnfe ya los que no featreuen 
á echar de ver, que todo lo q 
padecen fe origina de lo que 
pecamy que 3 8. años de enfer 
medad,que ni fe acaba,ni aca 
baáfu dueño, tiene rayzes en 
la vida,y obras del que la pa
dece.

Quantos auifados tontos 
andan por eflas placas L Con 
los que oy le van á la mano á 
nueüro enfermo quádo fe car 
gafu cama acueftas! Deftos 

r  dize San Cy rilo en el capitulo 
127.de! libro 2.fobreSan Iuá, 
que habló lerendas en el cap. 

5 * s.adonde dize: A u d i popule f lu í  
tesqui babes co r. Pueblo tonco 
de lindo entendimiento, eí- 
cucha. Que modo de hablar 
es efíe, Santo Profeta? Muy á 
propoíico; porque, m b e t i s o m  
k$> &  non v iietU i a w e% y &  non  
auditis. Como queteys que os 
llame? Que teneys ojos, y no 
veysj oydos , y no oys? No 
veys que el Sabado , en cuyo 
fauor eftoruay s á efte hombre 
la obediencia, es precepto de. 
Dios? Y que es de Dios la fa* 
lud decantarla enfermedad? 
Puesfi Dios mando guardar 
el Sabado.y le manda licuar fu 
lecho: bafteos ver que le pue- 
delleuar el que antes eftaua 
tullido,para ver que le puede 
lie uar en Sabado.No veé, aun
que tienen ojos, ni elle vía,

aunque fe los abría fu dolen
cia,que nacía del cuerpode la ' 
enfermedad del alma.

Mas pretende lo que mu
chos otros,y todos lo que fo* 
lo vnoha delleuar, que es la 
falud por medio de las aguas 
delapifcina.Y no veen que es 
locura. O bienes de la gracia! 
que defgracia es la nueftra, q 
jamas aueys engañadolas cfpe 
randas de vueftros pretendié- 
tesjy teneyscan pocos que es 
neceflario bufcarlos, y rogar
los? yisfams fieri? Quereys la 
falud? Tomaraslaíi te la dan? 
Quieres algo de la mano de 
Dios? Quieres perdón de tus 
culpas? cónfolo que lo reci
bas , fe. dará Dios por facisfe- 
cho,y á ti por agradecido, (di 
¡te. Tertuliano en el capitulo Total. 
feptimo del libro de peenité- 
cia,)Gratus in Domina extiterisi 
ftijiwd. tibi Dominus offert,non re 
cuJaueris.Y los bienes de aca 
pagan con el mifmo engaño á 
lus pretendientes laburla que 
hazendellos. O (pordezirlo 
como ello es,) con eldefen- 
gaño, con que loshunierá de 
defuiar de fi, los entretienen..
De modo que efte a quien no 
deuióde hallar muy niño, la 
enfcrmedad(pues fuecaftigo 
de fus cul pas,) y le da prieffa 
la vejez; y mil alcáceslamuer 
te, y ha treynta y ocho años 
que la trae acueftas.no íe ca
fa de pretender falud. Pa«
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quádofpara dcfpues de muer 
tOf Obúcn Berzelay¿que otre 
ciendole Dauid priuan<;a,yr el 
regato de fu meía,fe aconfejó 
con fus años, y dizc en el fe
cundo de los Reyes % en el ca. 
ig.Quot funt dies anvorum vitx 
m w t  afcettdam cmRege inle- 
rufaíem? Yano es mi edad para 
la Corte. Engañe el cebo de 
fus prctcnfiones üos tno<¿os¿ 
i  vn hombre’de ochéta años, 
ni la pofícísió de todo I® que 
ella ofrece le deue agradar. 
Milibercad , y la quietud de 
intrincó,y la fepulturade mis 
padres .fonlospenfamicntos 
delta edad: *Audi popule ílulte 
quiiebet cor.Gente bien cntc- 
dida.y entontecida, oyd ellas 
ratones: que pretenliones en 
hombres viejos,fon yna renü- 
ciacion de la vejez,y como no 
la pueden echar de (i,no pue
den hazer mas de desmerecer 
la honra de aquella edad- A la 
qua! auia llegado eñe parali
tico en pretenfíon de la Ta
lud que le dio elSaluador,mí
dan dolé leuantar.

Caf.i.Qtte todo lo que Dios man 
da es hacedero, aunque \no lo pj- 

reKc*>y ha%e pecocn[u(er
«icio elque nohâ emasde 

¿oque puede.
■s '

le dizc, talle grabatum 
■ tuumambula. Impoísi* 

ble parece lo que le manda«

que fe leuante vn hombre, c$ 
harreynta y ocho años q eflá 
tullidoiT r ia d m t , dizc mi Pa
dre fan Agufiin aqu iiS ed  fu r g e  
non efl itnperium o p tr is ,fe d  ope
rado ¡ m u t i s .  No fue manda
miento dealguna obra , fino 
mandadeialalud. No fue mí 
darle,lino darle loque le má- 
daua. Con la enfermedad ha
bla aquel,Surge, ninguna cofa 
maodaD¿os,que no la facilite 
con mandarla. E xú d a te Dco <p r j  n. 
adiutorinojirotdizc Dauid; Ale ' f 
graos en Dios que nos ayuda.
Como prouays efiotQuk prte 
ceptumin ifrael eft. Porque nos 
ha dado ley, y no he mene- 
fter yo mas de ver , que Dios 
me manda algo, para faber q 
le tengo en mi ayuda,para po 
derlo todo. El que no haze lo 
que Dios le manda, confie fíe 
que no quiere : porque las 
fuerqis coa el mifmo preceto 
Ce las ofrece Dios. No ay que 
reparar, ni que regltear, lo 
que no corre por [cuenta de 
vueftras fuerzas: obedecer es 
lo que roca anueílra parte, y 
quando fuera impofsible lo q 
fe nos manda,que mucho fue 
ra hazerio. Poco haze quien 
no haze por Dios mas de lo 
quefpuede.

Reparó S. Pedro Chryfo-DtC.j,nr  
logo en el férmon fetínta y 
quatro, en aquellas palabras^ u ’ 
del capitulo veynte y ocho de 
S.Mathco,que dizen; F c f p c u

anteve



Viernes fegmio, Ti%
gKtm Uhbati,qu* lucefcit in pri- 
maSabbati.Li carde del Sába
do,que amanece el Domingo, 
vino María Magdalena á rer 
el fepulcro. Que lenguaje es 
eíTc? (dize el fanto) la tarde 
amaneció jamas? La tarde a 
anochecer eftá acoftumbrada, 
y no á amanecer : á acabar el 
dia , no á darle principios Vef- 
per non inchoat dieta Teñe-
brefeit veffer, nonlucefcit.Y fia 
embargo de elfo,la tarde que 
es madre de la noche,parió el 
dia en reconociendo á Dios, 
que íe lo manda. ( Habla de 
las horas, que fegun fu opi
nión ,fe adelantó el Sol la no
che délaRefurreccion.) Vef- 
pera maternoBú, parturit diem, 
dumagnofeit auHorem. Porque 
aunque el orden del tiempo 
es ley inuiolable , fi fe pone 
contra ella el ttiifmo autor del 
tiem po, á el , y no á ella fe 
deue obedecer. ^Anhclat crea* 
torifentre,m tempori.De don
de fe ree,que aquella palabra 

n  que dixo San Marcos en el ca 
pitulo intratando de la higue 
raqueGhrifto Señor nucflro 
mal dixo, (Non entm eral tem» 
pus ficoruta,) fe deue enten
der como cargo hecho alâ  hi
guera, aunque parece cícufa. 
No eratiépo de higos fdize.J 
Pues finolo era, que mucho 
que no los tenga? Mas parece 
la culpa del que los bufca,que 
del árbol que no los tiene*

Bien , lino fuera Diesel qué 
losbufcaua. Peroaoraquecs 
el,pecó el árbol en feguir las 
leyes del tiempo, y no la vo
luntad del Criador. Sicúuiera 
higos á fu tiempo,que mucho 
hazia? Algo mas de lo ordina
rio fe deue hazer porDios.La 
tardefdize Chryfologq) jta- 
helatCreatori feriare, natempoti. 
No ay que reparar en fi es ha- 
zedero, ó no lo que Dios man 
da ,comparado con nueftras 
fuerzas. Mas de ío que ellas 
puede auemos de emprender 
por darle gufto * y quandoen 
la mifma obraveamos que lo 
podemos, echaremos de ver, 
que fon las fuerzas fuyas, y q 
no puede falcar con las necef- 
farias para el cumplimiento 
de lo que manda: como lo hi
zo aora,que manda al tullido 
que fe lcuante,y con la mifma 
palabra le da falud, y fuerzas 
parahazerl o

Cap. g. Que contra U ley de Dios 
no fe deue hazer nada,ni en feni
cio del mifnto Dios, y que fus 

mandamientos no han de 
fer examinados,fi

no obedecidos.

LEuantofe ef enfermo, to
mó fu cama acuellas , y 

empegó á caminar. Era Sába
do quando ello fuccdio,.dia> 
en que noíé podía hazer ninr 
gana cofa, de trabajo; Y con
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cftaley pulieron toscircunf- 
p ,,.j .(■  cantes embargos álaobedié- 

• 1 ' ciaáefíehotabreMbbMípneffy 
1 e dizen,non licet tibi fállete.Sai 
la el alegría de veros fano, os 
puede Íetuir de difculpa. No 
echaysde ver que es Sabado? 
Pues como trabajaysíNo dc- 
zian mal, fino fuera Dios el q 
£e lo mandó,porque contra la 
ley deDiosno fe puede hacer 
nada, aunque fea en fu ícrui- 

Lhc. 23, cío.Cuenta SÍ Lucas en el ca
pitulo ij.que ctViernes déla 
pafsió de Chrifto Señor nucí- 
tro, las mugeres que afsiftie- 
tonálu íepulturadc buelrá, 
apercibieron aromas,y vngué 
tos preciólos paraemboluer y 
vngir el cuerpo del Saluador. 
Y luego dize que fe eftuuieró 
quedas todo el Sabado, coni
forme ála difpoíició de la ley. 
Et Sabbato quidem(¡luerü:,fccun~ 
dumwandatum. PiidoCa era /a 

obra,y tal que comparada con 
la limofna,le dio Chrifto Se
ñor el primer lugar,quádo de 
fendió de la murmuración de 
ludas á la M¿dalena,que der
ramó (obre fu cabera aquel 
vnguento preciólo. Mejor 
empleado eftuuierafdizen los 
difcipulos) en fuftécar lospo-

Mdtth ^res* ^ Chrifto-, Señor nuef- 
* tr°5 No eftuuiera;porque ello 

26.12, no es regalar ávn hombre vi- 
uojíino vngir á vn muerto, ai 

fepeliedum mefeett. Y lo que de 
;4qui'locamos,es, que por ex

celente que feataobra, fíes 
contra algún mandámiéto de 
Dios, no es licito hazerU, y q 
ninguna otra refpucfta le pu
diera valer a elle hombre,que 
contra la ley de la obíeruácia 
del Sabado le carga fu cama a 
cueftas;íino la que dio dizien- 
doiQíñ mejanumfecit, Ule mihi 
dixit,e£-c.Mandome lo el q me 
fanó,y como en el milagro de 
mi falud moflrófer mas que 
hombre,hago loque Dios me 
manda. De luerte que íi la eui 
dencia del milagro no prouara 
que era Dios, no le obedecie - 
ra; porque era contra vji man
damiento íuyo.Peroaora que 
confta íer Dios el que lo man
da ello,bada por razón: y no 
es necesario mas examen; ni 
faber porque lo manda.

M i P a d re lá n  AguíHnenel S  
capit.i j.del libro 8. de Gene. 
id lirer.tratádo del precepto 
que Dios pufo á Adana,y déla 
curiosidad en que el demonio 
le pufo de querer faber.porq 
les auiamandado, que no co
mieden de aquel árbol, dize: 
Dominus quidem cut iujierit¡vide 
rit,ficiendum eíl aftruiente quod 
iuftem > &  tune forte ~vidcndum 
cft apr órnenme tur iuffcrit. A 
cuenca de Dios eftá ( dize. el 
grandePadre)(aber el porque 
de lo que máda, y á la nueftra 
hazer loque nos tñandaiy por 
ventura, en premio de auer 
obedecido,védremos á faber,

porque
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porque lo mando. Afsile íuce Cj it . io. Que el aucr faltdodel 
dio á Abraham,que fin prt gü- yetado, es ckhgacion de »o Icluer 
car,porquero pira que k  má- à el,y del agravio que leba^e
dan que mace a fu biio.kuan- á Dios,enfauor deldemc-
ta la cfpada,y obedecei Y lue* tilo, el que tornad
gok due Dios. Nunccognoui, pecar,
quod timeas Domtnum. Ello es
(dizé mi padre San Agu(íin) A EAe tiempo aun elle hó-
Nunccootioicere te feci. Aorarc bre no conocía al Sal-
hize conocer, que me temes, uador : porque no le auia vif- 
Aora(dize) no antes ¡ quando to antes de aora, y aora el al
lias obedecido.no quando te boroço de verfe fano nole 
lo mandé. De fuerte,que pri- dio lugar a mas, que akWarfe 
mero obedicio ; y en premio de fu buena fuerte. Haílofele 
de la obediencia fe le dixo el defpues Chtifto Señor nuef- 
fin de auerlc mandado facri- tro,y dixole j Rete Janus fa8us 
ficar à fu hijo ,que fue, para es, tam noli pescare, tie détenus 
que le conftalfè à el milmo, y tibialiqitidcontinuât. Amigo ya
à todo e! mundo, queamaua eftays como antes que cayelíe 
mas 4 Dios, que a fu hi¡o. Y des enfermo; pero no hagays 
â efte hombre le mandan que como entonces, que aunó os 
tenante íu techo, fin dezirk hacoftádo caro el pecar , roas 
para que. Y en la mil ma obe- caro os faldria el reincidir: 
diencia fe le declara ( dizs Tam noli pecare. Con todos los 
C hryfofromo ) que es para que por mifericerdia de Dios 
<lus  ̂el,y  ̂todos los que le han falido vna vea-de fus pe- 
vieren,no folo con fatud, fino cados, habla efta íentencia: 
con furrias ,les confie,que No peques mas. 
la que Dios da.no es como la El /ipoflol San Pablo en el 
que dantos remedios huma- cap.fexto de la Epifiolaalos 
nos, regateada, y débil, fino Romanos tratando defla ma-
p0ÍIUtí ^ r . a!Í! " te:De tn° ‘  «»*■  ampara la juftíficacion. ---- j j  uiiiuvuuvi»

do*que fe le manda,que del pecador con la Refurre-
prueue fuerzas , para ció de C hrifio Señor oueflró,

mayor euidcncia y con vn difeurfo Jargc miuf- 
tra.que como fu muerte fe pa 
reció I fíuelkos pecados , fe 
deuecóformsr nutftra juftifî-
cacion cóla vidala que reínci- Rw. 

cnim mort uns eïl,fccca :o  i o* 11
P mmim



mortm eflfemel,qn3Í M e viuit, do ta gracia i que SI Pablo no 
■ viuitDeo. Vna íola vez murió ignoraua, que auia entre los 
Chriftoal pecado; pero la vi- Romanos algunos delta fuer- 
da que cobró defpues, es vida te,y a todos dize la tnifma ra- 
fín fin, como el mifmo Dios« 20,y les períuade a que como 
itu &  vos exijlimute morunos Chrifto Señor ttueílro no mu- 
quidem ejje peccato, vi asistes un— rio mas de vna vez, afsi ellos 
tem Deo in Cbriflo lefu Domino fe contente auer falido vna 
noftro. Afsihazed cuenta que vez de la muerte de la culpa, 
os ha fucedido en el alma, lo Porque el a quien de veras le 
que a Chriíto en el cuerpo, peía de auer caydo en ella, es 
Délo que á elle licué la glo- como finohuuieracaydo,fino 
ria cotpora', que es de no de- vna fola vez.Yfíno,como di- 
xarlebolueramorir, os ha de ze el Efpiritu Santo de Da- 
feruic fu gracia, que es de no uid , que no pecó mas de vn 
dexaros boluer a pecar. Aque pecado ? No hizo en fu vida, 
lia poftrerapalabraj in Cbriflo dize, cofa mala. Excepto verbo 3 
jefa Domino noftro, aprieta mas Vna, Algunos otros fe hallan IS*Jv 
elle punto. Porque,dad ac¿. en fuhiftoria.Perocomo hizo 
Pareceos que elluuiera bié en penitencia tan de veras, es co 
el cuerpo glorioío de Chrifto roo fino huuiera pecado mas 
vn bra ô muerto i Pues elfo defola vna vez. 
es vna alma en pecado en fu Es poísible, que fupoto q 
cuerpomyft,ico.En Cbrillóle le peíáua quando falio de fus 
fu , eftan fas Heles midas por culpas por medio de la peni- 
la gracia i  el; como á caberas cencía , el que buelue á ellas 
y aunq baila la Fe para eftar otra vez ? Es (dize Tertuliano 
vnidos: pero, fi en compañía en el lib.de Pcenit.en el capitu 
dellaay algún pecado mortal, lo $.) la reincidencia vna pe
es miembro muerto. Mirad q nitencia delapenitencia.Con 
fealdad feria en vncuerpo He- ellaíatisfazes á Dios por los 
no de gloria vn bra<jo no folo pecados paliados, y con los 
leo,fino muerto, yaueys vifto nneuos fatisfazesal demonio, 
lo que es vn fiel que buelue á por ella.Tá ofendido dexafte 
caer defpues de auer falido al demonio , quando Uorafte 
del pecado, iam nolipeccare: tus culpas.comoá Dios quá-
, j°J f tengan por excluy- do las cometí lie. O canto te 

dos delta doflrina, los que há va en darle fatisfacion de a- 
oueltoa pecar,vna, y muchas uerlas llorado ĉjomo en darfe 
te.zcsjdefp uesde auer cobra,- la a Dios,, cf auetías come tido?

2 2 5  Tt&tMo X, del
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ìta(ihc Tcrt ül.) qui per deliEio 
rim paaitítiÜ Dno iiaiucrat fatis 
fante,diabolo per aliàpaniientice 
panitetia fathfaciet. No fon y- 
guales ellas iatisfacio nesimuy ■ 
auentajado queda el partì- 
do del demonio, porque pa-

1 1 J

pueblo efcogido, à los que 
marchan en demanda de la 
tierra de promifsion, y di- 
reyss Dios te bendiga , y te 
guarde.£s(dize Santo Theo- f̂ceed. 
doreto allí en la queftion 11.) 
vna lición importante. Trius 
diurna donapoflularei deinde con-rafatisfaztrle , condenas in- 

juftamente el fanto arrepenti
miento : y para fatisfazer a 
Dios, condenas el pecado me 
recedor de que le condena
ras, aunque no eftuuiera Dios 
de por medio. Tanto raasha- 
zes por el demonio , de lo 
que has hecho porDios;quan 
to mejor es el arrepentimien
to que renunciasjquádo buel- 
nes ¿pecar,que el p ecado que 
renunciare, quando te arrepé 
tille. A Dios le (aerificas fus 
agrauios,y al demonio lamif- 
ma honra de Dios. Mira quan 
to mas esló qae hazes por el, 
No es pofsible que lo echas 
de ver, quando buelues a pe
car, ni que de ves de recono
cer cha verdad,(i miras en ello 
lan noli peñare.

Cap.i\.Que es mas rigurofo e lca f 
figo de la recayda,que el del 

primerpecado.

QIC benedicis filijs Ifrael (di- 
Dios en el capiculo 6. 

a los Números) Benedicat ti
m ó . 14 y¡ ¿m ¡nUí} cuflodiat te. £ f- 

ta fea la bendición que da- 
reys á los hijos de Iírael, al

jeruare. Debalde fe procura 
el bien que no ha de durar.
No es elfo quererlo poffeer, 
fino quererlo perder. Los 
dones de la gracia han fe de 
pretender para confetuaüoSj 
no para m al lograrlos. Bate- 
dicat,  &  cuflodiat. Alcanzado 
auia merced de la vida lamu- 
ger de Loth,pero boluio atras 
con los ojos, y con ia volun
tad^ bailó elfo para quedar- 
fe alli,(dize elNazianzeno e n  Narota 
la oracion^primerajcontta Iu- 
liano) hecha trofeo del cafti- 
go que triunfó de la recayda 
en el pecado , y fentenciade 
condenación,anticipada con
tra los que dcfpues de tan fo- 
lene caAigo,reincidiercn.í’ú//j 
colma conuerfionem al vit um 
damnans ,  de caque triumtbum 
agtns. Y fue peor ello q fi mu
riera enla ciudad,que allí que
dara con los demas, fepulrada 
en las cenizas del incendio, 
y acra ella fola fe Heua la in
famia de toda la c iu d a d .A b ra  
folaelmifmo ardor dclafai, 
qae á ellos, y no la confomió 
el adufre, para que no fe aca
be la infamia con la vida; 

p a porque
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porque no le bada a la recay-
da ei caftigo que le bafta-al pe
cado. Y afsí dizeoy el Salua- 
dorá íu tullido Jam noli pecare 
ne detcrm nbi diqiríd contin* 
gat*

PeIigrofacofaes,no efcar- 
menurcóel peligro pallado. 

íofue9\¡. JBn clcapa3.de loíue fe-cuen 
tala muerte de aquel Prote
ta codiciofo,que por gran dí- 
chaauia encapado ddaefpada 
del ¿ngeLY dize el Texto ía- 
grado, Et Baíaum filmm Beor 

t̂rioium Otcderunt filij ifrael 
giadio, lo mi fin o fe dize cu el 
capitulo 31. de los Números: 
del qual coaita que le mata- 
roa en la tierra de Madiam 
(co a que ha dado gran tra
bajo á los Expoiirores} por* 
que confia del czpezz. de ios 

Num.iz. Nqmero$,que desconfiado de 
poder contentar al Rey Ba- 
laac, en mal Jezir alpueblo de 
Dios fe defpiüió dd,y fe bol- 
uióáfu cierra A ram junco al 
Eufrates,quedtaua muydd- 
tance de )osM¿diaaitas,y que 
aquel rio fueífe el Eufrates, 

Ca d#. d¡zeloelCaldeo,y lofephoen 
ojeph* ej cap.tí.del lib.3, de las Anti 

guedades. O fea, pues, que fe 
fue, v boluió cautiuo del inte
res,ó que rratando'de partir- 
fe,mudo de parecer, y le que
do; como quiera que fea, bol
uió á reincidir en ía preterí̂
fíon de dar guíio al Rey con
trae! de Dios declarado.7 íu-

■**

cedióle tato peor la recay da, 
que lo que antes £¡ueton ame
nazas,aora fue caftigo.Y para 
que fe repare en íu muerte, 
la cuenta el Efpiritu Santo af- 
fi en el capiculo 31.de los Nu 
meros, como en e) cap.i^dej^^^ 
Ioluc, entre las de los Reyes,22# 
y Principes de Madian. Y en 
ambas a dos partes dize > q le 
macaron a elpada: occider̂ nt 
gladto: Paraque vamos con el 
peníamiento al Angel 3 que 
con la efpada en la mano fe le 
moftró en el camino, y le ate
morizó. Pudiera efearmentar 
con efta amenaza,y con el do
lor de la pierna, que le trato 
mal fu jumenta. No lo hizo: 
boluia á pecar , murió. No Num¿29 •= 
bueluas a pecar.Nenfo detem$$i* £
alvqiud contingat • *

Cap. 1 ? .Qjie no efld figura la ina - 
cencía adúnde la guarda cite* |

mor del efiligo fimo aaonde ' '
la guarda el amor de 

la virtud.

Ü  Sta amenaza declárala im 
perfección deíte hombre, 

pues le echad temor por fia* 
dor de la inocencia. No lude 
durar mucho la virtud,que no 
eftribaen el aborrecimiento 
del pecado,y en ei amor de la 
jufticia. El qual como dize mi 
Padre S.AguiHn en la epift.44 
nofuele nacer de la ley , que 
imenazapor de fuera có la le

tra
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-fm «fl*&tif$^«»*os;m e- 

jdieótef'Or^^'gtó'áiávgwoií RéSto«^ d exíá* de peeaf pot
tifrpoíí ÍÉfí?i^!á^laf^S5f®»q«6fc

tienen tíli étf-41 ¿Oía^oó el 
qHtí Uega á «t>a fehcidítd de agiitk>>y ̂ 1 deffe&delo^pc 
hatxciejqua tifáwáa^léf,Á0 amar^que vna hora.o otra les 
por temor deíá^ceái^fi<ypór Jistee-perderiJe^viQ««Itemcr* 
amor de la virtud, ha llega- . y dar de ojos.
■ So a 4oque deflfea el Apoftol — •• <}uádo llegará aquel ítem- 
• euel eap. <5. de laqueeiemiio ¡j>0 diehofo, en que Diostie- 
á Jps R^ano^adon^djzej^pe: fefialado /fel fin áTos peca«
Sicut̂  exUbn¡Jl¡s menéra vejira . dosfCóntéretfceleñós¿&pécca* 
feruireirnmkrMitU'̂  &wiqtíkdti- , íore«ere¿’.DizeIfayasen el<¿ rfaíi^ft' 
ai wqjiuatew litó nunc e*k¡fa$; *, ****>*?» cn ei V»¡BK de ¿  ¿  *
memvfa vefira'fáuit« iaffltk W ĵákcátorésjtiene, pccau&Kca* 

fanólifcjtiónehv A%¡ "  tíáráfjiés'COfnlos malos, y có
ueys ofrecido VgeíÍFa< perfov>la’.reiiatdad} ni-aurápecadores, 
na al feruicio de la iniqtñd l̂t- * flip^caAotQuandoamanecerá 
afsi la ofreced aoraal de U Vir en nueftras almas vna jullifl- 
tud. Que quio«\deaic(dizo; caemn pateada áia eioria.de
e^ ah d é^ láre1')* sicW
»«*«&• boel JĤ zed comola de
como haziades lo contrario? aquel dia 1 Fna fabbati {dize S. Totn. a o. 
MirelOj cadavno en fi, y ha* Juan en el ea.20.} hiarUM&g- 1. 
l i a r á , ttm rW á k h x M itá tifr .YS& m dro D. Cbrjf. 
menefter miedos ,ni aftter.4^«¿htyíoLenel íerm.79.cogelc 
zas,fino que le lleuaua el inte* la palabra con fumóla agude- 
res del fentido, y el deleyte za,y dizej£e»c vna, quia nfur- 
<iela mifmaculpa.Na/fittaage.- rtctiwút dia aUerar>pĵ r£$Sy& 
bammor^od-ip^iibido, pwlup- didu^>^4yno^olqq^^É> 
tajqueféo&u t izu
ajütt*doíconíaley.;dc Djod, .&&ciábáo:tont& ê  f|át6r00 
no nosdeue aptemwifMmie- Jwirádoiakiígdtáeiái^Cnb 
!üo dtl cafttgó, ñ bó lleuarbías desád^fcileiittr afe£féri¿én<fcá 
íuanerhorTrc el delcvte,ya(Bor efpiíicu. Solo- fiií4i|flí!"<1h ,  
de4'a^irtud. fíe diiüfte^mm* pi>^^d&l¿t&fütJ:débtónvn« 
duir> Ht#lui v»s fuppltcif- vtettft fe l^ e e ^ ttm « p é ( ‘m>pÍK$ 
™ Í*»?^Í»e*tdelefai¡q4&  par*4!te> fi&édkft&f 
ritafyktiufiüiterQ qugn pateos T8^oflá*ibp^*íWlaft6«faí?^ 
fon Iqs que dexán de-pecar permedso^-y'Cí^liaiuzíJo 

- p j  esco*



es como la dedos di»»'qiié ciafefocjante áefta Ju? | l ío  
ahuyenta la noche, no la acá- gracia que deftierre la culpa» 
bala noche,que buye»buelu«! íjno que JaAcabe.No gracia 
la luz que la acaba, no fq apar al quitar,fiqo. perpetuas Gra- 
eaj luxtqMwaemdtlet iQefcit cía que no fe buelua.i perder 
txtbwt.O quando refplaodc- enlacentacion,íioo(qfeetef- 
ccriennueftrasalnwArnagra p»e ealaglqquu

' .1', ■ TJTjV.T-u',- -n- -h.j- ■
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ventajas que hazen los bienes del ciclo á 
los del mundo, fobre el Euangelio 

delSabado fegundo-,

%Aj¡hmffit Jefas Petrum » $  Tac oh um ,
, lo armem. Matthäi ij>

C a p .  1. Q u e  a  v ß a  d e lg a la r d o n  e l  m a y o r  t r a b a -

ja tje  h a z ¿  l is e r a .

g S S s e g Y  Haze .muefira 
de fus riquezas 

•»* c > ti cielo: .para fací
litar con la vida 
del .premio, los 

trabaiqs*queíuclé po parecer 
lo.por,úiaypres que fean, quá 
do los. cffpd-p iaprefencia dcl 
galardón,: És; ijifígne lugar á 
cilqptspoBjo ¡el del cap.4. d* 
$*ft fu4f}¿adqade Chriílo Se* 
úor o tfceftjco- comparando los.

Patriarcas i  .lös fembrado»
, , rcs , y los Apodóles á los fe- 
. gadores,dtze que todo el tra- 

eargo. (obre ios prime- 
. Aos,y q los podreres cogieró 
f .el fruto con ddcanío ĵsgo miß l0*n‘ 
. tíos meten quod vos.nolakoralUsi ®̂* 
,̂ dß laboraueranít &  vesinlahor 
Hijcarumintroiflis. No editan 
fuperficia) la verdad deftafen 
renda,que fe pueda hallar fin 
ahondar vn. poca, Porque



afsi cola mttáphora , como 
en la aplicación, el defcanfo
fe quedad los primeros, y el
trabajo i  los que vienen def- 
pues. Que comparado tienen 
los trabajos de los ftntos pa
dres con los de los Dicipulos 
de Chrifto Sefiernaeftro? Mi 

S. Jug. p. S.Agaftin en el fcr.9. fobre 
S.Math.le efcucba quando los 
llama, combidandolos al def- 
canfo,ydiziendo: Venid á mi 
todos los qéílays trabajados 
y brumados, q yo os almiare 
del pefo q lleuays,y hallareis 
defeanfo. Y con vndifcurlo 
largo, lacado del cap. u. de la 

¿Cor. 11 primera que S.Pablo eferrue á
ath.w ios de Corincho, adonde les 

da cuenta de loque trabaja,y 
padece: y del cap. 10. de S. Ma
cuico,que es v n aranzel de los 
trabajos Apoftolicos: prueua 
coidentesaecte , que ilamót:! 
Saíuador tos ociofos al traba« 
jo. Y no es para ello necesa
ria mas prufcua, que cerque 
los llama á la i nutación de fu 
manfedúbre,y humildad, vir
tudes que reíplandccicron en 
lo que el padeció.'

Pues ya el exemploque trae, 
lo miítno nos enfena •• porque 
parafembrar efeoje el labra
dor el dia bueno, y contra el 
frió del tiempo le firne el 
mifmo exercicio, que tan po— 
eo es de'mucha fatiga quan- 
do ara la tierra: porque fe va 
al paífo de fus bueyes arrñna-

2 J I

do á la efteba,y ¿1a aguijada.
Que trabajo es cffei £1 íega- 
dorfi, qué en1 el mas fuerte- 
tiempo del afío afana de mane 
ra,que de Tolo mirarlo fe pue 
de veo morir. Ello dexo á lu- 
dith fin marido ;y era al regar 
de lacenada,que es cd menos 
calor,quifo afsíftir a los rega
dores matóle el Sol: l udieh c.
8.yal otro niño q defpuesre- % 
{ufcitóElifeoen elca.q,delli‘  * 
bro quarto de los Reyes,efló \*R 
lé quitó’fá'rida.' Yés cofaor- J ‘ • “ ** 
dinaria moriefe los jornaleros *2
ahogados del calor, y del trâ - 
bajo.Como pucs,dize el 
uador i  fus difcipulos.que los 
etnbia á coger fin trabajo ,1o 
que otros trabajaró, li 1 os etn
bia áíegarlo que fembrarott 
los Patriarcas, y Profetas?- 

M as, que ellos fueron los 
fembradores e n todo el mun
dos cómo m! Padre San Agu- 
fiin lo faca del capitulo treze 
de San Matheo , adonde dize Ii l9» 
Chrifto Señor uueftro , qae 
los Angeles fon los Cegadores, 
que en el dia proftrero han de 
recoger los frutos déla tierral 
Mefjorafim Angelí. Y deftá 
fementera que los Apollóles 
hirieron en codo el mundo, 
entiéde ali mi Padre San Agu 
ftin lo que dixó Dauid en el 
Pía. 115.Quiftmutai inUtchrymis* Tfel.iz j. 
Qpefue el trabajó-de mañera 
quedos hizo derramar lagrP 
mas, como'fi fueran ni ños,y lo 

P 4 eran
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^ ^ 'd tte^ ^ 'ó 4 Íf9 l.*K 9 s* ¡éofnonolo iréití absjafiq atfe 
;t>ues,pojfodgoMo-que fio-ad- «yentoiy-aunque esmeper cí 
'ijnice difcd*aJgrfnA;que:íi#c4 íi’“ t^bajPificñtekrtBal.; 
■ \«oo t̂aWf#ne|^ l̂wyipi?l'«l vEftáesbt caufa pot?| Mo|- 
*r^ajo^'4er!i&s^®ftptesqPc (esyy Eliastratan oy có-el Sal 

n ^ elpai^ H M ^ aif'.^ c^ P  «aitotdé
: jefóqsriríalizvn i-toqwbtmtítr-de

■ ■ iWfáad.-lp. € Má # íiíM  Safiop» *tTcefi«i'iptm comffkwmtratitt '
queno ion dlovquien ipaísó :itrufadem¡Mitemr, quefino es 
el trabajo,finó lo^oeroife\Mij porto. qoe anéenosdicho, ve 
Lbtrauerunt, &  voi inU¡.otes '■■ niá muy fin farzonv Porque fríe 
icrmwtóflú* ' fiamael Padre Hí/o-j.y^omo

MvP*die& Agufliotefpó* - Hijo deDios, es reconoddb,. 
diendoáladificúlcad,quepu y adorado dellos mif«hos,pa- 
fo arriba» de como los llama a ■■ ra que eraran dé lo que ha do 
defianfat, fino> han dé tener * padecer como hijodélhóbré?

' vnahoradedtícáofdi-zeqne El Euai^efiftaiSaoIiiair¿B^er,? 
no ay trabajo q lo lea parael "capituló"!, tratándode te-hifr’' 
qhahcchola íalua al defcáfo imanidad dic Chtiftor Senor 

■ dd cfidtitu j y tiene, puefiós. nt]teftró,ydel. irató defu*pa£» 
los enjoyen labienauencUrart- -fión1; qurfiíels graciáqucnós 
•ya venideraiGu¡i¿itntcc¡uitft¡ri uncrecia/tmrrléndd por-nofó- 
tualt , in j'p e ■ bemtudimfamr¿.. ttrosiiñtooompiiorfr ciaiifitl®,

: ■ Que los Sacos áríciguosyatm̂  y  e iv  niediódcfialfironrcncíó 
no trabajaró tantocán&tófe dif tediutódaday déla gloria 

f; nws: porqfeomo díie& Pin- nqwá -eftettitiíteéfe.ic?deufas 
blp^detankxosapenasdiui- rfcnímtbnfué&ñiléfcdii&i^ 
fauan fu jornal: Ñ Sttctcpñspfo; hhbithtit lñr nobk.~ •Yvpetiiada 

11,13' dtifüonibnŝ td aldge ros ufpiáen xoríeqárrfciad^frraecmkpíe
a?*î /<i/«táíw.P<íro'\os-tcaba- acrecentará-fec|:ór7^n»Wigfcrjoá. 
ija lores Evangélicos »aunque . r/̂ ĉ îariiwnV.-i’orqncais'! es 
fa^nácqra.maá,nolofintij;roh eHenttdtáKbmeora •

. ,ráco,poricj vieron ellos bienes fe fet?-óboinbne«‘y.'rítiid, entre 
(t á̂de êrcSatq no puJierofus 3nofotrosflenodeygrácia y v£r 
d)os tó «Iftcípe de la hernio • -ctad.’Péro norsdizieafsiii anréa 

; ¿ ¡ J w e -  lagtoríal 'Razón qúe '^otodarfenceÉÉi^qgpN^m 
^ílSfíP^idfeíeÉ«!. ¿rab ĵo'dél me^otVimbsJ^^loná^oTia 
qúe liegayp©rqtre eógea !ttja~ tjual 'fec-fr dctfia‘a$Tnigen»tt>

í'" ‘ *  ̂ f ’ bttbiiamt

V'V-*

- *a
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fabitauiMnobisfár y i dimus glo - 
TÍam áu%,gloriarti qiiafi ynigemi 
¿ fatu) fíewmgrati*>& yanta 
'tis. Etto'hizo ei Euangeíiftá 
•con Ungular áeuerdtj; poique 
fihofaeía hijo dé Dios ¿y.iip 
huuietade'xa'do paraiborir.ia 
gtorúukl cuerpo, que iònio 

’ aiujo déDiosíele deuia i ffo 
sos hornera comuoic ado la. 
gracia,de quealli fe trata. In
terrumpió ta.dauíala » para, 
enxerir en ella.como alíña la 

' camade loque eltà conténia. 
Pero» acabó córre ' éfla razón»

T para- interrumpir el difeúrfo 
dé lá gloria qué fe le da;coiàio, 
àhijo de Píos, eòo haz'er mS- 
CiOn de fu’muerte. A que ‘fin, 
ptfes. en' mèdio dé efla gioíia 

f tratan dé lo que ha. de p'ade- 
-Céé oiJérqTalemí Pòi 13 ra ió , 
qué £beitibs.-dicho.° Q ué cd- 

t mo el trabajó st, vifti.del. gp- 
"fefcdon no parece trabajo ¿jqq-. 
ráuia tiemp’ó mas a propo’fito. 
path tratar'de los trabajos- de 

'fiu? Cruz, que quando eftaua 
"gózapdo las primicias de la

Ítotia y ’qüe pprmediodeílos, 
Oiudc cénfeguif * ■'
s Bne íta^a qitépios’vfsó pa 

Ta^tie núeitro'A darri no que- 
dadé dttaWido cop fu Eiiála 

Tglefia quando la «viéfleeátfc„• 
’Ibs'tarmenro&que lepula de 
coftar, nlóíkaílcLos cOmedio 
tfeíla gloria queskuiafdefiKrar 
dallos, Afeidize S.Iuan* (' hry- ! 
foitoarevea htthomih rí.íobíéugji “ ‘ - ~ W «--. '

d  Gener.q tehizo DioSJCÓ el 
primérÀ d i ,  qu^ndopiira Ca- 
csrlela^lìiUa dequeauia.de 
formarla trr,ugertle diòvn prò 
fundo fueno » ò'extafi , en ei 
qual en ?ez del dolor q pudie 
rapadecef,fi clìuuiera^cfpier 
to  ', vip fu colhlla rodeada de 
tìiy ftetios Ì0berapp$»t} e q fir
mò aquel (peno (dize el Sàto) 
y refendè; #f| nejgmìende do* 
lo re, mtdwi exfejortpata pojìea 
doloris mriiorjinfenfus fieret.Hi- 
zolo (dizej paia quela memo 
ria.deidpior.no ahelafle dtf- 
pucsel gOftpdé; la-comp$nÌ£, 
fiTÈÌeaéoEdafle jo queìeauia 
coftado. Y' fac.can.pod(erofo 
ctguilpdeaqpe) {peno en <j 

- lalvio, quétodóslostrabajos 
qUe lé cbftó delpups, nofuq- 

;.ÌQB|po^r6ToSipàrÌ;que (pjfc
&btiefiécò&
que Rendo cptidianolél padé- 

-et r ,lde qpcEoa,.fae.. cauta,y 
' lénicndofcló fìémpi'e alli, qu • 
caleòwlirpivnTmalTéfflWan-
re ?1S oósi%raitflfeys,lAntés 
deppnetléÌnfodqSeffostta- 
b'àjps'»li.vjQ .ea^nCuéfifeafe-

ì gre é n trc rójflerips diuincw.
' Ti oayàjjs, miciid q qpàndo èl 
fégadq Adàtie4 fii éfgpfà;?q^ 
tre Ìostormeptq^ 4el9 Cru2, 
de q elicle fi}è.caufk, fa ìetìc» 
iùrci»pòiqué.1ahayiftooy,-à 
clia^jiàvllóspntre
dòcés de la glòria,.JEtftmedio 
délàquaf letiaeiwil?nic?f^: 
riafu pafsiori^para



fe veacacllá .ten^afus figo- todo clfuego del infierno. Y  
tes con la memoria defia jor- no fe engaño,porque»« al que 
nada, veon la certeza de que mas tormentos padece entre 
fe ha de ver vertido de gloria, los condenados, fe le diera el 
para no perderla jamas. ir>fi®o grado de la gloria que
r poíícen los iaotos > bailará no
Cap.i.Quelagr anderadeiosbie- folod librarle de-íuspenas»fi* 
nés de la gloria fe We,e» que fula no áházerlc bienauenturado. 
fu memoria preualeee contra la Hfta gloria tiene Dios apercc 

prefenda de los mayores ¡ror- bida para ios fuyos, y los Ueua
\ mentas ,y quéldcaufa óy al monté para que la vean*

es,qucfolo eSosfon' y deflecn, y procuren alean-
bienesvéria- $arla.

dtr»i¿ La caufa deftoes, que los
bienes déla gloria fon bienes

QVien podra dezir la gran- verdaderos, brenCs que tiene 
,dezadefta gloria,y el efe fer; con que fatisfazen el deí» 

flo que caufa en los que la go feo , lo qual no esafsi en lós 
zan fin Mezcla de ningún do- del mundo quien lós da, finó 
lor: pues fola fu memoria, fue el mifmo Dios, DdfcauaRa-* 
mas poderofa en Chrifio Se« chel vn hijo,como lá mifma vi 
ñor nuefiro al tiempo de fu da. ■ Dafelc Dios,y ella mifma 
pafsion , que todos los dolo- le pone por nomore lofepfâ  
res de fu muerte? Y no c s ello que quiere dezir, ̂ 4ug*nemuTH¿ 
lo mas; pues aunque los tor- y dizc,̂ ¿ddat mib¿ Dominas filiu 
meneos feau del infierno; dirá alterum, Es pofsible que noda 
el que/os padece, qoelo me- fiquíera vndia,alguftódéa- 
sos de lo que goza vn biena- uer alcanzado lo que pedia cd 
venturado,le baftara a el,para lagrimas, fino que tan prerto 
oluidarlos. Atormentado efta- como lo alean 9a conficfla.que 
ua en llamas abrafadoras el nó efta contenta? Quien pide 
otro rico crael, y era fu torme inas, 00 efta (atisfecho con lo 
tóal pallo del regalo pallado, que poífee. Quien lo ertá i nó 
Y  leuántando los ojos i  la re- pide masjjpero efta condición 
gton de los viuos, pidió vna ticnenla folamence los bienes 

■ ^Sña.No pudiera pe- de la gloria» qué aun quando 
dñffi quiexa »A jarró dclla? Si, no fe dan a polfeer , fino a ver» 
pe^fieíh, n^néra confelsói dfcxan tan fatisfechó vri cora*
l i l i  - !a .4 ?ngúá dé qoñ,que dizé oy Pedro,4 pot 
i^ lótw íes pódetela a yaga? lo que a ei coa,fc:cftoufcra

aísi

Tratado X/.del



* 3 $
ifsi todala vida, finacordar- 
fele fi ay mas mundo« que el 
Tbabor» Bonum eft nos hic tffe. 
Mirad Pedrolo que dczis,que 
bo eñays vellido de gloria 
tos,fino C Ürifto. Dczidqueá 
elle eftari muy biéeílarfe aíli 
dcafsiento «pues también le 
ta.No dize fino a todos, n«s, 
para feñalatnos la diferencia 
que ay. dejos,bienes dela-glo 
ria á los delmundo.Que aque 
llos.folo con, fu yifta fatisfa* 
létnas ¿i coraron, h amano, q 
ellos con lapoífe fsion-. pues a 
penas vee .Rachel fu dedeo 
colmo»quando en defcrqdi- 
co: de lo que defTeanaj-pidc 

„mas. jí i ít t  mihiDominusi fino 
me dan mas ,no* rop doy por 
íatis fecha. Pues el fbcefict de 
ella petición es nm  epidente 
defengaóo defta verdad:,pero 
llególe carde, porque le llego 
co n  3a míímé.^Hareíe preña
da otra vez, y at tiempq del 
parto reconoció lá muerte en- 
are los dolores , y pnfoié. por 
nombre al bija,Benom¡hi)o de 
mi dolor. Errado parece que 
le ha el nombre t qué nb es fi
no hijo de fu delfeo» ylo.que 

'fe dclíea con anfia,có güilo fe 
alcanza. A fsi huuiera de ü r, 
dize Rachel; pero es muy ai 
renes: porque los bienes del 
mundo no colma fus defleos, 
antes los cafiigan, yafsí no fe 
Mame hijo de mi dedeo ,  fino, 
de mi dolor»

Cap. j. Que lm bienesiefla vida 
/e dan per ofendidos de fas ama* 

dores , y toman venganza 
delíos crueüfsim«- ■ ■ 

mente.

l^ Sfiiigular para lo qne ar- 
A-fribafe ha dicho,aquel lu- 
gardet Ecdefiaftico en el capí rccur Q 
twUp.adonde hablando c&los ao< 
apiñonados deíle mundo deba 
xo.de la metaphora de los que 
fe llegan á vn tyrano, dizer 
fomtnmonem monis [cito ,^ho- 
niara in medio laqneorum ¡ngredie 
ris.&fuperiolenmm arma am* 
bulabis.P ot ventura fe decla
rará bien ella razón con el c- 
jeetnplo de toar- dá̂ as de ef- 
padas , y porencimadellas va 
faltando la,guia, faluandolas 
de, yna en yna,fin peligro:por 
que Íqs. quejas tienen , fon 
amigos. ;Si fueran hombres 
ofeudjdos det, *,y la {licuados, 
po ic.atteuierai entrar colas 
bucltas,ni fa1 car ias cfpadas.ó 
le diera por muerto, fi lo. hi- 
ziera. Pues elfo ,es lo que dize - 
aíli el Efpirim íaneoal que fe 
ratraslos-bienes delta vida. 
Communionem monis [cito. Sá
bete  ̂traesla muerteafiado*
JDtate por muertQ,p©rquc en
tras en la»3%iqibuelras deeP 
pidas. Inmedium laqueórum in- 
g ^ en s.P Y îáias'iobTe las ar
mas dé los que ofcndiíle ¿fis* 
per iokntium atipa ambulobtu Ef 
iba mifoíos bienes, que amas

d e n s a -



demafiadámefltc fe>dac por

de morir a fus manos,fi te tías 
dellos. La ofenfa quedes hazé 
a!os bienes y-deleytes tempo 
rales fus amadores, es tnanifie 
fta, Porquequádo eq:ág*auio 
delcriadorahláfnoVfoscr^atir 
raá,paffamos deÍ á'éllas ía*ra«. 
zonde fumbbién>yiasconí?f
i;Û iliós.”pór vftimo "fin nue«
ftrQ,roqmlrioe&£ñasqne quâ  
tó al efefiodélq “afsi laaama:̂  
pOtquequáfltb^ícfedOj tan 
impófsible cofa-es fer vpacria 
türa ftíino bien.comodexatla 
Dios ‘déler.Pero mienttajS.las 
queremos <}ar el íejr delrien 
que no cableen ellas ,les imi* 
tamos eí querellas- fe tienen  ̂
que todas le parcrieron'bue^ 
nas a Dios-, porque codas e*! 
lias lo fón para llenamos d- 
el. Dé ftiercc que la bondad 
de codo eftoquc fe *áa<feP 
ordenadamente,es#.ond*J de*, 
medios., y no drfífi.- Qué Íjia«5. 
ze aora el que 14$ quiere ha- 
z r̂Bti fuyóí Quítales lo búeV 
no que .tienen j pues no fé? 
firue'den.as enlo pira que fue. 
roa cria da s,y no llega a dar«'; 
Iesefíérjjíie déflea. Yéíts esl 
eiágfáuib de que \as etiatuf 
Fa? efta'úí&ftiíbadas, y de que: 
fe. fas: enamora--
A''"‘ dólentiwpam̂

Vna parábola cftá eó’ elcái 
" frt n u:e ue d« Tos í  ii ere

nosmueRia afojo láverdad 
ckftá? docrina; F ue ron fdtóef

arbiblés a iogárcon ¿4 óM  
oliddíá láhjgbetfa,y á la rid,y 
noqpifieróadníicir el íerdtejr 
pbr nódéxar cada vno'ío ;i| ni’ 
tenia de bueno. El oliudÉíxa*’ 
que no quería perder labJafl*' 
durare lu-azeyre ¡ lahigucrá 
que tampoco ella quería quef 
darfe fin-ladul^ura-de ftíshi-í 
go^Vla vicj>que nietlaeitauá> 
tan mal edn laalegria de fu yt 
no,;que Ip quififelle perderj y  
parece que pudieran refpon<s 
der los arboles,que no los o» 
bligauan ellos a aexaf eF bien; 
que ft tenían, por qttí rerloá 
dqr Ja dignidad real. Peto no 
replicaron : porque quedáfe 
a dentado, que el quelequicy 
re dar á la- ctiatat^ efftr qwer
no4etocá-,4equkael que«jiá
fe aint-J- -Vanfe fdsarboles tfr ' ~ i * ' í>
cambron.'f nazenleel tniíin» 
ofreciinreñtb.; Píaseme |di4  
xa d)'y'a dé Veras mehazeytá 
vueftio Rey , llégaos, ydef- 
canfad debaxo- dé tn<i fom# 
brá;>;y ff éffo no hazéysívfal^ 
gafuego dé ¿ni, quéíábrdflSél 
los éédíoá del ;Libano- ‘Qj¡|£’ 
dczíí Y •Itftf qué íes pedS 
es i npoTsible j. comopuedé, 
vn¡ ĉ  dro ponerfe á la font-i 
b.ra iácy n caíttbrpnfsrqaantít, 
ma’í todo,s los; árboles?’. Pues- 
ai si lo hañ-üe liázer, o nao» 
rir. De modo, que ádrnks él
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ofrecimiento, como Afuera 
deuda; y caitígá elimpofsiUle 
comoofenfa. Efte es el dolor 
de todas Us criaturas contra 
fus amadores : efte el agrauio 
que vengan en ellos, porque 
Ies quitan lo que tienen de 
bueno,> no les pueden dar lo 
que les ofrece. Snper dolentm m  

atina am buiabh*Tete por muer 
t o^ om m uniontm  m o n is  [c ito .

Si efto no es certifsimo,co
mo muere tantos á manos de 
los Ídolos de fu coraron? Al- 
otroíe ledize; H acno£ie.repe- 
tuntanim am  tuam  a re.Eftano* 
che ce quitaran el aima.Quicn 
íe la ha de quitar? Pregunta S. 

V edro  Pedro Chryfologo cnelfernu 
ryjol* 104.Porque no díze el que fe 
* la dio trepitit ¡ ñ n o  rep etm t?  Y

reíponde ,queefta no la co
bró Dioscomo las de ios fan- 
tos , fino los miaiftros del in- 
f k  r a o .  Sati&oru ú c u sr e p ttit  ani 
ffi¿sy<& reduLÍt%T a ?tarcivero  m í 
nifíri repetunt^gr pertrubm t^ani- 

m a ^ im p íeru m .E Ú o  n o  tiene du 
da.Peroa lino íeauia hecho 
mención de los Demoniospa 
rahab'ar dellos fio nombrar
los. Tresperfonajes cuuo ha- 
fta allí aquel dialogo , el rico, 
y lu alma , y  los bienes con 
que la combtda diziendo: Al 
mamia,quede riquezas,y re
galos tienes f Cotr-e , beue, y 
gózalos muchos años. Ape
nas huuo dicho eOa razón, 
quando le dixo no fe quien,

pues ella noche té quitaran la 
vida, y pues habla en numero 
plural,y allino aya quien pue- 
da referírfe fino íonlosbie- 
nes, a que cpmbida fu alma; 
parece dezir , que los mifinos 
bienes le matafon,aora de al
gún accidente nacido del def- 
uelo, aora con el golpe del 
concetrtOjCon que por venta- * 
rano pudo fu coraron: alfiti 
murió á fus manos.
"A l orro rico gloton, es co~ 

famuy verifimíl que le ma
tó el regalo,. Sacanio algu
nos expofitores de la diferen
cia , con que el Saluádor tra- 
tade la muerte de Lazaro, y 
de Ufuya. De Lazaro dize:
F iS in m  efí v t  m or ere tur. Vino 
íe a morir (de fus llagas, y de Ma °* 
hambre, quien lo duda) y del 
tico no at si, fino , M o ttu u s efi 

¿mtem^diiies. Murió fo el tico 
(nim ia f  ort afie fa tie ta te , dize vn 
expofitor graue; de apople- 
xia por dicha.San luán C hrjr * 
foftomo fobre el Pfalmdr ter
cero reparó fingularmente 
en la muerte de Abfalon, en 
que parece cofa impofsible 
quedar vn hombre colgado 
de fus cabellos iJa: remedio 
de poderlos delatar,ó cerrar: 
pero fue neceífaHo que le vief 
len todos colgado por aquella 
parte adonde qpifo ponerfe 
3a corona, Et coma ttm ba t, c o * 
m a iy r a m m ,  ib i m m  pontundens,  
v b i diadema paternum gefiare co -

tenichat,



D. Cbryf 
D. Cypr.

Tratado XI. del
tendebat. Para que confiarte 
que moría á manos del Rey- 
tu> que apeteció. Y  no fuera 
menos fí llegara á fer Rey: O y 
gamos á fair Cypriano en la 
Hpiftola 2. tratado de los míe 
dos,y délos peligros con que- 
viaen los poderofos, y delfín 
delirado de muchos dellos. 
Caftiga (dize) fu grandeza 
al podcroío-.Exigit panas depo 
títiore fublimitas.Alguna culpa 
cometió contra ella, el que có 
fu poder fe haze temido, pri
mero eftá temblando ac fu 
mifmo poder: Ante ipfos ter- 
rct pote flus fuá ,quos Jkcit efe ter• 
ribiles. En fin hazeles buen 
femblante,mucftrafcles rifue- 
na fu grandeza ,, para reyrfe 
dellos quando los mace cruc- 
lifsimainente: Arridet, vt f¡e~ 
uiat,corno lo hizo el cambrón 
que hizo bueaa acogida á los 
cedros para abra/arios des
pués. O ricos, ó regalados, 
o poderofos, que peligrofos 
andays ,no days palio fin.la 
muerte a\ lado 1 Communiomm 
mortis Jeito. Ellos fon los bie
nes delta vida,y tras ellos bie 
nes fe andan los hombres de 
¿alentados. O bienes de la glo 
ría tan poco conocidos, tan 
poco merecidos, tan feguros, 

tan grandes, y quan pocos 
ion los que os aman,
. yospreten-j 

den!

Cap.^.Que ftendo taaucntajados 
los bienes del cielo a los de aca, 

no ay quien los pretenda, 
ji Dios no ¡e los 

entra por fus 
puertas.

COmo marauillado dedo 
dize Chrifto Señornue- 

ftro, por Dauid en vn Pfalmo: 
DSspars hareditatis tne#,& call
éis mei,El mifmo Dios, q es el 
premio de mi cáliz, es el pre
mio de los míos. No fe pudo 
dezir mayor encarecimiento. 
Es pofsible que la mifma glo
ria del Hijo de Dios la han de 
gozar losfnyos?Si:porq (fal
tando fiempre la razón de fer 
Chrifto cabc^ajaúque la fuya 
es mayor que la de todos los 
bienauenturados , y decha
do della, pero no es mejor; 
porque el mifmo Dios,que es 
objeáodeía bienauencuran- 
$a,lo es de la nueftra;tnejor*Ie 
vcecl alma de Chrifto Señor 
nueftro de lo que las nueftras 
le vcran;peroloque ellavee, 
no es mejor,q lo que veen fus 
efeogidos. Lo mifmo feraea 
los cuerpos: Reformabit corpas 
bumilitatis nofire (dize San Pa
blo ad Phil .,¡.)configuratumcor 
poriclaritatisfute. Saldrán nue- 
ftros cuerpos1 parecidifsimos 
al Cuyo enla claridad y belleza. 
Mayor fera fa fuya.pero de la 
mifma calidad Cera la nueftra. 
Efto es. intra ingandiu Dñituu

Entra

T’Já.ij.j.

Thil.pi



Entra ene! gozo'de tu Seflbr: 
fnyo,no Tolo porque te leda, 
fino porque es el mifmo q el 
goza.Pero aunque la diftancia 
de gloria á gloria es grande, 
mas es lo que fe Ggue.-r« es qui 
refiitues bareditatem meÁmibi. 
Tu , ó Dios (dize el hijo a fu 
padre) los has de coger de la 
mano ,y traerlos como roga
dos a que la quieran.Ellos po 
co haran por alcanzarla > fi tu 
no me los traes a ella.

No fe podra echar de ver 
efte encarecimiento , fino fe 
vee de que manera es efta glo 
tiv.Tars calicis mei(dht Chti* 
(lo)galardón de todo lo qpa« 
decid la llama,fiendo aísi q fe 
ledeuiade jufticia atiento de 
hijo de Dio. Porque no lo es 
adoptiuo como nofo£ros,fino 
natural,y afsi defde el infante 
que lo fue,q foeel de fu Cqn- 
cepció,tuuo el alma glotioía,

Sorque la gloria es herencia 
e fu Padre,y efte Padre noha 

de morir para que fa hijo le 
herede. Vécura de que nos da 

p̂f¿r0>el para bien fan Pedro Chryfo 
yfolo. ̂ °g° en el fermó 71. diziédo; 

Beatifunt filif D ei,quia &  hjtredi 
tatem rerum omtiium pofsidebüt t 
&  de exteffu patris luffus tepora 
Hoavidebuut.Ay mayor dicha q 
las de los hijos de Dios, q no 
les ha de cortar el verfe here
dados,(i quirallorar la muer
te de fu padre? No, des padre 
inmorcaLY afsi en (¡eruto vno

239

Hijo de Dibs fin pelig 
dexarlo de fery y decidí 
por hijo fuyo,no tiene qaguar 
dar masduego enera en poífef 
(ion de la herencia; laqualuo 
fe nos da en efta vida: porque 
lo ordinario es no auer en ella 
efladofeguro. El q oy es hijo 
de Dios,puede fer mañana fu 
enemigo.Y también, porque 
los que alcaa â acá ertafegu- 
ridad,no fon declarados harta 
&\\Í.FiIij Deifimus (dize S.Iuá) 
fed nodum app*rnitt quid er'vnUs.
Y a fomoshijos de Dios,pero I«w» 
de fecreto: quando ello fuere 
publico,fcremos bie ñaue Acu
rados , veremos á Dios cara 
á cara: Cum apparutrit, fimiles 0% 
eratnui,quia videbimus eumficuti 
efi.Eftoferá entonces, aora, 
ó no lo fomos con ieguridad, 
ó eftá todavía fecreto j y por ». 
«fio fe nos guarda la gloria pa 
ra defpuesde la muerte; por
que en el eftado en que ella 
nos hallare, auemos de per
manecer para fiempre. Efta 
razón no corre en Chrifto 
Señor nuefir© , porque es 
hijo natural de Dios , y no 
lo puede dexar de fer. Por lo 
qual el Padre dize oy confia
damente. Hic efi fUius meus 
diielüus. Y por eíTo tan ptef- 
co como lo fue (que fue tas 
preflo como fue hóbre) fe le 
deuintodala gloria. Recibió 
la del alma, y ínfpendióla del 
cuerpo, para grangearto P?P



medio de fu Pafsíon,y darnos 
á encender por eftc camino,q 
cofa es la gloria,pue$ deuierr- 
dofele coda como á hijo,com- 
pro la menor parte ddla con

2 4 ® Tratado XI. del
ren# fe eftá espurriando í¡ fe la 
dará , aunque tío la quiera**,
Auíacombinado ámuchosa- 
quelgran Rey( que con éfte 
nombre declara la grandeza 

Uhonra,y coa la vud&perdida del combite)al deíugloriafq 
cutre las mayores afrentas , y afsi declara ^Hilario, Can,32. D Hilar 
dolores que padeció .ninguna in Máte, y oros, aqaefa cena Mattai 
pura epiatura* : grande,del cap. 2$-de S. Ma-

Dize aora; Bominus parsh<e • teo.) A la hora de cenar car- 
Yzáitathme&i& fabeis tnei.EÍí& dauanlelos combinados; eai- 
mifma gloria que á mi fe me biolosá auiíar que viníeííen; 
dio por dostiiulos tan pode- efcufiiraofc#al fin oíngrmo vi- 
rofos,es,la gloria de mis ficr- no: buetueíen los criados con - 
uos,y auiendo yó hecho,y pa- e(lareípuefta,y las me fas pue- 
decidotátOjpotloqueesme- fias,y la comida en ellas. Re- 
nosen ella:ellospor coda ella paraelReyenla deftorcefia, 
junta haran tan poco,que ferá y quádo pudiéramos eíptrac 
neceíTario combidarlos, y ro - que los amenazara de muerte 
garlos > y traerlos* Pero vos* fale con dezir.Pues yoosem- 
Señor ,1o hace y s; Tu eŝ qiu rejti peño mi palabra,que ninguno 
tuesbareditatem meamrrubi.Vor de los que fuero tombidados 
que foys de tal naturaleza, q prouarádemicena.Queame- 
por poco que ellos pógan de naza es eflafEfloera lo q efla- 
iucaUíOsdaysporfitísfecho: nades pelando allá entre vos 
y ahí os desagrada ño darles ratoha ; fi les embiarades la 
U gtorÍ3,como fi por ahí íepu cena á fus cafas f̂upudto q no 
diera diftninuyr la vueflra. la quieren venir a comer ala 

Macho es de marauillar efta vueflra?En fin no íe laembió: 
franquea de animo de nue- peroechofe de ver el defleo 
Aro Dios,y eftc deflfeo de que de q fe haUafsé todos á ella, y 
en todo calo no perdámoslos q folo quié no quifo,nola gu- 
deleytes de fu bienauenturan- ftó. Nemn yirorum illorum , qai 

, por poco q hagamos por inuiti fueran? »guffabince mea* 
ella, como fean obras hechas Pero no por eflo le faltaráá la 
en fu amíftad. Pero mucho gloria quien la goze ,qluego 
mases, que aun qiundo los allimádo el Rey a luscriados 
hombres ton can mal mirados que faheifen por eflas calles# y 
q llamados,y auiendo dado fu traxefíen a fu caiatodoslosq 
palabra de rccibilla,uola quie luliatíen, buenos y malos.
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Cj í 'P. 5. jQue nó porque fueron altar del Holocaufto, fe ofre-
huetios todos los que fe bailaron cieffe el {3.criñcio:Tropeccato.

n chrifta Señor nuefiro en el La otra q Warnisí San8a fan&o-* 
monte a ver fu glorié,es menor la rum.lSia eft ¡ex hofiidpropecta- 
qtte tiene épercebida para los que to:ju leco\vbi tffertur bclocáufiu» 

de veras fe arrepienten dejas intmolabiturcoramDomno, Sao-
culpas »que la de ten üum fanffoYtm e(l. Como Se-

qutnunca pecca-, ñor maodays talcofa?Afren-
ron grane-* ta parece que fe haze ai Ho-

tnente. locaufto , que es facrificio 0«
frecido en alabanza vueftra,

ESTE es vn gran coofuelo en mezclar con fu fangre la 
contra voa fofpecha que del animal, que muere por el 

pudiera nacer de la calidad pecado del que le ofrece. Si 
de los que oy acompañad al los animales reprefentan las 
Saluador, porque Moy fes fue perfonas de fus dueños, co
cí mejor hombre de fu tiem- rao poneys vn pecador, quo 
p o , y Elias no folo fue el me- en el mifmo facriheiofe con* 
jo r , fino que fe imaginó folo fie-fla por tahhombropor hó- 
en el (eruicio de Dios : Dete* bro con vn fanto ? Todo es

3. Re ¡jura /,#« j jum eg0 folus Y los Apo- vno,fanto,y pecador? N oll:- 
sp-iq- ftole s fueron los mejores hó- meys, diz e Dios, al pecador 

bres del mundo , y con que arrepentido,pecador, fino fcií 
todos ios fueron, efeogió el to , y no folo fanto j  fínofan* 
Saluador de todos , los tres tifsimo. ( Elfo quieté dezir, 
mejores. Entre tan grandes SanÜum Sanfforum eftJdefl,vaU 
{ancos,que lugaríe puede pto de San£lum.)Y llámale aísi (di
meter el pecadorfPuesno def ze Theodoreto ) y da éfte lu-¡ 
maye, que cambien para el ay gar i  efte facticio,^ demul- 
lugaren elcombitede laglo- cendos oblatores ,vt cognofcant 
ña, pues dize el Euangelio,  ̂ fe non effe alienes ú Sanéis, mm 
obligaron los minifiros de a- per pcenitentktn [„ñamar. Para 
que» Rey á entrar a la cena rna confuido de ios qué ofrecen 
los y buenos.Efto, es los que el tal (acrifició lo hizo para 
fiempre hanfido Tantos, y los acariciar a los que de v e ra s  
qvnciépo fueron pecadores, fe arrepienten de fus pulpas, 

D. Toco. Dos cofas notó Sanie odore- que entiéndan, qúehaa de fer 
to en la queíl.4. (obre el cap»' compañeros dé los mayores
O.del Léuirico.La vna que má5 fañtbs. Y quiza por elfo fs 
do Dios allí, que en el mifmo v no dé los tres ApofioJes que

q  íub.n
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Tratado XI* del
fuben Averia gloria Pedro, q fe llamo fíempre afsi f fiqo 
negó , y juróiatío, y los dos que era aquel antiguo Phi- 
hermanos, que cayeron en el nees que macó los dcshone- 
pecado de la ambición , y faU ftps quandoel pueblo fe m$z 
taron á fumaeftro »comolos clócon las Moabitas, yque 
detnasenlapafsion,y Moyfes efte era nombre que fuspa- 
que cambien pecó, qnando lo dres Je dieron. Pero dcíp uc» 
del agua, que Tacó de la pie1* fue embaxador deJ pueblo 4 
dra, y cu fin culpas mayores, los dos tribus y medio, fobre 
ó mas ligeras ̂  ninguno de los el negocio deí aicar que ¡cuan 
cinco viuto jin ellas fabidas, carón, como fe efenue en el 
y publicadas en la eferitura capitulo de lofuc, y que 
fanca, lino fue Elias. delarefpuefla que le dieron Jofuea^

quandolos reprehendió por 
Cap* 6• Qué Moyfes y Elias, por aquel hecho, que le refpon- 
fwguLresp4tronc$ de ii honefíi* dieron* Fortifsimus Dominus 
¿adherecieron fer cfcogiío> en- Deusipfe nonti, &c* Tomó el 
%re todos ios S a tos del Tejíamento nombre de Elias., que e$ ,1o 

yiejotparaba¡larfe conChrif* miímo que el Señor Dios, 
to Señor mcefiro en la Vt illorttm rejponfutn huius ?i-

glujia del Ta+ de atur effc vocabulum, Trae
bor, efte faaco en fu fauor la auto-*

P  Reguntan los expofitores ridad de SanGcronyrao en las 
fagrados * la razón de fer tradiciones Hebreas, y rnlu» 

mas Elias, y Moyfes ios que gar del capitulo p. del prime- 
vinieron á fer certigps defta ro libro del Paraljpom. de 
jornada,que otros de los Sán donde confta , que vn Phí- 
tos del tiempo paflado ?Porq neesera Sacerdote en aquel 
adondeeftaua Elias viuo,efta tiempo, y dize^que era aquel 
ua también Enoch,y adonde Phinees , que eq virtud de 
eíUua Moyíes mqevto, efta* la promeíTa que Dios le hi  ̂
ua cambien Abraham , y los. zo,de que feria fu Sacerdote 
demas fainos Patriarcas. Si para fiempre ¿ exercitaua fu 
( como dize Pedro Damiana oficio: íi ello que dize Pedro 
en la Epift* xz. en el capitulo. DamTuera cierto, hallado a-
i.} Elias, es Phinees, bien ie uiamos la razón,porque deto 

puede fcñalaj* vna razón muy, doslos Santos antiguos fue- 
apropofito de la jomada* Di-, rpn efcogidps gftps dos, para 

elle autor, que efte Pro-; afsilUr al Salnaaor quando fe,
feta que lamamos Elias, no mueftraglotiofo*

M
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, , Sabido fiw rido, ''M B
Para lo qual fe ha de ad- fe echa de ver con qoantara*

uenir.quecntre t^ias laspaf zon afsiften oyd CfcfittoSe- 
fiooes del ie nti do »ninguna ñor nueftro Elias, y Moyfes, 
es mas contraria á las obras los quales á vn animo tiem« 
deialma, que el deleyte car- pofe dec aparon por enetni- 
nal,alqual oize mi Padre San gos de la teníuahdad. Porque 

¿MgU' dguftin en el capiculo, lo.de l quando el pueblo fe mezcló 
libro 5.contra Juliano Pela* conias Moabitas.mandóDios 
giano,que llamó Tuiiotnfu á Moyfcs.quccrucific»(Té¿ to 
Horteniio con .mucha razón dos los Principes del pueblo, 
inimicifsimo de la Philofo- y el artes de poner ello por 
phia: Optine Ule (dize) de vo- obra, mandó a los juezesque 
luptme pifputans. Cuius , i-aquit fe h’.ziOen verdugos,y míÍhaf- 
motus -pt amfque cji m¿xinmi, fen arrea à fus hermanos, co- 
iÍA eft , ¿r mmicifsinats Tbi* fa que Dios no mandaua. Por 
iofopht£. Porque la o  ;upa- otra parte Phinecs(que íegun 
cion de los fentidos quanto el parecer-de Pedro Dannia- 
mayor es, tanto mas ettorua no,eselmifmo Elias) viendo 
el yfo de la razón j y,como entrar vnPiincipe tó vna grá 
no ay cofa que tanto fe apo- feñora Coabita »entrò en fus 
dere del fentido» como el de« cfpaldas, y dioles.de puñala« 
leyte de la carne, afsi níngu- dás à entrambos fin mandar« 
na cofa pone mayor eftoruo felo Dios. De maneraque en 
al dilanio que eV : Congrue* etto, que nohizicronporobe 
ttenim tutu ctgitatione , magt dec;r,fino de .fu propria vo’ú 
m  rdttptay torpori* non poteji. tad,fe dcClararomporefie mi
li afsi apea la nobleza del gos de la deshonettidad, y a* 
alma , y la haze toda car- liados de ka'gtoria. Pero no 
nal. Puf otra parte la gloria fivndotlias (con o esto mas 
confitte en ver á Dios , cofa cierto) Phitiees, batta para ver 
que trae configo fumo gozo quan enemigo tue del vicio 
y deleytc del alma : la qua! fenfua^quecomo dire dd S. 
allí fe apodera del cuerpo, y Arabtdio, lib. 1. de Vir.//ws 
de tal manera le dexa ageno khIIjus corportcoitus fui fie peí mi 
de fusrefabios, que fe llama xtus cnpiditaiibus ¿mentar. Ene 
cuerpo efpirkuabafsí por ef- migo y perfeguido de la def* 
tar del todo fugetoal cfpiri- honefsa Iezabel. 
tu,como por laimpaísibili- . Peretta caula,los efcógìò 
dad i y agilidad de que ha de Dios para precurfores >de* 
ícr dotado * lo qual.fupuctto ella, quedos dos han de venir
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i 4 4 Tratado XJidel
delante de Chrifto Señor mué íes,y Elias,q como en efteen- 
ftro antesque végaenlaglQ- íaycaeaqfel Reyno tuuieró 

■ riadefu Padre, cóiBbiccoii* ellos d  iado del Saluador f̂of- 
^ípoc.ii, ge de! capitulo rx.def Apoc. pecharon, qfcriatambienaisi 

adonde fe dize de Jíosdos ce- quádo Reynaífe de afsiéco. Y 
Higos que Dios nene.guarda- por ventura lo comunicaron 
dos para aquel tiempo, .que áfu,Madre, porq el precepto 
el yno tiene poder para cer- q el Señor les pufo deque no

dixeflen i  nadie Jo queauiaa 
vifto halb fu Refin recciö.( ve Mattb. 
mini dixeritis vifionem dorneß- 
lius hominis ä mortui} refurgai,)
S. Geronymo y Beda lo decla 
ran folo de los eil ran os. Por-

*7«P-
D. Hit*

rar d  cielo, y .hazer que no 
llueua, (lo qual es priutlegio 
de lulo Elias)y que el otro tic 
ne poder fobrc¡Us>aguis, pa
ra Ibluqtlascrffangre  ̂y tam
bién patafitigar.lar ierra con 
todoiináge de plagas, que es que no quifo el Saluador que 
co(a4 talo pertenece á Moy- falielTen eftas nneuas al puc- 
fes. Y porque ellos dos San- blo, porq viéndole en lacruz 
tos han devenir delante del no lastuuieflenpor mentira, p - ^  
Saluador quando venga en fu y aísi lo dite1 cambien Chryt. ^ 
Reyno, dizen algunos Expon Euthi. y Theofila. lo qual no _> „ * 
licores, cue los quifo oy por fe pedia temer de losdicipu- *** 
compañeros en ella jornada, i os. Espues cofa pofsible que 
en la ' qual reprefentó vna contando los dos hermanos á 
imagen de fu fegunda reñí- íu madre Joquepafsó én el 
da. De modo , que por pa- monte,le dixeflen como aqtte- 
blicos;enemigos de la def- líos dos Profetas' auian teni- 
honeítidád grangearon eñe do los doá lado« de fu tnaeí"* 
priuilegio de hallarte al lado tro , y que de ¿qui nacieflela 
de C brillo nueftroSeñor en el petición de las dos filias,. 
Tabor,reprefentádo la mage-c " •
fiad del Reyno de fugloríav Cap, 7. Que la. ignorancia de Son 

De aqúi fe faca, a mi pare- “Pedro ek efia ota¡¡6 efiuuo-enpen 
zet>Ia verdadera cada que tu. ¡at q podía acrecentar-alguna co- 
iiieronlos dos hermanos,que, modidad aloi bienetidueloty que" 4
oy fueroteftigos defte hecho 
para prete nder los dos luga
res mas honrados enelReyno 
de iChriflo, Lo qual por ven
tura no fuercnzelosdc la pri- 
han â dq Pedro,fino deMoy-

Ioi de ata notienenmas fer 
del que les da elßtuor 

de fus amadores.

notedio f̂coaver 
aquellos lugares oeu-

gadoss



mdósí antes hiendo que Ce fergafío de 'que todas las de 
. <JcfpcduóÉl«fs:»y Moy fesjlos acahan :fréhéfterbuéftrofia¿ 

quifodeteoercomo lo apún- oor,para Per algóryfinó di/blíf .»*- 
ta San Lucas, en el cap. 9. di- mos, y redoblamos.efío que 5 *5?  
zierido, que á la páttidá (alio tienen de bien, no Cera» nada.
Pedro ofreciéndole á hazer- Vro,dizé,qne era la fruta her- 
lcs á cada v00 fu enramadas wotapara íosojós, Y qmas? 
porqbc nó fe fueffen.Si Tísfzt* y que era agradable ala viftas 
tiam*tbk tria tabernáculo, , di? ya noeftauí eíío d¡chn?(í:pc- 
2cji0i ynm, Moyft vnüt&  Eli* ro dicho de otro modo pare- 
vnum. Tan lrxdscomo efto fe ce otracofa.Todo eíío esne- 
hallaua de tener-ambición, y ceflario para que alargue la 
por eftapaíce nole toca laig- mano,y.tome vnbocado. EC* 
norancia que le achaca San Lu to deutnálus aficionadas las 
cas. Pero' fuelo muy grande cofas temperies , y hazenfe 
creer quepodia el acrecentar buícar como fi futran algo. •
algo á la comodidad de aque- Parecíale á A dónias que * ' * 
llaviuienda, y que la gloria eílaua fu pretenfion muy fe* 
del Saluador auia menefter gura,cdn tan buenos valedo- 
ayudadefus manos: en cfto res como el fumo Sacerdote 
eftuuo la ignorancia. Abiatar,y loab, el capitán ge-

Los bienes defia vidahan neral de Dauid.Eftos, dize el 
menefter él fauor del que los Texto (agrado,tn el cap.i.t!?! u^ . j .  

# goza para íer algo. Vio, dize tercero líb. de los Rey es,que 
e\ Efpiricu Santo, la muger hazian fus parces. Preguntad» 
que érala fruta fábrofaal gu* les,porque? V vereysque no 
fto, y hermofa para losojos, esporque el fea Rey,fino pa- 
y deleytofa para la vifta.Que ra fer ellos algo , como dize 
lenguaje es efle ? Lo prime- allí Nicolao." Porque Abiarar Ljtan, 
ro , no es cola en que díate- eftauadepuefto dd S.-cerdo- 
niavoto , porque aun no fa- cío por la ft rucia que fe dio 
bia á quéfabia ningún man- contra !u abuelo LlunWlcap. 
jar jconiquel bocádo Cede- j.delprimero lib. délos Re» 
íayunó. l o  Tegundo lo mir- yes, y loab labia que no po
mo es dtzir’ TulcLrum ocnlis, dia viuir per fus delitos, los 
que áczir;afpeéhtdeleíiabiletya quales Dauid no caftigó en 
ra que lo replrePPorque con- fu vida, por razón de el?ado;

. ueoia que en ia primera co- y en fu teftamento ener rgo I 
fa que fe apeteció en ofenfa luhíjo que le quitaíle lavi- 
d¿ Dios > fededicaflíe eftcde- dajy afsielvno,co.nodorro
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fe ârrimatun 4 Afonías para aduertido, cnlo demás muy 
fçr, y valer. A efta traça fon cuerdo , porque dçfTcô pa
tadas las cofas de aca. No tie- raclSaluador la gloria j pa- 
nen mas fer del que les da el ra Elias , y Moyíes fu coni
que las poffee, o las preten- pañia; y paraíi, no mas de 
de. Los bienes de la gloria feruirlc. Deffeos todos naci- 
no han menefter í* enrama- dos de la gracia , y merece- 
di A& Pedro, que en querer- dores de la bienau enturan
tes fauorecer anduuo poco ça.

245  TyAtado. ; XJI* del

TRATADO XII-
D E  L A  V E R D A D  D E  D I O S , Y

de lo que fe ha de hazer, y perder en Tu feruicio» 
y en preteníion de la gloria, íobre 

el Eúangelio del íegundo.
Domingo, que es

cAffkmpfit Iefu',$c. JVÍacth./T’«

Cap. i. Que es T>m muy puntual en cumplir fu, 
palafray que el mundo aun quando pa

rece que U cumpUt miente*

S Dios muy pun- ua efta prometía cumplida- 
tual en el cuna- mente con moftrarles fu glo- 
plimiento de fu ría defpues de refucitar, ade- 
palabra. Seguro lantafe á moftrariela antes ^ a‘ 
va el que la lie- demorir. Afsiempc$ó Dios. l6a' 

ua por fefguardo. A.uia pro« y fiempre ferá afsi. Dauid da 
metido el Satijadofjquealgu- la razón, A\i\e.náo. Trincipium 
nos de fus dicip tilos le verían verbomm luorum ytritxs. Los 
en fu Reyno , antes que mu- hombres faltan, á fu palabra, 

^neflemy aunque defempeña- o porque U dan fin intento
de



jsomwgoie

de hazcrlo qu« dizen, ó por- 
que el inifoio propofito de 
hazerio puede faltar por . la 
inconftancia de la voluntad 
humana. O nacen fus pala
bras de la mentira , ó pueden 
venirlo á fcr , porque fon pa
labras de criatura. Las 'de 
Dios fuera cftan de elfos peli
gros. Todo lo que promete 
quiere hazer , y fu voluntad 
es firme. De modo , que del 

"Pftl.ii. principio fe veeel fin. Trinii- 
J ‘ ' citan verborü tuorum veritas, ha

ráquanto dixere.Y fino, por
que no hizo en todos los dias 
que duró la creación del mun 
do ninguna diferencia en el 
eftylo, fino que como el pri
mer día dixo , y fe hizo lo 
quedixo; alsi fueron todos 
los demás? Entró diziendo,y 
habiendo , y acabo dizien- 
do, y haziendo: para que ten- 
gamos por cierto , que haca 
todo quanto dixerc. Y por 
elfo lo hizo todo de nada con 
folafn palabra; para que fie
mos el cumplimiento delta, 
folodeelia , aunque no vea
mos como le puede cumplir. 
Efta es la razón, porque apa
recieron con Ghrifto Señor 
nueftro Moyfes , y Elias en 
losquales , (como dize San 

D. Hier. Geronymo, y mi Padre San 
E>, tAug. Aguftin , y comunmente los 

Expofitores, )  fe reprefenta 
la ley, y los Profetas, y vie
nen á dar teftunonio: de que

*
todo jo que eod!a,y en ellos  ̂
fecontieneacerca déla per- 
fonade Gbriftó, eftácumpli
do,fino es fu pafsíon, de la 
qual por ello fe traca aqui co- 
mo lo dize San Lucas, en el c. 9*
9*  ̂ti Padre Eterno, como 
defempeñandofe con la ley,y 
con los Prefetas, dize. Eñees 
mi hijo; fi lo he prometido, 
ya lo he dado. Y de Moyfes, 
dize Ttrtuliano en el libro Tertul*
4. contra Praxean, que le hi
zo el Saloador venir alli pa
ra cumplir lo que U auia pro
metido en el ca.iz. de los nu- Num.lZi 
meros; cftoes^que auia de ha
blar con el,cara á cara.

Mi Padre San Aguftin en . 
la Epiftola 57. adelanta 
penfamiento , y dize , que es 
tan cierto auer de fer afsilo 
que efperamosen confianza 
de la palabra de Dios,que lo 
llama hecho la Efcritura la- 
grada antes que fe haga. To
das las cofas(dize Chníío Sc- 
ñornuéftroen el capitulo 
de San íuan,)queci de mi Pa
dreas he maniE fiado: omnia 
quacunque audiui a patre meot 
nota fea r obis* Cógele la pala
bra el grande Padre,y recon- 
uicneleccnioq ize defpues:
M alta babeo yobis álcete /cd mu 
poteñii portare modo. Muchas 
cofas tengo que deziros; pe
ro no eftaysaora capa-esd¿- 
lias. Pues,Señor, fi aun no fe 
las aucys dicho , porqueaon 
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no eftaa para oyrlas : como 
íelasaueys dicho codos? Ora- 
niaqtuccunfte ? Todas firiTal- 
tarvnafeias aueys dicho? Y

lo del mando, y (1 los fuefíos 
fon mentiras » hallado ba el 
mundo vn nueuo iinage de 
mentir, pues miente aunquan

Tfalm
20.

ellas j que aun no eftan capa- dono miente, 
zes deoyr? Secunium ¡pendí- Oygamos aoraa Dauiden 
ítum ejl futurorum,dize S. Au- el Ppíaim^.que haziendo có- T¡a-4* J 
guftin. Dezir que fe las ha di- paracion délú condición .del 
cho ,es prometer queíe las mundo,ydc Ja de Dios, nos 
ha de dezirsy lo que Dios pro acota con palabras graiufsi- 
metc, aguardará el tiempo mas i para que fi quiera con 
de cumplirle; para fer; pero efte de fe ngaño apartemos el 
no para fer cierto. Tan impof coraron del mundo, y ponga 
fible ferá dexat de fer def- mos todas nueílras efperan- 
pues que Dios lodiga, como $as en Dios. Según la glofTa D. jíugi 
defpues de auerlo hecho. Y de mi Padre San Auguftin* 
el mundo eftá tan lexosdefta dize ; lucrepatur genus hiima- 
puatualidad , que aun def- num,vtad ai eunt tándem fe db, 
pues de auer cumplido loque buius munii amore conuertat.Las 
promete no ha hecho tal. palabras de Dauid.fon ellas..
De modo que no folo tnien- Pt quid diligiiis vanitatem , ó" 
te quando no hize lo que di- quxritis tnenúadum ? dr /citóte 
ze(que es lo ordinario en el) quonum mitifuauiiDominus fu»*

•_¡t fino también quando lo haze. Sum fuum , Dominus exaudies 
' ‘ ydut fomráumfi<rgentium , Do- me. Comencemos de jo po-

nine imaginera ipjorum ai nihi« ftrero. Teneys, di2evn D'OS 
lumrediges. Oii efta claufuía tanfeguro» quelo que. fe ef- 
no íe paífa/fe defcuydadamen pera que ha de.hazer, ya eftá 
te. Señor, dize , como los. hecho. Aun no hize.la ora-, 
fue ños del que ya pide que cion; pero efloy cierto, que. 
le den de veilit; como los„ en hazicndo!a,me concederá, 
fue ños del que ya fe lcuanta, lo que pidiere, kxaudiet cum 
aísi viene a fer nada todo lo clamauero.. Y rengólo por tan 
que el mundo da. Nodixera ífedqda , como íi..ya lo hu- 
comolos filenos, del que fe uiera hecho i^afsi me parece 
acuella? No,porque aunque -que me miran,y fe admiran 
fon fueúos, puede durar mas: de verme*, hizome Diosmer- 
pero eJ Íueño del que ya eftá cedes admita bles. Mirificauit. 
medio fuera de la cama, quan Ya las aueys tecebido ? He 
lo puede durar? Afsi es todo fe las de pedir , y ha me las.

de.
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de bazer. Y eflo es »atrofias prerogatiua de limpieza t co
becho? Si: que de nueftro mo también en Elias,y Moy- 
Dios fu futuro es tan cierto fes i que por fer parte neccf- 
coino lopaffádo. Y andaos os faria para ver i  Dios en fu 
trasvn ñauado, cuyo píete- gloria , y común a los cinco 
rito es mas incierto que lo que oy acompañan al Salua- 
v enid ero. Quando promete* dor , fe táj ufto que digamos 
fon palabras »azias, Litigáis algo acerca dede punto. luán, 
vamtatem. Quando cumple y Diego,y Elias, fueron Vir
io prometido, fus obras ion gines.Fue caílifsimo Pedro: y 
fucúes. Quaritis minietáiae. aunque fue cafado , dize fin»
Pero eilos ion hijos del hom- gularmente Tertulia, que no Tertul, 
bre , f¡¡9 homilías. Los que lo Cupiéramos , lino por la 
lo han d-xado de fer ,y  fe enfermedad, y cura de fu fue- 
mejoraron de padre, por otro gra: f̂gnofeo Vetrum maritum 
camino van.De Dios folamé- fer Jocrum. No fe nombra fu 
te quieren las prometías , y moger en el Euangclio, lino 
eíperan de foia fu mano el cü- fu fuegra, porque no renun- 
p'imíento deltas; Por lo quat cid , con el mando , las car
de todos fus dicipulos elige gas , fino los iotcrciTcs del 
elSaluador para defempeñar matrimonio.. De la miftra 
fu palabra, fotos tres: porque fuerte Moy fes defde queDios 
folo á eftos tres ha mejorado le hablo, defde la «jarear, no lie 
de padre, ¿ Pedro le llanta*. g ¿  mas. á fumuger ; por lo 
Bcrjo'ia, hijo de la paloma, qual fue tan admitidos la fa- 
A los dos hermanos; Boanerges miliaridad de Dios > que de 
bijoi del trueno. Ya no fon embidia deftos fauores, que 
hijos de Adam , vayan con fefundaranen fucaftidad, to- 

Marc. ?, Chriflo al monte,vean las pre- mó A  Aron. a fa, cuenta bol*
«  ' miñas de ia gloría : jffuwpfit. uer poc Sephora,como lo di

je/* s PeiTirm &  lacobum, &  ze Sao GcronymO:, fobre el . 
loawmm,&c. c.$.de laEpi(lo.alos de Gala- D' fíttr'

cia,parcciendoI¿ que murmu- 
Cap. 2. Que la gloria de Dios re» rádo de auerfe apartado Moy 

quiere en ti <¡ue la ha de ver fes de fumuger, le haría bol-
partitularprerogad- uer con ella: y por cfte cami-

ua de cafli- no vendría a fer menos fauo-
dad. rccido de Dios: que no admi-

EM todos eflos tres dici- te a fu familiaridad, fino a los 
putos hallamos Angular limpios.

Por.



% 50 Tratado XII„del
t. Cinto. porefio S. Pablo en la pri- Sino coito Chriito, de Dios¿
3- 4- meraá Timoth.en elcapit.3. y de vna Virgen, que lo es la

ze , queelque huuieredeíer Jglefia(dize mi Padre San A- í̂ugttjl. 
Obíípo, no aya (ido cafado gullin.y pare al mifmoque pa 
masdefola vna rez.Sanluán rióla Virgen, en fus miébros 

Cbrifofl. Chryfoíto.fobre el mifmo lu- los Fieles, perfeuerando Vír- 
jtcabro. gar,y San Ambrofio,(o el au- gen como ella; JSedex oeo na- , 

tor de los comentarios, fo- tifunt.Todz eftalimpieza,que 
bre San Pablo, que andan con auemos de tenerlos hijos de 
fus obras,) dizeii, que lacau- Dios auiendonos en las cof-‘ 
fadefto es la confefsioo de in tumbres , como lino fuera- 
continencia,que va embucha mos de carne , fe nos pide, 
en el fegundo matrimonio:y porque cftá vinculado a efte 
como el Obifpo es el que ha titulo el ver a Dios, y no le 
de defpachar con Diosaco- pueden ver fino los limpios 
das horas los negocios del de coraron , por lo qual o y 
pueblo , es necelfaiio que fea efcogioct Saluadorpara ma- 
caftifsimo.Y por vencura por nifeftarles fu gloriados Virgi- 
lamifma caufa manda el A- nes , y los caitos Cacados de 
poítol.que fe haga la prueua entrambos Teftamentos.-Pe
de la caüidad del que ha de dro ,y  Moyíes , caftifsimos. 
fer ObifpO en la de fus hijos, luán, y Diego, y EüaS, Vir- 
fi los tiene ; Film babentem gines , y licuólos al monte.

¡ubditos cum omnicajlitate. Que £t transfigurada cji ante illas.
fea ran caíto,que pueda fu ho- Y rransfigtirofc delante de-
neftídad feruir de ley á fus llos.Porque en viendo la glo-
hijos. Finalmente oy llama ría efle ajuntamiento decaf-
e\ Padre áChrillo Hijo ama- tos, no aguar dó mas, vinofe
do, porque es hijo de toda la a ellos, pomo quedar infe»
Virginidad diuina, y humana, rior al fuego del infierno,
det padre finmadre.de la ma-¡ que’ no pudo efperar por los

- dreíinpadre. Y quandojpor deshondtos Sodomitas , el ,
* * San luán en el capieu. t .nos da mifmo vino abufcarlos ,co- J

poder para fer hijos de Dios mo lódize S. Iudasett fuCa- B. lttd¿ I
cscón expreíTa condición de nonica: ignh teterni poenamfuf- ]
que no auemos de fer hijos tinentes. No fue aquel fuego 8*
de hombre, y de muger. como otros , que íe acaban;
Eflo quiere dezir: Qui non ex parafiempre duraran en Sodo 
volúntate carais. (id efi fdemi- mi las cenizas de aquel luce- 
«* > ) ñeque ex [Volúntate rtri; dio, y fus almas en el del in •

' fiemo
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fiemo .* porque ay algunos 
pecados que los- aguarda el 
infierno; jr otros que ísle-a-re
cetarlos. Afsi la gloria , que 
eftá efperando en el cielo á 
todos fus hijos, fale oy al 
camino á elle venerable ca
bildo de la honeftidad , y íe 
manifiefla en el roftro,y ver
tidos del Saltador. Rejplen- 
duit jactes eius ftcut fot, vefli • 
menta autcmeiutfa&a funt alba 
ftcut uix.

CJT. ¡. Que ¡os que mas feguia 
tienen ¡u/.¡¡nación en el beneplá

cito de Dios,la han de asegu
rar con fus obras, como 

fifolodellas depen
diera.

F \ Iz e  San Lucas en el cap. 
1 ^-^noueno,que Moyfes,y E- 
lias hablauan con Chrifto de 
la muerte queauiade padecer 
en Ierufalem: Et dicebam ex- 
cejfum tm,quem copleturus trae 
in ierufalem. Y es cofa raara- 
uillofa ver a vn mifmo tiem
po á Chriíto reconocido , y 
declarado porHijo de Dios,y 
tratar de fu muerte , el Padre 
llamándole Hijo Tuyo , da la 
cauta, porque le vifte de glo
ria,y el tratando de fu muer*- 
te declara el precio con que 
la quiere comprar. Y los dos 
nos dan vna importante li
ción , para que no nos defeuy 
demos en confianza de que 
Dios nos ama; fino que trabas-

jemos, como íí huuieramos 
de conquiftar todo Tu amor, 
y lo que del efperainos,a po
der de nuefiros merccimieu- 
tos.Mâ /sfttagite (dizc S. Pe- 
droenelc. i.de fu fegunda 
Canónica) ~Pt per bono opera! 
certam vefiram vocationem ,  &  
eleílionem faciatis: Trabajad 
con gran foíicitud por affe- 
gurar vueftra elección, y vo
cación. Y fi oymos a San Pa
blo/parecemos ha ella do- 
trinaimpofsible: porque ef- 
tas cofas de fuyo fon firmifsi- 
mas, y la elección no folo no 
cfpera pornueftras obras; pe
ro ni por nueftro nacimien
to , antes que Dios criaffe el 
mundo , nos eligió para fu 
gracia.. Hlegit nos in ipfo ante 
munii conflitutionem. Y afsief- 
tono depende de nueftraso- 
bras, como lodize el mifmo 
Dios hablando de todos los 
predeftiñados en períona de 
Iacob , Tegun la declaración 
de mi padre Sán Águílin. An
tes que hiziefien cofa mala,'ni 
buena,ame a íacob, y no á fu 
hermano , es lo mifmo que íi 
dixera,elegí á íaceb; porque 
elegir no es otra cofa j lino 
querer a vrio dexando a otro; 
efta es la elección. Pues la vo- 
cació es tan neceffaria campa 
ñera déla elección de la gra
cia , que feria inconüancia de 
Dios dexar de llamar al que 
predefino , y aisi dize San 
* Pablo,

i.Tetr.i.
10.

Epbej.i.q,

V.Juguf. ,
incap pS. '

i
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rowí. 8' pablo \Quoi autempraicflina- 
3°* uit1boí,& voc¿uit.'i finalmen

te , no ay buena ohta que no 
fea efeélo defte ,Uamamien- 
to.Como dize, pues S. Pedro 
aora,que aseguremos ápo
der de buenas obras » cftas 
dos cofas, fino podemos fin 
ellas hazer cofadnienaíO co
mo puedefer, que nazca de 
nueftros merecimientos la fir
meza deño, quc la tiene de li- 
beral, y graciofa voluntad de 
Dios? O doftnna verdadera
mente Apoftolica! Ello mif- 
mo, que Dios haze de fuyo. 
fin dependencia de nueftras 
obras.auemosaquíde procu- 

& rar no merecerlo, fino aflegu-
r| rarlOjComofi dependiera de

i  ellas. Por lo qual nueftroln-
y |  terprete pufo , certam, adon-

'M de la palabra 43riega dize,
||| firnum: para que no íolo tra-
j p  bajemos de modo, que ase

guremos el efe&o de nuef- 
tra falud; fino como fi fuéra
mos en demanda de fu prin
cipio : y como fi eftuuieraea 
duda (i íomos efcogi ios, y 
llamados * y lo htiuieramos 
de hazer cierto á fuerqa de 
buenas obras. Pues vemos á 
Chrifio Señor nuefiro velli
do de la gloria, que fe la da- 
ua por ftr hijo de fu Paire, 
tratar de merecerla por me. 
dio de fu pafsion,como íi fue
ra el masforaftero pretendan 
te dclla: Hiee[tfilias meus, di«

le&m. Si es Hijo natural de 
Dios,ello le baña para fet he
redero de fu gloria: y-file a- 
ma,también le pudiera bafiac 
elfo , aunque no fuera fu Hijo 
nacurabfeguro ella eñe nego
cio de la parte del Padre,con 
taubuenosdos fia lores, co
mo es la juftícia, y fu amor.
Entra agora Chrifio Señor 
tiueílro, como fi nada de fio 
fuera: y traca de conquillar 
la gloria Je íu cuerpo con o- 
bras que pudieran grangear- 
le la del aluia cambien , file 
falcara. El dicebant exceffmn 
eius, qutm (ompleturits eral in 
jeruialm.

Es tan neccfiaria eña doc- Roma. 8, 
trina, que fi le mita con cuy- 
dado , fe hallara i  cada paño 
en la Efcrírura fagrada , en el 
capitulo oítauo de la E pifió
la i  los Komanos. Pone San 
Pablo 4  Dios en obligación 
de darnosfu gloria, en virtud 
del Efpiritu de Chrifio Se
ñor nueftro. Qui fufcitaiiic le- 
fum ebrifium d mortuii, viuifica- 
bit, &  mortalia (orpora veftret 
ptopter mkabitantem fpiritii eius 
in vsbis. El que refuteitoafu 
hijo gloriofo (dize; ) por el 
mifmocafo deue la refurrec- 
cion.y la gloria, á todoslos 
que tiene el Efpiritu de Chri* 
fio Señor nuefiro« porque to
dos ellos fon miembros de 
fu cuerpo, como lo fon, dize

Agu-

t m d o iilM
ze el Padre: y acrecien ta, di-

■i
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, Auguftino tratado vpyntey 

feys in loa. míos los que par
ticipan de mi eípirítu, y no 
puede fer que sitando la ca
bera,que es Chrifto, viuapor 
¡4 gloria, eften muertos fin 
ella fus miembros para fiem- 
pre. De manera, que por el 
mifmoealo que Dios re inci
tó , y hizo gloriofo á fu hijo, 
ie conftícuyó deudor de la 
gloria á todos los que tuuie- 
ron al efpimu de fu hijo.Vea- 
mos pues que faca deaquiel 

. Apoliol.lrgcfraires fdizc) df- 
bitoret fumms ligafe hermanos. 
que lomos deudores.Que de- 
zis? iegü lo que aueys dicho,. 
«fié erg« á Dios le toca,dezid,, 
ergo fraires, debitar efi Leus. . 
hio díze lino ,debit ores fumusty 
es dezir, que quando vieres á , 
Dios mas empeñado. en el 
negocio de tu ialud , creas . 
que corre todaia obligación 
por tu cuenta. Quando Dios, 
fe empe ñ a t u .  eres el dtu# 
don Haz como fi todo ef-. 
tuuiera á tu cargo. Diga el 
Padre , qué es Chrifto Hi
jo fuyo , y que porque lo es, 
es fu ya la gloria j que er tra
tara de graogearla, como fi' 
nO le perteneciera por ningún, 
titulo.

■ Lo tniímo hallamos en el 
capitulo primero, de5 : luán. 
•£*dit cis pateftí tem filias,, Deí 
fien t bis qui creduntin nomine

títts, dioles poder para fer hi
jos de Dios. A quien?, A los 
que creen en el,¿los que han 
nacido de Dios. Pues , y ef- 
fos no fon ya hijos de Dios? 
Como pues dezis, que les dio 
poder para fetloí Verdades 
que lo fon en virtud del fegú 
do nacimiento ¡ pero fin em
bargo de elfo han de procu
rar ferio como fino les muñe
ran dado que lo fuellen,fino 
lolo que lo pndiefieu fer. 
Dios los ha hecho hijos fu* 
yos por el baptifmo, y ellos 
han de. procurar de fer hijos 
de Dios por fus obras ,como 
fi Dios tal no huuiera hecho., 
De modo, que hafta lo que 
ya eítá_hccho,auemos de pro
curar que fe haga: como nos 
enfeñaoy el Saluador , que 
efiando. vefiido.de gloría tra
ta de. merecerhrpor fu muer
te, como fino. la tuuiera. Y el 
auerfe vilto en poffeísion de 
la gloria, que ( fegun pare- 

ccj lc huuiera de eífentar 
déla muerte , no fe la 

efiorua, fino que .
lahazenus

amarga.

CA*-
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C A P I T V L O  H I I .

Q u e  r e c ib e  f b r i j io  S e ñ o r  

n u e f t r o  U  h o m a d e l  T ¡o a ~  

b o r ¡  p a r a  h a z e r  m a s  a f r e n 

to  j a  f u  m u e r t e  } y  e n j e b a r 

n o s  epue n o  a y  h o n r a  t a n  

g r a n d e , t o m e  p e r d e r  

la h o n r a  p o r  

J } i o s .

f J  N E L Capitulo deaimo 
X-/(exto del libro primero 

***' C de los Machabeos fe querella 
fentidifsimamentc el Rey A  o 
tiocho de fu mala fortuna. 
Los graues cuydados fdizel 
han defterrado el íueño de 
mis o/os.*y el coraron fe me 
hacaydo a los pies; y dixe 
coamigo i  foliSs Ay de mi: a 
que tribulaciones he venido? 
Y que tormén cade congoxas 
me combate? Que esta caula 

- de tan grande aflicción? No
fe que malos fuceíTos de la 
guerra. Pues efto os que
branta el animo? Monte fran- 

a*Reff.n. j,At ifla res, dúo Dautd á fu 
General en otra ocafion fe- 
mejante. No defmaycys por 
efto , antes de ai facá nue- 
uos bríos : porque las cofas 
de la guerra no eftan iiempre

dé vnóaifrho modo. Ferias efi 
cu ch í us beili. Mane bune ,  nunc 
illttm  cortfum it Q a d iu s . >Es de- 
2Írle; Siayer te fucedió nru!, 
por el mifmocafo te toca el 
vencer mañana : porque la 
fortuna de la batalla oy fa- 
uorcce al vno, y mañana al 
otro.

Ea Anciocho , eftad de 
buen animo : que ii ayet 
te vencieron cus enemigos, 
mañana los vencereys vos» 
No me puede alegrar ef- 
taelpcrao^a. Porque? Por
que iucunaas eral» , &  dile- 
¿tus in potefl«te mea. He me 
vifto en cftado muy dife
rente. La gloria de mis ba
tallas , laeltimacion,, el con
tento de verme tan fubli- 
mado , ¡tío fueron fucefos 
de venturofo , fino circun
stancias que hazen mucho 
mayor mi defdicha. Salua- 
dorm io, el regalo , Sa hou * 
ra la claridad , la gloria^ 
en que agora eftays , prc- 
feruarosha de las afrentas, 
y dolores que os amenazan? 
No. Antes ,hara que fuceda 
todo ello mas dolorofo , y 
mas; afrentofo. , De fuerte  ̂
que no fo!o no fe efeufa de 
procurar la gloria , porque 
la tiene ; fino' porque la tie
ne agora, para merecerla def- 
pues. coa cfta circunftancia 
mas.

No
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No fe puede paíTar elle 

logar , fin facar del vna li
ción , que , por fer muy im
portante ,y la que entre codas 

¿f. ])v Euangeticas »tiene me* 
nos dileipulos , feca bien» 
que fe trace vna» y muchas 
▼ caes , á ver il á cafo abrí ■ 
tan los ojos, los que hazen 
tan desdichada la honra, 
que no la cuentan entre las 
cofas que fe deuen facrifi- 
car , i. Dios , que dio lugar 
¿que los Difcipulos oyvief 
fen la gloria de fu Hijo : y 
le oyeífen -a ellcuan tar la 
voz en fu alabanza.; para' 
mandarles , que fobre todo 
ello le efcuchen ; Jpfum au
dite. Y oygan , como tra
ta de perder toda effa hon
ra dentro de. pe eos dias , mu
riendo afrencofamence en v- 
na Cruz , y csíeñsndonos ¿ 
que,  fi para algún fin fe deuc 
pretender y eftimar la honra» 
es para ofrecerla en facrificio 
¿Dios.

De donde quedaron inf- 
truydos los Grandes de la 
Cprte del Ciclo, a quien vio 
el gloriofo Apoftol y Euan-. 

: . gchfta San-luán , en el capi
tulo quarto del Apocalyp- 
fi, que no fe contentan de 
quitar folamente de (i elau- 
thorídad, y ponerla* los pies 
dej Cordero. .

Mittebant(áize)Ceraru>s
ante Throiium: .Poniaa fus Co
ronas delante del Thronoj 
fino que' echan también- yn 
vando contra los del mun
do , y dizen, gritando; Dig
nas es Domine Deas nofitr , ac- 
cipertglorinm &  bonorem. Dig-- 
no eres Señor Dios nueftro 
de recebir de tus fiemos no 
folo fus haziendas, pero tam
bién fu honra , y fu auto
ridad. Es pofsibíe, que mi
diendo lo que polleen, por lo 
que vales , te hallen digno 
de todo lo demas, fino de fu 
honrad

O Apoftol fan&o,que foyS' 
vno defios Ancianos, dezid 
nos , como auemos de ler- 
uir,ánueftro Dios , per glo
riara , .&■  igtubilitatem , per*. Car. 6. 
infaniarn , &  bonam famam.
Con honra , fino fe ofrece
auer de darla por el; y con ,
deshonras,fi el lo quiere afsi. ^

Tenidos en buena cuenta, 
y en mala chenca. Como 
Hijo amado de D ios, y te
nido en eifa cnent3, oy de 
los viuos ,y  de los muertos; 
y como enemigo de Dios, 
reputado portal de los que- 
le pondrán mny prefio en el 
madero déla Cruz.

Con Coronas en las ca
beras , Tentados en Thro* 
nos. , , y . poílrados > y - las -

coto- -



coronas derribadas pdr ef- 
fe fueio , como los ancia
nos.

Pero tiene cflc lugar del 
espíralo quarto del Apo» 
calipíi . vna dificultad * cu
ya refpuefta es poierofa a 
dar aliduo al coraron mas 
ñaco en efta materia» Dize 
San luán, que auia al derre
dor del Throno de Dios, 
ycynte y quatro afsientos, y  

en ellos ademados veynce 
y quatro grandes , y luego 
allí quatro animales, que ña 
defeznfar vn punco de dia, 
ni de noche , dauan gloria, 
y honra, y bendición al que 
efiaua en el Throno , dizicn- 
do; Sanftus. Y que quaudo 
cftos animales dauan á Dios 
nueftro Señor eftas alaban
zas , los veynte y quatro 
grandes fe leuanrauan , y fe 
poftrauan ; y ponían fas co
ronas en el fueio. La difi
cultad es aora quando ef- 
tauaa fentados , y con fus 
coronas en las caberas, fi 
las ponían en el fueio , y 
fe pollrauan quando los a- 
niimlcs dezian , San&ns, y 
ellos lo dezian de dia , y de 
noche , fin dar fe treguas?
£f réquiem non habebant die 
ac no fíe dicentia , SattSlus. No 
fe pudo deífear mas ilufire 
defengaño de quan grande 
honra es perder la honra por

I f S  , Tratado XII. del
Dios.Sentadoseftan los gran
des quando cftan poftrsdos, 
y en las caberas tienen fus 
coronas mientras fe las qui
tan , y las arrojan : Sicut qui * 
ignoti , dr cogttiti, dize el Á- 
poftol San Pablo en la fc- 
gunda Epiftola a los Corin- *• Cor.tf. 
tios. Nunca mas honrados®* 
que quandq, con menos hon
ra , fi ie pierde por Dios.

Y  afsi no eñuuo menos 
honrado el Saluadof, entre 
dos facinorofos , enmedio 
de fus afrentas i colgado en 
vn madero , blasfemado de , 
todos, que oy ¡entre Moyfes, 
y Elias , entre los relplan- 
dores de fu cara, apellidado 
por Hijo de Dios, fubido en 
vna nube. Gloriólo eftáaquí, 
y en el Caluario lo eílará tam 
bien i Jefas nondutn fuerat glo~ 
rificatus, dizc San Juan en el Joann. 7> 
capitulo feptimo. San G e -3 «' 
ronymoen la Epiftolaad He» DMiero. 
dib.en la queftion nona auietv 
do difeurrido largamente por 
las honrasdel Caluatio,dize: 
ClarificatÍ9,igitnr} e(i patibutum 
trimpbantis.

Efta 'glorificación de qué 
habla el Euange!ifta,escl pa
tíbulo de Chnfto triunfante, 
lunró dos palabras las mas di
ñantes que fe pueden haliar»
Porque el patíbulo es la a- 
freríta mayor , y mas publi

ca,
\
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c# » qi,e 'P0^ *  acontecer a 
vn hombre s y el triunfo la 
n,ayoc i y la mas publica hea- 
ra: y fue.dezir',;queno tnuo 
el Saluador en ella vida dia 
de miyot honra, que el de la 
ignominia, de fn Crpz;; fue 
aftentá gioriófiísuna aquella,. 
y tal* que-nadó, eit los ©if- 

, mos oprobrioS* porque. (el 
fuego que fe enciende enle- 
ña feca,»o pjrúeua ai ib vigorj 
li ardiera en la mitmanieue, 
coma el que hj&o baxat fi
lias fobre el facrtficio que¡bi- 
20 del agua, y de las piedras 
tea, y como el de que fe dizc 
en el capitulo diez y nueue 

J9 déla Sabidurías Jgnis inaqua 
vakbat contra Juam naturan».Ef 
fe fi, que es fuego poderofo. 
La «honra que oy . Lhrifto Se
ñor nucftro alcana entre Moy 
fes* y Elias, con vna cara co
mo cí Sol refplandeciente, no 
estanmarauillofa »'como la 

. que r ecibe entre-ladrones* y 
baldones., y cardenales , y  

. deíriudo.; Ya la Cruz no co
noce fu abatimiento : ya es 
Throno; ya es carroza de 
triunfo: T*t¡bulupi triumph<in-
tis. ; t . V‘X

"Por efla. razón oy C brido 
en medio de la autoridad , y 
Mageftad deña »ornada , tra
ta deftotra, y carea la gloria 
del Caluario con .la del Tha- 
bor, y pregunta á fus amigos

2 57
qual Hs parece jTífeBa? Par
que Pcdrp ■ díaé'ííqóf̂ ia jup- 
fente, le a puntqef JEHange- 
lifta pqr hombre que no 4a- 
be lo que fe dize.; Moyfes, y 
Elias tienen mejor voto , y - 
entrambos. ie. dftiv en f̂auoc • • 
de labpqra.dela jCfut: ÍSvce- 
bantexttffuM eiits, fjuem comp¿e- 
turui crm ¡n lerujalem. )?.ero 
quando no la auentijemos, 
hagámoslas y guales, como lo 
hizo San luanen el.capítulo 
primero,adonde con vnafo- 
la palera abraco entrambas jotsnA, 
jornadas. Vidimui glorian ñus, 
dize. Yo.foy-tcfhgo de viña 
de fu gloria. De qual deltas 
deais? r . . ¿ .
■ .Algunos loentienden 

dqla,dpL.'j)Í̂ bqt $;£dj*en.t.. : .V\ 
bienj pprqueafsi hablo ;tacn- 
bien de lia San Pedro en el ca
pitulo primero de fufegunda 
Canónica.’ ¿mpffySr rCny» a s pe.t. %j 
* > * « . % * & D.Cbryfcf-

. Pero ^  JtaqtMjQhriiqdqmo 
en la hqa^ia ^«dc^imajfp- 
bre Sinliug t;fo dg^ara,.de 
M glpri* del' Cal uarip, de la 

. qual ■ fue ; teftigc» mifwo 
ÉuaDge\ifta.: Y ; no fon con- 

¡ sraíia^ dccf*wcione*,
fiQPv necesarias nara defen- 

^añaraqpeüa palabreen que 
el Euangelifta juntó los dos 
montes jcUhabor^y el Cat- 
uario ,yJppareeÍQ.ri!i» her
mana lagioria del. yao de, la 

R del



* 5 8 Tratado XII.del

Jbjìieron. 
D.Lcü/í,

del otra., que las dio á ea- fi dcpr«ndic{Tea ella lición los 
trambos fofo vn nombtc.f i* idolatras de la hcmra> i y  fu* 
dwm 'ghnm m$/Porque íi pieíTcn aficionarfe mas ávna 
oye! Padre le conidia por deshonra gloriofa, que afii 
Hijo Cayo 9 alta fe combida- honra can v il, que ellos mif- 
ron (conio duc San Geco- mos la condenan á que no fe 
nyxno i y San León Papa) el íirua Dios della í  güilo! Y  
cielo, y la tierra # y  él infier- como c(U dicho , efla es vná 
no  ̂para détlatar de común de las raaones porque dixo 
confentimiento por Hijo de San Marcos , capitulo aueuc, 
píos : y dcfdc el Sol hifta que no fabia Pedro lo que fe 
las piedras > todo efti dan- hablaua^quandodixoi que fu 
do vo tes contra los quede- parecer feria $ que labraíTen 
nen por mengua de fu hon- alli tres tiendas,que haaía bué 
ra t perderla en feruido de cilar.en el X^bot.BoJumcjlmi Mam 
fu Criador, y d i t c n  > que fo- hk efíe. 4#
lo para éíle ñn fe ha de cfti-
mar elfer honrado. Porque Cap. 5. Qui efla ignorancia *
no lo cs menos el que à Oios 
lcdahoilra,qùe el quelare- 

’2>/‘d‘33,3* erbe deh in Domino laudabitar 
animameat En Dìosfcrà hon« 
rada mi alma (dize el Rea! 
Profeta Dauid) y cs Io mit 
mo que,Laodadt ammaina Do

. - w % a *

"peirò cn parte merece 
aUbanpa,

¿/■Si

/I Lgimos Santos han to« 
■ ¿agnado d ía cuenta engran
decer elle defatino dq Pedro, 
que (i por algunas razones 

»«»«»; Honrara mi alma á. lo fue *. por mpcivas otras 
Dios.: • Mucha :;honra 'tiene merece ferembídiadb. - San 
quien la puede dar i quando Ambrofio fobre; el capiculo o,/¡^ 
mi almahonire iD io s , muy nueue de San Lucas, dize, 
honrada quedará. En el Tha- que es venturofo el yerroen 
bor recibió el Saluador hon- que no tuuo paree la pre- 
ra dé fiiPadre í(cómo¡ dize fiunpcion arrojada ; anteóla 
San Pedro*) Mcipieris-enmji deuocjon anticipada acre- 
DeofPafregiortam , &honárem. cienct eLfrucodc- la-piedad.
Pero en la Cruz dio honra. Porque no- pide-premio ,íi- 
á fu Padre. Todo es lo mif- no licencia para feruir : Fa~ 
mo: porque latecibe para te- damashic triatabernacula. Tol- 
«er. maS honra <bn que hon- licebaturafficium ( dize el San- 
h*rlc.> pcrdiend0la )̂Ór él; O to.) i» quonam mconfulta peta-

. • Imfa,



luíala » fed prematura deuotio genos, gente que tiene boca 
fruiïumpietatis accumulât. No paradezirtal defatino. libéra Tfaî. 14g, 

, r acaba SanPcdro Chryfoiogo rae de manu filiarum alienorum, y, S# 
CWN  en cl ferroon quarenta y. fie- quorum osiocutum efl varUtatem. 

te,de alabar U deuocion, y la Y mi Padre San Aguftin, en 
promptitud de animo , con la Epiflola cincuenta y dos, 
que los criados de aquel fe- glofía aquella palabra, ahenorí 
ñor,cuyo campo el enemigo de los que no pertenecen á

Domingo fegtmdo. ÎJ5>

ferabró de neguilla,fe le ofre
cen para efcardarlo , dize ¡ yis 
¡musi& colhgimusea? Quereys 

tt. 13 darnos licencia para trabajar 
en vueftro feruicio, fin perdo 
nar a nueftro trabajo i Sic de- 
umifsrui ("dize el (anto ) inde- 

fejjum laborera promitount. Tam- 
bien á eílos no fe les permite 
lo que piden, y tampoco fu

la regeneración , por la qual 
fomos conftjtuydos herede
ros de la gloria,como fi tuuie- 
rapor impofsible que «n hó- 
bre. baptizado, hijo de Dio?, 
heredero de fu bienauentu- 
ran$a, la ponga ( aunque no 
de palabra , ni por ventura 
en fu opinión ) cn los-bienes 
temporales, dándole por tan

pieron lo quedezian ; pero fatisfecho de ellos > como fi 
fue yerro vencurofo , nacido . no pretenderá los del ciclo, 
del dedeo de feruir a fu Se- 
ñor.

Tuuo otro acierto efte yer
ro de Pcdrf!,y es,que no fe e- 
namoró de bienqsdelmudo, 
fino de los del cielo , que de
claran, por bijo de Dios, y he
redero de fu gloria al que fe haga hijo ageno, pues puede 
Iesaficiona,comolosddmú« fer legitimo heredero de la 
do declaran por hijos agenos gloria , a cuya vifiamaoda 
¿fus aficionados. Dcllos tra- el Padre 1 que oygamos a

per exaggerattonem ter» 
reme fxlicitatis beatum populum 
nondici , nifi áfilijs ahenis, id 
eft i non pertinenubus ai rege- 
nerationan. Corrafe el Chrif- 
tiano de lo que.parece mal 
en el que no lo es , y no fe

taua el.Real Profeta Dauid 
en el Pfajnio ciento y quaren
ta y tres, y defpues de auer 
dicho que ponen fu bienauen 
turani¡a en la abundancia,en 
la falud, y en el regalo (dize) 
Líbreme Dios de que tengan 
mano conmigo ellos hijos a-

fít Hijo. r porquceiTa es 
lapuerta para entrar 

à, ferio.» que con fu 
palabra dize que 

v uosengen- 
drd.

R s Cap,



n fid d ^ a  que Teamos- priocj-
t \ - .■'.'Sí ' « ■ ", I F.’-';- ."-r ' i i  - ' r f n . V k H  d l  m í -'. O  •*£ _  fm. I&tos& pora todos, cata vno 

pfqcurMÍfelé parafty que ett 
ejla pme merece 
1' él yerro dé San

■ st
.t' K 

í - '  1 ') v >M»

pes>6 co 1110 el ihifutí Princi- 
pe dé la gloria,que (cómo di- 
ji t  S. Pablo) el es dechado de 
donde hade copiar Dios la Tbil.t, 
gloria dé nuéftrós cuerpos.fteai, 
fotmabit corpHsbumiliiatis noftm 

O  jorque dy-Vemos á configuratum cor pon clmtatis 
Chrifto tan lietfó dtglb- fu*. 

ria , temamos que Hitará glo Aora entra«l cargo que le 
ría para nofocros ,que la glo- le haze ¿ San Pedro,de que fié 
riá confiite cp ver'áiDios, y do la gloria para todos, d la 
adntítte;.%tti1do6rt|'véln'<nu- aya querido para fi, y para los 
chós,: nti tiene por effo me- pocos que eftauan allí. Y car- 
nos que bfrecérdloiójosque gan mucho en aquel-.Bonum efl 
íbbrehihieren de nueuo. Por nosbiceffe.Y los demas? No fa- 
éftarazOivnó íedizc que rey- beloquefedize. Nolofepa 
rf̂ rá Chtiftoen lla'cafa de A- enhorabuena,que yo maéem 

9en. i¿,6. tiene con<jóe1 bidiátengo déftaú  ignoran*
IVér ettarcollí i jofc¿ylosécttíí cia,quedeifabepdc otros.N<y1 
á'tódbsi'de'Ta conrpáfiia del1 filbe poco, quiénTabe querer 
mayorazgb.Nieriía de Ifaac, * para o a Dios,y oxála tuuiera 
a quíeo1 dizq con lagrimas fu en día vida mortal el amor q 
liy’p , qiie era hombre ideTola tenemos á Dios los'tibio$¿éíla, 
vha benáicfpÜEftó es que no iarlpérfeccióde losótrüs áfilo 
reñíaparaliiréclarádoshijos:' ré¿: queaunque ipTueramuy' 

Genef.ij. Nm y  han- hintum béaeiiílio-: grande querer ̂  Díospara fi - 
j8. «ew frtóefp/áitr? Én lá cafa de nómas, fueramuy cierta fc- 

Luc. 1.32. Ucob diz? ctÁngel que ha de nal de amor, y aorá'mientrás 
Géaef.ty. reynarCtftiftor,porqá todos noscontentambscóque&ids 1 

, fushiioSlwtedo. Án±i&q¿hi- feí*dttodcs>pprybhturaíffit-; 
z® t r á ’i Wpaf t é^on el áhiéir del 
lutmégeyjatnVsT&íboyifimii) ptóxsmóTatibiezadélqüetC" 
de grado (ffifelfarifiágo) nos nértios á Díós.
CRgédro có Tú palabra,nfimus Oygames vn lugar muy á 
inititt aliquodtreuijfr'*eius, otó ptopofito,que eflá en ele. 14. 
mo dize otraletra,víftmuston de Iofue,a donde Calcb -'cuér 
quam principatum tenates. Hizo taló  quelepafsó con Móy fes 
nos hijos, no para deílerrar- enelcap.14.de los Numetos, lVaiw.14 

. nos, como Abrahatnlosfuyos quando los demas explorado d.



'Domingo fegwclo. -*■ ' i 6 l
tit  de Ia tierra: fatíta atcmo- Ccp.7,Que aÜi¡ueestalidaáde.los 
rizarond e c is ió n  d«b fue- hiena eteliielo freder el torajon. 
b!í>»y lo'o «líos aniir.fv,y con- dti queiospoga, no fuetMtepot 
tó la verdad de lo que vio ,y tffo elqueter fan 'Pedrv queiurft

jjj8 Afad Frutees tnei diff¡oluernnt col en el monte, cono por el amor y
popuh 1 &  nibileminus ego ¡( tu- tenia i  Chiflo Señor
tusflm Dommm -Dmm nteum. - , t jmeflro. .
Yo.dize.íololegarámiDios. . V  - i. . . .
■ y juróle Moyle* : en aquel t  STO dióocafionilfayas tfaí.fli»
diaj La tierra que pifaren tus • -̂-'ó .̂paiaquexarlccn nom- id.
pi,s ferá tuya para fiempie, bredel pueblo, y dezir que 
porque has (eguido ámiDios: Abrahatn, y Jacob, entrece« 
nuiafecutus es Domioum Dcum nides alia en fu depolito, a* 
rneum. Efta razón de Moyles- uian perdido la memoria de 
fe le acuerda á < '.aleb. Y co- todo le demas. jtbr¿ham ne- 
moMoyfes llamó á Dios lu- fciuítnos, &  >fraeltgnorauitnos. 
yo también el le llama fuyo. Ya no nos conoce Abrahá, y 
No fuera mas a propofico que Ifrael yanonos fabe elnom- 
entrambos huuieran dicho, bre.En muchasocafionesaue 
Nóflrum »nueiho , pues.era mosmenefier tuayuda, y fa- 
Dtoscomun? Noíe ¿ítnoq ie uor nuca lo auemos vifto, *na 
cada vno le quiere para fi. El vez han entrado en aquel fe» 
vno dize : Seguido has á mi no oichofo , y no ay cola que 
Dtos.y á  otro: Seguido he a de allí los arranque. No me 
mi Dios. Pcefente eftá anca marauillo , que aunque, ni 
Moyfes, no eftrañari el len • ellos ni Pedro no eftauao en 
guaje de Pedro. £1 dize lo la gloria; pero por lo que te
nue haze á fu cafo > cada vno nia deliael I habar, yel fe« 
procure por fi que no haze no de Abraham , parricipaua 
mucho quien fe vee can cerca de fia fu calidad que la hiena- 
dé la gloria , cotio querer la-, uenturan^a que Dios da, no 
lit dealliparaficmpre. No es es como la qiic fe finge los hó 
luego gran culpa querer Pe « bres.aun quando la ponen fo 

dro quedarfe en el Thaboc lo en la virtud,que alguna vez
con Chrilo glorioío, confesaran que puede el tal 

fin curar fe de los bienaventurado delfcar fdic
dunas. de fu bienauenturan^a, y aun

procurarlo con vna mucr- 
(?) te violenta. Con eíla razón

. conu.ncc mi PadreS. dguftin
R 3 «



Tm do XII. del

Tuliusl

en la epiíl. 51. á los Eftoycos, Euchimio, y Teophil.; aor# 
quedezianque el fabiofece- (como otros creen) porque 
nía fu bienaaentnranqa den- creyó que petfeuerariael Sal- 
tro de íi mifmo, yqueádóde uador enaqaella claridad, y 
quiera que fchallafle, aunque hermofura, íi fe cftaua en el 
faefle en el toro de Phalaris, mótCjdeíTea que le raya bié, 
feriabienauenturado , como aunque ¿elle cuede fu craba- 
confta del libro $.de las queft. jo. Y no ay mas cierto lance 
Tufcúlanas de Tulto. Y como de vn verdadero amor , que 
el eftar penando es cota ¡neo- no poner los ojos en fu inte - 
lerable, vienen. cflosPhilofo- res; fino en lo que !e ella bien 
phosá confeífar, que podría al amado. Qucdoíc dormid^ 
vn bienauenturado efeaparfe la efpofa entre ios regalos ,, y 
de las manos de tal vida, to- caricias de rna platica,y el cl- 
mandofe la muerte por las pofodize: 4diuro vot filia le- 
fuyas, para llegar por medio rufalem,»e/«/ritetis ñeque euigi- 
defta fortaleza al puerco del Urefaciatisdilettam. No me la 
no fencir. Acercado han (dize defperteys por niagun cafo. 
Aguft.)á conocerla vida bien Que dezis? Vos teneys rato 
auenturadafpues dizen que demasgu(lo>qaeelquelaef- Cata.ü. 
pnedefer tal ,que deuahuyr pofa os mira, y os habla? Que 
della el que la alcanza 1 fiendo le mirefdize) qaddole dize q 
ranpropriode la bienauentu- le mucíire fu cara. Afsilode- 
ran̂ a impofsibilicar al que la clara Pedro Oamiano en el V, 
goza para querer falir della,q cap.a.de la Epiíl. 3. Tune anima 
por lo que ay della en el Tha- caltíti fponfo faae fuam ofiendit 
bor.no fabe Pedro el camino cum eius-fpeeiem internis obtuti- 
para aparcarle dealli,y quifie- bus,quafi reuelata jacic cotempla 
ra no dexar aquel puedo por tur. Pues Señor,, fi le dezis  ̂
ningún acontecimientos Bonú oftende mibifaciem t u mírame 
ejl nesbiceffe.  ̂ amiga,y jenet vox tua in auribus

Por remate deile difeurfo meis s habla conmigo: Como 
tiene Pedro en fu fauor, que modraysaora gudar í  pender 
no es amor proprio el que le effos intentos? Elfucno cie- 
hizo dezir lo que dixo,fino a- rra la boca y los ojos, y elfos 
mor de fu. maeftroque aora fon vueñro regalo,defpertad 
fea porque no le maten fus la jó futrid que la dcfpierten. 
enemigos , !) baxa del- monte, Elfo no,porque la seno,dileíla 
o fi ellos fqben le defiendan* y eíloy guftofo de que ella efté 
Elús >,y Moyfcs (como. dize ¿fu güito. Dczid Pedro: Bo-

wm



jJommgo pgmdo. 1 6 %
wmeflnosbic i$è:Que pues no dre San è,gufila enla Epifto- 
quereys mas de que le vaya la. i <¡.) Yno feruira efto de li
bico al que amAys , aunque cion a los que aman la vida 
os cue fia trabajar en hazer las eterna, para que dexeo por 
enramadas , y no comer ni ella fi quiera lo fuperfluo, 
beucr,claramente fe vec que fiondoaísi,queno nos puede 
habla en vos el amor » y no fucedet lo que á aquellos que 
el intetes. Y oxala, li quitta guardan lo temporal tan ¿ fa 
el ínteres nos obligara a te- coftamuefira amada no la def- 
netenpoco todo lo demas, pojaremos para feguirla. Na- 
por llegar à ver, no á Chúf- da de lo que podemos pefde- 
to transfigurado por vn bre- por ella le podra hazer fal- 
ue rato en el l  abor , fino al ta. 
mifmo Dios en el Cielo pa* 
ra iiempre.

C 4V. 8. jQue los mas ¿migas de 
regalo, bu metan de ha%tr mas, 

por confeguir la bienauemû  
ranfa,par loqueinte • 

rtjla el atttfo 
añeilas, .

OSilmieramosenla pre-
tísíicfi de la vida « « •

Pero que hablo yo con los 
amadores de la gloria? Con 
los que no (aben apetecer,fino 
aquello que fe vee con efios 
ojos,con los dadosalregalo 
del cuerpo diablo. Efia jorna
da toda es eniauor del cuer
po : y.la que ha de hazer el hi
jo de J)ios quando venga en 
el Trono de luMagí fiad ,cn fa 
uor de los cuerpos ba defer,

na,lo que hazen los amadores Porque el alma de Chriflc Se
deas por no ptrdcrlal Afro- ñor nueflro dcfdé el punto de 
ja el mercader a lamar por ius lu.concepciones glorioCa, y 
manosla hazienda , cuyo a- las-délosTantas uoeíperanla 
mor lepolocnpefigro de per compañía ce fus cuerpos para 
der la vida en la tormenta, vetá Dios, fino para quetam- 
Y por la mifma caufa huye de bien elfos ieao gloriólos :pues 
la ciudad el que. dexa en ella también áellos efla prometi- 
lus bienes qaando :le corta dala gloria como a ellas. No- 
por fuerza el enemigo, y con - tfelo Ttrtul.enei cap.sulel lib. 
tcntafe coa efeapar la Vida, de ReÍur.carnis,adonde pen- 
Siendo eíío mifmo que piet- dera aquellas palabras del cap. 
den , necesario para la: vida i.del Gen.que áatttiFomeuit 
que ialuan; de lo neceífaiio ía igitur Dominas Deas bomincm de 
dsfpojan ,  y por guardarle la limo ferré,ófeomo el \ct)limnm 
hazcn miíecahle (dize mi Pa« de tetra,y dizeila» homiumqui
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i ^ a Tratado XII. del
aihuclimas, Ya le llama hom
bre,y aun no es mas del cuer
p o , que el alma deípucs Te la 
dio con el aliento de fu boca* 
Et tnfpirmt in faciera eius fpira 
snlum vitx, Lo qual be dicho 
(añade Tertul.)^ quidquid om - 
nina homin'i * Peo projpcftú atq; 
tm ifm  cjl̂ on foiií anima,verü 
escarní fitas d.bitumivt finó ex 
lOhfoniogcncris, itrté ex priui- 
Uponcminis. No es el cuerpo 
dellinage dd alma:pero pues 
Dios le llamó hóbrc, en darle 
eñe npmbre, fe obligó a dar* 
le todo lo que apercibió para 
el hombre. De aquí es que S, 
pablo en el cap.S.de la Epiñ.á 
los Rom. llama á la relurrec- 
ció délos cuerpos,adopció de 
los hijos de Dios:t.t ipji(dize) 
intra nvsgemimus aJoptiónemfi • 
lioru Dei,ex pe titiles redemptione 
cor parís, no/iri. Nueuo légua/e, 
como dizc S.Pabiotqae cipe- 
ra la adopció de hijo; de Dios 

The odor. (di¿e T.eo dore tô  (iha dicho 
en el tndmo cap.que ya lo es?

quidixit ,/fHod filioru adoptio- 
nis fpiritum accepimus. Solo le 
matúfe (Vara entóces. xjuienlo 

, , es,yquiéno.YaGsiauiadicho 
& P^blo pocoante&ea el mií- 
mo c.Expetfatb cutama rcuela 
iionem fiiiorum DeicxpeElat. Ya 
no ay qQe efperar . fino la de
clarado délos hijos de Dios. 
Como pues ,• can cerca deña 

diz e,‘ que encretic ae có 
ge midas; l4s efp eran gas de la

adopción? El lo declara eti las 
palabras íiguientcsj Redemptia 
nécorporis nofiris,Hib\b(dize) 
de laredempeion de nueftros 
cuerpos. Porque la gracia que 
nos haze hijos de Dios,no cftá 
en ellos , fino en lasaímas; Y  
afsi aú efperamos(dize S. A m- 
brof.enla Epif.iz.Ia adopción 
por Ja parte q toca a los cuer
pos. Y quando ellos fe vean li 
bresde lacorruciona q aora 
eñan fujetos, entonces ( dize , ,
Teodoreto ) (era perfeóta, y co“or* 
colmada nueñra adopción, de 
que aora tenemos ef titulo, y 
entonces tendremos la polsef 
ñon perfeóta; Nomennuncqui- 
dem accepimus ,reiauttm tune eri 
mus participes. No es menas q 
ello el cafo que fe haze de nue 
ftros cuerpos. Y fi alguna vez 
llega á fer de modo, que pare 
ce que es querer dar celos al, 
alma. •• oí

Notoló* Sian Pedro Clir̂ «* 
fologo eneifermon ¡109. 
brc'aqueilaá palabras delea- &om‘  IJ* 
pitulo doz¿ á los -Romanos* 
prt exhibeai bcotporaveflruh <(iia 
viueniem, fanCiam, Dea plácente 
r4tionai>Ueobfeqaiumvefir&Ak)é 
la mifecicordiazie Diosos pi
do encarecidaméte,que ofrez. 
caysá Dios vueftros cuerpos, 
como facrificia vino, fanto, 
agradable á pios,fetuiciara« 
cionafy cuerdo. Q.«é«s eftof 
(dizeChryfol.)yel 3lma ?£)/«<£ 
efl quo&ucetur cinvm&x&folum



corpus adhoftia ftcvocatur} Solo nía,y fuyo s e! alma en 'proue- 
el cuerpo pide Dios enfacri- choíuyo ,y  delcuerpo: ír  fi 
ficio,y fe oluida dei alma? No fpirituuencupifat aduerfits car- 
por cierto , no es en afreta del aem, ttiam in boc ipfo confulit 
alma, la honra que el Apofiol carra, nonfuut caro concuptfcens 
haze al cuerpo, fino vn delíeo aduerfm fpiritum̂ necfpirim con- 
grande que mucftra, de que el fulittalisrepugnatioMcfibt. De 
cuerpo le mejore, y fe haga modo que la carne con los 
del linage del alma en las códi defleos que opone a los del 
ciones,y tenga con ella fu có- efpiritu , a el le haze mal, y á 
petéciaen el feruicio de Dios: fi fe deíhuye : porque tnien- 
Honcratcorpus, non minorat ani- tras apetece los bienes prc- 
mami vt corpus ad originé anima fentes, renuncia los venide- 
afeendat. Que imite aora lo q ros,y fe obliga a mayores roa 
entonces ha de íer »qrefufci- les de los que podra licuar, 
tara el cuerpo efpiritual, inco Pero el alma yendole ala ma- 
rruptibleiínmortal. Para que no, mira, no fulamente por 
ya fe deíengañen losdpiéfan fi, fino por el. Elle eséljor- 
que quieren mucho a fuscuer nal que el almabuelue al cuer 
pos, porque los regalan aora po. Y  no acaban de cnten- 
con regalos tan cortos» y metí der losqueleaman , que le 
guados, que antes losquieren deftruyCn apartándole de la 
mal,pues les quitan los rega- ptetenfion de la gloria, con 
los colmadas, y eternos de la vn entretenimiento tan de- 

’t-.Augu, Jglefia. Y alsi notó mi Padre, figual.
San Aguftin libro de Contin.
capitulo nueue la difiancia q Cap, 9. Que todo ti defeanfe de 
ay de la guerra que trae el al- acd tsafan , y tí trabajo de 
ma cor» el cuerpo , á la que la virtud, defeanjo
el trae con ella,que (como di- verdadero. :

Gatat. 3. ze el Apoftol S.Pablo)hic ftbi :
intricem aduerfantur.Hazenk co \  /f V C  H O es lo que Ce 
tradición el elpiritu.y el cuer- *V*»os pide por la gloria; 
po.Y áhe,inuutm, bailando á aunque fea codo el defean- 
la lentenaael/3¿¿:paraque re fo de fia vida. Porque todo 
paremos en lo ^repató Agu el es indigno defte nombre, 
fimo , que fe pagan, el vno al ana quando es de la mano 
otro, y fe bueluen el jornahfi-'. de Dios.: Que no han de en
no que cada qual corro quien erar en fu defcabfo , jura
es.El cuerpo en daño del al- Dios enojado , a los que

ahelea--

Domingo ftgundo. 16)



2,66 .Tratido X 11. del
ahdearó el gufio en el defiet- 

, 94. to.Quibus iuraui in ira mea,¡t in- 
troibuht in réquiem meaw.Dclcá 
fo fuyo le llama^porque ej>tra 
quien lo daua.Pero fi lo mjra- 
r«ios mas de cerca, por vétura 
nos parecerá que es defeanfo 
fuyo: porque el es quien def- 
canfa.y no eiios.Por que allí co 
menearon los hijos de Ifraelá 
trabajar, ¿labrarlas cierras,y 
á encender en codo lo demás 
que es oeceffarioj para la vidas 
todo lo qual Dios cenia a fu 
cuenta mientras los licuó por 
el dcfierto.El los veftia.y cal- 
^aua,y daua la comida guifada 
para todo el día antes que el 
Sol naciefl’e, Dellc cuydado 
defeanfó Dios,y elle defeanfo 
perdieron ellos entrando en 
la tierra de promisión. Déla 
qual lo mas fértil cupo ála par 
cede Ifachar,aquienfu padre 
motejó de mas fuerce que cn~ 
tendido,quando le dixo(Ge- 

GencC. ütfqgjfaebar gfinus fortis accu 
49. i l  mltrmm'noi‘ Lapa-labraq 
 ̂ ‘ míe ftro interprete buclue ter

mines, en el original fígnifica 
los tercios de vna carga. Yafsi 

Vdtib. Vatablo dize , inttr ¡afeinai. 
Quien puede defeanfar entre 
Jos tercios de vna carga, fino 
vn animal robufto? Llega á la 
poíada? y como tenga el perc
hes Lleno defeanfafin dexar la 
cargaáquel ratoqüc no cami. 
na. Aísi es Ifachar, pienfa que 
fe le acabó el trabajo,porque

fe acabó el camino. O fea 
que porque efte Tribu nofalia 
defucafapara nada, ni parala 
Corte,ñipara nauegadoncsiy 
(olo entendía en culciuar (us 
tierras; entendía que viuia có 
defeanfo, y no lo alcanza la «i 
da del labrador^ aísi dize fa  
padre.Viiit réquiem quod bona,
&  ierran quod óptima,ejrfappo- 
juit btmerum juum ad ponamtunt 
e»«j.Aficionoíe aldeícaníojpe 
ro tomo fe le prometió en 
la tierra, no fue fino cargar fe 
detrabajos. Los Hebreos di* 
zen, q elle Tribu entre todos ^ ^  
los de Ifrael,fue dado al eftu- -parali. 
dio delasletras,y fúndanle en t2( , 2t 
vn lugar del hb. primero del 
Paralip.cn ele. n .a  donde le 
dizt;Dc jilts queque ifaiftar y ir i  
truditi quinouerum fmgula tempo,. 
ra,&c. Y quando interprete
mos el defeanfo defte Tribu 
del eftudiodela fabiduna,di-^ 
ráclEfpiricu Santo q no lo He 
uan endulce. Quiaddujeienttí 
«ddit,& laboi e.ttcief. 1.Traban 
jograngeacon trabaj® el que 
crece en la labipuria.Dala ra- -  » . 
2on S Grcg.Nazianz.en el A - *  * * 
pologer. i .a donde \eetdolorem " av a‘ 
en lugar de laborem.Y dÍ7c-,Vt 
quinen plus7»duptathex eo,quod 
tnnenitaciipiatyr¡uam maroris ex 
eotquod s.ffeijUt non potutnt„ Mas 
dolor y trabajo le queda pot 
lo que no puede apear»de lo q 
halla de guitoneo lo que alca- 
94 i  Caber .Pues fi eñe es el def

canfo



can fo della vida, aun quando ' el ayuno,ni defuanezca laca* 
es dado de la mano de Dios;y bt<¡a con el llanto : qué todas 
los que mas defeaefados cftá cftascofas miradas como tra?* 
traen fu carga acuellas como bajo, y aflicción del hombre» 
tn j uméncojy lo fon de hecho no dan gufto á fus ojos: y que 
fino lo hechan de ver : que fe ; fi le parecen bien,es qúádo el 
dexa, quando fe dexe todo el- grande. interes qnc nos trae, 
defcani'o de acá, por cóféguir fe las efeonde : pero aquí eran 
el de la bienauenturan^ay fiQ fruto, y por effo díze Dios

Relia aora quitar el miedo que no pallen adelante, y Ine*
¿ los que no fe atreué à fubir go declara lo que deífea, y c6 
al monte,por parecerías muy que fe contenta.BijloluccoiligA 
agríala cucila« No lo es tanto tienesitnpietatis ; foíúe fifeieulos 
como fe les reprefenca.Quien deprimentes. Dcfembata<;ate,y 
fubirà al monte de Dios (díze deícargate.No feas molello i  

f t  Dauid en el Pfal.2j.)ó quiéfe nadie, no executes có rigor à 
T/4<> *3* venturofo que ettari con. tus deudores, Gno tiene de do 
I* el en el fantolugar de fu habí de pagar.Di«H«e eos,quicotifr»

tación? Si effo hade codardo ¿K/wtJiberosíéromneunasdif- 
que valejpocoferd dezir,quc niwpífsdizcaórad S.Doñor: 
el que padeciere en ella vida ' jtfhtUt difitttiora¡&áfaci!ioribus 
mayores tormétos dé los que faluari¿«¿«.'Manda que tefal- 
cabé en eli a. Pues nodizc effo, ues por camino-can iuaue,que 
fino que el que no. macare ni noeopes en d  cofa moietta: 
hurtare,ni leuátare falfos tef* que lo es mucho el vicio, y la 
tímdnios, y enconclufion.ci q: virtud tiene grandefembara- 
no cuuiece fualma por demas,. 90,y aHiiio:^#»»/*, g¡rfafekt*» 
Tan grande bien fe puede al- loi îtitmivirtutem vero herma 
cancar por medios táfuaues? omnium dijjblutionem appella. 

i . Confiderò San loan Chryfof- Ataduras,y carga llamó al pe
|ÍU w!W‘ toKio enla hom. cincuenta y- car,y a lavirtud aliuio,y líber 

fíete fobre San Matheo vn la- rad, Y ¡es dichafobrcdicha, 11c  
gas del capítulo cincuenta y- 
ocho de Ifayas muy parecido 
á eile,á donde Dios manda fa

Domingo fegtmdo, 267

cudir la ceniza,y recoger el ci 
lid o , y que nadie fe aflija con

gar por vn camino can fuá-- 
ue alosdcleytesdcJa 

bicnaucncu- 
ran â.

c*x



T R A T é

D E L M A L  D E  E S T A R  E L
hom bre aparrado de Djos, íobreel Euan- 

. gelio del Lunes íégundo.

É go vado)g> qmretis me. luán. 8,

Cav.l. Que apartandofe el pecador de D¡osifviefte 
4 merecer que Je aparte "Dios del.

Quié no lc tié los he traydo del Egypto; yo 
Man las car- los pufe en libertad, Y luego 
nes* oyendo buelue á dezir, q fe apartaron 
dezir al Sal- dehpero q el fue fu ayo en el 

uadorqfc va? defierto>y fu valedor enlas ba 
Egovado.O  ̂ tallas q fe les ofrccieio-pete/* 

terrible ameruuuINo la ay por ferunt a mt>& ego erudiui 
vétura cal en todas las de Dios confortaui írachium eorum. Pare 
aunq las ay terribles para los ce que carea fus beneficiosco 
q (e apartan del; pero va mu- Jas ofenías que le hazen, y  da 
cho i  dezir de apartarfe el pe audiencia! entrambas partes, 
cadar de Dios, á apartarfe á ver fríe dará por mas obliga 
Dios de! pecador» como fe ve d o i fus agrauíos para vengar- 
cnel cap 7-y9.de Ofeas-En el losfó á íus beneficios para paf 

efe#.?* cap.y.lamecalos que fe aparca far adelante coa ellos. Y aun- 
l b de Díos,losquales(comodi- quefereíueluc en caftigarlos 
Jeremía? 2c Jeremías en cica. %.) no lo muy afperamért;eneln¡ifmo 

lleüá endulce. Ay dello* dize caftigo que léñala » mueflra q 
Ofe&strtfacisiifUQnia vccefferuat- es para bt luerios ¿ ÍL Et cam 
time! V4¡iabuutur>Eñ bufCa de prafcQi faennt t expandamjüper 
furuyna van losq (e han apar- tosretemeum. Quaft xolaéremcs 
tado de mLPeto á bucltas de {i deirabameos.Qaádo (capar
lo5 malcs q les amenaza , fe a- ten de mayóles embiaré tra- 
cuerda delemfpcñd en que le bajos que los cojan , como la 

^  han puefto losfauores que les red al paxarito, y me lostray* 
ha h e ch o r ĝoredmieoŝ  Yo gan á la mano# Defuerte, que

n»
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no eftók da la& lud«¡as.nadixéorumix ficcátaefi.
del que fe apacta de ©ios* O-ma^el mayor de codos

Oygamosaora joqucdize los quc Diospuede hazerá 
delosqueDiosdexa: V« eist fas «ururas, ó por dcairjne- 
ium teceffero ab éis 1 Ay dcllos, jar) cl mayor que fe puede ha 
quandoyo meaparte,yfeque zef yna alma a fi 1N o fe quexe 

ofea. *>. den fin mi l Popquedeide cffe nadie de Dios, porqlc dexa; 
1 2. punto fe acabó el amor que de fi tnifmo fe quexe , pues le

les tcniajno bolacean para ja* dexo tan porfiadamente; que 
.. mas á mi gracia.Non addam,rt mereció que fe canfe Dios, y

dilígameos. Eneftaspalabras ledexe. Reparó lanGerony- 
feóaló (a raya de la diferencia mofobre efte lugar de Ofeas, 
que ay de apartatíe el hora- en las palabras que preceden 
bre de Dios, á apartarfe Dios alas q acabamos de declarar, 
del hombre. Porque como el De domo meatijdam eos.Non ad- 
amorque nos vneáel, no es dam , vtditigamtos. Echarelos 
caudal de nueftra voluntad, de micafa;no feré mas (u ami*

D.

finodelafuya(que el meda go.Y prcgútaelfantoDoóot 
para queyoleame)aunque comodize Dios quelos hade 
falce en mijpuéde nó faltar en echar de fu cafa;fi habla el Pro 

- eí.Y afsi iucede,que ama Dios pheta a la letta de los diez Tri 
á fus enemigos,porque no nos bus,que ya no eftauan cnla ca 
ama con nucífro amor, fino có fa de Dios, fino en la ídola- 
elíuyo,etqúai fe queda en fa*. tríá¿ Quecafafuyaesefta,de 
pqfho, aunque venga a faltar que Dios’ ha de echarlos que 
en el miosy mientras el le tie- ya no eftan enfu caía? La tier- 
ne.me le puede bpluer á dar, ra fanraediza Geronymo, ócl 
para que bueluaen fu amiftad. falfonombre delirad, fe lia? 
Perp íi el amor .viene. á faltar ma aquí cafa deDios, ;quefin 
enel coraron de Dios,dé dó < embargo-de la Idohttria los 
de me há de venir j para bol- cétila aíli >-■, y los-embiaua fus 
uerle'a amar?l^adie me le pue Profetas. Per o,fi queremos en 
de dar , fino e l; fi el no me lé tepderpor la cala de D/os el 
tiene, fi eíht refnelto a no a- Téplo,y iuamiftad;bien claro 

lid, 16. marme mas. Ay de .mi! Va  rts, sos muéftra efia lugar, que no 
cuta recejfero ab etoi Nonaddam,, es otra cofa dpairarfe Dios; 
v t  diligám eos. A y  de .ellos quá- del pecador, fino venir bien 

• do yo¿ los dexe í Porque no en que ei pecador efté aparta - 
bolueré a quererlos biéjamas. do dél. Lo roifmo es dezir, q
Secófe la rayz de fus efperan- «chaca de fu cafa a los que fe

'  auian



auian ydo della, que fi dixe- mientras fe dan por feguros 
ta , ellos fe fueron, quedenfe de vn mal can grandeJlo afle- 
luera delta. No es mía la de- guranmas. 
cláracion,fino del raifmo Pro
feta. De domo mea ei/ci'am m , CJlT.i.Queel apartar fe Dios de 
non addam, vtdíligam eos: jwñi- vita alma, es mal mayor que
cweseommrecedeates. Ellos fe todo encarecimiento.
aparcaron , yo les perdí el
amor, y elfo es aucrlos echa- C* Scuchen los demafiada 
do de mi cafa.Segun efto , no •»--'menee confiados en Ja pie 
es poco de cerner el apartar- dad de Dios al mi fino Hi- loaü.tt 
fe de Dios,pues es la ray z de jode Dios, y afsi ellos, co- 
aparcarfe Dios, y dexar al que mo los que no /áben eflimar 
le dexa. Anees es canto mas de el mal de apartarfe Dios de
temer,qnanco no dize i  codos líos, deprendan en el,a qui- 
que fe va, ni quando le va , y car algo de fu confianza loca, 
puede íer,q fe aya apartadodc y acrecentarlo al temor falu- 
alguna alma,para no boluer ja dable. Conmigo (dize el Sal- 
mas en amiliad có ella, y q no uador)efta mi Padre,y no me 
Jofepaella.Porqaúquc no ay dexa íblo , porque yo hago 
hora en ella vida, en que fi de fiempre lo que á el le es agra- 
verasfe buelue i  Dios el que dable.A'o rdiquitmefolum.quia 
le ofendió, no le halle con los ego qu* pUcua funt ei fació fem- 

' bracos abiertos; ni hora en q per. El Abad Ruperto dize, 
no íé puede boluer á Diosde que falió ala calumnia délos 
todo coraron. Tambic es pof- que le tenían por hombre qne 
¿ble,que (Gn embargo defto) le apartaua de la voluntad de 
algunos de los que oy eílá en Dios declarada en la Icyspacs 
pecado,morirá en el,por auer no guardaua el Sabado que 
merecido que aparre Dios de ella mádaua guardar: porque 
líos el fauot co que de hecho en tal cafo, fin duda fe apar- 
ib conuiertá , aunque no el có tara Dios del, y le dexara en 
que fe puedan conuertir. Ego vna foledad infclicifsima. De 
vado,& in peccato vtfiromorie- illa agitar, quit infelicísima de~ 
tnini.dizc Chrifto S eñor nuef* f  irtio efi, qua illutn ejle dereli&í 
tro á losdeoy.Voyme.Ayde volebaut, Y  dice que prouó 
vofotroj,que aúque aueys de lo contrario con razón cui- 
vjuir algunos años, aueys de dente: porque loes, qne no 
morir en rueílro pecado! Ay fe va Dios,y dexa folo al que - 
de los que no temen efto, y haze fu voluntad* Máximum

atque

Tr4íítí/ú X III. del'



atqueperfpicuumargimetum de- 
dit,vnde no derdiftum ilhm per 

,, fpicmfn. Algunos lo han en- 
"IMa‘ rendido como feñal, y no co

mo caufa; defuerte,qué fe dale 
Chrifto Señor nueftro en eí- 
tas palabras , no la caufa de 
no apartarfe del el Padrc(que 
ello no depédia de fus obras, 
por fer el Padre vna mifma 
cofa con el) fino vn indtcio_.de 
que no le auia dexado,pues le 
agradaua en codo lo que ha- 
zia. Pero de qualquiera fuer* 
re que lo entendamos,eftaex- 
cciécía de Ghriíto es cerrible 
amenaza para el CbriAiano, 
pues es cien o que fe apartara 
Dios del, fino hizicre lo de q 
el fe agrada. Eftá el Padre en 
compañia del Hijo,porque el 
Hijo le da güito en codo lo q 
haze. y píenlas tu difguftando- 
le cada hora,que le cienes con 
ciguoP&ino echas a fu compa
ñia clfiador de agradarle,fabe 
ce qoeeftis ñn el. Y es grade 
bien poderlo faber,para buf- 
car remedio i  can grande, y 
terrible mal.

No ay lugar en toda la Es
critura fagrada que afsi nos 
declare fa grandeza , como 
aquella grande vozque dio el 
Saluadorá la hora de la muer 
re,quexandofe de queDios le 

litth ^uuiefle dexado. Eli, Elijan*- 
1 /  mafabaSbani. Efto es, Dios 
fa i" Dios mió, porque me 
J- ' i ’ has dexado- Las- quales pala

bras declaran en dos maneras 
los fagradosInterpretes:Tí?os 
entienden que las dixoChrif- 
toSeñoc nueftro,hablando de 
fu mifma petfona en quaneo 
hombre :otros, que habló en 
perfona de fus fieles, los qua
les enlas perfecuciones que la 
Iglefiaauia de padecer,fe auia 
de ver tan oprimidos , que fe 
tuuiefsé por defamparadosde 
D ios: como fe vio el mifmo 
Saluador, aunque por fu vo- 
1 untad,tan dexadoá la volun* 
rad de fus enemigos,y tan ro
deado. de dolores,y amargura 
como fino fuera Dios,fino al- 
g&puro hombre. Afsilodize
S.Epiphanio Hsrefi fefenta y . 
nucnc,y S. Ambro(io deciará EP‘P"t- 
do la mifma fentencia,enelli-Atnbrof. 
bro dezimo de los Comenta
rios fobre S. Lucas , pafla tan 
adel¿ce,que parece dezir que 
nació efte vehementifsimodo 
lor de ver que moría, porque 
fe aparcaua la diuinidad de fu 
humioidad.Dimitatisfeparath 
ne moritnrus. Lo qual no fe de- 
ue entender de la mifma diui- 
ntdad,ánf fe aparto del cner 
po,ni del alma« del Saluador, 
aunque el'alma fe aparró del 
cuerpo,por la muerte. Pero ha 
fe de enten Jer del fauor,y fo- 
corro,con queDios foele ma- 
nifeftar.que alsifte ,y acoropa* 
ña aquellos »quien focorre.
Y como no le foeorrió enton
ces, antes. ledexó en poder



2 7 1  Tratado
de fus enemigos, fe ttiuo póc 
defatnparado de Dios. Y fue 
pan poderofa con el la aprehe 
fion defte defamparo , que le 
hizo dar vozes,co£a -que no 
acabaron con el ios acotes can 
cruelmente por fiados,nilas ef 
pinas que le crafpalfáron laca 
beqa,ni los clauos que le laftí- 
maron, y rompieron los ner- 
uios,que fon parces por cftre- 
mo fcnfibles, ni el tormento 
de qu&ndo le leuantaron en la 
Cruz , que fue|mayor dele 
qñe fe puede imaginar, ni e l . 
auer citado en aquella poftura 
tan penóla hafta entonces. Na 
da dello le hizo quexarfe i  to 
do eílo no habló mas palabra, 
que fino le llegar an á la carne. 
Aísilo dize Hayas por ettre- 

lfai. jj. mado encarecimiéco de Tupa 
ciencia. Tamquam agnus corara 
tondtnte fe non aperuit os fuuntt 
Como el cordero que mien
tras le trafquilan calla,porque 
le corta la lana que no le due 
le,y no le llega ¿ laftimar. afsi 
calló el mientras le abrían ¿ 
aqotes fus carnes,y de mil ma 
nerasie maltratauan, y ator- 
mentatian.Pues el que á todo 
eftopudo callar,quando llega 
á Tacar de ello mlfmo que pa
dece,que. le ha dexadoDios, 
lolieotede manera queda vo 
zes, Clarnam voce mugMi en 
ptueua deque todoslos otros 
males juntos no fon ran gran* 
des,cotno foto efte.

X l l l M

No queda menos encare« 
cido efte mal, fino por vétura 
mas,fi encendemos con mi pa 
drefan Agufiin (obre el Pial-^ 
raoveyncey vnoifde donde el 
Saluador tomó éflaspalabras) 
quelas dixo no por ii;/íno por 
fus fieles,á los qualeslas perfe 
cuciones, y trabados auiamde 

: querer perfuadir que Dios 
losauia defamparado. En fu 
nombre dellosdize S. Leo Pa 
pa en el feral, id.'de Pafsione, 50 
que leuancó la voz,y fe quere 
lió de qne fe huureffe Dios 
apartado. Q[<od olim inyfdma 
eruílaueratpd in Jupplkio Crutis, 
fub xedemptátum fuorum vote cía 
mabrt.No fepuede addancar 
vn palto mas el encarecimien
to de quá terrible mal es apar 
tarfe Dios,que con dezir,que 
mirándolo el Saluador antes 
que fucedielfe, y viéndolo en 
tercera períona, lo fintiefte tá 
amargamente, que dieífe vo - 
íe s  de dolor. Y  efto eftando 
en-mediq de todos los dolo
res de fu muerte. De modo,q 
lo que no hizieron todos los 
males que vinieron fobre el, 
eftando allíprefentesatormé- 
tandole,hi2o la-reprefentació 
deftotro mal mirado en noío* 
tros,y antes de llegar.

Pues que,fi á eüo fe aereeié 
ta, que etie apartamiento de 
Dios,que afsíileapretó elcora 
qon á nueftr;o Redemptpr,no 
era apaframiéto delatara,fin o

del
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¿él cBert>o»rO era'Ctenm.fino blan de1á diuinldad indigna* 
tcmrioráií 0  qiian p¿derolá- ineme,fe atreuersn a deair.q 
píente nos enítñá'a ctnfttr,no nackton della las lagrimas, y 
fe apárte Diosdenfitftrasal- gemidos,ni que feapóderaró 
mas para fiempre quien afsi dolía los dolores de  ̂ habla 
íinticny lloró verle jWrr vri bre áquiel Apoftol.Euide nrcmé- 
pe ratoddampárarla vida cor te prouíb-, que era verdadera 
p oral dt fus fieles 1 füeatne:¿argandolade dolo

res hafta hazerladar vozes, 
Cap-i Deh muchoque Cbrifio Se hazer plegarías  ̂al fin rendir 

nuraueíiro fíente vet dbvtn- el afina, Dies qutppecamis Co
bre dt:¡amparado mini »t^n(dize Ambrofio)d¿es

de fitas. f - ; Junt in quibus c a r u e m  afluti, m
in qmbmUutatus tji, pajjus eñ%

ESTE lugar queacabamos inqidbmprtce$>&c. Ln medio 
de dezir, ygualniinre nos pbes de todos fus dolores, 

defeubre cLtoal de dexarnos hizo oración con lagrimas, y 
f>ios,y las í̂ardoflfíiirMS entra con valiente clamor, y tu* 
fias dé Ieíu Chrifto ;pues,ro- gafete féípe&o , y huofe lo 
Stááo dé los dolOrés dé íu qué-prdia. C07» dámete valido* 
mtieifte U^négOlSaslagrytiiás¿ &  taibrj¡mi$. Veamos aoraq 
y los gemidos,para emplearlo es lo que pidió en efla ora- 
todo en lamentar el mal deios cion. Pidió pordicha la vida? 
g qUién Dios dcítfmpará; coía No 9 porque dize , que fe ic 
en que reparó elApofiol S.Pa concedió lo que p¿tíia,ea*d»- 

Hebre»5. bk> eo el cáp/s* de la que éícn ditus efi9y la vida no fe le con- 
uió’a losHebréos,recogiendo cedió* Lo que pidió fue, que 
todo loque el Hijo de Dios no fe apartaííeDios,ydeiam 
padeció,en aquellas palabras, parafe elhnage humano, dize 
in diebus earms fmi Días de fu Ambrofio: Btatni Vatftlus kic 
carne llameó a los dias de íu vi <Ucitprtccs eim j <& fuppiieatio- 

mhrof. da morcal,dize A mb* fobre el ne$ fnn<ktr¿ nán tímete mortis, 
mifino lugar; (íif fon fuyos a- fid najítá eaúfd falutis í como 
quciloscómécarios)pero enef íi le le oluidara la amargura 
pecial los de fu pafsíó^ muer de íu muerte i  afsi tuto de 
te;porqueenellafemaniíefió que Dios no nos dexafle,y 
tá i  fu cofia, que era verdade para aíkgurar lo q pedia,pu
ramente horDbrej,pués(como foío ervfu mifma períona; re 

Thjod* también lo notó aquí S, Theo quid me derdiqaifli} No ios de- 
doreto^nilosmiíujosque ha- xays á ellos,fino a mi. No los

S dexJvs



Tratada X III. del
dexeys á ellos »finóme que- 
reys dexar à mi.

No reo que los Expoíko-
resfagrados feacuerdah delle 
lugar,quádo encarece el amor 
que Moyfes tenia al pueblo,y 
lo manifeftò quando dixoá 
Dios que.íi no les. pprdonaua 
el pecado de la idolatría % le 

v , borraflfe i  el de fu lib. Dele me 
' 3 de libro tuo.? evo las mifmas pa 

 ̂ labras,lì fe carea có'las del Sal
pador,ipueft.ran q todo aque
llo fue figura dello , y q aquel 
eftreimdo anor de Moyícs 
fue vna fotnbra del q noscu- 
uoChrift<>Se¡íornueftro,pues 
Moyfes quando hizo aquella 
cracion no tenia otro nego
cio qne tratar con Dios, y el 
Saluador.como fi fe le oluida 
ra lo en q e(laua,dexa de acu • 
dir áfas tormén tos,poracudir 
a nucílropeligro:y dizc Iomif 
moque Úoy (esiM quid mede- 
reliquiftit C om o P adre,os fu tre 
el coraron defampárarme á 
mi,y borrarme de vueilro li
bro? A vos? No fino á los hom 
bres quelo han merecido por 
disculpas. No ha defer afsi.
O me. aueys de dexar ámi, lì : 
Iosdcxays á ellos. O no los 
aueysde dexará ellos,fino me 
dexays a ttiLTuuole el Padre 
refpqto,y hiao lo, que k  pedia 
Exauditus e jip r o fm r tn e r e a tia .

A ora,Sal uador mio, fufrid
vna pregunta,áquié aueys fu
fado cacas ofenlas. Es verdad

ello que acabamos de dezir¿
Es verdad que prelentes enel 
Tribunal de vueilro amor el 
tormento de vueílraCruz,y el 
peligro de nueftro deíampa- 
re,antepufiíícs clremcdio de- 
fie peligr o al de vuefira muer 
te? Pues como podeys acabar 
con vuefira piedad, defampa- 
rar vos mifmo a los hombres, 
y dexarlos fin vos, fi aueys de 
dexar ¡a vida en pretenfion de 
que no los dexe Dios?£¿o va* 
do, dezis? Vos os vaysíVos los 
dexays?Vosquc os yays defta 
vida, porque Dios no fe vaya 
de la compañía de los hom
bres, acabareys con vos y ros, 
y dexarlos? Mas, que quiere 
dezir:£ge vado? Lo mifmo es 
quqfí dixera,yo muero (di- 
ze Aguilillo aquí.) ChriJloDo- •ÁUgujt, 
mino morsprofehiafuit. Lapat-; 
tida de Chrifto Señor nueftro 
fuefu muerte« Y porquernúe- 
re?Porque Dios no nos dexc.
Pues como puedefer que nos 
defampare muriédo, (i muere 
porque no feamos defampara 
dos? Ofuer<ja,ó cyrania del pe 
cad.o que haze que al mifmo 
tiempo .que-el.Hi;p de Dios; 
prueualagrádeza de fu amor 
en morir por c]pecador,prue 
ue la grandeza de fu enojo en 
de fampararle,! Pero, ó fuerza 
poderofifsima de la diurna. b¿ 
dad.pues haze que al mifmo 
ciqpo en que Dios muefira la 
grandeza de fu enojó en apar

tarfe
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tatíe defecador,dcícubta la 
grádeza de fu amor en morir 
por el ! Digalo todo junto, 
para que,6 nos rinda la gran
deza de fu amor,ó nos atemo 
rizela de nueftro peligro. A- 
menaza es,no es fencencia dU 

Cbtyfoflr finiciua (dize Chryfoftomo 
¡ aquien la homilía 51*) ^  

rara animes com m oueat 7 atque  

perterreat.Bendita lea fu bon
dad,que mientras amenaza a • 
temoriza, para que el temor 
nos valga por caltigo,

Cd,V.j\.Que no le fufre a mejiro 
Dios fu piedad dafe por au

tor de mefiros 
daños,

LA grandeza defte peligro 
dio fuerzas a la manfcdum 

brcdeChtiÜo Señor nueftro 
para amenazar con fu defam- 
paro , dandcfc por autor del* 
con dezin£go yodo,No lo íue- 
lc hzzer aisi, y notólo a otro 

ftryfojl. popoSto San luán Chryfof- 
f¿r. id* tomo fobre eft lugar, coníi- 

derando otro del cap. 26. de 
SiMatheo adonde el Saluador 
defpues de auerprouado fu 
poder para deftruyr a los que 
le venian a prender,con derri 
barios a todos folocon vna 
palabra,yna, y otra vez dize 
á VcdtO; 4̂nputas, quia nopof- 

fum rogare V atre mwm>&exbi* 
bebit mibi modo plufquam duode- 
cim legiones jlngdorura}lvn%vi- 
ñas,diz e,que cegó necefsidad

de tu efpada? Recógela,q bié 
pudiera yo aora pedirfocor- 
ro al Padreccmra eftos, y fe 
descolgaran por eífos ayres 
en vn inftáte efquadrones de 
A ngdes,quc los mataran a to 
dos. Ha fe víílo tal modo de 
hablar? (dize Chryfoftomo.j 
Si apenas fe han ieuamado de 
la cay da que les hizo dar folo 
con ei aliento de fu poca,por 
que no dize q los puede deí- 
ttuyr el mifmo, pues la obra 
lo eftá mo&m\do}Mquidice- 
do folum: Quem quxretislReiecet 
eos fet rorjum. Oua ergogratiano 
áiatiNonputatis, qmapoffkm eos 
perderé̂ cum id re ipja ofteaderii?
Por otro camino refponde el 
faato De&or a fu preguntas 
pero el mifmo hecho eftá di- 
2Íendo, que fue neceffario q 
fe vieíl'c la que podía , para 
quando le veamos,no folo ao 
acabarlos allí efe&iuamente, 
fino no darfe por autor de fu 
caftigo,ni de palabra conozca 
mos que la aiifma piedad q 
le atalas manos,leadminiílra 
palabras có que falirfe de fer 
el el Autor de nueftros danos.
Rogar dize que puede,que le 
denfocorro, el que ha proba
do que puede acabarlos en vn 
inftante;porqucJio folamen- 
teno lo quiere hazer,pcro ni 
ver que lo puede hazer: quifie 
ra,fi pudiera no verlo.

Déla mifraa fuerte habla per luc î 
S. Lucas de fie apartamiento, chryfojlt 

S 2 y no-
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Cbr)f.
y notolo el mffrtiá Ghryíbf-. 
to«ua aqUi.^íiesmlm ( áU
ze) congregan j i l io s ' ia d s ,  ¿ r e .  
Quanus vezes he^querido 
traer a mi tus hijos* y ampa-

lo que dizejó tepite>dizten* 
do;^i &peretHTopu%fHWmrpeee - 
gñmeft apusi eius ab eo.Pata ve 
nir í  hazer lo que esfuyo,no

^ ............ ...... , , esfuyo,íino peregrinólo que
rartosdebaxo de mi piedad, haze. Primeramente pudiera- 
corno la gallina debaxo de mosaqui poner la miíma du- 
fus alas a íus pollúelos ? Y da q mi Padre S.Aguílinpo- *Atígufl% 
luego acrecienta, en pena de neá aquellas palabras del Sal- loan, j. 
que ellos no ha querido ; Ec- uador,quedize por ^íuan eu i6% 
ce relinquetur vohis domas vef- el o. 7. Mea ioñrim non eft mea. 
tra defma. Mirad 'que fe os Comonoe$vueftra,íi es vuef 
quedará vueftra cafadeíierta; tra?Mx doftrina no es mia.Po 
Noniiciti relinquam, feírelin- cas palabras fon,y íegun pare 
queturjion addita per joña. Dúo ce)no bié auenidas. AÍsi acá, 
yd he querido amparar tus altemtn opus eius,Si es obra fu- 
hijos , y no dúe, yo te dexa' ya, como es obra agena ? La 
re afolas, fino, quedarte has obra no tiene otro cuyo, lino 
foia:porque no te futrió el co es elqU haze,0  no la haze,íi 
ra$on darfe por autor de vn no es fuyá;ó fi el la ha ze , no 
mal can grande,como es,que- puede fer agena. Refpóde 
darfe los hombres fin Dios, Geroiiymo,q aunque el ía ha * 
antes en el capitulo veynte y ga,es agena,porq es agena de 
ocho de Ifaias cfti vna pro- fbgufto,yínc!maeió;porq fe- 
tefta,deque Dios no es autor leñaze muy cueft,a arriba al q 
del cafiigo,aunque no ay eafti esSaluador et ca(Ugar,^í/iW 
go que no venga de fu mano* ab eotvt puniat, qmjduasor eft.
Son merecedoras las palabras Quanta es mas verdadera 1
de que (e repare en ellas* por cíla exooficion de S. Gerony 
que tienen vn no fe que de re mo,táto es mas de marautllar 
pugnada entre íi,que declara lo q el Propheta dize.Porque 
do , nos defeubre mucho de también lo proprio del Ciru
jas piadofifsimasentuñas de jano= es cerrar la herida, y tal 
nuefíro Dios.Ft faciat opus fui vezfeca proprialuyoherir de 
dicnum op't$ e/«s. Para venir á nueuoal enfermo; porq a íst 
hazer fu obrafefto es para per conuiene para la Talud que fe 
donar, y faluar) es obra agena pretende* A Dios le luce Je ef 
la fuya,efi:o es el cafcfgo* Y ca to cada día. Pata perdonar,q| 
mo fino fe fiara,de que de ¡a es el fin que llena, caftigx, y 
primera vez auían de caer en fi afsi es, como dize que no es
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Lunes (è

Tcrt. lib. 
dt orai. 
cap . 4 .

&fc. ij,

©bti fuya?>í/dd¿íí opííj/«flm, 
amíAun quando. 

el cafligo es faludable > no fe 
da por autor del?No, porque 
m afsí es cóforírc a tu volun
tad /fino ala obligación eo q 
k  ponen nueftras culpas. O 
quan fegu tatúente podemos 
deziránucftroDíosfdize Tet 
túl.c«'4?)Fúr vcl&ní&stuaihíQí 
fe en mi volnotadiNo ay qtc 
mcr mal ninguno , porque no 
ay en fu volútad /iiuo defleos 
de hazetmecodo bien. Y  quá 
do mis culpas le obligen a lo 
contrario,no obra ícgu fu vo 
luntad, aunq no obra fin ella» 
fino fegun mi necefsidad.Mu» 
chos bienes fe ruega, el que 
de todo corado pide a Dios 
que haga en el lu voluntad. 
Dicemcs; Fiut yoluntastua %yd 
eo noonotue opt4mu$, quod nihil 
¡ttmaii inDeí volúntate, etiam 
li quid pro mentís cuiufyue fecus 
irrogatur. No nace de la vo
luntad de Dios cofa que nos 
cftá mal,en otra,parce le aue-> 
mos de buícar el nacimien
to , queafsi nos lo dize el 
mifmo porOfcas,en el ca. 13. 
Terditio utay Israel, tantümodo 
inme auxiiium otum* Aquel rá- 
tummodo, no va folamente có 
elí«?weáfinotábienconel au* 
xtiwm;\re$dc%ir:En mi no ay 
mas de focorro,y fauor y pie
dad. Recorrido he todos mis 
afectos*yno luilo entre todos 
ellos , vno q te cité ma!,fbla-

277
méte defleos d e  valerte hallo 
en mi. Si algo padeces ¿ tu te 
lo has bufeado, en ti hallaras 
la caufa.Eftocs; Terditio tua.

No cipero Dios a darnos 
tan tarde cftc defegaño.Porq 
no le íacó Dios al hombre del 
patay fo > pues le truxo á el?
No vino Ada por fu pie déla 
tierra Damafcena al parayfo, 
lasmiímasmanos de Dios,q 
k  formáronle truxeror allí:/ 
de allí lalio por íu pie (como 
fe vee en la diferécia q ay del 
pofuity&hemifn) Biéle pudiera Genefiz.$¿ 
coger, y ponerle fuera. Pero Gene.3*a>* 
echóle,y noie facó,para q vea 
q de la mano de Dios no le 
puede venir,fino la felicidad 
delparayío;y de fi mifmo la 
detdicha de fu mortalidad co 
todos los males que le acopa 
 ̂ñaron apartado del parayío,y 
de Dios.Siendo pues ello afsi 
comofcdaoyChrifto nueftro 
Saiuador por autor de vnmal 
tan grade? Gomo dize^e va* 
do)& qturetis mey &  inpeccato 
yeftromorieminiì Por ver fi por 
efte camino vedrian à temer- 
ló(dtze Gbryfoftomo) Ftmri 
mimos comoue4¿,a{q ;permrcat»
Porq nadie teme el mal, q ei 
mifmo fe haze ,y eflo mifmo,fi 
otro fe lo amenaza,le atemori 
za,y arorméra.Miétras laefpo .
fo eftá fin la cópañia 3 fu efpo ?****• 5* 
fo^porq no le quiere recoger ; 
en cafa, no acaba de corarnos 
fus comodidades;pero quádo

S.j le
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fe halla fin el, porque el fe ha finoaprouechandofe de la'vt- 
ydo,y no ay rru! que no fufra, da en codas las acciones, con 
antes que eftar fin el. Ellos le que fe laquica.No pudiera (in 
echa ddi>y de. entre los vinos U vida echarfe el lazo al cue- 
VeíToinifmoeslo qdize quá- lio;pero defpuesque Tela qui 
dodizeq fe va¡C brifló  enun D o  ta.yano le puede feruir delta, 
mino m orsp rofek-o  /«íí.dizc A- pararefucicarfc. Viuicndo.fe 

\A ttg ujl, guli.Pero ellos ni me jora fus pudo oiacar; y muerto, no fe 
incétos.ni temé (us dan os.fié- puederefticuyrala vida;^1«- 
do loó aora Celes a tienaza tal, que viitsdo f  ? o c ú d ia n c c fr ipfum  
q les quita las eCpcran âs del p o te jl refufeitare cum  o ccid erit. 
remedio.Q¿oego vado, vos non Afsi fuccde a los q peca mor- 
potejiis veíure. talmenre.EI libre aluedriocó
C a p ^ .Q u eelq u ep ecu m o rta lm en  que pecan, pierden pecando, 

te .m ueret y queda juntimen- paraefc&o J boluerfe a la gra
te  cantuta delpecudo. cía; q eftj no fe la puede dar 
O me pod:ys feguir adó a nadie fu voluntad; lta  cu  l i -  

de yo voy (dize el Sulua- bero peccaretur arbitrio  >v itto r e  

dor)y Leóciodize, que porq peccato¡am ijfum  eji z¡r lib era  ar» 

auiande morir en fu pecado. £«««<».Prueualo. Aguftinocó 
PeroChrifto Señor nueftropo lo que dize fan Pedro etí ci
ne la muerte en pecado de fu- cap.2.de 2, Canónica .* quo  
t u r o ,y  de prefence,el impoCsi quis d e u ic iu te U ,b u ic & fe r u u s  ad 
b le  de yr adonde el v3L.Noipo- d iffu se fl. La  libertad pierde el 
teftis, mo iem inu  Defucrce,quc vencido , efclauo queda del q. 
roas parece que vendrán á no le venció. Lo qualfi es afsi, q 
rir en fu pecado; porqyade libertadle queda a! que fe nh 
pr efenre no le pueden feguir.. dio al pecado,fino es paraatas 
Lo qual fe puede dezir de en- pecar«1 Q u a lis .q u a fo , p o teftferu i 

dos los que eftan en pecado ad diti effe libertas ,  nifi quando 
morral,fi fe miradas fuerzas cj eu p ecca re ie ie fta t*  Defdichada. 
tiiüC la volútad parafacarles. libertadla que foio puede fer 
del. Para qya defde aquiem- uir dé enlazarfe mas ,y  n&de 
pecemos ;1 cemerlas.eñtradas. falir ctllazo.Soloparamaspe 
en vn mal,de que no nos pue car esbuenalavolúcaddél fier 
de fúcar la voluntad quemos uo del pecado,.pote] para pe-» 
pudo poner enel, Es^dizemi' carfe baila ella fola,y para-fa 

„ ¿ M u f lí .  ^a<̂re \guftin en e l capitul. lir del pecado, hollino la faca- 
$o.del Enchiridio)co¡iio el la mano poderofa d Dios:,yád 
fe mata, q nodopue.de hazse,. p eicá d u lb er eft  ̂ u i  p ecca tíferu u s

' ' í/L.
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eJK El pecado folo para pecar 
da á fus efcUuos entera liber
tad.Como podrá pues,íeginr 
al Saluador? Adonde yo voy; 
voíotros no podeys venir, 
deídichados de los.que tai 
oyen ! A arrojados os tiene el 
pecado: vn palio no os dexa 
dar que no fea en fu fermeio, 
Triíte cautiuerio,pero cierto,
y no fe ii porque no le cree 
ó,(i porq como no fe fiéis 5au 
que íe crea,no fe procura la li 
bertad.Iura elSaluador en ef- 

r(}r - * temiímo cap. 8, de San luán, 
que el q comete vn pecado, 
queda fu cfclauoí jímtn âmen 
dicovobis, quid omnis quifdiit 
peccawm,¡erui4$ eft pcccatu 

Que necesidad ay de juras 
lo?Fucra de la taaon que aca
bamos de dezir,ay otra;ycs;q 
el pecado fe llama mortal,por 
que mata ; que como el alma 
da vida al cuerpo,afsi 1 agracia 
es la vida del alma q mucre, 
afsi como peca, en conformi
dad de la amenaza de Dios, 

len.t.xj <l^dixo:inquocumqi diecome- 
»regor. dcris ex eo , tnorte moritris* Al 

punto que comieres, morirás; 
lo qual S.Gregorio en el lib.6 
de fus morales, en el cap.i?5« 
entiende aueríe cup!ido,quan 
to a la circunítancia del tiem
po,en la muerte del alma por 
que la del cuerpo no facedlo 
fino de ai á muchos año$;y mi 
^dre San Aguitin en el cap, 

* 12.dd libro i$.de Ciuit. De',

dizeque efta fue la "primera 
n ume que padtciócí hom* 
bre por la culpa. ElApoílol 
SanPablo lo dizepor vna me* 
tafota fingular, llamando á la 
muerte cftipédio del pecado: 
Stipendiumpeccatimors« La pa
labra Griega no quiere dezir 
la paga abfolutamente¿fino el 
p an de la vitualla, el íuftento 
del Toldado. ita enim (dize San 
Theodoreto) ¿apellare Jolcnt 
tbejeram frumetariam miíuarem* 
Otros dizenque fignifica la 
vianda que fe come con el 
pan.Llama pues ían Pablo ala 
muerte no folo paga del peca
do,fino fuftento dtl pecador, 
y cofa q come júntamete con 
el pecado, para moftrar quan 
puntos andan el pecar,yelmo* 
refríes aora,fi el pecado ma
ta al que lo comete , como le 
haze elciauo? Q¿ ifachpecanii 
jeruusejipeccattf Como puede 
íerfieruo vn muerto? Al que 
no matauael vencedor, hazia 
fu fieruo , efto es guardado, 
porque efie nombre feruus no 
viene áeferuio , (q esferuirj 
fino de jéruo que es guardar: 
Quodbiquijure belh fofjeni ce- 
cidit ¿ 1 iñonbusycum ftruabam-
tifrferui fiebat%a ¡eruado.ppdla* 
r/,dízemi Padre SanAgultin 
en el ca.15.del hb, 19. de ciuit. 
DcLP. ra qfe vea que es inas 
proprio del t fclauo el fergnar 
dado , que el feruir : por
que como feruira, fi mucre ?

5 4

*
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280 Tratado j t l l L  del
No eflá luego allí el juramen- fon tan enemigos de ñ mir
to ociofo. Díga el Saluador: mos, que afabiendas fehazen 

l̂mentarnendicovobi$,qniaom- tanto mal, enrregandoíe por 
m s m i f a i t  p e c m u m  fe ru u s  efl vn breuifsimo.y muy corto in 
peccatt. Júrelo .para que crea- teres.á vn enemigo tan cruel 
mosque puede quedar efcla- como es vn pecado morral, 
uo el que muere; yereamof-
lo.paraconcebir vn odio mor C a p .6. Q ue la coflum brc dep ^ca r  
tal contra la tyrania del peca- b¡tge como im p o fú u leU en-
do. á laqualno puedeygua- m entía d é l a  Ada*
lar la crueldad del mas barba
ro vencedor. Vna de doscofas 17  STA do&rinaqueacaba-
podra hazer.b quitar la vida i  ■ •-'mos de dczir.es común pa 
fu vencido , ó vende; felá por ra todos los que pecan mor« 
el precio déla libertad. Sife tahnentePerotadelEuange- 
maca.eflcnceledelaferuiduin lio que declaramos,pertenece 
bre;y (ilecautiua.hazele gra- efpecialmcnte á los que no fo 
cía de la vida. Solo e! pecado lo pecan,lino que fe cftan per 
cautiua ,y mita juntamente! tinazes en tus culpas, ó por la 
porque muere el que lo come fioftúbre de pecar lkgan a. vQ 
te , y queda impoísibilitado citado cali de defefperacion, 
del modo que arriba declara- como los con quien oy habla 
naos, para todo lo quenoés el Saluador, á los quales dize 
fcruirlc.para que fe vea quan- primero que morirán en fu pe 
to deudo tienen aquellas  d o s  cado.y defpues. que morirán 
fentencias del Saluador:In pee en fus pecados, tqoflráJo que 
cato vefíro m oriem ini, y Quo ego el mucho pecar los auia endu 
vado,vos no poteftis v en ir e M o -  recido en el pecado, y hecho 
rireysenvueftro peccadoan- no folo difieulcofa, fino cali 
tes que fe aparte el alma del impoísibte fu penitencia, álo 
cutrpoiporqueelmifmopeca qual mira aquel: N on po teftis ,q  
do es fu muerte deila: y por- les dize elSaluador.No me po 
que no falo os maca, fino que deysfeguir.Efto declaró el A 
juntamente oscauciua,na po- poítol en el capitulo quarto £ 
dreys hazer mas de feruir áel los Efefios,diziendo:j^«i d e/p e Epbef¡4 
pecando mas,y mas: y afsi no rantes Jcm ttip fo stra d id eru n t im - id. 
podreys feguirmeá mi ,que pudicitia. Con deícfpcració fe 
voy adonde no llega nadie có _ dieró á pecar. La palabra Grie 
pecado. Ay de los que no lo ga.q nuefiro Interprete buel 
creen, ó no lo confideran, o ne:£)£/p¿r4rt'j,íignificaagenos 

- de
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de dolor (como dize S. luán clara aquel pwmerbib:f<w//ie- 

Chryfofl* Chryfoftomojy San Gerony- tuda eftaltera«¿//ira,defuer te,
¡iicron* mq)vierte;/wfo/ones.Liegaro quenofolo quiere dezir,que 

dize el Apoftol,á perder el do la coftumbrc esotra naturales 
lor por la coftumbre, y junta* 2a,fioo que es diferente,y có- 
mente con el la efperan<jade trana,dstnodo,que por la co
la enmienda,que con ninguna ftumbre 1c viene á perdet lo q 
cofa mas fe inapofsib ilita,que era natural, y ella á quedarfe 
cola coftumbrc depecar»For en fu lugar: jtn ig m ra m tts(di
que quanto mas feacoftum- zc^quodtantanrvintbabeatinue*  
bra,tanto mas fácil, y natural ttrata  cvnjuetudopcccandi^vt ex  
fehaze, y en llegando áefte tiudat naiuram^ Aoracftápor 
ponto vna cofa, que da lo con- fabcr,que la coftumbre de pe 
trario delia dificultofo» y cali *car,no folamété deftierra dd 
violento * y afsi lo es el arrepé alma la graciado cambien lo  
timicntoquando el pecado fe natural? Porqué íiendonatu- 
ha naturalizado, ral al hombre poderfe doler

: m m z .  S.Thcodoreto fobreaquel de fus culpas,enlo qualcon- 
eodor* lugar del capitulo fegundo de fifte fu retnedio$édo d  hom- 

ieremias, en donde fe dize/ bre naturalmente cutable/rie 
que no le ferá mas fácil la en- ne á fer incurable ¿ porque la 
mienda de la vida al exercita- coftumbre de pecar cria callos 
do en pecar , que al Etiope la . en el corará,para q no le due 
mudáíja d e l  color;alaba aquel lan fus md\z$;Qu£(natura)cum 
dicho vulgar; Confuetudo e ñ  al- fit  m edie abilis ad fa iu tem , diutur 
te ra  natura9y  dize,v e ra s  p e r fe c  - no tam én tem pore > p i f  siombus de 
to ferm o . Sin duda es ello afsi q p ra u  ita immedic.ib¡lt$ re p tritu r . 
la coftumbre es otra naturale Que mas incurable mal que el 
za:porque no haze diferencia pecado de los que oyen de la 
nueftro animo entre las cofas boca del S a íu z d o r iQ u o e g o v a -  
que adquirió porlacoftübrc, d e ^ o s n o n p o t e ft is v e n ir e .Y , M& 
y las con que nacimos,todo le riem ini in p ecca th v eftris?Nome 
viene áfer vnoiO m n ia en m ;q u k  podeys feguir adóde y o  v o y ; 
loga confuem dinccom paraiutani morireys enyueftrospecados. 
m u sy p a ru cen fen tu rcu m  natura- Mi Padre S* Agufiínencl 

h o f  lioHs. San Ambrofio adelantó cap.u.déllib,8 de fus Cófef- jfu g u flu  
efteencarecimienco,y(fegüfe fiones, llegó con eftc difeurfo 
colige de fus palabras,declará adonde no es pofsihle paflar 

d ti 4 j, do aquellas del Pfalm.i. E t  in  vnpaffo adelante, Trataaíli 
c a tb e d ra p e^ ik m U ^ n o n fed u )de- délo que le pafsó al punro
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de fu conuerfion, y dize afsi, 
Dezia yo dentro demi: £a 
pues, hagale effp aora.hagàie 
Zòrajy calìy.ua allí embuelco 
en ellas palabras el confenti- 
mienco de mi voluntad. Ya 
cali lo hazia, y no lo hazia; ni 
con todo elio boluia a lo pai* 
fado: pero eftauamc à los vm- 
brales.y refpiraua,y luego ha 
zia nueuo esfuerzo por lle
gar , yeílauaya poco menos 
que allí adonde defleaua,y ca~ 
fillegauaya, yatocaua,yaha- 
zia prefa » dudando de morir 
ala muerte, y viuir i  la vida. 
Preguntémosle aoraque es lo 
que le detenia á las puertas 
abiertas de la falud, para no 
acabar de entarfe por ellas, 
pues ya no boluia acras (ello 
es,noamaua cofa de las que 
dexaua.)  Sino le detenía el 
amor de los vicios, y el de la 
virtud , y la hermofura de 
Dios letiraua poderoí: felina
mente ; como no acabaua de 
yríRapiebar ad te decori tuo. La 
torpeza de los vicios le apar- 
taua dellos, la hermofura de 
Dios le artebataua; como no 
yua? Ello dize: "Plus inmeva- 
lebat deterius in olitum̂ juam me 
liusinfolitum. Lo que medefa- 
gradaua podía mas conmigo, 
folo porque eftaua acoflum- 
brado à ello : que lo que me 
agradaua, porque noloauia 
acoftutnbradp. De fuerteque 
acabado ya el engaño-, y el

agrado, fe fuftentauaei peca
do folamerite en la coltum- 

• bre. O coftumbre traycora, 
que admitida por el engaño« 
y por el ddeyre , fe eníe- 
ñorea del alma tan podtro- 
famente , que acabado todo 
ello, detiene al pecador » y 
le ata ,y cali le neceIsita,aun
que vengan a faltar los inte- 
redcs,porque pecana! Y íu- 
cederá, (dize San Ambrollo 
adonde arriba deziamos) que 
feadeshonello el que yaellá 
bianco como la nieue: porque 
la niifma coílumbre de pecar, 
que apreííuro la vejez , y de
bilitó el cuerpo , fe entró en 
las entrañas en lugar de las 
fuerzas que confumió. Luxú- 
riam corporis me albenti trubue- 
re canicie, lntimis emm comepta 
vifieribus lúes culpx , ptocefíu 
temporil coacauaur. Al mifmo 
palio que.yua gallando los 
bríos,yua doblando, y amen* 
tonando la coüumbre que 
le tiene fugeto al pecado, y 
no le dexa falir del , eftan- 
do ya á los reábrales la muer
te.

Vltimamente mi Padre S,' 
Aguftin fobre aquellas pala
bras del Pfalmo treynta: De 
ttccefsitíttibus meis erue me. Pre
gunta que necefsidades fon 
«das , de que Dauid pide á 
Diosque le faquef Y dize* q 
llama necefsidades á las ma
las columbres, valientes con

ju
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iavejez»^ losdeleytes anti
guos con la coftumbretque fe 
ha de procurar vencer s Qus 
funt etium nccefsitates yinetnia- 
rum vetaftijsimarum cupiditatü) 
&  annofarum maUrum confita- 
dint*m? sincere confuetudiaem, du 
rapugnaeft* No es tan dura pe 
lea la que fe trae'con los i.n> 
tereífesdel pecado % comoco 
la coftübre de pecar. El integ
res del delcyte folicita, incli
na ,atrac; la coftumbre, arra- 
ftra,y cali necefsita. Echas de 
ver,dize Aguflino, quanmal 
lo hazes , quan deteftable, 
quan infdizmente:y toda via 
lohazcs.Ayerlo hizifte, tam
bién oy lo furas. A un que no 
te prouo  ̂ elddeyte de oy, 
te atropellará la coflübre de 
ayer * Itcifti beri,fa£íurus es bo - 
die.Deleiperado pudiera pa
recer cfte uífeurfo > ñ Aguftí- 
no,no huuierapuefto allia- 
quella palabra.* Fimeniaratnve 
tu(iifsimar um cnpidiiatum. Por 
antigua que feala coftumbre, 
íe ha de luchar con ella,y re
diría , en tu mano eftuuo no : 
acoftumbrarteal mal, y en tu 
roarto eftá no dexarte tleuar 
de la coflumbre. Q im trifte 
fuerte t que lea-la cóTmmbre 
como necefsidadrpara que pe 
quesjy no vdgapor necefsi • 
dad, para que no fe te impa* 
cela-culpa! Pecarás como fí 
notuuieras libertad- > y pa
garlo has como quien pudo

no pecar.Noló d iíi óy Chri- 
fto Señor nueftro } Quaegoira 
doleos nonpotefiisytniri• A do« 
de yo voy,ao podeys vos ve- 
nir.Pues,Scñor, fino pueden; 
efe ufados eftan; que en no 
hazerfeloque no fe puede, 
no ay culpa. Efcufados eftan?
O y d ,y  vtxtys.inpeccatis vef- 
tris morieminL N o  p o d e y s  v e 
n i r ^  pecay sen  n o  v e n ir , íi o s  
c o g e  la  m uerte en efle  e ftad o j 
en  p e c a d o  m o r ire y s : p o rq u e  
a q u e l im p o fsib le  es v o lu n ta 
r io . N in g u n a  fu erza  p ad ece 
v u e ílra  v o lu n ta d , fin ó la  qu e 
e lla  m iím a  fe  h aze  : y  a ís ie s  
fu e r z a  lib re se n q u a n to fu e rza  
o s  d e tie n e  , para q u e  ñ o p o «  
d a y s  v e n ir  tra s  nú,y en quan* 
to  l i b r e ,  e $ c u lp a b le ;p o tq u c  
n o  l o  v e c e y $ ,y  m e fe g u is .P o t  
e lfo  D a u id  n o  d iz e  a b fo lu ta - 
m ece. De necefsitanbus true me* 
L ib ra m e ,$ c ñ o r  d e  la s n c c ifs i-  
d a d e s  d e  p e ca r;fin o ,D e  jiece/si 
t atibas meís*Dc mis n e c e fs id á *  
des , d e  la s n e c e fs id a d e s  e n  
q u e  y o  m ifm o  m e p o n g o , 
m ien tra s n o  p u e d o  lo  q u é  n o  
q u ie r o , y  fe  m e h a z e in ip o fs í-  
b le  lo  q u e  n o  a b ra c a  m iv o ífi-  
r a d ; 'Nonpotefli$t(jm n&n vultis.
Dize aqui Origines. No po- Origines« 
deys, porqué no quereys ,y  
pues podeys quferer, quered» 
y podreyY,r No porquera vo
luntad1 a'Tóla  ̂pa¿dá mjíi én. 
fu remedio, de lo tfuc puede 
vn muerto recuperar la vida:
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finoporqne cfia Dioseípera- tár¿E$á el entedimiento muy 
dopara daros todoclíocorto encoflutnbre de hazereftasli 
que elía obra ha menefier: el fonjas a la voluntad.Que def- 
qual aunque no puede mere- feara ella, o que temerá, éj el 
ccrloelque efti en pecado, nolo dé pot,hecho,ó par ira- 
(queefló es lo 4  110 puede) pofsible?MiPadreS. Aguftín ûgujl, 
bien puede admitirlo, pues en el c.xS.del lib.zt.de emita- 
Dios fe lo ofrece. YeíTo es lo te bei»ponc por cuenta defta 
que no quiere el que güila de lifonjala hercgia de los que 
eftarfe muerto en fus culpas, negauan la eternidad de las

penas del infierno,y dezian q 
Cap-7. Que eflamuy cerca el en- algún día auian de tener fin. 

tendimiento de creer lo que Eítaua (dize el grande Padre)
, quiere la voluntad, /a voluntad aficionada a fus

culpas, y todavía tcmerofa 
CObre ¡ado&riana que aca* del cafiigo. Entrad entendí- 
^barrios de dezir,es mataui- miento .diziendo que fe efté 
llofalaque fe noso.freceen el en lo que ama,porque no ay 
juyzio que .hazen de las pala- peligro de lo que teme ¡Horip 
bras .de Chtifto Señor nuef- Ji.fuis cordibits¡u¡picmur. Dan 
tro. Biieluenie los vnos álos el parabién defie biéfoñado 
otros,y -áizeniRumquid interfi á íus dedeos:pide albricias de 
ciet femetipfum , quia dixiti Quo eftefingidofeguro a fus ma- 
ego vado, vos nongoiejUs venin? las coftúbres, dándoles faluo 
Por dicha matarfe ha efiea fi caduco; Impunitatcfalfamjuis 
mifuio? Que de otra manera perditis molibus pollicemtír. O -  j
corno no podremos nofocros tros no folo quilieran fus có- 
yr tras el? Ay mas] rematada teros libres de la fofpechadeL 
locura? Y fi fe matara (dize caftigo,finotábiende laven- 
aquimi Padre S.Aguftín,yRu gá$a del juyzio.Eftála volun- 
psrtQfdexauaoslasmanosata tad afidaa fusdeley tes, y te-

no(poderos matar merofadeaquellaafréca.Mira §
vosmifipos? Tankxoseftays felá el entédmuéto(dize Gre. I
de W M der mataros, que ya Nife.enfá oració 3,de Refiir- CreXor- 
lo aneys hecho, yporq eftays re&.y defpuesde auer oydo, Xijcr,i‘ 

^Opodieys feguir, y venido fobre ello.fale con q 
^ ¥ 4  fVOcertiCsimo no ha de auer refurreceioq.

I êf- Odio üidicij tollunt rerru&íonem.< 
rcoftiá el rna Por; el miedo que la voluntad 

tatle,fucñan que fe ha de'ma- tiene al juyzio, afsientacófi--
- ¿ ’ gi>el



go el entendimiento que tro entendimiento á tener por 
ha de auer refurrecciom por- verdadero lo queda voluntad 
que es maraui’lofala volutad tiene por agradable \ Sea la 
que rrae por hallar razones en Fe regla de lo que amárnoslo 
fauor délos afeólos de ta vo- tememos; porque no venga 
luncad. Troeo qwdwpwnti&  lo que tememos, o amamos á 
optante varias eogitationesfibifin fer regla de la Fe, como lo es 
£w/jt.Ddíed Adohiasíüceder en todas las prouincias, que 
a fu padre en el Re.yno?y lite- han fido por eftrerao Cato!i- 
go fin de zirle palabra á e l , fe cas, y oy gimen debaxo de la 
dio por Rey; Ego ngnabo* No heregia,porque quifieron mu 

'^€£' Í6auia razón ninguna enfáuqr chas cofas contrariasá lo que 
• defte parecer; porque la voiu creían y de aqui vinieron á 

tad de Dauideftauadeclarada no creer mas de lo quequie- 
- por Salomón , y empeñada fu ren, como lo hazen cambien 

palabra con juramenco , y no efios, con quien habla el Sal- 
tenia Adonias deíu partefino uadorjque porque le deffean 
folo a loab,y Abiathar,hom- muerto , encienden que fe ha 
bres ya cay dos de la priuan â. de mat3r,y porque no le quie 
Natan Profeta, Sadoc Sumo ren no le creen , maunfaben  ̂
Sacerdote, y todas las fuerzas quien es: pues alcabo de tan- 

, del Reyno eftauan de contra- tos milagrosle preguntan; Ta 
rio parecer, como confia del qm  Tu quien eres? 
animo cap* Como , pues, da
por tan fuera de duda, que ha €ap.%.Q£eel auerfe Dioshumilk 
de ferRey,y diztiEgoregrtaho} do pornueftro amor , ba^e q vnos 
Afsi \o creyó , porque afsi lo ledefprecievry otros te ten-
deffeaua. O gente mal entcn- ganmas enamoro-
dida ! (Pero que mucho q fea [o refpeílo.
mal enteJida,fi es mal inclina
daO De dóde facays que fe ha T A refpuefla que d i el Sal- 
3  matar elSalaador? Nüqu’din L'uador á los que le pre- 
terfidetfemetipjtm)dezi$?D$C- guntanquien es, ha pueftoea 
íeayslo, no es de marauitlar,q gran cuydado á los fanros In- 
lo creays. O quanto cuydado terpreces,porque dize; Trinci 
deuc cada vno traer con fus pium > qui ¿r loquon?obi$. Y no 
deffeos.C ûan peligrofamente cofia entre ellos fi aquellapa- 
fe ama todo Jo que no es con- labra;Trincipiitm%e$ nombre,o 
forme a laFé que profesamos íi es aduerbio, De vna , y de
pues efiá tan acoftumbrado el otra parte ay buenos autores.

San
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S an luán Chriíoílomo lo in
terpreta como aduermo. Y 
viene á fer lo mifmo que fi di 
xera¡ Quanto á lo prirncjo, ó 
primeramente foy el que ha
blo có volotrosvQ foy el que 
deíde el principio os hablo, 6 
foy el que-he dicho dctdc q 
comencé a hablaros , efto es, 
foy Chrifto,el Mefsias pro
metido a elle pueblo , cófoc- 
niealo quehe¡dicho fiempre. 
El inifmoíencido viene a ha- 
zer eftafentcncia, como la en 

. n; tiende mi Padre fao Aguftin, 
~ ‘ declarando aquella palabra,

p rin cip iu m , ¡como nombre , y 
que valga canto como fi dixe- 
ra: Creed q foyel principio, 
porque para que lo creays,no 
fofamente lo foy »fino que ío 
digo,y hablo,y trato con vos. 
Y es notable encarecimiento 
de fu amor, que íiendo el el 
principio de donde rienen fer 
todas las cofas ,fe aya a bati
do por amor de los hombres 
á hablar con ellos , y como 
ellos,á peligro de que por ef 
fa mi fin a caufa, no le tengan 
por mejor que cada vno de* 
l l a s , Q u ú  bum ilis propter v o sfa c  
t u s  ad ifia  yerba deje endi.

Aquife nos defeubre ma- 
rauillo(ámente la competen
cia déla humana ingratitud 
contra los diuinos benefi- 
cioí , pues haze dellos mif- 
mos razón , para no eftimar- 
los. Para que crcyeiTen los

hombres que era D ios, ba- 
blaua Chrifto con ellos ( di* 
zc A guftino ¡) Quia vt boc cre- 
datistnonjolum fum pnnapium* 
fed &  loquor voíis.Y ellos por 
el mifroo cafo que le veé, y le 
oyen, no creen que ay en el 
mas de lo que fus ojosveen; 
tanpeitinazes en efto, como 
Dios confiante en aquello. 
Afsi entró en el mundo , afsi 
falió de!. Nacido os ha el Sal- 
uador del mundo ( dizen los 
Angeles a los Paftores.  ̂Yd 
á hulearle,y por eftas fe ñas le 
conocereys. Haliareysvn ni
ño embuclto en pobres paña 
les, y pueftoen vn pefebre. 
Que dezis? Elfo antes es fe- 
ñal de que no tiene effe niño 
quié le libre de fu pobreza, 4 
deauer el de librar, al mundo. 
O quaneos no le conocieron, 
ni le e/limaron , porque fe lo 
eftotuó la humildad de fu na
cimiento ! Afsi fue en la muer 
te,que por fer afrétofa, y por 
jufticia,dize S. Pablo, que fue 
locura,¿los ojos de los fa* 
hios,y efcandalo para los reli 
giofos. A eftos, que eran los 
ludios,les pareció Chrifto pe 
cador,puesle dexó Dios mo
rir en vna cruzjy a los Genti
les Filofofos , locura q fe de- 
xafle matar,fi pudo defender- 
fe : y afsi los vnos , como los 
otros-del mifmo beneficio fa- 
camn razón para fer ingratos» 

Da vozes con el dolor de
efta
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cfU ingratitud San Gregorio 
Nazianzeno en la oración pri 

* mera.de Paces ira, &  morare 
impíeor fdize) ptopter meurn 
Chnftum , cum cernp eum bac de 
tmi'ji contmnitac proaibilo babe- 
r i , ob quam máxime eum bono 
tari dtquum erat. No ay pacten 
ciaque me baíle,quando veo 
ámiChrifto defpreciadopor 
la mifma razón porque hu- 
uiera de fer mas venerado. 
Si por ti fe cnuilece > no vees 
que no es vileza elfo, finoá- 
mor? Siendo Principio, efto 
es, Criador,ísterno, Omni
potente , gloriofo íe pufo en 
eftadoque Ic pudiefl'e ver ,y  
oyr: (Qui &  loquor vobis,) pa
gúele tu agradecimiento lo 
que le quitó tu amor. Si el a- 
inor que te riene apeó fu fo» 
berania, tu agradecimiento 
eftimcfu humildad. Siíiendo 
tuhazedor , ce quiere tanto 
que habla contigo ; tu , fio 
embargo de que habla conti
go,refpetaá tuhazedor. Aísi 
huuiera de fer: pero muy de 
atrasies viene álos hombres 
tener en poco £ Dios, por lo 
que le huuieran de amar,yref 
petar. Bien pudiera Dios la- 
uarfe lasmanos antes de abrir 
los ojos i  Adam,y no que can 
preftocomo los abre fe tope 
có fus manos llenas de barro. 
Porque no lo hizo? Para mo- 
Ararle á vn tnifmo tiempo 
quien era,pues le crió,y quán-

to le amaua,pnes abatió fu grá 
deza hada enlodar fus manos 
parahazerie.'par&que de ella 
fuerte el beneficio acrecentaf 
fe amor al refpe&o, y fucedió 
tan ai contrario, que por eífa 
mifma caufa dentro de breue 
rato hizo menos caudal del 
mandamiento de Dios,que 
del gufto de fu muger. No le 
e ftira o, porque le vio humilde 
por fu amor.

Pero no fonafsitodos,que 
Dauid en el Pfalmo i j8. de la 
obra mas humilde que Dios 
hizo en fu fauoc , (acó masa- 
gradecido refpeto, que de las 
obras enque manifeftó mas fu 
poder, tiaze allirnaranzei de 
muchas dellas,y liega á confi- 
derar,que fiendo Dios el que 
fu s obras prueuan, fe abatió, 
no folo á enlodar en el fus ma 
nos formándole en las entra»
ñas de fu madre: Tu formad 
ti me, &  pojujti fuper me ma~ 
mmtuamjinoi feruir de par
tera recibiéndole en fus ma
nos al nacer,porque no eayef- 
fe en tierra; Sufcepifíi me de 
vtero matrismeo.Y deíla ville- 
za,aque le truxo.á Diosla 
grandeza de fu amor, faca ci
ca razón: Confitebor tibí, qnia 
terribiliter magnifícalas es. O 
quantoosaueys engrandeci
do con efta humildad ! Nq 
ayays miedo que difminuya 
en mi vueflro refpeto, antes. 
io doblará. Muy maraujllo-

/ás,.



ì.%% ; Tratado X /Il idei
fas fon todas v u e f t r à s d b r a f s ;  

muy bien lo conoce mi 2flcn¿<
Mirabilia operò cuayĈ aninti mea 
cognofatnmii* Pero quàdd Veo 
que me conoceys dei de té fe- 
creco del viecrc de mi madre* 
(ATofl eft ccciiltum oi meutn ate9 
quod fecijti in occulto. E lie code 
cender,efle abicaros»me pare
ce la mayor de vueftras gran - 
dezas* Afsi lo hizicròn cam
bien los paftores,pucs amen* 
do oydo a\Angel tratar de pa 
mlcs,y de pefebré yfalencoii 

• de zie. Trafeamusvfque Bechiee mt 
&  y'ideamus hoc verbum̂ quod fa 

Luca* ¿íumeft*Vamos haftaBelcn,y 
veamosefte Verbo q Dios hi
zo vjfible,y nOslem ueftra Nò 
les dùco el A ngd ninguna def- 
tas patabtas;pero cncllas di 2 e 

D.H«r# S.Geronymoenel epitafio de 
S. Paula,que fe dedico el Euá 
gelío de S. luán ; porque fon 
las mifoiasconque elEuangé 
Jifia juntó la humildad de ha* 
zer elVerbo nacido entre no- 
f otros, con la grandeza de fu 
primer nacimiento, diziendo: 
lferbu carofaSum e/3.El Verbo, 
(efto es es Hijo de Dios, fláci 
do del entendimiento del Pa
dre can bueno* tan péderóíbj 
can fabío como el,} -fehizo 
hombre, efto es , nació de Us 
entrañas devna donzella,hó- 
bre mortài , fúgétq á dolores,

y?4freñfcas. El ÉuáUgdiftaJdft 
fce, que el Verbo fe humilló 
nSciendo entre los hombres; 
y los paitares dizé, qué aquel 
niño que nace entre pañales 
es el miímo Vérbo Eterno;/  ̂
Tidtrém vertU'ntq;iOÍ(¿lff8 erat% 
&  \arh tune Euangeliñ#-(oannís 
principium dedicaren̂  Potqúe 
por auerfe humillado tanto 
por nueftro amor, no delrne* 
rCweélrefpcdo quefeíe deae 
por fer quien esránces es judo 
que por día mifmacaufalelé 
tengamos mayor. Eftó tniítné 
fucedió en fumiíercescomo el 
lo dize enefte Euangelío,C«m 
exultaueritis filiumbominis, tune 
tégntfcetis, qma ego fuw* En la 
humildad , y áb&timientb dé
mi muertenréfplandecerá mi 
diüínidad á losxyos de vuela 
tra fe : quando mas fe efeon- 
dieíeque foy Dios^ que ffc'ta 
qúando padezca como hocit* 
bté#en&onces creertys etv iri,. 
Y pórquélaF é no puede eftar 
¿n el entendimienta, fin que 
tenga la voluntad en ella fui 
par te,esde zimos que nueftra 
yolúUtadágtfadetida á Ios-bê  
* ifeficios de fii gracia* acre- 
■ f' cidoce vn ániórofo téf- 

pééfco, có que me* 
rezcamos fu 

gloria. ‘ :

TRA-
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t r a t a d o  X l i I J .
d e l  M A L D E  LA HI P O C R E S I A ,

fobrcel Euangeliodei fegundo 
M artes, que es.

Super Cathedram MojJi, 0*c. Matth
Cao.I. Que no quiere T>iosy que la •virtud de los lutnos 

deua nada al bien exterior dd hipócrita.

S pofsible » que 
no reparadSal- 
uadot en los da
ños que traeca- 
figo la hipocre- 

fiaquando fedcícubrd? Si eí - 
tos fon hipócritas, téngalo en 
fecretó, y dexe que fe apro-* 
uechen las turbas de las apa- 
rendas que tienen de virtud* 
No le eoníiente, porquenó 
quiere eftar en ninguna obli* 
gacíonálahrpocrefia. No me 
aueys dado vn folo bocado 
de pan, k$ dirá a los condena 

- dos* Non dediftis mihi manduca- 
?*re. Y  que importara que os 

lo huuierandado? Temeyfos 
por dicha>fi alguno de losque 
fefatuah, fefufienródd patí q 
le dio el matory eííe pan fe có- 
uirtió crí earney faogrcdel q 
le comió, no fea que entre en 
el cielo algo del que fe con
dena? Si algo auia fuyo en los 
cuerpos de los Santos , la 
¿tuértelo acabó > y la refut-

rcccicn lo purificó,y la gloria 
loefcondera* Ttarad de ha- 
zerles cargo de lo que impcr- 
ta,efio es,que mataren* q ro
baron,que blasiemaró, y de« 
xadagora eflos puntos de (i 
coimites , ó no conuilcsdc fu 
pá.No(dize el SaluacU ^con
fíeles, que no ayennirgun 
cuerpo de los que fe fallían, 
cola que les deua. Pues quien 
en aquella oeafion (que pare- 
ce que fe auía de juüificar la 
lentenda de la condenación 
eterna có la atrocidad de los 
deliftos)echá mano deltas o- 
mifsiones, para boluer por la 
hóra de íus'efcbgKlos, y mo- 
ftfar que rió licúan fus cuer
pos obligatiom ninguna ¿los 
que fe condenan ; querrá que 
fus almas lesdeuan nada?

Poreflo aparta con tanto 
cuy dado la doétrina de! exetn 
pió: y manda que le hagalo 
que ellos dizen .»pero uolo 
que hazen; porque lo q«s ha- 

X  ze n ,



zgo TratadoXI111. del
zen, esfuyo:y lo que dizea» de aquí es» que el fruto de la 
iio,Saper tatbedram Moyfifedc* doftrina fe le atribuye áfiraif 
runt Scribte,& Tbarifiei; quxcíí- mo,y no confíente que nadie 
queergodixerint vobis, feruate, letenga por fuyo.
&  facite.Y mi Padre San Aga- Nocolo mi Padre Sí Agu-
ftin declarando eftas palabras ftin en el cap. 9. del Jib. 9. de 
en el cap. 10.de paftorib. dize fus Confefsiones , contando 
que es como 6dixera¡ Mió es el fruto de vna afrentaqucle 
lo que dizen, fuyolo que ha* hizo á fu madre- fanu Moni- 
zen: Tamquam diceret: Mea di- ca,fiendo niña , vna efclauilla 
ccunt,fua faciunt. Y afsicnlo q de fu edad» que enojándole 
toca á eftépuoto* ydfin rece- vndia contra ella, la llamó i» 
lo, hazed todo lo que os en- miga de vino. Y pudo tanto 
leñarenporque no fon ellos efta reprchenfíon, que no gu
les que enfeúan, fino Dios, fío la Santa vino en toda fo 
cuyo es lo que dizen. Con los vida. Fue efíe hecho (dize el 
mifmos Sancos trae Dios efíe grande Padre) vna lición pa- 
recato, quanto mas con los ra todos los queveen elfru* 

UÍíy 1.9. hipócritas. Ecee dedi verba to de fu doótrina,en la enredé- 
meainoretuo, 1c dize diere- da que CQn ella pretenden» 
mías, quando le toca los la- que no fe. lo, atribuyan a, fí 
bios.Quando hableysal pue- mifinos , pues veen como 
blo, yleenfeñeys, y doítri- Dios Iknó a q u í  vn alma con 
neys» acordaos, que no fon el achaque de la otra. De alte- 
vuefíras eífas pa¡sbras:ypor rías anima infanta fanafli alte•• 
que no feos oluide que fon rom. Ne quifquam, citm bacad? 
raías, os toco con mi mano uertntpotentiafuatribuat ,fiaU 
los labios quando oslas pon- ter verbo fuo corrigatur, quetn 
go en ellos. De aquies, que vultcorrigi. Bueno feria, que 
;le llaman los Profetas boca la efetauafuriofa, que fe atre-' 
de D ios, como lo. notó San uió defcompuefíamence á fu 
Gerónimo, en la queft. Cobre fefiqra » quifiera atribuyr la 

Hietony, primero de los Reyes, enmienda de la Santa aíu def-
i.Regum declarando lo aue dize Sa- compoftura. Dioses,pues,el 
ja . 14. m . 8 *°a exajperaueritií os que cura las almas con fu pa-

Bomino, ello es , fino exafpe- labra» aora la diga el predi- 
raredeslos Profetas,queco* cador zelofo, aora elenemi- 
mp Ktn de Dios las palabras go enojado. Deíuerte que de 
que dizen ellos, que las di- la do&rina no es el dueño el 
iC g io a u  bocA 4c. Dios, Y que la dize,. fino foto Dios,

. , . ~ - Y  6;
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Ufarte i fegundo. ipi
Y  (i alga na parte puede ce- primero no les da las gracia» 
nerel queenfcña , en el fruto por lo fegundo les denuncia 
que haze,es en virtud del exé fu condenación.

San Iaun Chryfoftomo Chryfoft. 
declarando eñe lugar, dize, 
que la catífa de faiir el diíci— 
pulo del hipócrita,otro canco

N,

pío , con que acompaña fus 
palabras, y como el que da el 
hipócrita, no es exemplo, li
no engaño , no fe perfuada,
que ay cofa fuyaenninguna mas malo que el, es porque 
de las almas fantas, como tá- quando el maeftto es bueno, 
poco puede ningún conde- y fanto,tiene el difcipulo con
nado reconocer en los caer- traía ignorancia fu doñrina, 
pos de los que fe faluan, cofa y contra fus afcftos el exem- 
quc le pertenezca. pío i y con toda ella ayuda de

cofta no haze poco,en imitar- 
ClAV .2.De los daños que ha\ela le.Cum tnim virtuofusfuerit ma 

bypocrefia en los que eflan gifler , difcipulus imitotur. Pero
flacos eu la virtud. quando el maeftto es ma(o,tie

ne el difcipulo la dodrina def- 
O es afsi en los daños, nuda contra el vicio jy en fa- 
que trae configo la hi- uor del fus pafsiones , y el 

pocrefia , que fon grauifsi- exemplo de fu maeftto, y con 
mos, y todos cotren por qué eftos apoyos crece la maldad 
ta del hipócrita. Dizeloel y viene á fer mayor que ladel 

4fi r Saluador en efte mifmo capí- otro.Coi» autemfuerit malas,fu 
* tuio;̂ ¡£ vebes Scrib#i& Pbari- pereícedit. 

fei hypocrita, quicircuitis mare¡ Otra razón deftas venta-
&  aridam, vtfpciatis vnumpro- fas,que haze en la maldad el 
felytum¡& cumfa8usfuerit,fa- difcipulo al hipócrita, este- 
citis eum filium gehena# duplo ner por impofsible la virtud, 
quam vos. Ay de-vofotros, pues elquela profeflanopue 
Efcribas, y Pharifeos hipo- de arribar áalcan^ac della la 
ericas, que rodeays mares, y verdad, fino las apariencias, 
tierras, por traer vn gentil al Por lo qual dize San Pablo de 
conocimiento, y culto del Moyfes,que era el mejor hó- 
verdadero Dios: y enha2Íen- breque auia en la familia de 
dolé fiel, le hazeys doblado Dios, y eftoenfe, yreftímo- 
peorque vofótros. Dos co* niodeloque enfeñaua. Moy- Heb.%.f. 
fas dize. Lam a, que traba- fes quiiem fidelis erat iu emú 
;an por Conuertirle. La otra, domo eius, inteftimnium eeruns 
que le hazen malo. De lo qute dicenda erast. Palabras,
' • T a



que(conio fino tomara la pía- de quien las dixo. Porque el 
malino paradcclararlas)para que peca, Ueuadode fu paf-

Thidud, frafcó Filón ludio en ellibro fion,nofe dádel todo ai peca 
i.de lavidade Moyfe$,dizié- do.El codíciofo figuiendo ef 
do:Fortaf<e,quia kgiüator futa- ta pafsion, hurtará , el cruel 
m  crat fl multo ante ipfelexam- matará, lifongeara y mentirá 
mata >r4tionahfquefa£tu*eflper el ambiciofo , ellafciuo ca- 
Dd prouidenuam, qti£ nefiiin- era en flaquezas de la carne, 
tem d'ftinabat buic open. Por cada qual fegunla incl'iutió 
ventura,dize, porque auia de que le Ikua, porque peca por 
darlaley,le habilito mucho flaqueza, Pero el que defeípe 
antes la diuina prouidcncia. ra de alcanzar la virtud,no 
que le tenia deftinado para fe regatea,del todo fe entre- 
elle oficio haziendole leyra- ga a todo ligage de corpe- 
cional, y viua z de tuerte que z d̂n oper alione immmdui# om- 
todo lo q dcfpues feauia de nis. Aorapues, fieímacflro 
de eferiuir en tablas muer- que no haze loque cnkñayCÓ 
tas , fe podía primero leer en fus obras.dapot impofsible la 
fus obras, cono en eferitu- virtud que mucho que el dif- 
ra viua. Que con lo que ha- cipulo lea peor qüeel?F^;V/í 
2¡a daua teftimonjo de que eum fiüum gebenm dvplo quam 
crapoísiblc todo Jo que en- tos*
ftnaua, Al contrario de lo Viringamentefe puede en- 
qual los Eícribas cou fuso- tenderefte exceífo, con que 
bras dauan tefiimonio contra qldicipulo del hypocritalo- 
lóquedezian. Cncunt cnimy&  brepuja a ía maeftro en íá 
non fdciunt- V porque eflá mas maldad,del con fue lo y animo 
á mano creer el teíümonio con que peca el que ve pecar 
de lasobtas, que el de laspa- al que parecía fanto , y cenia 
labras ; el difcipulo daua por okigacióa lerlo.Noquifo la 
imponible la virtud, y quan- fanta (dize S. Geronymo en Hieran» 
do llega vn peccadot a tal ef- el Epitafio de Paula) quando 
tado^o tiene freno en pecar, vilitó las celdas de los Ermi- 

Epbtf, 4, como íodixoSan Pablo; Qui taños^ eflauan afaoulladel 
9* defeerantts femettpfas tradiderüt Iordan, entrar nidetcnerfe 

in operationem immunditi£ otn~ mucho -n ellas,por no dar lu 
nis. Con dt feíperacion de gar a la lengua maldiciente, 
confeguir la virtud dize que que fuele confolarfe en fas 
fe entregaron á todo linage pecados , con achacar a los 
de maldad. Palabras como Sancos otro unco. Ne/ocunt

dant
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¿m tUngn¿ maledica t e¡¡i£{an~ tena mi. Con efle confucio 
0O¡ (0Tp rejoUta efl, in¡olatitm pecaua el Píofelito, el nacuo 
¿tknquendi. Harta en les An- conuentido, viendo pecar al 

Tbeodor. gfles , dize San Theodcreto, Sacerdote ,yal Efctiba , y al 
que llegaron algunos fenfua- Pharifeo, que eran Ansies 
les a poner lengua, y á dezir, entredós hombres: y afsi fe 
que también ellos auian expe animaua el á íer malo, de mo- 
rimcncado las fuerzas de5la do que lo venia á fer con grá- 
herrool'ura de la mugeny de-" des ventajas.Facitis eum filium 
zianlo por tener compañía, gebennxduploquam vos* Eftos 
y conluclo en fu flaqueza. Y  fon los daños de la hipocre- 
aun le parece a efte fantoque fia en los malos, 
no pudo tener otro princi- Pues los buenos es laíli- 
pio aquella declaración que mofo el efcandalo con que fe 
algunos dieron á las palabras acouardan , y no fe atreucn a 

Gencf. d. dd capitulo fexco del Gene, tener i  nadie por fieruo de 
adonde dize: Videntes fUij Dei, D ios, viendo que tan al con- 
ó como otros leen , Angelí erario Talen los que lo pare- 
Dei filia hominum , qtted ejfent cían. Afsi declara mi Padre fan 
pulcbrx,  ateeperunt ftbivxores Aguftinen. la Epídola 48.a- 
ex ómnibus,quas elegetant.Uños qnelias palabras del Salua* 
hijos ,6  Angeles de Dios, don Cum venerit lüius borní- 
que rendidos álahermofnra tus , putafne inuemet fidm in 
de iasmageres.fe mezclaron terral Mueflra, dize,dudarlo 
con ellas, y engendraron gi- que no duda, que bien íabe 
gantes ,dizen ellos que fue- la fe, ó la confianza, que ha de 
ronlosefpirituscelelliales, y hallar en la tierra quando ven 
no fueron fino los delliuage ga Pero retrataen fu perlo* 
deSech, que fe llamaron hi* na las dudas , y los recelos de 
jos de Dios , en odoíícíoü de fu Iglefia, que engañada mu- 
ídshijos de Cayn.Pero es,di- chas vezes de muchos , de 
ze Theodoreto, que los que cuya virtud efperaua n.il.1- 
inuentaron aquella declara- gros.y falieron al renes d¿ lo 
cion , creyeron que auian ha- que fe prefuaiía, fe perturba, 
liado patrocinio á fu defen- y acouarda , y no fe atreue i  
frenamiento,fi conuencieííen tener por bueno a ninguoo 
los Angeles del mifmo deli - de los que lo parecen. Dabita- 
to. Tut untesf¡t£ forfitan intem- tiocttn&a Jcicntis noílram in 'l!o 
per antis patroemium habitaros,¡i dnbiunicnetn prctfigurauh. Por- 
¿íngelos ciufdm priméis reos que llegan los buenos á ef-

T ? tado,
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cado,que fe ponen antes á pe defcompoílura eil ciertos re-
ligro de negar á la verdadera ligiofos,anta perdido la q«c- 
virtud la opiniá que Te la de- rencia á aquel eftado: y. efcri- 
ue,quede horaria virtud fin- ueles vna carca fenridifsima 
giA. híc perturbatur infris vt della defgracia, adonde entre 
de nullo facile aliquid bonivelit otras cofas dize afsi. 0 quanti 
credere. Y afsi dizeel Salua- fanguiaisrem ejl, qui fubfacriba EpifioLt, 
dov.Tutafne inueniet fidemiPi- bitas fchemate talan fe per fuf- 
receos que hallaré confianza? ceptaprofefsiom inimam exbi- 
Hallaré quien fe fie de vn ex- bet, vt quarentes .accedere per- 
teriorrcligiofo? O, hipócrita uerferiuendodiflurbet. Quintas 
mas defgraciado en los daños muertes deue, el que debato 
á que te obligas, que ventu- de infignia fagrada vellido có 
rofo en lo que cobras de la habito religiofo , fe porta de 
opinion de los hombres. El modoenagrauio de fu Reli- 
atreuimiento , con que los gion, que defuia della à los q 
vnospecan.y elencogimien- la delfcan recebir. Alude el 
tocon que la virtud fe retira, Sátoen lasprimerás palabras 
todo fe te ha de cargar. Que- á las q dixo Dios á Cayn: Vox Gene/. ql 
darás fin el fruto de la buena fanguinis fratris tui ¡AbelcUtnat I0* 
dodrina>que no es tuya, y- adate. En cuyo lugar lee Ni* Nicol, it 
Con el cargo del nulexemplo colao de Lytá del H«br.Foxl-yra> 
que es tuyo. fanguiuum, en numero plural*.

dize.que lo encicndenlos He 
Cap. jQaan grane pecado es ci breos no folo déla fangreque 

de iahtp ocre fia por los ble* derramó Abel,fino de los que
nesqueeflorua. lumiera de auer de fu fán-

gre. fiCayn no le matara. Lo

NO para aquí ci mai de la qualdeclara bien el parafra- 
hipocrelia.A rnos anima fe Chaldeo,qus diaafr’oxfan- 

para que pequen defcollada- guinisgenerationutn, qmfutura, 
mente:á otros acouarda, pa- erant/accedere defratre 
ra que fe vayan á tiento en te. Es dezir:Parecete qne no has, 
ner á nadie por virtuofo s y á. quitado ma&de vna vidac1 Vn 
los que lo defiean fer,los haré hombre folo pfenfas que has 
bolu^r acras en fu ptopoíico.. muertoPTodosquantosauiaOí 
Vino a noticia de San Pedro de nacer de tu hermano; toda 
Damiano, q yn hóbtedeífeo s Ia dcfcendencia de Abel me 
fo de feruir à̂  Diosen Reli- da vozes,y dize que quitafte 
g jo i, va día vi?ndo no fe que tantas vidas, qnantas. fon las

«K*-

Cbaldx,

H
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que eftoruafle. Dize aora el pues el texto; Erateigo pecca>
Santo; 0 qttanti fanguinis reus tumpuerorum grande «¡mis cora 
tli.O quantas virtudes, o quá Domino, quiadetrakebant homi- 
tas buenas obras f q  muchos ncsta. (acrifido Domitti. Baflaua 
huuie#an hecho , íi tu con tu dezir, grande, pero acrecen- 
mal excmplo no tos hizicras tó , nimis,y,coram Domino; P*- 
bolucr atras en los dedeos labras,que cada vna dcllas, a-*
Je feruir a Dios ) eftan fifca- criminamarauillofatnente aql 
leando contra ti, pidiendo ju pecado.Pcro alli e(U la razón, 
fticiade la crueldad con que porque apartauaná los hom- 
las macarte antes que nacief- bres delfacrificio. Y afsifo- 
fen.Lo mifmo dize oy el Se- bre la grauedad del hcchoar- 
ñor a los Efcribas y Phari- raftraua todos los facrificios 

a , feosiPorPobis Scrrb<e &  Abatir que eftoraauaíy con efto ve- 
* fici hypocrit£,qui ilufditis vegnu niaafer fobre manera gran- 

Calorñ ante bomines. No hazeys de aquel pecado. Pretendió 
fino cerrar las puertas del cié el Elpiritu Santo con eñe en- 
lo a los hombres. Nec introeü- carecimiento condenar la blá 
tesjinitii intrare. Entrará (qué dura de Eli, que fabiendo lo 
a entrar venían ) fi notrope- que paflaua,ieprehédio i  fus 
¡jaran en voíotros; coda la gra hijos como padre; y difcúl- 
cia que les ertoruays, toda la par la otrocidad del cartigo q 
gloria q les huuiera de tocar, por eñe pecado vino lobre 
les quitays- Ay de vofocros todos ellos-, que fne cafli» 
hipócritas! Grande es v-ueíiro go campanudo,como lo dixo 
pecado , porque es grande el Dios, á Samuel en el capit. ?. i'ücgíí. 
bien que ertoruays con el. Quicumque audicnt ¡tinnientam- j .  n .

A efte llamó , el Efpiritu b# aureseius. S.Geronymoen Hitrony.
2.Reg.u Santo,pecado grádifsimo en ellibr. primero contra Iouir.
2i *7* el fegundo capitulo del í.lib. dize , que Eli no tenia parte 

de los Reyes, adonde tratan- en aquel deforden : pero que 
do del cftilo que tenían ios fue grane pecado no quitar 
minirtrosde Eli,en cobrar de el oficio a fus hijos, offcndit 
los que v cnian a (aerificar fu Heli Tontifex , qui corripuerat 
parteantes que fe pufícfl'e el quidetn filias, fied non aliccerat 
facrificio en la preíéncia de delinquentes. No los huuiera 
Dios : con lo qual muchos de auer dexado con el 
fe difgurtauan de manera,que cargo, de que tan
no venian á ofrecer facrificio mala cuenta
fino á mas no poder. Dize dauan.

T 4 Cap.



29¿ Tratado X JIllM l

uen, esconfufsionpara  

ellos fe r  obede- 
eid os .

Cap. 4. De la confimpa conque f e  Doótos. Que haze él -§&fua¿ 
d eso b ed ecer  á lo m in ifir o s d e la  dor? En refpondiendoles a fu 

¡gkftaiy que fino fon  qmlcs de- pregunta,dizdes; Que ospa- 4*,
rece del Mefsias ? Cuyo hijo 
ha de fer? Refpondqnjtjue de 
Dauid. Y el; Como pues Da- 

' uidfiendo fu padre , le-llama
A  Eli le venció el amor de Señor en efpiritu , diziendo

padre para dexar a íus del en el Píatmo 109, Dixit^fó™* 
híjosenel oficioSacerdotal. Dominus Domino meo ; Sede á lo9*l* 
Pero Chrifto Señor nueftro dextris weñPNo pudieron reí* 
que le detiene oy,para no ponder palabra. Atajaronfe, 
deponerlos Efcribas, y Fari- porque ni podían negar que 
feos, que tan mal refponden auiade fer hijo de Dauid , ni 
á las obligaciones del lugar entender como vn padre Ila- 
que tlepen ? Si los hijos de maafu hijo Señor.Enmude- 
E’i,eran malos miníflros, pe- rieron. Dize entonces el Sal* 
ores fon ellos. Deícubre íus uador a los circunftantes; 
maldades, y confírmalos en el Super €atbedram*Moyft jedermt 
ofiuo? Otnnia e go quxcunque $cribxi&  Vbarijxi: qUMumque 
dixerint vibis, feruue^&faate. ergo dexerint vobis Remate, &
Crece eíU dificultad fi mira- faene. Son maeítros delaley. 
mos la ocafion , en que dize Todo lo que os dixeren, ha- 
edo. Apunrda el EuangehT- zedlo. Como, Señor,man- - 
ra , dukndo : Tune lefuslo- days tal?Apenas acabaysde 
tutus eíl ai turbas, &  ai dif* defeubrir íu ignorancia en 
típulas fwsdteus : Super Ca- vn articulo de ía Fe tan im- 

thedratn Moyfi , &c. Enton- portante,y dezis que fe guar- 
Cts, dize. Quando? Qum- de y haga todo lo que ellos 
do los acabó de coger ama- dixeren? Pues que fi a efto 
nos en prekncia de todos , y fe acrecientan fus coftum- 
los conuenció de ignoran- bres? Idio tas,y malos horn
ees en la profefsion de la bres,y que los oygan, y obe- 
Eftritura fagrada. Auíaofe- dczcan?üificu:cadesefta,que 
le atreuido con algunas ba- ami Padre San Agufiin en el 
chille ría»? , y aoracon la du- fermon quarentay nueue de 
da, de qual era el mayor de verbis Domini , entiendo 
los preceptos de la ley , lo quelemcuioadezir,que no 
qual huzfan para grangear entendía aqui el Saluador 
con el pueblo Opinión de los Efcrib^ con quien ha«

" bUu*
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blaua .• finólos Apoftoles ,y
Obifpo'Sjque eran los letra
dos de la Iglefia. Pero codos 
losexpoíitoieseftan de dife
rente parecer; y quedaladu- 
da en píe , porque también 
los hijos de Eli,eran ignoran
tes en fu oficio , y hóbres de 
vida rota Beliai, nefáen- 
tes Dommum, nec ofititm Sa¿er- 
áotum adpopulum. Y por eflb 
fuegraue delito dexarlos en 
fus cargos» A fsi fon eftos: y fe 
los dexa el Saluador con mas 
autoridad de la qué tenían, 
mandando que los obedez
can no folo las turbas , fino 
tombien fus dícipulos , co
fa en que quiere el Euange- 
lifta que reparemos , pues 
muda el eíhlo. Lo ordinario 
es hablar Chtifto con fus di- 
cipuios,y con las turbas cam
bie n, Dirit ' ejus difdipulís 

turbis. Y aora habla con 
las turbas,y con fús ditipulos 
tambre n. Loen tus eft ad turbas, 
&  ad tíijcipidosjuos.

También fus dicipulos má- 
daTque los oygan, y hagan lo 
que clíos cnieñan , quando 
tmic ftra, que ni para maeftros 
de ias turbas fon buenos.Que 
es la Cüüfa defto?

Vn expoficor graue entien 
deque lo hizo , porque ios 
auia de tratar con afpereza 
encodoeíte capitulo t y fue 
neceflario fauorecetlos en 
algo , porque no p r̂eciefie

que yuade eno/o. La mifma 
razón dio San Pedro Chryfo- Chr̂ foL 
logo en el feren. 122.aaquella 
palabra tan blanda, conque 
Abraham acompañó la feque 
dad, conque excluye ai rico 
atormentado de toda e {pera
da remedio,y de aliuio,l!a- T K 
mandóle primero hijo. F i f i , #I * 
dize ¿ecordarerfuia recepifti bo 
na in ?itatua. Acuérdate,hi
jo, que tedifte tanta prieííaá 
gozarte de los bienes por to
do el difcuTÍo dé la vida, que 
no te dexafte fi quiera el fo- 
corro de vna gota de agua, 
para defpues de la muerte. Y 
Chryfologo : Voco[linmt vt in 
tejí ¿gas iudieij ejfe quod patetis, 
non [morís. Hijo te ilatno, por 
que quando te trate como á 
enemigo , entiendas que no 
nace de algún enojo mió 1 fi
no de tu merecimiento. Afsi 
también el Saluador, para q 
fe vea , que el rigor con que 
tracaalos Efcribas ,y  Phari- 
f eos hipócritas, no es páísion 
fuya,fino razón dejufticia,cn 
trafauoreciendolos; Ne om- 
nía ex affi£ht>& [me \uditioim- 
probare rideatnr.

Muy buena razón eraefía, 
fí no redundara eo daño de 
los inocentes. En otra co
fa los pudiera fauorecer, y 
no dexarlos eo el oficio de 
que eran incapaces , por la 
infuficiencia, y ppr fu mala
vida > y mandar a todos guc

fe
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.fe guarden de fus coftum- 
bres ».pero que fe fien de fu 

Cbryjopo. do^rina, San luán Chryfof- 
Kütbym. tomo, y Euthymio entien

den que no les manda obe
decer en todo »fino en lo que 
fuere conforme á.la ley , y 
necesario para la íaluacion, 
quales eranfolamente los 
diez preceptos del Decálo
go. Apretada interpretación 
para vna claufula tan fuera 
de todo limite» como e s:Ow- 
nia.quiecunique Todas »y 
qualefquiera cofas, dize, no 
eftas, ó aquellas, fuera de lo 
qual , feria elfo hazer á los 
fubditos, juezesde los Pre
lados, de quien fe deucn fiar 
y dexarfe gouernar por ellos: 
ó yrá codo fin orden mientras 
el que ha de obedecer , exa
mina el imperio del que le 
gouierna. Lo qualnofoloes 
traba/ofo para los fubditos, 
fino peligroíifsimo , por lo 
qual antes parece auer que
rido el Saluador aliuiarlos 
defte cuydado, tomando a fu 
Cuenta el buen fuceflo déla 
confianza que les manda te-
ner. Mi Padre San Acuílmen iíusujU. , • , , , ...b■ el capiculo 27. del libro quar-
to.de Do&rina Chrifli,dize, 
que echó Chrifto Señor nue- 
firo vn fiador muy feguro, 
en aquellas palabras: Super ca 
thedram Moyftfederunt. Por
que ¡a mifma cathedra» efto 
fes, el oficio y la obligación

J U 1I .  del
de enfeñar , no los dexaria 
errar , por el afsiftencia de 
Dios , que no permite fcan 
engañados los que fe fian del. 
Conforme áefioesloq dize 
el Dodtor Angélico en la i.a. ¿5.7-},m  
queft.ior.art.5. adonde pre- * *
gunta ,íi las ceremonias de la 
ley »acerca de la cura de la le
pra,tenían virtud moral,para 
curarlas y relpondc, que no, 
faluo en vn cafo.cfto es, quá- 
do el facerdote fe engañaiTe 
no dando por leprofa la ca
fa que lo eflaua : porque en
tonces , fin que fe hizieficn 
los remedios naturales que 
la ley ordena, fe limpiaría la 
cafa en virtud délas ceremo
nias de la ley. De manera que 
por la confianza que hazian 
los fubditos del juyzio del 
facerdote ,no permitía Dios 
que peligraren quando el er- 
raua: antes concurría có par
ticular prouidencia , y hazia 
vn milagro en fauor de !a re- 
fignacion; y ni palfaua ade
lante la lepra en las paredes* 
ni fe pegaua a los morado- 
res;y ais i citan feguros , dize 
Aguftino, los con quien oy 
habla Chtifio Señor nueftro: 
porque a fu cuenta eftá, ha
zer que la Cathedra obligue 
a acertar a los Efcribas y Jar 
rireos,quandoenTéñen, aun
que quand&hablan con el,no 
acierte 4 refponder,alo que 
le pregunta.
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Efta declaración es mny 

conforme á las palabras del 
Euangclio,y ¿lacondicion de 
nueftro Dios. Pero á mi pare
cer las mifmas palabras de 
ChriftoScñot nueftro decla
ran que no habla de las mate
rias de la Fe, lino Tolo de las 
coftumbres,porque dizesTo- 
dolo queosdixcren,%fto es, 
lo que os mandaren, hazedlo 
afsí: no como ellos lo hazen, 
fino como lo-ordenan; porque 
mandan , y no obran. Dicuitt. 
tnim,&non faciunt. Y todo lo 
que fe ligue,traca de las obras 
en orden, á lasqualcs manda 
que fean obedecidos ento- 
do,exceproloqueenefte mif- 
rao capiculo,y en otras partes 
reprehende :y creo que fe vio 
obligado á feñalar los puntos 
en que errauan, y engañauan 
al pueblo i porque t odos Tu
pie (Ten lo en que no crajufto 
feguirlos.

Por efte camino atajó el Sal 
uador el inconueniente, que 
no pudo eftoruar Eli,dexan- 
doáfus hijos enel oficio de 
Sacerdotes.- porque con efec
to apartauanel pueblo delíer 
uicio di Dios: foqual no po
dían hazer los-Efcribas, y Fa- 
rifeos,cftádo el pueblo aduer 
tido por Chrifto Señor nnef» 
tro de todo lo en q ellosyuan 
errados. Y por otra parte ,ó  
era caftigo de fus culpas, de
jarlos en la. mifma ocafion de

paflar con ellas adelante,por
que todas las que oy les dá el 
Saluador,procedían de la bon 
ra. c! cargo que tcniao,ó era 
mifericordia conocida poner
los en ocafion de que manda- 
dojy fiédo obedecidos,echaf- 
fen de ver quan mal obede-i 
cían ellos àio que Diosman- 
daua, y fe cmendaíTen.Por ef- 
ta razón di2e S. Pedro Chrifo chrJ¡°1 
logo en el fermò Sj.que guar
dó Chrifto Señor nueftro el 
reprehender la incredulidad 
de fus dicipulos,para quando 
los mandó que fuellen à predi 
car el Enangelio por todo el 
mundo,para que viendo là fa- 
cilidad con que las gétesabra 
qauan la fé, creyendo fus pala
bras delios , cayeffen en la 
cuenta dequan incrédulos a- 
uian eftado, pues ni de fus 
mifmosojosfeatreuian ¿fiar 
lafèdela refurrcecion.J»rre- 
dulitas vejìra quantafit¡tune pro- 
bate, cum vidcritis audiníiveftro 
mundum credere,qui credere ve/* 
tro rifui non potuìjlis, Y que 
viendo que en todo el mun
do le confelfauan naciones fe 
rocifsicnas, finauerle vifto.e- 
chalíen de ver-quanta auu fi
do la dureza de fu coraron 
pues le negaron conociéndo
le,y aulendole tratado. Coriis 
veflri quanta fit duritia tune fú
tate,cum fenferiiis, non vifo me, 
orbe toto gentes ferocifsimas me
futeri i quem pefuum veftris i*

ocutis :

Z99
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octilisvos.negijlib A oftatra^a: a q u e l / > / ¿ -  
es el fauor quehazfc 4 los; Fa- úebant grandes fimbrias, &ucx- 
rifeos, y Efcribas, mandando tifúmas¡neis ¡pinas ügabant, vi 
á todos que los obedezcan: videlicet ambulantes , érfcdetues 
para que fe auerguencenfvié- interdttm pungerenmr * ¿¡na
do con quanta facilidad hazé fi bac commoniiione raraberen- 
los demas lo que ellos dizen) tur ad minilUtia femcuús peim 
de ver que ni lo mas fácil de Espofsible , que hazer todo, 
laicyfelo parece áellospa- efto,no es hazer nada? Nonfa* 
ra obedecerla. Picunt enim, &  citmtt t9o , porque dizen. o/- 
mnfacimt• cunt

Noiorcrpretoafsieftafen-
Cap . 5. Que ma de las defdubas 
4dbÍpotr¡ta7es, que noha\e cofa 

deqmntas buenas co* 
jas bai$.

E
STA S palabras no folo 
nos dizen ia culpa de ef- 
tos hipócritas y fino la def- 
gracia de todos ellos que en 
todo lo que padecen, y ha* 

2en, ni padecen, ni hazen na
da. Muchas cofas dize elmif 
010 Señor que. hazsO eftos, 
de quien dize que no hazen 
nada, Nada es gallar fus ha- 
ziend|scn edificar, y Ornar 
lasfcpqlturas de los Santos? 
Nadaos rodear el mar,y la 
tierra para conuertir vngen- 
tU¿,Nada es poner en la orla 
d$la veftidnra ^andaua en
tre los pies, efpinas agudifsi- 
mas , para laftimatfe á cada 
paífo que dauan, y defpertar- 
fe oon el dolor, para el ferui- 
ciode Dios? Pues efto dize 
el Saluador que hazen , que 
afsi declara San Gsronymo

teda,pero digo vna cofacer- 
tifsíma, y es, que los hipócri
tas no hazen nada,porque di
zen codo. 0 mnia oper a fuá fa* 
ciw,t, vt videañtur ab hominibus*
Todo lo que hazen,no es mas 
de hablar con los ojos de los 
hombfl^Quierenque fus o- 
bras, feah palabras: y como 
no fon ellos Dios, cuyas pa
labras fon obras; dexan de fer 
obras las que ellos quieren q 
fean palabras. Todo lo que 
Dios dixo hizo. Y eftos to- Genef*. i> 
dolo que hazen dizen: qui
tan el fer á fus obras. A fsi di
ze mi Padre San Aguftin en el 
capiculo 10. del libro Contra 
mendicium,que todo, !o que 
hizo Iacob, quando hurto fa 
bédieion á fu hermano Efau, 
no ha de valer por hecho, 
porque feria mentira, y t̂ a jr~ 
cioQífitio por dicho ; porque 
con aquello fe íignificaua 
tra cofa.O«¿e fignificántur enim y 

v tiq u e ip fa d ic m tu r . La inten
ción , con que eftos hazen

todo



»

áugufii*
#r¿.i8.

todo 16 que feazen, deftruyc 
la naturaleza,del obrar» y le  
cóuíertc en hablar* Quggs el 

jay cinodel hipocrira? Es por 
ventara obra de mortifica- 
c íoa? No, fino lengua]e,cop 
que el dize a los que le v.een¿ 
que esvn hombre penitente. 
Que es la compostura de fu 
femblantcr Es prenda del re
cogimiento del efpititu ? No 
fino modo de hablar tonque 
daa enttnde.r que esvnHom 
bte modeíto. Que fon las efr 
pinas de las fimbrias de los 
Eicribas? Sondelpertadores 
para no oluidarfe de Dios? 
No,fino vnafraíi, con q per?, 
fuade lo que nó ay en el. Di- 
resno haze elhipocrfta. Y en 
conclufion,to4o lo qué Te en
camina a los o]os de las cria- 
.turas , por el ínfimo calo lo 
pñ rden de viña t y lo que va 
en buícadelos oydos de los 
hombres, no llega a los de 
Dios* Dixoio finguiarmente 
mi Padre San Aguttin en el 
Pfiilmo s8. hablando del Fa- 
r*Totquc en clcap-r8.de S. 
lucas, con pretexto de dar 
gracias a.Dios porloquere- 
cónot-ia en íidebien,deziaá

ria que lo oyeren los hom
bres, que Dios en filencio le 
pudieraoyr. N ec id ip ju m filen -  
tiO )fed y oce clam abat,  v t  appa~ 

reas eum non dimnis auribus lo  -  
quisquí &  ab kntmanis vellet au  * 
û it i , Y opera f a c t i f9

r t  videantur ab. hom nibm . To
do lo hazen , porque lo vean 
los hombres, de los quaies 
deíícan fer eftimados , que 
los Taluden en la plaça con ti 
Culos magníficos, que los re- 
uer en cieneu los eombvtes» y 
les depdps lugares mas hon
rados , y que todos los t-ngá 
por maeftros. A elle blanco 
encaminan todo lo que haze 
de bien, y por confeguir eíla 
honra > $9 quieren que fe Te- 
pan fus dcTcítos. Ellos a e f- 
conder lús maldades debaxo 
de femejança de virtud , y 
Chrifto Señor nueftro a qui
tarles la maiçara,quien ha de 
falir con la luya?

; ï j

CJT.ó.Que al que cubre ft*$pc¿ 
cadus con capa de yirtudM afren~ 
ta Dios con deftulrirle, y honra 

al que efeondelayinuí 
conefeomerfus 

faltas*
vozes,quc ayunaua,c,ue paga
na fus diezmos,que no mata- T? L cuydado, con que cf- 
na , que no era como los de- A-*tos hipócritas , procu* 
mas hombres y ciezialo a vo- rauan fu buena opinión , fe 
zes,para que no fe dude,dize echar de ver > en que no fola 

guírino , que no hablaua có mente dellos no querían que 
losoydos de Dios > pues que fe lupieífe cofa que los pe*

dícf-
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dieífe dcfdorat: pero ni de 
fus anteceíforcs , porque no 
fe fofpechaffe dellos que po
drían venir á hazer lo mifmo, 
yperdielfcn algo porta Opi
nión de frágiles. Aísi lo dize 

Origen, Orígenes, en la Epiflola ad 
4 Africanura , adonde trata de 

la autoridad delahiftoria de 
Sufana, que no fe halla en el 
Texto Hebreo de Daniel, y 

Ekrony.S.GeronymodUealli .queja 
J mendigo de la edición de 

Theodocion. Dize pues Orí
genes,que losEferibas y Pha - 
rífeos quitaron de la Efcri- 
tura (agrada codo lo que per
tenecía ¿culpas de los ancia
nos,.^ manilas vulgi tereren- 
tw , &  apuiplebem baberentur 
defpicatui, Y porque eftahifto- 
ria cótiene la maldad de aque 
líos juezesde! pueblo, viejos 
y refpetados por la edad, y 
por el oficio, borráronla: y 
vino i  no fertenida aquella 
parce de la profecía de Da
niel entre los Hebreos por 
eferitura Canónica. Por la 
isifmarazon no fe halla en to
do el Teñamente viejo, que 
alfaiasle matafTen, aferran- 
dolc.como lo dá entender S.

Heb.x i, Pablo en la Epiftolaá los Hc-
17. breos en aquella palabra: Se- 

Bifunt. La qual declaran los 
Interpretes de la perfonade. 
Ifayas. Tampoco no fe hallan 
lás muertes de los Profetas, 
^eque trata el Saluador en

eñe capit. defmintíendo a los 
que edificáuan,y ornauan.los 
fepulccós de los íantos Pro
fetas en proteñacion de que j^at> j, 
no confentian en fus muertes, a„ ' * 
y  dezian.que (iellos huuie- 
ran fido en el tiempo de fus 
paliados i los huuieran ydo ¿ 
la mano, para que no los tría- 
talíen. De todas eñasmuer
tes, no ay memoria en el tes
tamento viejo, que loquitaró 
porque no la huuieíle de los 
homicidios facrilegos, de los 
que los mataron. Pero atre- 
uanfe ellos en preteníion de 
fu buena opinion , ¿ poner 
manos violentas en la Eferi
tura diuina, para efeonder fu 
maldad , que ahi efta Chrifto 
Señor nueñro, quelaponde- 
ra en la plaça, porque no fu- 
fre Dios, que eñe lecreta la 
hipocrefia.

Pondero San Pedro Da- 
miaño en el capiculo 7. de la 
Epift.j. aquellugar del capic.
2. de Ifayas,que dize; Dies 
Demini fuper omne quoi vifu tfas. *. 
pulcbrum efl. Vendrá el dia 16• 
del Señor fobre codo loher- 
mofo a los ojos. No dixo (di
ze el Santo ) fobre codo lo 
hermofo, fino, fobre todo lo 
que no lo es de veras,fino fo
jo a los ojos. Quiadiuim pon- 
dereiuiitij premitwrille ,  qui in- 
trinfecus quidem vitiorum tu- 
gruentiutn deformitate confut.di- 
tur , foris autem quadomadum*

bruta
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íu-íííí« virtutis,YeIpoiiusb°mfl<t- como acabó de hablar , í* 
tis pulcbñtudine pdliatut, No echo vn velofobrecL.No vea -y-j 24 
pienfequefe ha de efcapaeel nadie, dize , la gloria de mi - **
que en lo interior no es pofsi cara, ni fu fealdad tampoco *'* 
ble que no fe auerguence de (dize Dios) y con efte hecho 
la torpeza de fusculpas.y por declaróla vigilancia, con que 
de fuera fe echa vnacapa de mira por la honra de los que 
fantidad fingida. Vn diatie- no procuran,nihazen la vtr
ae Dios para quitarle el re- tud {»recio del defuanimien- 
b.090, y declarar al mnndo to.. 
quicu es»y los afeos que en- CayóNoe inaduertidamé- 
cerraua debaxo de aquella ca te en aquella mengua, por no 
pa de virtud. Como también faberlas tretas al vino. A cu
al contrario al que lafabe cf- de Dios en fus amigos Scrrvy 
con Jet , alguna, vez cae co~ laphet, andando hazia tras, 
rao hombre, anda Dios con para cubrirle: y afsi auia de 
cuydado encubriendo aquel fer,porque el primer gaffo q 

34‘defedo. No vieron ojos hu- da adeláte el pecado del que 
manos (dize el Hfpiritu San • lo quiere efeonder, es publi
co) |a fepultura de Moyfes; caríe, como felodixo Dios 
nadie te vio morir: aquella ó Caín, que por fer el prime- 
cara nadie la v io palida: quan ro que negófupecado, dedi- 
do fubió al monte ¿ morir, có en fi la hipocrena. No te 
lleuaua (dize el Efpiritu San* engañes (dize Dios) que el 
to) ios ojos tan claros , fus primee, paño que d i el peca- 
dientes todos en la boca, fin 4 o,es del retrete á la calle, de 
que y no fe le anduuiefte, y fu lo interior de la conferencia 
femblante tan frefeo , como del que lo comete,á lo publi- 
quando era de cincuéta años, co de la noticiade rodos. Sta- Cauf.d 
Que cuydado es efte de po- tin inforibUs peccatum tuumadc 
necea los ojos de todos U rit. Pero quando no.es Caín 
fre feúra de U cara de Moy- el que peca, fino N oe, no le 
fes,y efeonder lamuerta? No dexa Dios dar efte paño ade- 
quereys que efeonda Diosú late,fino atras ,auiendofe con 
cara anublada con. la muerte, el pecador ,  como fino lo ha- 
al que la fupo .cubrir hermo- uierafido. De modo que el 
fa coa los refplandores que pecada caminando adelante,’ 
facaua de fu.familiaridad?Ve- al primerpaífo llegad fer , y 
nía con el roftro gloriofp, y alfegundóápublicarfe , j)of- 
aolo fabia; pero tan greft© uiendo atrasie efconde,y &



Tfyâtüdo X lîîli dsl
pòne ttì éf effadò que tenia 
antes dé fóri Ÿ-efïë4 izô 

. iDiôscott f^Oí \p<^^üe'éiíyÓ 
lue. 2>«; manera , que tus trato de 

efcondetfasafrerittò,y conci 
©tro hijo í=y 'i£stC0 iÓd4 ftáUa 
en- lasáis# dépotqàëiiitè ¿fe 
venia à; préfeticatâ; Vos! ojos 
de toda la .familia dé f(i jpa-* 

r dreitambien , como lo notò 
T.Cbryf. <jan pedto^Ghryíótógó en el 

fermonî^falete sâ' éflcuétro,y 
con-achaqué dW ^e lé iru- 
xeflón dé'veftirídéípide todos 
los * crìadós1 gae le Îègùiâti. 
Cito, dize , proferie fiolam pri- 
wawsy'mienmsellos bueluen 
á cafa, recógele todo entre- 
fus braços/y foló dcxa de fué 
rala cábela. Qkcidit fópe/éòilS 
eíMí.Parkque los aiadosnole 
veati «fin que le viftan prime
ro , no le reati defnudo. Hiñe 
eft, dize el Santo, quoi àfiruh 
ante véjiiri filium volait, 'qüâ vi- 
deri , fer, fili patri nota ejietnu- 
ditas. ' ■■■ - ■ ■ ìr ■ ■

Quan fetnbïdrofo Te mUef- 
tradíftá dicha el Rey Profe
ta en el Pfalmo 31. acordan
do fe de que no te -auia Dios 
atacado aísi ; fino* como à lós 
Wpoe&as/acandbleftvpecá- 

fda&ádfeééfós del- mundo,, eó 
'puhaBealas’tra âs con que ¡el 

_ Meffe® efcondetló ,cono fe lo

’*-**&&& îbïpdt «fcabki:

VripecadOjíqüandootrósrtie- 
dfós rióbaffatón, hiziftéotro 
muy fólicito por la honra, 
pues yo te la quitaré,haziédo 
faberá todo lírael lo que ha 
pallado por ti.Dize aora Da- 
md: Dichofos aquellos, cuyos 
pecados fuero perdonados,/ 
éfeódidos. Beati, quorum remijjx 
junt iniquitaies, &  quorum teñía 
funtpeccata. Y porque nadie 
créa que tiene ojo á lahonra* 
y dolor deauerla perdido,fi
nó embidia á los que mere
cieron ¡que Dioslos trataíTe 
afsi,acrecienta: Beatusvtr ,cui 
no imputauit Dominuspeecatum: 
neceñ in fpiritu eius dolus. Di- ' 
cholo aquel, aquien no le hi
zo Dios cárgo de fu culpá* 
porque ho rio en el efpiricü 
•dé engaño,no trató dé enga
ñará los hombres con múe- 
ftrasde virtud , y en vez déla 
fealdad de fu conciencia ofre
cer- álos ójós del raúndó :ei 
afeytéde la i'hypofcrefia, pót- 
qUétos péca<foádeftos,efcon 
dcrlosha Dios, y no los pu 
blicará ¿cómo los del hipo* 
criiáyqíife aviéncraslos disfrg- 
^ y-baíé piiieti yírttíd^bli 
•gk- á '0ióiS!á q&é los defiiú- 
Óe iyflos dé a conqcer á to- 
dosrcOmo3 también eljufto, 
qué-áóda'Cóh tééáto éfeon-

í". .a.*»’ 'I r“-. | i ' í-', ,f Íl,

á «teááafáS. AïiïChtiehdé-SaU Da
Dáncfiano éh el cáp. 7.

de la



Yetrus detaEpiftoU 5. agüellas pala* matóme coq !a virtud * pata 
Damián, bus d<d c?pv7>de Dan, fadiaíí acrecentar gran parte al-amor 
Dan 7 * apemjmt^Serofe que la tiene, afsidízeDauíd, Tp/. 1

*'# Diosi juzgar^abriéronle 103 le fucedia:Vidiprmaruan 15 p. 
libros,los qualea{díze)no fon 4$st&  tabefcebatn%quia manduta 
otros , fino los Santos * cuyos \fuamn ctt̂ odierkntyvidp quonií 
merecimientos aora eftan ef- ntqrdata tua diltxi Domine. Yo 
condidosen la cufipdiade fu §eñor,pondré losojos sry los . 
humildad, y arrollados coit\q $nemigosde vuefira ley,y vos 
t na cíci icura, para que nadie ponedlos en mi, y veteys que 
la leas Quorum mac mentum ab al palio que voy defeubnen- 
eis per cuiUdiabumilitatis abfeo- do en ellos el odio que la tie-
ditur,& tanquí volumencoduis, nc ,vacceciendo en nufu a- 
nelegawtini4olmur. Deftosfa- morjyo veré en ellos loquei 
cara Dios alguna vez en publi vos os puede difguftar ,filo 
co la virtud que ellos eícon- mirays : vos mirad en nulo q 
den, y del hypocríta no cófen me puede defuaneccr , íi lo 
tiraqucefte mucho tiempo ef veo.Enamorado cftoy de vue 
condida la fealdad de Tu alma: Uros mandamientos , porque 
y aí&iles da oy álos fcfcnbas, traen ojet iza con ellos los pe 
y Farifeos en los ojos con fus cadores* Afsi voíocros pues 
maldades, y declara que todo veys que la doberuia es ma
lo que erveílosparece viitud, dre de lahypocrefia, amadla 
es fingimiéto, y que nobuká humildad de manera que no 
pot aquellos paltos la honra coniintay* que os llamé mae- 
de DioS|fiuo la luya* ftros, porque Toys hermanos

los vnos de los otros, y todos 
jCap.j. Qmde uernos amar la hu- teneys vn maeftro. 
mildad, porque la aborrecen los Dos vezes les dize eftafen 

hipócritas , y la amó nue- tencia,y entrambas, que el es
Jiro Maejlro ieju el Maeftro, La primera vez lo

Chrijlo. da a en ceder* La íeg ñda lo de
T> Veluefe luego a fusDici- clara,diziendo;Magijlerviflcr 
-lúpulos,y dizelesjque tomé vnusefiCbrijlkSé Y con efta re- 
otra derrota, y q con los ojos petición dos obliga a poner 
en los pecados de los Efcribas losojosen fu humtldaí,no 
procuren auentajarfe en la vir folo en la que tuno mientras 
tud di humildad;/'osau em no viuió entre los hombres,fino 
lite vocart R¿ubL Baitale á vn en la de hazerfe hombre,
Santo ver la encomiad que el por ello nodize:Yo Vt

V ¡ponte
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306 Tratado X I I I I .  del
ftroMae(íro,fino,vuefiroMae lo notó el Nazia. enlaoració 
llroíolo vnoes,y effe es Chsi primera de Pace, reparando 
fio,qiie quiere dezir Dióshu- en' que auiendo dicho:/«/» i» 
manado,ó hombre vnido con tipio érat verbum, dixo íegúda 
la Diuinidad; hombre que jü- vez, Et Perbum trat apud oeüt 
tamencee$Dios,myfteríodc yboluió tercera vez á dezir: 
que hábla San Pablo álosPhi Et Deus erat Ferbu,y dize ei Sí 
lip.fch eftaÍ’orm'a:HccJfentítein to : Tertio repetitur hoc rerbum 
yobh,quod &  inCbrifo tej«.Que trat,vt numero ipfo confirme tur, 
éslomifmo(dizc Theodore.) Repitiólo tercera vez , para 
quede zir:mitaminieum t̂iiefl dexailo fuera de toda duda. 
mniumDominusAvoxczd á Chri Afsi tibien S. Pablo,pero con 
fio Señor nuefiro , elqualfc grande preñez,porque no di 
défembaraejó de fi aiiOno,por xo nunca fencillamente , que 
qué le fueran dé mucho efior fe hizo hombre, fino que eo
lio  para fus intentos las pro- mó forma de fieruo, y que fe 
priedades de fu Diuinidad;cf hizo femejante a los demás 
to fs.íerinuifible, y inmortal! hóbres,y q fue hallado fer co 
Exinaniuit femetipfum. Y tfto, mo vnodellos. Tan grade co 
formamfeiui «teipiens, tomado fa como efio es, fer couio los 
forma deficruo»naturaleza de demas, no quererfe auentajar 
hombre,y como fino fe huuie alosotros.fer igual, y aü infe 
ra declarado,acrecienta.*/« f¡~ rior á todos.Dios era,pero té 
militudiní bominum faSus. £ fio pió los rayos de fu Diuinidad 
no efiaua ya dkho?Lo mífmo de tal fuerce,que parecía hó- 
es dezir,que tomó naturaleza bre como qualquiera otro dj 
de fieruo,quefue hecho feme no era Dios. Dize aora Pablo: 
jante a los demas hombres,pa Hoc fintite in yobis, tjuod cfr-in 
ra que lo repite? Pues aun no Chrifio lefu. Y eu el nuefiro 
lo da por dicho, y añade ¡Habí Euangelio ¡Magifier vefier rnus 
tuinuetus rt homo. Fue hallado eSt Cbnftus.Quimaicr efi refiru, 
en el vellido con q efeondió erit mimfteryéfier. Teneys por 
fu Diuinidad, fer verdadero Macftro,(no dize á mi, fino) 
hóbrestres vezés lo dize, por á Chrifio,al q fiendo Dios,co 
dexar tan agentada la verdad mo el qual no puede auer o- 
de la humanidad de Chrifio tro ninguno,fe hizo hdbre, y 
Señor nuefiro, como S. luán es como vno de los demás hó 
enelcap.í ,1a de fuDiuinidad, brcs.y afsi no confintays,que 
con otras tres vezes que repi os diferencien a los vnos de 
iioaqucUa palabra,cra^comci los otros, llamando os mae-

fltos»



M a r t e s  fe g t m d o . $ o j

ftrOS.fiflOque os ygúa1en,lla- pondai.q foto, Diosas bueno, 
mandó osíhermanQ|,s. Bufquen que ce eftudes con l i ’bpndad 
tos tífcríSasVy Fariféos ellas de Dios cocra Ja vámáíd 
ventajas, vofoeros procuradla- te puede acarrear lacuyaque 
ygualdad , pues yo me hize digas,efto de bueno q fe echa 
vueftrojaermáoo. / ; t 1'v de: ver en mi, 00 es bondad

Concluy amos efte fermon. npa,fino de Dios,ó es can bue 
con vn lugar de San Mácch.en no,que halla en mi es bueno; 
el cap.i9.*adónáe aqud man- que es grande prueua de fu 
ceboddfeofo de fajber dea- bondadinmenía, pora el Sol 
mino de la perfección , Hamo refplandezcaenelagui, y re* 
al Szíaaior¡Magifler bofie, y el lumbre en ?n cnftal.no es mu 
le refpóde:t̂ u¿¿ ffle *nrerr«r*J chqjpero fi la tierra inueftida 
de hon^f í̂s-ejtbbnkstkái.^tic'' iáfcfó» rayos, qaédararefpláñ- 
tne preguntas, quié esbueno? deciente, effotuera mucho,y 
Nadie,fino foto Dios,Q,uede lo es que los de la Diuina bó* 
zis Señor? Efte mancebo, ift»“  dad , hbfe emboté en mié (tro 
os pregunta elfo,llama os bue lodo.Todo lo que parece bue 
no,y pregiítuaóscomo lo fera! no en n o fo tr ós,ti o es ñue ft r b¿ 
él cambien? Afsi en los Codi- fino fuyo, efto ; nos pregunta 
ccs Griegos por la mayor par el que no$:alaba,yeíía;Ccfpue 
te no dUij^itií me interrogas de fia nos aflegura laexcéíéncia' 
bono ¿ma: Quiitne dicis bonumt que noadmuiínos.'Parqico- 
Para queme llamas bueno? Pe mo dize elSaluador en las vi* 
ro la iidaa de.nucítro Válga- cimas palabras dcnuefiroEuá 
to es la mejor. La Griega dize gelio) el que & humUlare« fe- 
fcncillamcnte lafcncencia. La ra eníalcado: el que nofe def-

rt * • m , ■ ' +nucftraacrecienta vna impor
tante lición, y es que quando 
te llamen bueno,enriédas que 
no ce lo llaman i  ti , fino q te  
preguntan,quien lo es? Y ccf-

uaneciere con la honra-que le 
grangea la gracia,alcanzara 

la que Dios .por ello le 
„ * apercibe .en fu 

gloria. , í

a V v
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L A  C O R  RE S P O N  D E N 
C I A  Q V E D E V l . M O S  A  L O  Q V  £  

‘'Ohriftcf :íiu‘ciftf o‘/jpá&ciq; por n 'oíb-.
' tro3,y#]guftq conque Jopadcc¡¿‘. 

fobreel EpangeHo del M ier- 
• . coles tercero.

ÍTC af.i éllílre ¡uluidrío en m ejbro dañoi
y  U grada en meñrofanoy.
'i r:

ii Padre San Agu- Ua^otque todo eílp fon efe- 
cftiif ¿n la Epifto. ¿tos dé la culpa; que esforzó al 
(5Í7V comparando gunos a fe ¿tos ¿como el amor 

¡Salfegundo Adá que oy¡ileuaciega á la madre 
’ Chriflo ' Señor en fauor dé fushijos.y erigen- 

nueflrócorrelpr¡tnero,d¡ze,q dró.otros-¿ como la ambición 
fe defüÉaronen cHos el focor eoqq loados rhetmarios pf e- 
ro desagracia; yellibreAlue-, cendonió’qri&riarcritieadeBfjc 
drio¿yque prpüaronfuenjas; la cegue'dad crin que to  ad- 
y. moftró el libíe aluedrio ew urerteni; ni' perciben, cofa de 
el primero Adam las que tie- quantaslesdize el Sáluador á 
ne para nueftra muerte,y enel cercadeífe muerte.Y en ton- 
fegundo él focorro dé ladiui clu|ioniJDtiabus ex< caufis pecca* 
na mifericordiavquantopue- íw«í(í j 2* eiüfeicapvSi.dd En*i 
de en fanor de nueilra vida: chiridioel mifmo Auguflin©¿muft, 
ln primo patuit quidliberumarbi por vna de dos razones pecá
is«®* valeret ad morttmjnfecup - mos: ^íut nonvidenao quid face* 
do autem quid Dei adimoñum̂ d] if:debÉMus , aut non faciendo 
leret ad vita. Porque eneípci*' quodifberc fiel i iam vidams.Q 
roer Adam fe bailó el libteal- ;■ pofqudno fabemos lo que de 
^drio , libre de codo lo que, -ucnios hazer, que es loque

atrope» ©y hizo caer álos dos herma-
DO$|

V - Í * .



i^tMole* tumo.
o0g,6poflrq«e aunque lofepa 
raos , t»o uos esfor<¡a«JDS á 
vencer U& dificultad«* que fe 
ofrecen*enla virtud.Nadade 
lo qttal aitia eni Adán» * fino al 
contrariOíbaftanté fatetduiia, 
« fochas del? gracia,poder-Q* 
fas a fulleara* mas fuerces có» 
bates que el fuyú.l)e toffl®*» 
que fin ningún efloruo para el 
bien, fin ningún, efticturlo pa
rad mal ,con tcdoel caudal 
necelfario para no pecar »pe
có, y moftró en el el aluedrio 
humano quan poderolb es en 
nueftro daño: T a tu it  quid libe* 
rvm arbittium valeres ad mor-

Por ó ib  parte cu Chrifto 
Señor nueftro prouó ladiutna 
misericordia fu grao poderío 
eo nueftro fauor. Porque fe 
vio en el defacompañada dé 
todo Iri que de nusftra parce 
la pudiera merecer ¿y rodeada 
de codas las dificultades que 
la pudieran dccener,y todo lo 
venció*Porque la muerte de 
fu yo es la cofa: mas terrible q 
fe puederepreíenrari vn pén 
{amiento , y las citcunftanoas 
de la fuya , fueron pefadatsi- 
maí, y enemigos los por qu¡¿ 
moria:y enlos amigos el agra 
deci i dentoide: man era que pi 
den fid3s, y honras quando et 
traca de fus afrentas > y C ruz. 
Y fin embarco de todo cífo 
diz e: E cct a f-m  lim as i e r  foly* 

mam t filias hominis iraíeiur*

A üque mas cueftaaíríbafcá, 
ha fe de hazeri porgue afsi 
defacompañado el fa u o r  de 
lagraciadel todo de nutftrcs 
$nerecitmentcs,y dettnído de 
tan valientes eíloruosife echa 
ra de ver ¿q u id  D d a ú m o r iu m  

v n k r e ta d  mam, quanto puc-? 
de en nueftro bien.

»
Capitulo 2.Que como Dios ros ha 
%emercéddc buena gana:afsí quie 
re que ie firuamô ydijgujl ¡ <tc los 
firuicios que fe hâ e/t por fuer 

fafy q ue en el camino de 
la virt ud lo mas per* 

feSoeslomas 
, fabril*

D
IZ E  pues Chrifto Se* 
ñor nueftro áfusdúcipu- 
los: tcce afcendimus lerojoly- 
mam* ¡ Palabras en que (tomo *fLeú{Ju 
notó TheophilaftoJ manifie- * * 

fta^elafeélo qoe te llcuaua , y 
que no !ehazefuet$a para mo 
m»fiíiQ fu amor, y nos defeo- 
gaña,que como no puede ha
bernos bien ningún forjado, 
fino con animo alegre; ifrí no 
puede arroftraníeruicios yio-
Jentos.ímo voluotarÍ0S,Crrf- 
tu stp n  ue O eo m u m s ^ d u e  Cy- .
priano en 1 i EpiftoU fegunda) #i 
drfa-itceft* üefembara^ada- 
tnente r*c£ hazeUios merced, 
porque lo haze de tan buena 
gana , que no puede hazello 
forjado. Como el Solé fpon- 
taneamente da fus rayos: V t  

y 2 ¡pm:e
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3 to Trátelo X r.
fpontefolraiii',como el dia o* 
frece de grado fu luz¡diesitlu- 
minatjCona la fuente fe va de 
fu volúcad en bafea de los c i
pos,y ios riega,/o/» riguf, final 
mete como la Uuuia de fu pro 
priopefo fe dexa venir robre 
la cierra; tmber irrorat, afsi fe 
infunde elefpiricuccleíHal, y 
fe comunica dcfcargadamtn- 
tc-.lia fe [piritas caleflis infundit.

Efta tnifua calidad quiere 
en los feruicips que fe hazen. 
Para que no bufquemos otra 
razón álo^ue Dios manda en 

Exod.io. el cap.io.del Exodo, queíife 
25. le huuiere de hizer altar de 

piedra,fea de piedras á qGe no 
llegue el hierro^porque no di 
goyode que le labrescone! 
pico, fino folo de que le ama
gues con el,lo doy por indig
no de mi istuicimSiemmlitm- 
Herís cutirvn fuper eo,poliuetur.
Y (como ñ Ce le fiuuicfle re
presentado defpues,q lagrof 
feria de las piedras tofcas,auia 
de padecer cofa indigna de lu 
gar tan (agrado) buclue á de- 
zir en el capitulo 27.de! Deu 

Dtu. 57.6. teronomio,que afsi tas quiere 
tofcas,y por pulir; De [axis in- 
formibus,& impolitís, y que de 
ninguna manera fe les labren. 
Pudo mas cláramete dar á en
tender, quantoledefagradan 
feruidos forjados , que no 
confintiendo la violencia del 
hierro en las piedras de fu al
tar?

Pues oygamos fobre efto á 
Iofue en el capic.9. quando le 
engañaron los G aba onicas, q j0Jw> 
fe fingieron venir de tierras • 
muy lexos, yconcfte engaño 
le Tacaron juramento de que 
no los macana, quando llegaf 
fen aellas. Supofe luego que 
auian mentido,parque no vi« 
uiá fino en aquella inifma tie
rra,y por no dcxarlos fin ca(H 
go,ni quebrantar el jur amen- 
coque auian hecho, dieró va 
buen corre, y fue, qu e fíruief- 
fen de acarrear agua, y leña, 
para el feruicio del templo,y 
compraren fus vidas,y pof- 
fefsionespor eíle miniílerio. 
Llámalos Iofue parta denun- 
ciarles efia fentencia, y dize- 
les t hoque fub malediUtione eri- 
tis,&non deficiet de JHrpe veftra. 
Ugrutaedcns, aquaj'que compor- 
tans iudomumDei mei.W iuiteys 
debaxo de vna grande maldi
ción. Que cal ?Queaueys de 
feruir al Templo de mi Dios 
de leñadores,y aguadores,vos 
y vueftros defendientes, Pues 
elfo ilamays maldición ? Da- . . 
uid dize,.que. fi á el fe le dief- 
fe á efeoger, antes tomara11* 
qualquier. oficio de efios en 
la cafa de Dios , que fer Rey 
éntre los Gentiles (elfo quie
re dezir: Habitare in taberna- 
culis peecatafítm} y quando me 
ponga ello en paragon con a- 
quello: Elegí abieftuscjfe in do- 
woDommu Como pues llama

iofue



Iofae maldición á lo que Da* zir,correrá, y no desfallecerá; 
uidllama elección? Porque lo andaran.y nó fecanfaran, que 
que fe elige hazefe de grado,y no corpolodué.Pero el Pro- 
eftos auiati de feruir á Dios, feta habla como quien entren 
no por güilo fuyo, fino amas decllengoaje del efpiritu,y 
no poder, obligadospor fen- fabe que en el camino efpiri- 
tencia pena de la vidary quan tual les que aguijan mas,ellos 
grande felicidad es lcruir á fe canfan menos, y los que vá 
Dios con güilo; tan grande roas de efpacio van mas pefa- 
defdicha es fcruirle por fuer- dos,y fe fatigan mas.No fe en 

; porque csferuirle , y no gañe,nadie creyendo q lo mas 
agradarle; porque no fabe el perfefloeslomas traba jofo. 
fauorccernos, fino muy guBo Delexos lo mirad qalsi lo 
famente , aunq el fauor fea tá jtizga.Menoscatriino,ymasfa 
coftofo como eñe, que es yr á cilay de feT bueno á iet perfe 
morir , y «a de tan buena ga- &o,q de fer malo á fet bueno, 
na, que fe marauilian fus dici- Y  ello fe reprefenta á algunos 
pulos,fin faber á lo q va,porq por mas fácil. Del vicio á la 
fe adelára á todos ellos,como virtud es muy larga la jorna
lo dizc San Marcos en el cap. da;pero de la virtud á mas vir 
to.Etpraceiebat iíloi lefus, hr tnd,es muy corta,y fácil. Pode 
ftupebant, róS.Bafilio en lahom.ydaref-

Tr¿ecedebatillosicfust&flitpe ptiefia que dio aquel roáccbo 
' bant, dize el Euangclifta-Ma- alSaluador,y lo que hizo,dize 

rauillauanfe de la priefla que que defde fu niñez ha guarda- 
ileuaua, y de ver que los de- do los mandamientos; y porq 
xaua á todos atras, y los lie- el Saluador le dize,que fi mas 
ñaua arrallrando fin moftrar ddTea, renda fu hazienda.y 
canfancio.Paraque yano nos auicndola dado apobres,buel 
marauillemos de las palabras ua,yle liga,fe va trille,comofí 

. con que Ifaias remata el cap. le dixerá vnacofa impofsible. 
40.hablando de los que pone Y  dize Baíitio; Si enim(vtais) 
en Dios fus elperá^as; Curra, non acttdifiî nonfufii maihus, no Bafiltus. 
&  non laborabunt % ambnlabunt, fnr-.cur reltquum (ludiu nonaddis, MaitAp* 
<& nondefi(ient.Conct2,y no fe quo polo in Regnum Dtipofúsfa- 
caníaran; andaran, y no def- cihusperuenire. Si (como de-, Marc.xo. 
Imayaran.Al reues parece que zis amigo^no matays , ni foys Jír 
coauiadedczir; porq mases adultero;porque no acrecen- 
correr q andar,y desfallecer,q rays mas elfo que os dizen, 
cifarfe;y afsi venia mejor de- que^sel mas fácil camino q

V 4 podeys
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JCtf, del
podeys hallar para el Reynó 
deloscielosí Nodizequses 
el masfeguro camino, fino q 
es el mas fácil, y fin dúdalo 
fuera, tí fuera aisi lo que el de 
zia: pero temo que no ha lle
gado áfer bueno el que tiene 
por negocio tan dificultóle el 
mejoraríe.-Porque quáto vno 
es mejor, tanto mas fácil le 
queda lo que parece cali im-
pofsibleálnsque lo miran de 
fuera. Todosyuaná Ierufalé: 
pero Chrifto sefior nueltro 
delante de todos mas apricf- 
fa,y con mas facilidad q ellos. 
Y para que lo noté, dize: Ecce 

edimus H iero fo ly m m .lA ir& d  

como futamos, y vereysque 
no porque voy mas apriesa, 
voy mas cantado que vos.

Capitulo i , Q ue es tan m ifericor- 
tíiofo nuejiro O ío s ,  que defcuenta 

como padecido el tiempo que 
fe p a jU  en la memoria 

de lo que f e  ha de 
padecer . .

E Tfilias hominis tradeturprin- 
cipibus facerdotum, &c. No 

íe tócencóChrifto Señor nue- 
flro,có padecer la muerte por 
noforros quado llegaffe fu ho 
ra,ííno que con el penfamien- 
to en ella, y en todos los par
ticulares della,y co referirlos 
tan menudamente > la eílá ya 
padeciendo defde aora, y no 

nece/Tario taco como todo

efto, puesToIamente el faber 
lo que auia depadecer,fe po- 
dia reputar por palsion.Ay ai 
gunos lugares en la eferitúra 
lagradaa que no fe puede dar 
mejor declaración que la ver
dad deño q dezimos, Notofo 
San Theodomo fobre el ca- Tbeodor, 
pie, primero de Ezequiel,a 
donde íeñalándo d Profeta el 
tiempo de aquella reuelacion 
dize q fue a los trey nca años:
E t f a B ü  efl in trigeftmo a n n o ,& c  
Preguntan los Expofirores do 
¿onde fe han de empegar á 
contar eftosaños? Y vnos di- 
zen , que del nacimiento del 
Profeta, otros , q del año del 
Iubileo, Lo primero desagra
da á San Gerónimo por cofa . 
nueua,que ningún Profeta íe- ieToni' 
ñaló jamas el cepo de fu pro
fecía por los anos de fu edad.
Lo fegundo, tampoco agrada 
á S.Theodoreto, por la trúf
ala razón.Dize pues el Santo 
que eftos treynta años fon de 
losfetenta de cautiuerio, con 
que Dios amenazó al pueblo 
en el capiculo 22. delquarto4*^^li 
libro de los Reyes; en eí qual 
cautiuerio fucedio efta vifíó.
Y parece confirmarte ella íen 
tencia,porque entonces man 
dd Dios al Propheta* que efe Ê cc. 4* 
tuuieffe echado fobre fu la- 6* 
do derecho quaréca dias, pa
ra fignificar quarenra años, 
que reftauan del cautiuerio;
¿fe donde fe prueua que eran

ya
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ya paitados los treynta. Tiene dize,quefe han de empegar á 
aora eíta opinión vnadificul- contar defde que Dioslcreue 
tad,y es,que quádo cito fuce- lo ello al Patriarcha. Y afsi lo 
dio auÍ4 fotos freze años que declara cambien S. Theodo- iheoi. 
el pueblo eftaua enBabilonia. reto, diziendo; djententiafua 
Como dize pues Ezechiel, q quadringetosannos enutner'aijS.ié 
fue eftareuslacionalostreyn do afsi,qae antes de llegar el 
ta años? A efto,refponde San cautiuerio paliaron por to me 
Theodoreto,que con la inmé nos aj.años, hafta el nacimic¿< 
fa bondad de nueftro -Dio^q to de Ifaac: y los que el tenia 
no cuenta el tiempo del traba qnando nació Iacob: y  no.q 
jo dcfdeque llega,fino defde Iacob tenia qnando entró en 
quefe fabe que hade venir. Egypto,ylosque viuióalli, y 
Treze años auia que padecía los q Iofeph viuiódefpues de 
el pueblo aquel cautiuerio,pe íu muerte, y tosque chipaes 
ro auia treynta que eftaua a* bailaron para que feperdieile 
menazado. Y cuéta el Profeta la memoria de Iofeph. Todos 
los años defde la amenaza,co eftos años precedieron al cau

tiuerio.y aflicción del pueblo 
y todos ellos los cuenta Dios 
por años de cautiuerio,y afile 
cioríjporq fabiao que lo auian 
de padecer.Pucs fi efto es afsi, 
Saluador mió, trabajad por 
oluidar vueílra muerte , no la 
traygays a la memoria,que ef

mo fi el faber que ha de v enir 
el trabajo,fuera padecerlo.#©
n u$ eriim ,dizc Theodorcto, 0“ 
am atar hominú De u i,a 1 fu á  fe  a te -  
tía  ¡nona rerum  cuenta,difeiplm #  
ternpiis numerare cmjueait. Por
que defoienca' como padecí* 
do ti tiempo de la efperan^a
delcaíHgoaporla afliecioncó íoes padecerladefd#abra*To 
que viuc el condenado; doloque dezisqueaueysde

ü e  la mifma inerte fe cué- padecer, padcceys tniéíras lo 
tan I0S400 años que Dios di dezis.Por eflo mifmolo haze; 
xo á Abrahá en el cap- i s. del porque clamor que le Heuaá 
Gen, que auia de eftat cautil1 ffcotir no lufre la tardanza de 
uafu decendéci á Subí jcieni eos la muerte* A priefla febea Je- 
fermutitigr affíiget quadringens rufaIé,como fi por llegar mas 
nnnis Efte lugar declara mi pa prefto ,huuicra de morir mas 
dre S. Aguftm en el cap.24.del prefto^ miétras no muere de 
lib.ió. de Ciuitate Dei, con- hecho^uere de dedeo, cola 
tando 30- mas que acrecienta reprefentacion de fus afretas, 

ifi&Gal, San Pablo en el capit-3 de la y dolores,entreticncelriem- 
Epifiola álos de Galacia. Y pohafta que llegue eljplazo.

¿Ugkft\
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Tratado W?»del
C a p . 4. Qtte cfcogc Cbrtflo S e n e t  
nueflro pura el dia de fu s  afrentas, 

el mifmo nombre ¡q u e  p a r  a e l  
dia de fu  m ayor b o n ra ^  , .

p-A !

Ifa .

E R O fi eíloesafsi* co
rno no dtze:á; fus diripu- 

los,pues les hablaàfoias.que 
ha de pattar tòdos ĉflos dolo
res por el Hijo de Dios, Gno 
por el hijo del hombre? filias 
bominis tradetar ,dtzisì Mayor 
encareciraiécofucra de zir,Fi
fa» Dei; Si fueran peto ChtiP- 
to Señor oueftro no fabe en
carecer »fino excrcitar fu amor 
Y  demas detto* no es poco pa 
decer i titulo de.hijo del hom 
bre,q es el nombre de fu gtà- 
deza. Guardado le tiene para 
la jornada mas gloriola qba 
villo el cielo. Quido véga en 
el trono de fu gloria có todos 
fus Angeles i  juagar el mudo* 
hijo delhóbre fe ha de llamar; 
y porq Io es,fc le darà la hóra 
daque I dia.Que querrá,pues* 
fer que toma el mi fai o nóbre- 
el diade toda fu hoñra,y auto 
ridad,y el día de fus afrentaŝ  

41.4, Ifafas eftá vna cofa muy pa
recida á etto. En el cap.41 .ha* 
ziendo Dios vn alarde de fu 
grandeza, lo retnataduiédo; 
Ego Dominiti, primus,&noni fu- 
mustgofum. Yo foy Señor, el 
poftrero , y el primero; no ay 
otro* porque todo lo que no 
es.Dios,no fe puede peñeren 
cotejo pon Dios. Defpues en

el capitulo 5j.febuelue i  lla- $.53, 
mar nouifsimo; lDcfp?£inm ,&  #i 
mttifiimum yitoram. Y aunque 
en el original no etti aquila 
mifma palabra * que en el ca
pitulo 41. la boluió el Inter
prete de la mifma fuerte,por
que lignifica lo mifmo. Que 
quiereíer* pues, que quando 
recoge fu gloria, y Mageftad 
en dos palabras , fe llama el 
pottrero; y quando recoge en 
vna todas fus afrentas > y do
lores > fe llama el pottrero? El 
mifmo titulo que firue para 
declarar fu eternidad firue 
para declarar fu muerte? O 
bondad inmenfa í O amor no 
merecido ! Como auia Dios 
de manifettar el amor con que 
padece, fino parecicndofe á íx 
mifmo tan hermofo * en me
dio de los oprobrios de fu 
pafsion,como entre losrefplá 
dores de fu gloria? Los 70.I0 - 0j„w 
terpretes en lugar de. Nouif- 
ftmum virorum, leyeron Etde- 
jicienspr<eter filias hammam» El 
mas desfallecido délos hota-Euthj'. 
bres.LoqualEuthym.cnfupa 
noplia part. 1 .tit.8. interpreta 
de la prieíTa con que murió an 
tes que los ladrones*que fue
ron crucificados con el:para q 
fe parecieííe la prieíTa del mo 
rir i la que oy licúa en bufea#/^, 
de la muerte. San Geronymo 
dize * que porla multitud de 
los tormentos en que les hizo 
ventaja padeciendo mas que

ellos



ellos los acotes,? la corona d" rigenes la palabra,y dize.Mi- 
efpinas, y codo lo q precedió raosen ello Santo Patriarca. 
áefto,y fe le figuio,haftallc- Es verdad cílbqdczis.ó en- 
uar fu Cruz fobre fus hóbros. gañaysa vueftros criadosPf'e- 
Y parecefe también afsi naif- rune dicis:anfailijs } Porq fi lo 
mo en ellas ventajas, que fie entendeys afsi,no váysdetes 
da el mifino apellido q quádo minado á matar ¿ Ifaac: fi lo 
trata de las que hazc á codas vays,no podeys afirmar d bol 
fus criaturas.Nouifsimo fe lia uereys los dos. Pero bien fe 
mi en vna,y otra parte,y hijo compadécelo vno có lo otro 
del hombre , en el Caluario, (dize Or¡g.)por que le quería

¿Miércoles tercero» 3 i f

como en el valle; de Iofaphac 
juzgando y condenando, co
mo j uzgado,y condenado.

CA P. 5 • Que la certera de fu re-

N

macar : pero creía q fe le auia 
Dios de refucitar,como lodi 
ze S.PabloálosHebreosenel Hebr. 
cap.n. Y comoaorael Saína l9 * 
dor fabe que va à morir, y q 

furrtecion no difminuyó nada en al tercero dia fe ha de hallar 
el amor con que el Saluador viuo,porque ha de rcfucitar.

murió por nofotr os. Afsi fue ello fin duda. Mas
con cilo no fe refponde á la 

O le paffe por el penfa- duda q pufitnosifiguefe ( àio 
miento i  nadie,que def- q parece)de lo dicho, q tam* 

minuyealgoenla g ràde za de bien en Ábrahá la efperan â 
ile amor,que le tiene tan con? de ver refucitado i  Ifaac,qui
te neo de fi quando padece i y calie gran parte del valor á la 
muere por nofotros, lo que obradefacrificarle. Pero fi fie 
dize a la podre que refucitará mira bien, por muy diferente 
al tercero dia,c$* die tertia re- camino va elle negoeio.Porq 
futgtt, dize : pero efio no fue. Abraham,aunque no efperara 
animarfe con lasefperá$asde que Ifaac ania de refucirar, le. 
fu reíbrreccion, fino acudir á facrificara:peropeligrauaen- 
la fee de los dicipulos, q auiá tonces íavcrdadde lo g cea,ii.ii. 
de modrar flaqueza viéndole le auia prometido' quando le. 
morir. Muy parecido a ello es dixo; in ífaacvocabiturtiti femí. 

i l *5 lo que le fucediò a Abraham Entró en coníideracion dede 
quando yua al monte con fu punto ¿fohre la determinacid 
hijo.Efpcraosaqui, dize a fus de. obedecer, y dando: ya por 

' criados.q yo, y mi bí/o llegjt- muerto a fu hijo, pregúntale 
remos allí, y en auiendo adó- áfi mifmo : Como fe cumpli-
radoboluercmos.Cogcle.O- tan las promedias de Dios, 4

de



de p«¿4en na* N« dize<!¿(iffiaRdo ,í!no<iíe^
cer bíjos?lY dii« jéiiía qasrt ha yendo que le podía Diós tefú 
ràfu part  ̂Vsloone abe -man « citarjporqueeftotráneceda- 
dan,y Diosl»qitaéproffietioj, fio parane! faltar àia fce>y ef- 
Yo-mataréd.dGh .̂ip«a®bede fteíperan^ano leerá nectífá* 
cef ,y.Dá0siefeftoei<rafá para ría-para dbedecer.O Saluadot 
datkiedel dadeteendéda-gne mio>y qttah cierto es que r.o 
ddmohaprómetidoí Afeita® auiadesmenefter la efperarxjá 
la efperanija delareínir recetó, de vueftra reíurrecdon ¿para 
de fu hijo, nofiruiodeconfue obedecer al Padre end pre- 
lo al afeito pattfffiífl para ha? ceptode morir por loshom- 
2er lo que no tóaiera'fin eüa¿fi brestpoes para poder morir re 
no dearrimo álafé para creer núdaftestodo lo q ía refurrec 
lo que fin ellknopacecia pofci cion os puede grágear en dia 
bl¿.Sa¿FÍficarale aúquenotu- parte ! Sin efperar laglorta de 
uietatales efperáqas ,tuuolas (u cuerpo obedeciera,quié pa 
por no falcar conel crcdiro a ra poder obedecer, no la ad
ío que Dios le'áuia prometí« mitiò. Pero como Abraham 
dol'y afsi efiá tá lexos de auer echó aquel fiador á fu fe ; afsi 
derogado ¿odliefperan^a de echays vos eñe a la de vuef- 
la refutreccion de Iiaac,ai va • tros dicipulos, que fi os vedi 
loe de fu obediencia que antes morir y no creen que aueys de 
fue otro nueuo feruicio, pues refucilar,desfallecerá en dios 
exereita no follmente la obe- lafé-de quáco Ies aueys dicho. 
dicncia,en materia tan dificul Afsi que no mengua nada el 
tofa,fino la fee,cn cofa de que amor,cótymoris por los honr? 
no cenia ningún exemplo.Áf- bres.la claufula de q aueys de 

Hiero, a. fi S.Pablo(de quien S. Gero- refucitaralcercerodiaiantes a 
Cor. n.d. nymoenei lib.i.contra Ioui- ¡cceciétanueuobenefieio.-pues. 

niano.no qnicre creer lo q el porefta viatracays de q 'esa- 
mifmo dize de fi,q es imperi-! proueche vueftra muerte,q f<y 
toen lengaajejpotquévfade lbesdeprouecho álosfieles, 
las palabras con marauillofa &  die t e n i a  refurgec. 
propriedad) tratado defte he-
cho c»eIca,ii,delaepift.álos Cjp.6 . De la ocafton que t unieron 

Hebr. 11 . H ebreqSjlo da todo á la ié. Fi los doshitManoi pirabager-eña 
17* ieobmlìtAbtàM lfaac.Y luego petfctóntiin fuera dérafofi. 
Per. ip. masabraxo: ¿raerás quia&á « rry  ^ c áccefíit ad iefarn 

mmmfufmarepotem.eftDeu;:. X m ter filiorum zebedèi» 
No di£c$erast Haofarbitraai. & c. Encoces , dize , le

llegó

\
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llegó con fus hijos al Saluador 
íá maire de los hijos del Ze- 
bedeo có vna preteofion,que 
apenas fe puede entenderen 
que la fundafle. Porque pide 
afsientos,y mejoras en elRey 
no de Chrifto Señor nueftro, 
quaodo el trata de morirá* 
frentofamente. Perodize San 

'.uc«e 1 8 .  Lucas en el capitulo i S .  que 
no entendieron los difcipu- 
los palabra de quanras les di - 
xo acerca defle punto, &  ipfi 
nibii horum inteHegeruat > y afsi 
pudieró tratar de otras mate-r 
rias:y fuera cftoímpofsiblc de 
creer, fino lo dixera elEuange 
lifta. Porque demás de que la 
relación fue ran !arga,ylaspa 
labras tan claras , que no lo 
pueden Termas; apartólos el 
Saluador, y dixofelo en fecre- 
to,para obligarlos áefcuchar 

5 or* le con mayor atención. El au~ 
tor dei imperfeto da otra ra
zón defte fecreto, y dize que 
fue,porque filosdemasoye- 
ran que auia de morir el Salua 
dor , los hombres fe huuierán 
turbado grandemente, por la 
flaqueza de fu fe; y las muge- 
res por ladefu natural,y todo 
fuera lagrimas.Portfto dizcq 
nolocomunicó á todos. Lo 
qual fi es afsi,llano eflá que lo 
auiande entender eflos áqtiie 
no lo quifo comunicar .‘ por
que finólo entendieran, no fe 
turbaran. Como pues efeoge 
el Saluador, para darles parte

de lo que ha de padecer, á los 
que no lo han de entender, y 
fe dexa los que le huuierá en
tendido? Larefpuefia defta 
preguca pide mas tiempo del 
que aora nos da la ocaíió def
ta petición,que vamos hulea
do, Pero lie uemonos de paffo 
vn juño recelo,no fea que em 
plee Diosen nofotros los be- 
neficiosqueauemos de malo
grar^ que en otros pudieran 
aprouecbaríe, porque fe nos 
hará cargo,por ventura no fo- 
lo de no aprouecharlos, fino 
de la falta q hizieron á otros:
V# tibí Corâ ainl tibí Betbfai 
da \ Ay de ti (dize Chrifto Se- ' 
ñor nueftro,) Corazainl Ay de 
ti Bethfaidal Porque Señor? 
Porque fi los milagros que en 
ti fe han hecho, fe hizieran en 
Tyro, y en Sydonia, fin duda 
huuierán hecho penirencia.Y 
caque eftá ai el cargo? Si es 
porque ellos ñola hizieró,ef- 
ío lespudicrades dezir. A y de 
vofotros,que no aueys hecho 
penitécia,viendo feñales, que 
áqualeíquiera otros huuierá 
mouido á hazerlal No lo dize 
afsi,por dezir algo mas? No, 
quenofolo fe les hará cargo 
de no auerla hecho á viífa de 
tales milagros, fino de Ja falta 
que hizieron eftos milagros á 
otros,que fi los viera,fe apro- 
üechará dellos:y afsidize: Ay 
de vofotros;porque los de Ty 
ro; huuierán hecho penitencia
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y no la han hecho; porque no 
fe les dio a elloscUauor,,que 
(e os dio á vofocros.Si lo que 
Chriílo Señor nueftro dixoá 
los dicipulos en fecrcto,lo ha 
uiera dicho á todos en publi
co,los demás lo huuieran en
tendido^ ellos no lo entédic 
ron, ocupados en los difeur- 
fos de (u ambición.

Boiuainosaoraen bafea de 
la razón que tuuieron los dos 
hermanos » para reatar de fus 
mejoras en ella ocañó. Euthj' 
mió tiene para fi , que fueron 
zelos de San Pedro,que como 
le vieron mas fauorecido que 
todos los demas,y creían que 
yua aora el Saluaíor á tomar 
poílefsion de fu Reyno, te
mieran que en la diftribucion 
de lasñllasque les auia prome 
tido en el capitulo ante, fuef- 
fcPedro mejorado. Pero fi bol 
uemoslos ojos alo que pafsó 
en el capítulo 17. muy prona* 
ble fe nos hara io que diji
mos en el tratado n.enel ca* 
pirulo 6. tratando de la gloria 
del Tabor,adóde vieróáChri 
ftoSeñor nueftro en vn enfaye 
de fu Reyno,y a fu mano dere 
cha, y yzquierda, Moyfes, y 
Elias. Y no fe fi lo miraró ellos 
eílo con ojos tan limpios co
mo Pedro, porque folo el. fe 
ofreció a hazer las tiendas,.y 
ellos callaron, y como aora fe 
engañaron crcyendoque yua 
el Señor á reynar, quiíícró af*

fegurarfe dedos zeios.y pidie 
ron los lugares qbe en el enía- 
ye auian tenido aquellos dos 
Profetas. Y porque no fe atre 
uieró ¿pedirlos ellos miítnos, 
aparcaron á fu madre, (como 
dize Chryf) y perfuadieróla 
á que hkielíc ella la petición.

Cap Z.Que es neceJf¿rio llenar mu 
cbo cuy dado no fe ha va amor pro- 

prio el amor puro con que 
feguimas á Dios.

G Rande lición ofrece elle 
lugar a los q firué á Dios 

con puro amor $ para que va
yan fobre auifo.no fea que ve 
ga fu amor , á fer amor pro- 
prio. Porque a(si ellos dicipa 
los,como fu madre, figuíeroa 
á ChriftóSeñor nueftro defin- 
rereíTadamencc, y aora ya no 
le liguen como entonces, fino 
por fus acrecentamientos. En 
el cap.d,defan luán cftá vn ía 
gac muy parecido á efle. Auíl 
bufeado las turbas áChrifto S. 
N.de vnas partes en otras,y 
al fin le hallaron enCafarnau. 
Dizeles el S e fioe:jíme,atne di- 
covobis,qu¡&ñt¡s me, no.,qida vi- 
diflisfígna,fed qitia maducafiis ex 
panibus, &:faturati efiis. En mi 
verdad os digo, q no me buf- 
caysporlos milagros queme 
aueys vifto hazer, fino porque 
ayer os hizc aquel cóbitet co • 
mides y os h3rtaftes,ypor elfo 
me bufeays aora. Cierto, Se*
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ñor , que viene el jumento O Apollóles Tantos 10  ma 
muy á tiempo , porque quien drc religiofa i Ayer feguiades 
auia de creer tal f Elfos con á Chrifto dexanao,y oy preté 
quien hablays fon los mifmos diendo? Sin tener ojo á oingu 
de quicen el mifmo capitulo interes le figuicron, como lo 
dize San luán que os feguian, prueua fanBernardo en aquel , 
porque vían los milagros que iertnóde lasmifmas palabras, SeTnard- 
haziades en los enfermos, que pudieran darnos alguna 
Quia videbantfignaiau£faciíbat ícfpechade lo contrario.£«e Aiáttb. íg 
fuper his,qui infirnubantur. Y  nos reliquimus omitía , dizc Pe- 27. 
viendo q auia tres dias que os dto,ér[ecuti famus tetquidergo 
feguiá.folo por elle refpefio, entnobisi Pareceos porque 
les dilles aquel cóbite. Y aora pregunta que premio les han 
ya no os liguen por vos, fino de dar,qle figuieron por elfo? 
por el? luradlo para que lo Noveysquclopregúta def- 
creamos. Afsi lo haze : .Amen, pues de aucrlo dexado todo 
amendico vobis.Y nofolo para por feguirle?Puesacabad de 
que fe crea, fino para medrar entender,que le fignicton fin 
que es cofa de mucha impor- <5 les pafiafie por el penfamié 
tancia loque dize:q afsi lo da to mas ioteres,qne folafu có- 
por alfentado S. Bernardo en pañia.Pues la madre mas hizo 
aquel fermon , ó tratado que q ellos,porque (i ellos desaró 
hizo {obtei Ucee nos reliquimas á fu padre, ella dexó áfuma- 
omnia,declarado otro júrame- rido(dize Chryfoftomo )Mog 
to feme játe. Verba confirmatio- na laus mulieris ex boc colhguur, 
nispramutitur,{d'ut el Santo) quia non folian fiii) reliqutnmt 
magttü noueris efíc quedfequitur. patremijed illa reltquerat orinan 
En viendo que jura Dios,ten fuim, ér féculafueras Cbriftian; 
por cierto,que no es cofa co- quáro es mayor el amor de la 
mo quiera, fino vna cofamuy muger al marido, q el de los 
grandevo q quiere dezir. Ai- hijosá fu padre: tanto es mas 
fi es acá. Fo que,que cofa mas lo que hizo ella fanta muger 
nueua, ni nías dificultofa de en dexara fu marido,q lo que 
creer,le nos podia dezir, q v~ ellos hizieró en dex3rá fu p i 
na mudaba rá notable en tapo dre. En agradecimiento deftc 
co tiépo, q ayer le feguian fin hecho,les prometió el Salna- 
inreres,y aora (porq le halla- dpr lasfíllas. Vosqui reliquiflis 
ron en cl)ya no le liguen fino omnia,fedebitisfuperfedes. Y e- 
por e! ínteres. Non quia pidijlis líos ya cftá tá ocupados en la 

tfed qui mandneafiis, pretéíion de las filias, q no fe
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les acuerda cofa que pcrtenéz 
ca al Saluadorv Que le han de 
prender, que Le han de vlcra- 
jar,que le han de acotar, que 
le há de poner en vn madero, 
jvjibil horum . Nada dedo entíé 
den,porque preceden. Malea 
do fe les ha el amor que folia 
fer puro: ya na es amor de fu 
maeñto ,fino de ñ tmfmos en 
losdifcipulos , y dellos en fu 
madre. M a terfih o ru m  Zebedm .

C ap S»  Q u e algunas ve^es imitan 
los padres lo  malo de fus hijos, fie* 

do lo ordinario im itar los 
hijos d fw  padres.

LLamalael Euangeliftapor 
eftc nombre de madre, y 

no por el luyo proprio q era 
MariaSalomeiCon grade myf- 
terio. Y creo yo que es el míf 
moque halloS. Theodoreto 
en llamar el Efpíritu Sanco á 
Chan, quando le nombra en
tre fus hermanos, padre de 
Chanaan. ipfe (dize) efl pacer 
Chaaaam. Y Theod.enlaqueft. 
57#fobre el Gen.dize que le fe 
ñalóaf$i,porquefuecl prime
ro que enel mundo conexeoi 
plonueuo dexó de imitar la 
virtud de fu padre,que es co
fa ordinaria,y natural: y imitó 
la maldad de fu hijo.Hafta allí 
folian los hombres imitar á 
fus padreados de Seth,(íguic- 
ron fus coflumbresdos de Ga 
yn las fuyas: y  noyua a dezir

menos de los vtios a los otros 
que de hijos de Dios ( afsi fe . 
ilamauaa iosde Sech) á hijos 
de hombres que afsi fe llama 
uan los de Cayn^como conila Q€n g 
dclcap.6 del G eaSolusautem ' ^
ifte,áize Theodor.non crac fi- 
Itus.fedfuifimilis filj pirer.Solo 
cite no era hijo, fino padre fe
mé jante a íu hijo. Por loqual 
elEfpiritu Sancocotuandolc 
enere los hijos de Noe,reco
gió la palabra, y dixo: Verrà 
Cham ipfe e(i paterChanaam. Èlle 
mas es padre de Chan3a, que 
hijo de Noe. Porque el nmĉ  
Chanaan vio a fu agüelo dur
miendo con poca comporta
ra.Y ic lo fueádezira Chan 
íu padre,y el figuiendo el exé- 
plo de fu hijo , fe lofuc á dc- 
zir á fus hermanos.

Afsi declara cambien S, Ge 
ronymo en las queft.fobre los 
libros de los Reyes,loquefe &ier 
dizeenelc.z.del iib.i.del Pa 
ralipomon 5 jlbigail autem Ge* */. 
nuit Ama] a ; cuim paterfmt le- 
ther ifmaelites. Ifmaelitadize 
q fue elle Iether, y corta del 
mifmocapit. que no era des
cendiente de limaci. Pero Ha 
male afsi dized Sanco, porq 
fu hijo Amaíafue otro Ifmael 
engañando a Dauid quando 
le prometió fu cópañiaenla 
huydadelerufalem>yfe que
do,y le dexó yr íolo, Ynota el 
mifmo San Geronimo q def- 
pues que íoab mato á Amafa

por



por eft*tray.d0fl*<texdI$th$jr mtpithpc jíbraba pro filio fno»
¿c líaoste lfmadi$a, eomp Sintiólo amargamente, porq 
coofta de los libros de los Re ^maua tierran ente afuhijo. Gfu.1r.r4 
yes , 2 donde no fe le da eñe .Aorafobreeftaprueuade q le Cen.iia i, 
renombre. Lo dicho es de Sá amana mucho, veamos como 
Gerooymo.De modo que las íe ha có el quádo Diosle má- 
coflumbres délos hijosfuben d¿>qle eche, ydcáSaja efle 
á manchar cambié los padres, gqllodeiiátaflfeal amanecer» y 
y el que las ¡mica fe llama con toma no fe quantos panes, y 
emfaíi padre de aquel h»jo,co vnA bota de agua, y cárgatela 
mo Chan, Te llama padre de acuellas á Agar madre del ni*'
Chanaan. Afsi djae aorael £- ño,.yen£regalefuhijo,y€cha 
uangehfta,que llego al Sakg- los áenrrábos decaía, Parale 
doria madre de los hijos del &Theod-enlaque{l.6t,fobrc Theod» 
Zebedetr,ao iadá fu nombre, el tienef.á mirar cita defpedi 

* fino de madre dellos, porque da,y pregücale al padre,q cur
ie pegaron fu roña : eftau-iti bia a fu hi|0 para no vede por 
llenos de ambición , y cjia lo vetara mas, y fin faber a dode 
eflrauo cambien ; y fue inter  ̂ le embia*qhaziédal; da?Que 
prete de fus dedeos, y tercio efcUuos ? Que vellidos? Dos 
en fauor de fu pretenfion» Dic panes, y vnaboca de agua¿ Si 
rtfedeant biduofilq mei, r̂c. fuera vrt criado,no lo pudiera

defpedir afsi. Y íi le detpidk- 
CAT< o. Que apremia*i mas a ra, Sara,qno era fu madre ,6-r.o 
fus hijos lo» que los dexanal cuy quiéte perfeguiaj mejor lo hi 

dado de Dm> que los que fs atiera có el. Dezid padre cruel
debelan por }u% acre- acabada tifa agua, q ha de fer

centamientos. de efle niño? Perecerá de fed,
y dexuráfeJe fu madre ai á q fe

C zAyó la buena feñora en muera: porq no le lufre d co- 
vn yerro muy ordinario raijo verle morir, como ¡o bi

en padres, que fian mas de fu 20, AÍsiJe echays de vueflros 
amor,y cu y dado de ius hijos, ojos,amándole rieinamétc.Si 
que d j  de Óios,fiendo afsi q dize Thtod.A ó daiisilliftruis 
no ay proai lécia de padre tá ancdhsjouro relargeio, édomô  
fegura como la de Dios, quá- tufüt abnef nerum* Dierale li 
do fe losdexan a fu cuenca» qi»c¿ávh)ua:étiUoparalleuar 
Moftrofc Abrahá nuiy padre etpá*yIaágoa,y pata q lucra 
qu and o Sara le dixo q cehafTe ti nÉáo>¿ ratos cauallero en el*
de cafa a fu mjolfmaci» Dure O padre prud¿tifsi¿no,q ^P0

X mejor
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mejor valer a fu hijo co fu dcf 
cuy do, délo q pudiera c6 to 
do fu cuy dado* Auiaíe toma
do Dios á fu cargo quatido fe 
le aiádo echar de cafa>dizierv- 
dol tfiliu ancill4 facií in gentem 
magna>quiafemen tan ejí* Fiofe 
( di ¿eTheodo.) de Di os ,y fu ? 
po^entender q fu cüydado no 
podía feruir demás q de eftor 
uo a Dios, q ha vinculado el 
íuyoá nudlcá cófia^a. Afsiq 
no es cruel, ííao prudente en 
no cuydar del diado de fu hi
jo, defpucs que Dios lo ha co 
ovado á fu cuenta.

O^nadre poco advertida! 
Eftan cus hijos i  cargo de fu 
Maeftro, y pienfas q ce puede 
venir al péfamiéco,ó al deííeo 
fusacrecétaíniétos,mejorá ti 
que i  el?Si ha dicho que el les 
dara filias de fu mano , ¿finas 
puedes deífear? No puede ru 
cuydadográgearles fino ver
gueta publica-Efte es el fruto, 
de la aiubidon,aun quando fe 
alcanza lo que fe pretende en 
los q llegan á fencarfe en las íi 
lias mayores,y piéfan queref* 
plandccen co la dignidad* y q 
fe llena fu purpuralosojosde 
todos: eftá/viendo $. Cypria 
nolos afcos délos medios pos 
donde llega allí. Quiamiílu cía 
riore confpicmzyfiiígerc fíbiride* 
turin purpura (dize el Sato en 
la epijio). %.)qtíibusbocfordibut. 
cwt¿ptfulgeat}Co quatas ba* 
2$.m ̂ compra, efl̂ honracq

pedida,cono alcanqaríaf ê/f- 
citis quidpetatis.

Cap A o. Que fttmpre ChriHoatu* 
d$a curar U ra)gdeldan>o,y 

defeubre lo que ay en 
los corazones*

■ <5 ,•

POteflis btberé calicem> que ego 
bibiturus fura? Atreueyíos 

a morir como yo? Que tiene 
que ver elfo con lo que pide? 
Mucho;que íi nació ella peti- 
cionde dedeos de vida hon
rada,el remedio es, que fe dif 
pongan a vna muerte afrento 
fa. No fabe Chrifto curar fu- 
perfkialméce:á la raíz del da
ño acude;yporq de toáoslos 
corporales, es la caufa el peca 
do, aodaua jamas a nadieTa
lud corporal,íin curarle junta
mente el alma > por arrácar de 
raizel mal, Llcgofe vnoáel 
vn dia, y quexofele de fu her
mano, que fe le alcana con te -- 
dala haaienJa de fus padres,y 
pidióle,qfe puíicfle de por me 
dio para q le dieíTe fu parte: 
Dic,fratx¡ meo, rt dittidat mecum 
h¿redita té. No lo hizo el Sal ua* 
dor, y buelto i  fus dicipulos 
átzúcs¡yidete.caueteab mar ¡tía 
Miradlo tj paíTa, y guardaos 
de laauaricia. Noes elfo Se
ñor lo que feos pide aora,íino 
que pongays la mano en con 
certar aquellos dos hermanos 
Para que (i fe les ha de quedar 
allí U auaric« en los corado-
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ne$?D*lU nacen efías diferé- filio'en la homilía 7 ̂ Queha- 
-cías,guardaos della,y no ten- ze el Saluador, parat f̂e tea 
dreysnecefsidad de tercero, lo contrario de lo que ba di
que componga vuefiros pley chor'Véde(dize.)tus pofleísio- 
tos. Afsi esacájfi el defleode nes, y da el precio a les po* 
viuir con autoridad, y con ri- bres. Afligióle ti mo$0 , dize 
quezas,y regalo , es la fuente el Euágehfta,porque era muy 
defta preteníion ,¡el remedio bazédado.Er r̂ habenspoflefua* 
«ftá en hazerles que fe derer- nes tnultas.Y fuelle fin hazet na 
minen amorír con afrenta, y da.Entra aora S. Bafiiio,y di- 
á poder de tormentos.Pore/- zele : A galan.queledigode 
sis, Atreuerosheys? como guardaua todos los má

Dizen que fu¥o(iumus.Y di damientos? De aquel manda
ren como fiemen,y el Salua- miento de amar al pioximo 
dorio cófiran, porq no tenía como a fi miímo? Guardaua- 
en ellos hó Jas rayzes la am bi lo amigo?Pues como guarda- 
ció. Mas adétro de fus corado ua tanto khacienda? Miétras 
nes eflauael amor defu macf a elle fobra, hace falta a mu- 
tro, que los obliga a. pagarle chos: (i los amara como a fi, 
muriendo por el,el amor que ' ni a el lefobraraloque note 
les tiene en morir por ellos, y es neceílario, ni a ellos lcsfal- 
afsi buelue por fu hora dellos tara lo r.cceflario. Lo q el Sc- 
defentrañandolcs elle amor, ñor le ha mandado, le ha co
para que lo vean los que vie# gido a manos, imeipfo mentiri 
ron la ambición,que no cf jaf deprebenderts.Naixecceprccept* 
to que confienta q fe efeooda illud.qmi¡ibi ád omino propojitú 
la firtud deftos dicipulos de- rfi,palare ieuir.tit,ijiiod cbaritate 
bixo de muefiras de codi- deftitutitifis.ft ié fabia el Se ñor 
ciaipues no fufrío al otro que qne no auias de hazer lo q te 
eicódia fn codicia debavo de mandaua:peromádotelopara 

[•mueflras de virtud. Vino á el que en elfo mifmo ecbaífes tu 
con defleo de fer perfe&oalo de ver,y lo cchaflcn de verto 
que parecía (como deziamos dos qne traías muy íomero# 
en el cap.4.) Preguntóle que los defleos de la perfeció,y la 
haría para confcguir la vida ambición muy adentro del ai- 
eterna ? Guarda ( dlze el Se« ma. Y porque traían alíalos 
ñor)los mandamientos; Ycl. dicipulos el amor de fumuef- 
EflbSeñoryalohagoafsimuy tro,yelamorpropriomuyfu 
de atras. Mas por la cnets, no perficial; hizoaqui lo miímo 
dcuia ello fer aísifdize S.Ba - q acuita, mandándolos morir

X a P°r
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por efe para quctòdos yean-q • ìkTp bcs q os ha ferutdo? Nò? 
no eftàlaambicion can àpode porque fi fc lo dixera cnton-
rada dellos»coiiiO el afoorque 
le tienen , pues tan pirefto fe 
hallan eniavltima prueuade 
fagrandeza,queésdar la vida 
por clamado.

, ees , no (iruiera por Lia lie te 
dias, y por Rafchel feruira o- 
trosfíete años masjporq delta 
la quiere mucho,yálaotra no. 
Defpucs <f pafíadosios prime 
rostiere años, fácilmente los

Cap. w.Que tiprecio quedamos dio lacob por Lia, que quien 
porvnaco¡a,m¡*efltajtieamj- dael tiempo pa(fado,no da na

tnospuco,o mucho. d a ; y a ís iS a n  P ed ro  n o q u i f o j ^
p a rtir  el t ie m p o  de la v id a  e n ,

MA S  q u an d o  éizca:VoJ[n- r re e l p e ca d o  y  la v ir tu d ,q u a n  
mus, m u eñ ran  q u e  am an d o  feñ a ló  á la  v ir tu d  el v e u id e  

t a to  m as á fu M aeftro ,qu e los r o ,y  ¿1 p e c a d o  e l p a l la d o ,  d i-  
a fs ie n to s  q u e  p iden  , q u an to  zittiáoiS&ffiiit pr&teritum tan- 
m a s íe o fr e c e n  a h a a e r fo lo e n  pusadvolúntategtnuum conjuta. 
p tu eu a d e fte a m o r ,q u e  enpre »lawLim, No q u ifo  ( c o m o  d i-  
ten fion  de las lillas. Por ellas, g o )  p artir  la  v id a :  p o rq u e  lo  
n o fe a tr e u e n  i  pallar la v e r-  q u e  fa lta  p o r  v i u i r , e lfo  e s ta  
gUen^a de pedirlas,*y a fsi,d an  v id a ,y  e lfo  d io lo  p o r  e n te ro  i  
e fle  ca rg o  á lu m adre. Por e l, la  v ir tu d ,q u e  lo  p a lla d o  n o  es 
n o  rehuían de p a d ecer m uer- nada :y  afsi lo  d a la c o b  fá c i l-  
ce co m o  la fn y a .q e s  qual e l la  m ete  p o r  la  q u e  n o  am a; p e r o  
h a p in ra d o  al p rin cip io  llen a p o r  R a c h e llo  v e n id e r o ,d e  lo  
de ign om in ias, y d o lo rcs:á  16 q u at e s  m as vn  d ia  , q u e  d e  le* 
m ilm oleofreccr> ;p o rq  p o r t o  p a lia d o  v n  a ñ o .E h lO  q u e  d io ,
.que mucho fe ama, mucho fe mortro la diferecia délos amo 
haze,ypoco por lo que fe ama res. Y nueftrós diclpulos en lo 
poco.Hallofelacobengañado q dá por las lillas (que no las 

' 4 la mañana de í us bodas, ydi quieren comprar conla ver- 
zele á  fu fuegro; Si te he ferui guen^ade pedirlas , ni con el 
do por tu hija Rachel, como* peligro defoy r vn ño) m ue ftrá 
me has dado á Lia? Dizele La que no fe les va taco traspellas 
bamNoescoilumbre en nucf el coraron,como fe le llena el 
tra tierra cafar primero las hj Saluador,por elqual eítan dif- 
jas menores que las mayores. puertos á morir como el por 
Gentil razóíy eílb no fe lo pu ellos: q tábien moftró quanto 
dierades dezir quado aliento los amaaa en lo mucho q dio, 
coavos de feruiros, fioo acra y padeció por fu amor.

Tcr-



tSW’w  coles tttcete.
Tertiil. Tertuliano en. el

' ' . d c p a t ic i t t iátercero:

Cor.

confíele » ando tpdó eílp , que 
Chrii’to Señornucftto diz? ,q 
ha depadeccr.d[leiTacéoqwd 
figiturjn boc enimretterat.Nkn 
quid tomen.pibeupd£ jhotií eu í 
contumdijs opus fuetat J ,y á .á  
morjr, vaya, que áelío vino: 
pejo qué ntceísidad teniá-fu 
muerte de cír$unftancias tan
afrentofas?Aqotes,mofas,bo
fetones.y compañía de ladto- 
nescparaque? 't refppderyéí/ 
faginan yoluptate paiientite di£~ 
ccjfurus roltbíU.Q.üi[o datfe vn 
buen día de paciencia,porque 
padecía con amor : y en el fe 
vio lo que dize Pablo de laca 
ridad , Chantas omma fuffiri»

' . Todo lo fufre la caridad.A 50
tesjcorona de efpinas, vlcrajes 
todo lo fufre la caridad de 
Chriflo.San Pedro Chryf.nos 

Cbrif. da por indicio de fu grandeza 
la ignominia de la Cruz, Cmi 
fixumaudis (dize en el fermon 
6 .) vi ex mjgmudine iniurix 
magnitudinem fentiascharitatis. 
Porque como la muerte es la 
vltimaprueua del amor, y la 
de Cruz es la mas afrentóla 
de las. mucrtes.no le pudo o- 
bligar a morir de efla fuerte, 
fino vn amor, que no cabe en 
penfjmiéco; y todo efto fuera 
afsi, aunque el Saluador no 
fuera mav de.tn puro hóbre: 
pero apra que es Dios, crece 
las afrentas de fu paTsion al

$2 $
pafCp de fu nobles, y pellas 
ion,o la medida, o la feñalde
¡I Pos a m a .q .u je h lá y j^ d e  
ce por nofotros, quienpodra 
alcanzar la grandeza defie
a m o r?  '' f ■
íVfy* T2* a¥W*n?eTtocl
:hijo  de Diospojr todos, hobaTc 

Menor U obligación de 
cada vno /  fino  

mayor.
V T  O parezca que fe quiere 

pagar el Saluador co ven 
tajas,pidiendo dos vidas, por 
vna que el ha de perder, que 
noesfinojüfticia,coinolodi- 
ze SJ^abloen elcapic^.dcla , 
fegunda á los Corinth.Si vnus 2‘ ̂ flr* 5 

ómnibus mortHUs efi :  ergo *+• 
pmnes m ortuifunta  Si vnomu
rió por todos,(igue fe quetó- 
dos le deuen la vida, y fe de- 
ué dar por muertos. Saluiano SaMr. 
en d  principio del libro 2. ad 
Ecclef*declarando eflss pala
bras del Apofíol, haze yn ga
llardo difctirfo, en q prueua* 
q no folo no mengua en cada 
vno de nofotros la obligación 
en q nos pufo el hijo de Dios 
por auer muerto por todos* 
fi no que antes por eífa parre 
qece marauillofamente, Y di 
%é defla manera: ebriflui ficut 
pro ómnibus mortuus eft, fie pro 
fingulis. Chriíto Señor nudiro 
afsi como murió por todosju 

0̂$,afsi murió, por cada vno & 
ptprfi.T por tato todo. lo que 
nos grangeo co fu pafsió, ofsi 

:iV; 1 - x  i  cómo



Tratado XJf. del
coma fe lo deuen j>or encero 
todós, áfsi fe lo detie por en - 
tero cada vno. j e  píi bocficut 
eitoíum debent vnmrfi,fictbtttm 
fínguli. Siao quánto elloy por 
dczir,g je cfeuc cada vno ello 
manque tódó’s juros,pues re» 
cibió cada vno lo miímo q ro 
dos recibieron. Niftquod 'prope 
boc plus finguU qu¿ vnikerft,quod 
tantum acctperunt {mgu!¡tqiunt¡* 
vsiaerft.De manera, q ella rao 
kxos la Obligación en que la 
spuerte del hijo d? Dios me 
pufo de íer menor,porque no 
murió folo pormi,íino tábien 
por los demas,q antes por ai 
es fobre manera inay or, porq 
por mi folo derramó coda la 
íángre.q derramó por todos: 
por mi folo beuió el cáliz <T fu 
muerte,q beuio por todos. Y 
afsi huuiera yo meneder lasvi 
das de todos para pagar,dán
dolas por el,lo q i mi folo me 
cabe de obligació en fu muer 
te.Afsi S.Pablo en el higar q 
citamos entra diziendojfiwri- 
tqs€brifii,vtget nos eílmStes boc 
quoniífi vnus pra ómnibus mw  

, tuus ejiiergo omnes mortuí funt. 
En grádes apreturas nos po
ne e} amor de Chriílo,fi fabe- 
tnos pefar elle puto,y elhoiar 
lo como es,porq (i vno murió 
por todos, como es pofsible 
q le pague cada vno? Elle co- 
npcimiento pareee q impofsi 
tfljica la paga, y aflige al deu
dor, Pofq fuera meoeíferfer »

cada vno de nofotros todos 
pintos,’para emprender ella 
paga, pues cada vno deue tá* 
to como todos. Y atreuome 
yo a acrecentar aquí por oca- 
Iton de aquel, ¿iEjlm áttskoct 
que (i pudiéramos pagarle lio 
echar de ver que es lo quepa 
gamos, por ventura fuer&baf 
táce pága dar por el cada vno 
folafu vida. Pero li va fobre 
fáber lo que hazemos, auien- 
dolo ponderado bien, ¿filman 
rw/w.Escorrifsima la paga,y 
no fe l¡ cabe ello tábien en las 
palabras de Paulino á mi P.S. 
Agu(Un,en la epiil.31. á dóde 
hablando déla muerte de los 
fantos Inocéte$tdizc,q aque
lla niñez: digno fanguine aguí 
yiílimaprxcucurrit. Precedió, 
dize,códigna fangre al facriñ 
cío qfeauia de hazer de Chri 
ño,Señor nueñro.Por vétura 
porq muriefó por el, fin faber 
lo que pagauaájpuédc l la m a  
fe martyrio digna paga. A lo 
quálli juntamos las dos razo- 
nesv en que hizo la fuerqa al 
fauto. varó,echaremos de ver 
quan cierto es que no es dig- 
napaga deja muerte del hijo 
de Dios, la de. cada vno dé 
nofotros.

La ptimera eílá enaquella 
palabra,pr*cucnrrit, fúc paga a 
delátada:por<j aunChriílo no 
era muerte,y quien afsipaga, 
ed müchome nos paga mejor: 
com o li alguno cóprara el pá



¿evn campo en yerua.no die ha!lado:ya He uaná los filos có 
ra tanto como el quc lo copra fagrados en la fangre queyuá 
en la era,y pareciera q lo com ábufcar. y  afsi aunque mate- 
praua por íu precio.  ̂ Afsi la miníente errauá el golpe.,for 
muerte del nijo deDios,paga analmente,cito es, quanto à ia 
da antes q el como grano de intención del matador,enea- 
trigo muriefle, para multipli- da vno de los niños murió cf 
carfe.-pudo parecer dinamen* Hijo de Dios. Y afsi podo aq- 
te pagada con vna vidaí Pero, lia muerte fet en algunaforma 
defpues no.La fegnnda razón digna paga de la fuya,porqua 
es>que aquellos niños marie » fue fuya.Pero defpues Smuer 
zonantentatkCbriRo vulnsribuu to elSaluador ceñan todas cf-

¿Mercóles tercero! 327

De las heridas que no yüá en; 
buíca dellosjfino en bufea del 
inifmo Chrifto.Lo qual fepue 
de declarar en dos maneras. 
La primera es, que murieron 
por faluat la vida al mifmo hi
jo de Dios,que era a quié He 
rodes pretendía matar , y afsi 
aquel íeruicio no fe deue; efti- 
mar por la vida que cada v no 
de líos perdió, fino pbr la que 
fe pufo en fatuo. De fuerte q 
0  Chrifto muriendo defpues, 
dio fu vida por ellos,efla mif- 
ma vida que dio,le auiá dado 
ellos muriendo, porq el no la 
perdieífc.y pueden dcair lo q 
ningún otro de losSantos mar 
tyres, que es tá buena la vida 
queDios Ies deue,como la en 
que los alcana, pups és la mif- 
ma vida de D10s.Dc dóde na 
ce el otro modo de declarar 
las palabras de Paulino; inten- 
tatis cbxiñe Wfl^iím.Qucaq-
Úascfpadâ eftaiiadérucadas %
la fangre dpChtí|^CN.y <;?-

tas tazones. Y aísifeechadc 
verqaan detlgual es la paga q 
oy íele ofrece,enlasdos vidas 
de los dos hermanos que fe 
ofrecen á morir por el*

Cap* J 3 >Que Dios no retibtde 
faros , fino para obligarle a iat~y 

*0$,yqMpódm0ip£TficÍ01b* 
finja ayuda loq cwpc- 

famos con ella*

Í
O que fe íigoe puede cau- 
-*far admiración á quienco 
fiderare la condición de Dios* 
que no fuete admitir feruicios 
fino es para luzer mercedes. 

Porque como no ha menefter 
para nada á fus criatura^todo 
(o que acepta, dcllas, es para 
obiigarjTe á(o que ellas háme 
nefK r deb jíf ipy aceptard icr  ̂
uicio queje ofrecen haberlos 
dos hervíanos, y diic; Caliccm 
tjuidem meum bibetts*Yniegales 
lo que piden?5Nonefi me ton da- 

yovis* Como recibe dt\lo$

X 4  no les



áq fáÍ^|¿ttW8'd*s niercedwiT'dé
T. Chryf.. te ? S:Pe dro<£ hr|r(ó|dg<s:¿ff<|di ̂ d£oner a1 ¿tarar,ay rítá 

fertó.70 dizé,qtSin.eDíbsfí^-‘ ditU¿i1i¿^&aeeeflario tmeuo-’ 
raado enbláco todo quáco el focorro,y mayor,para íalir có 
hóbre le pidiere por auer rece lo q fepropone,q parapropo 
bido del h.áfta lo q no.parecia: nerlo. Ello eníeñó S. Pablo á p¿,7 •. 
pofsible,4 %eelpecKdO*y la loSPhilipéfesenelca.i.dizil- 

•njcbryf. Áltibopdninigriiqiiií dolésq el auer padecido por
*■  •'**' amorhpatttitt<jnii munemiquito ChriftoS.N.era gracia de por

tfcquod efat hominis, etü péccatü ÍÍ,di{linca de la  ̂feles hizo en 
fujcepit,&mor¡e?y íudafe enla darles fe,y el ceoer fe trae có- 
razó qauemos dicho: q Dios Ego la refolució de morir por 
tro recibe pojr’ necefsidad q té ella quádo lo pidiere la ocalió 
qáífitíó pitra ceder Obligado S De dónde Tertuliano ílatna á TertuU 
crarjjr'Ifegó’á recebirdcl hom losC^iÍRÍínosx;expédltiÍ.mm. 
bt-ehaílaetpecado.no quátoi gtíms. Linage dehóbres difpue ¡ 
la culpa.qeflo no pudo ferfi- fto á padecer la muerte: porq 
no quáto á la pena q pagó có co la fe fe profeáa jücáméc? ef 
ftí ihUerte; puesquié no dexa taretoltttió détófeiTafia ĥ íía. 
en el hóbre cofa q no la come morii prir ella. Ya tetiiao lor 
parali,puedenegaralgunacola Philipefes fé> y ello era do'xte 1 
fuyaafhóbrePComo pues aic Dióí^eroócrónHeuódófue, J 
ga á fus primos Iris afsiéros q dizeS.Pablo,darqs qpadecief 
pide,íi ellos no le niega la mif fedesloq ya efiauades apolla 
ma vida,f íe ofrece ádarla por dos,i padfece,r*- Éffa fiíerqacie 
fn áhibrl Nléljos püeden dar né a¡

Tratada WFi

■Ó*

w w r w M M j p *  ^ u u « w  u a u x u j  u w l u  v v  v . i M M a j y s  i i m v  u í w í

fáfirsSaüoYttm cms. Ñ'ó ay cola ced de Dios,fobrc la de otíli- 
porqDios menos te pare en el. garfe á’rfíó eúritcuddélaféjíi' 
^®-^» ĵ|í'íhtíctte;de:fas.$|-r- í|‘ia»; _1 / * , 1 i» *-#í! 1̂ . / 1 • a" ..*» ' . ? t ‘»V : ■ ** • ¡f-



¿Miércoles tercero. j a »
y para aquello fon neceflarias 
fuerzas de hombre.

Aftiglofla aquel lugar del 
cap.zi.deS.Iuan,adonde fedi 

%6 zc que echo Pedro las redes, 
por mandarcelo afsi el Salua* 
dor,ala parte derecha del ña-- 
uio, y que no podían Tacarlas, 
porla multitud de los peces:, 
Mtfcrunt. c r g o \ &  iín o n y a leb a n t  
illud trábete pr& m ultitudine p if
a n .  Y dize elSant o .M ife r a m in  

r ir iie  partem  : fe d  vtp&triadbttc. 
trabere non valebant. Porq para 
falir con lo que fe emprende 
(aunq fe emprenda con el fa- 
uor de la gracia) requierenfe 
diferentes fuer<jas>q para en- 

 ̂ trarcnello. Pide el glori'oío 
Apoüol S,Pedro al Saluador, 
viendole venir fobre las olas,* 
que le mande hazer á el otro, 
tauto.Mandofclo,echafe con* 
fiadamente i  la aguacamina 
in taco venturofamente;pero 
á paco trecho pierde el ani
mo,/ pide focorro:Dnte fa íuum  

m e f a i .  Y fino le diera el Salua 
dor la mano , hundierafe allí: 
E t  contìnuo le fu s  extendens maná 
apprehendit eum . Que-fue efto? 
íspofsibie que comeando á 
andar, y aniendofe puefto en 
ello con el fauor de fu Mae- 
firo,expenmécando en la obe 
diencia de las olas, que le fir- 
uicron de loías , no pudo lle
gara! cabo?No pudo fin nue- 
ua ayuda, y mayor que la pri- 
mcraiporq efta fue de palabra

y áefpáe  ̂ alargó la;rianoel 
Salu&dorjparâ q no fe fiudicf- 
fe.Quenecefsidadauia de dar 
le la mano? No pudiera valer
le có vnapalabra?Si, pero qui 
fo declarar, que no va á dezir 
menos delfocorro qnosba« 
fla, para empréder algo en fu 
feruicio,alque auemosmene 
fter para falir cd ello,délo que 
va de dezir i  hazer ; para q lo 
empréda,le dize de palabra q 
fvjfcni) mas para q lo acabe 1c 
da la manoiDiga pues,los dici 
pulos,pajfJíímws,q auq no lo di- 
xeran,ni emprédieran tan ani- 
mefamente eimartyrio,fin fo 
corro de la gracia de fu Mae- 
ftro,mucho mayor les es necef 
fario para ejecutarlo. Y afsi 
quandoles dize; Cdice quidem 
meumbibetis, no Tolo acepta el 
fcruicio,fino q les promete to 
do el fauor q íe requiere,para 
falir con lo que han empten- 
dido.Por lo qual no fe puede 
dezír,que admite el feruicio,y 
niega el galardona fino q para 
afíegurar el galardón,acrecie
ra el caudal con que le han de 
feruir,y pone el fauor que pre 
tendeo en donde tiene lugar; 
que los afsiétos déla gloria no
fe dan por fauor, fino por/ufli
cia,y los dones de la gracia co 
que fe merece,fon fáuores Tu
yos , y efios les promete tan 
auentajados,que venga á me
recer grandes ventajas en la 
bienauc aturan $a.

TRA-
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T R A T A D O  X V I
DE L A  A V  A R I C I  A,  Y P e 

l i g r o  d e  l a s r i q v e z a s .
{obre el Euangciio del Iueues tercero, 

que es del tico auariento.

H o m o  q t i i d d m  e r a t  d i u e s ,  H ueseé. 
C<*P. i . Que todos los pecados que puede auer juntos 

en ynhombretnacen déla auaricia. 
como de furayz.

T/<*Ui8
N el Pfal.n8.dize 

DauidáDios:/«- 
clina cormeüintc 
ftimonia tua gir no 
in auaxìtiim Irteli

na Señor mi coraron á tus má 
damientos,y no a la auaricia. 
Adonde lo primero es rietto, 
que no esDios autor del pefo 
conque fe va el coraron em
pos de las riquezas, como del 
que le inclina á la guarda de 
fuley;porque eflo(dize Hila
riones beneficio de fu gracia: 
OmniaTrophttaad manus Dei re 
tul\t,y>Utor eim in tcfltmenia in- 
clinetur.Dcla mano de Dios es 
el dedeo que nos licúa al cum 
plimicntodefu ley,pero eleo 
que (¡güimos los bienes de la 
Cierra,no es fino nueftro. Y af
fi pedir ¿Dios que no incline 
nueftro coraron d la auaricia, 
es pedirle que no le dexe yrfe

tras ella, que no lo permita,^
le decéga, que no baftan para ,
ello las fuerzas de la voluntad
finelfocorro de ladiuinagra
c u , dize Apolia. declarando apolla.. •
eftc rerfo; Incumbentc .hominis '■ 1
carde ad mala ab adolefcSt ia fuá,
Veo opus cft , qui illud adiufias 
affioneitramferat.Siendo nue
ftro coraron defuyo indina
do ¿ codo lo malo, dize, ha
blando de la propenfion.a la 
auaricia, y refpondiédo á vna 
duda que pudieran caufar las 
palabras de Dauid,yes,camo 
hizo contrapoficion de todos 
los mandamientos de Diosa ’
Tola la auaricia, parece q auia 
de oponer ¿la auaricia no 
mas de las virtudes que le fon ■
contraeias,que.(como dize el 
Dofiiar Angélico en la a.a.q. 
n8.)fon la liberalidad,y la j.u * *
(liria.O fi ponía de vna,.parte

todos (



Jaeuefteráro. j j l
todos los mandamiétos dé la 
diuina ley, poner déla otra t'o 
dos los vicios,y ño la auaricia 
no mas. A efia duda acudid 
por ven tura Apolinar,dizien- 
do i Incumbete hominis carde ¿td 
mala.No es Tolo vn pecado la 
auaricia. Muchos males eftan 
en ella. O para dezirlo como 
ello es,todos ios males jucos, 

jiuguñ. Decláralo mijPadre S.Aguftin 
x,Timt6 lobre el mifmo lugar con lo q 

dize San Pablo en el capots. de 
la primera á Tímotheo;R<nf¿v 
omnium malorum efl cupiditas.
Raya es de todos los males la 
codicia.Prodigiofa rayz! Que 
la caridad lo (ea de todas las 
virtudes,no es de marauitlar: 
porque todas ellas fon herma 
ñas,y fe aman,y faben eftar jú 
tas¡y afsi pueden nacer», y de 
hecho nacen de la caridad (di 

Cregor. zc San Gregorio en la homil, 
ay. lobre los Euangelios) co
mo ramos de fu nyz,Sicut nml 
ti arboris rami ex vna raitct "pre 
deitnt i fíe multa virtutes ex vtut 
cbarícategentrantuf. Mas en los 
vicios corre difeate razón: 
porqlos vnos fon enemigos 
declarados de los otros,como 
lt> es) paranoyr mas lexosla 
auaricia de la prodigalidad. 

f̂ugujii. De donde mi padre San Agu
ije . n .  íHn no quiere q en aquellos 

fíete demonios,qne trae con • 
ligo elefpiritu inmundo, quá- 
do buelue a la cafa de donde 
le echaron,fe aya de encender

el numero de fíete por nurac- 
: ro vniuerfal, comofe eotiéde 
en otros lugares dé la eferitu- 
ra (agrada. Porque no fon tan 
amigos de victos que acojan 
cnla miíma poíádalosvnos í  
los ottos. De aquí es,que no 
fñ pueden entédet todos los 
pecados debaxo del uóbre de 
auaricia,ni ella puede fer rayz 
de todos ellos hablado en to 
do rigor .Pero dizelo el Apo- 
ftol, porque todos los q pue
den eftar juatos en vn hom
bre,nacen de lacodicia:porla 
qual(como el onifmo Apoftol 
dize)muchos han perdido mi 
ferablemente hafta la miíma 
fe*

No es efto lo que masmara 
uilla Caufa, fino el-ver de que 
principios llega a elle Bu. To
do eftá-en el nombre que le 
dio Dauid. Porque en vez de 
auaritiamjeca vn osemolumtn- 
tHm,yotrosvtilitdtem(A[$i lee 
S. Hilar.) Y comentando de 
aqui,la vtilidad de la baziéda 
es medio ajpropofito para la 
necefsidad de la vida: y mió- 
tras fe regulare por efte ña,y 
no quefiere vno póífeerinas 
de lo neceflario fegun fu cita
do,.no feraeílo pecado, finó 
virtud. Pero aquí pafla luego 
a las ventajas,y pocos fe con
tentan con lo precifamétc ne 
ceflari®;Ya no folomiran a la 
vtilidadjfino a los proue'chos: 
emolumenium, lance tao peí**



grofo,que le pareció &api ,Pa- 
j . 4 pp S.Agufiin ^  fetsgfc*,qfte 

. quando no fe
cierro lo quebafia.tSt}dtidaes 
mucho m ejor tener algo me
nos , que aígo nías t MíÍíhs tfi 
enim tninus e»ercj¡u¿ plus babe- 
re. Porque empeqqeiiasfaltas 
lio peligra tanto laipaciencia, 
como en las obras la patfimo
nta y moderación. PaíTo en q 
al Efpiritu Santo le pareció 
neceífario,poner padrón,que 

l6vnosauife del peligro.-Díwfíiejj 
1 ¡ ' affluam(diic)nt)litc cer appone-

re. Llenad gran cuenta con los 
acrecentamientos de lahazié 
da los qoe la quereys para v- 
far della en lo neceífario: que 
fi crece,y excede a la neceísi- 
dad,es le traydora, y no quie 
te feradmitida por fu refpec- 
to,íÍno por fi miíma,y quando 
liega ai,de emolumento fe ha 
ae auaricia,ó codicia,y luego 
como dueño del coraron po- 
ne,y quicaai'ualuedrio. [No 
dexa vicio , que no acarree: 
Radixomniummalorúm, ni vir
tud qno deftierre, y muchas 
▼ ezes fe ha atteuido a la fe: 
Quamqutdam appttentes erraue- 
runtafide. Yno feria mucho,q 
al dezir de ellas palabras le 
vinielíe al péafamiento al A- 
poli olla hiftoria deíle Euan- 
gelio: adonde no foto fe nos 
reprefénta la gula quando fe 
dizej Epulabatur quotidie ¡píen- 
dide, y el derramamicco de la

3 3 *
hawenda en galas, diziendo 
'¡̂ î ê tKt\pifr.puraiée: ¡Qflotf. ¡ja 
. ya nid ad ,y íobc i,u ¡a,yla eme l 
.dad-co¿-d:pohre,íir:otambié 
. los achaques de la fe ; pues 
pidiendola yda de Lazaro á 

.lócala de íu padre., para que 
.{nsbermanos viéndole,y oye 
,dolé., crean lo que paífa en el 
infierno,y fe;guardtn,mueftra 
que la caufa de no auerfe guac 
dado el, fue no auercreydo 
que tales penas huuidfe.

C>JT.i.Que la auarieia no fe con 
tenta con áejhtTar del alma las 

demas virtudes , fino que 
también fe atrcue d 

la fé.

MV Y prouable es lo que 
acabamos de dezir¿ pe

ro mas fuera de duda ella , q 
quando el Apoftol dixo, que \
muchos por eldemafiado a- 
mor de las riquezas,auian fal 
tado a la fe >> pufo los ojos en 
lo que le paíso al primer aua- 
rienco,que fue Cayo. Porque 
deicapit. 4 del Genefis conf- ©e»ef.4« 
ta, que negó la diuina proui- 
dencía , y creyó que podía fu 
hecho fer ocultó a ,Dips míen 
tras el no fe lo cófeííaífe: Y fi 
aquella palabra,i»^a:t</s,(igni 
fica la pena ( como !ó declara 
Vatablo,y otrosjtuuo a Dios 
por inju{ío,y dixo qnele ca* 
ftigaua D ios, no como luez 
del delido, fino como ami
go del difunto. Y fi cftono es

t •»



"supe"'

h/úeués tercero
es afsi» y da palabra, tniqúkas, 
quiere dezir et pecada i llano 
eftáqueletuuo por mayor q 
la miítticoidia diuina, y dixo 
que n o  era Diospcdcrófopa 
ra perdonarle (comodo en
tienden comunmente los Ex- 
poficores.) Veamos aora dé 
donde » ino á perder la fé por 
tantos caminos? De la codi
cia. Efte lue fu primer peca
do, como lo pondera San Ana 
brofio,libro de Cayo, capitu- 

/ J.mbro, lo feptimo,y fe vee claramen-
70. Inter tc cn lo qut le dixo Dios, fe-
?Teu gun la veríion de los Setenta: 

Sinffe ofjeras, mnautemreffe 
' diuidas,peccaJli,Quiefcc.Fne alu 
/ion á lo que auia ofrecido, 
que no dize dello el Texto fa- 
grado,que era lo mejor de los 
frutos de la tierra,como dize, 
que loque ofreció A bel, era 
lo mejor de fus ganados:y af
fi porque lo dize aqui, y allí 
nolo dize,entiende San Am
brosio, y comunmente los Ex 
pofitores, queofreciólo peor 
á Dios,y guardò para fi lo me 
jor,que es efedo.de auaricia. 
Dizele pues DiosvSi cumplir
te tan mal, con la obligación 
de ofrecerme faerifkio , no 
palies adelante , que ¿pocos, 
lances te hallaras de auarien- 
to fratricida, y lu, go herege 
infiel. Qu.;m quidam appetente* 
trnuerunt àfide. , ,

Porque eíla palabra 
no de confianza á algún aua-

rierit©,yven Í̂eKCf,q|>ueí: 
ño haze la auariciaefts-ff?,^? 
entodoBjfino eoalguoo§»I^~ 
ra el vno de Iosquelibraamc 
jorjoyga loque dize feimifaao 
Apoftol en el capi^ul&j.dqjji 
Epifiolaálos Epbefíos: Epbcfc .
-imquodefi ¡doler» [er»itks-,l4o  * i ‘, *‘ 
ilama llama a la mifma auarir 
cia:y afsi á ningú auariéto de
xa fuera; í  todos llama idola- 
tras.Palabras queáS.Cyprja- 
no le hizo tener por itnpofsi- cyprian. 
bifefer vno auarienro, y tener 
fé.Por lo qualtuuo paraficftc 
fanto, que el que fin dexarla 
auaricia recibía el baptifmo, 
no quedaua baptizado, y de- 
uia boluerfeá baptizar. En 
prueuadélo quaí dize todo Ip 
que mi Padre S.Águftin cita- Uugufi. 
del en elcapit.;.dellib,4. de 
Baptifmo, contra DoBatifias.
Lo qual aunque no fe puede 
aprouar, porque el Baptifmo 
nofe pufede recébir fegunda 
vez: encarece marapilioíam ci
te la grandeza defie pecado, 
pues le parecióáCyprianoim 
pofsibie , que eltiiuiefle ia fe 
ed fu cópañia. Y  afsi en todo, 
y por todo bazc ygualesalhc 
rege, y al auatiento.
■ Eñe parecer de Cypria- 

no , modero.allí mi Padree 
San Agnftia ,y  aunque licuó = 
la mano trias blanda.*; yijio d , 
dezir, qñSi no fe
ria mayor mal auer perdido 
la fe, que fer auarientc : «fio

es> ,
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Tratado 'W J . del
e s , quatido el aiiarterttolo es 
a fabiendas, y  el herege fin 
echarlo de v et 3 HerMicwnef - 
ciens aiiítPo fcienti cotequetur.lAa 
yor pecado esfer hcregC} pe
ro filo es, y nolofabe,eny- 
gual grado quedaron elaua* 
siento que peca á ojos abier
tos. De fuerce, que la auaricia 
viene a ygualar con ella circú 
flancia las v¿cajas que la he- 
rcgta le haze en la fuftancia. 
£n lo qnal fe v ec,:quan pocas 
deuén fer, pues viene á pefar 
aquella circunfiancia tanto co 
*no ellas.

De aquí e s , que fe prefian 
los nombres en la Eícritura 
fagrada, efiosdos vicios , el 
vnoalotro. A la auaricia lla
ma el Apodo) en el capitulo 

„ terceroalos Cololíenl. Ido
latría, &auar¡tiam)qiae efl 
lacrorum fermtus.Y a la Idola
tría llama auaricia Ezechiel 

’ en el capítulo treynta y tres, 
por que adonde mieftro In

terprete dizeje^aumtumfn/t 
fequitur cor eoruia, I os fetenra 
Interpretes en lugar de aua- 
rtf/á,ponen Idolos,que la pa
labra qne ellos ponen, mani- 
fieflamente los fignifica,y aísi 
vnos leen,fardes, otros, inqui- 
nmenta.Y San Gerónimo mas 

• claramente, abomina iones.
Es pues U auaricia Ido • 

latría, apefar del 
auarienro.

Capitulo, 3. ¡Qtije hauamia es 
: ■ thmada fecado ío- ; , .

dmitm.
j

V y  conforme a U do
ctrina del capir. pallado 

esla dé Ezechiel en el cap.id, £ ¿
Compara allí el Profeta el pe ^  
cado de Iuroíalem con el de 
Sodomía. El de Ieruíalemes 
la ldohtria , que allí refiere 
lárgamete debajeo de la meca 
fora de la fornicación. El de 
Sodoma es la auaiicia^que pin 
ta nueftro Fu Rogelio:t i * c  (di 
zc)fi4Ü iniquitas b odom¿. Super
ita tjaturitas par,i $ <¿? abundantia 
&  otium ipftusfiliarum tms*
&  manum tgemiy s&pávpm non 
porrigebat. El pecado de Sodo 
nía fuero foberuias,cofechas» 
gran defcanío,y falta de cari
dad, que no dauan Jimofoa al 
pobre.Grade pecado es cite, 
pero mayor el tuyo; Teñe /ce» 
lerjtiorafmfii 1 Ya veo el ana- 
rientodarfe el parabién de q 
elmifmo Diosaliaera fueul- 
pa. Verdad es, que la aligeras 
pero aun afsi la llama pecado 
deSodoma.Preguntadle pot 
quePque Sodoma por otro li- 
nage de pecado es conocida, 
y no fuele el Efpititu Santo 
echar mano de vn pecado,pa- 
raachacarfele al q tiene otros , 
fino quádo aquel es el mayor 
de todos. Afsidize depauid, x5* 5* 
que no: pecó finofue en el ho- 
HHcidio, y adulterio -. Excepto

[ermme



ermone Prh. Nò porque no y no ciar limoíhaíSodomia es, 
cuno í)auid algunos otros pe iiize Geronymo allí; Pcccatm»
cados, fino porque ette fue el Sodomticumefk Y e fte e sd e i
oías grauc de todos los que rico de o yen q u iea p a rece  
cometió.Que quiere puesde- que cenia los ojos el Profeta,
zir ¡Eccebacfiti t iniqttitas Sodo- quando dezia aquellas-pala#’

£| pecado de Sodoma brasiDiweí ¡lie in EuangeUepttfr 
fu« efte mifmo que eldelri» p«Mf«s,(due allí Geronymo) 
to  de oy. Sobra de riquezas, dhii aliuirefertur bakttiffe crimi 
y regalos, y Calta de caridad niunift quol 9pibust&diiiitifsaf 
con el pobretes d  pecado fitteasín tantam eruperatfitpcr- 
de Sodoma? Y  las to rp e za s  bhm,vt manm ageno, &paupe 
indczibles? No dize allimif- ri Lastro nonpwrigerst, 
mo el Profetas hleuaUfuut, &
fecerut abominationes corammeì Capi 4. Quedes grande elpeligro 
Pues como dizc yhac fm  id- de las riquezas, aundefacompa.- 
q»itas,&c. No fe fi es que nó- Sadas de otros vicios : y que
bra por pecado de Sodoma las tienen los-fautos
por excelencia l a auaricia ; y por carga molef-
aora echo de verla caufapor tifsima.
que quandobixa del cielo á *-
catti garlo » fe paila porcafa de V E fe ligue de lo dicho- 
A braham,y quiere que le hof- V ^ n  el cap. paífado, fino q 
pede, y come fu pan como po el que fe ceni» por dichofo, 
bre paffagero. Y es, que co- llore fu dicha comò defuentu 
mo va á caftigar erta auaricia. ra,y tenga por defgraciaelfer 
y crueldad juntamente colas rico? 4gitenunc diuites (dize 
torpezas que de aquí nacieró, Santiagoenel cap,5.de fu 
da nueuos filosà la efpadade non.) plorate ylulantts inrnife- 
fti enojo en laliberalidad,y ca rijs yeilris.qnxaditenwtvobis.Ei 
ridad de.Abraham.. Quiere yr pues rkos,que es de kslagry 
hofpe dado,y regalado de cafa - mas que llorays? Como toda-;- 
dette rico a caftigar Los que lo uiaos veo el rcftro enxuro? 
fon folamente parafi,y no pa * Co no no oygo, no los gemi-' 
ra el pobre. Defe aora el aua- dos.ò los aullidos de vneftra. 
nento el patabie.de que Dios Hato? Porq todo ello Apoftol 
aligera fu pecado. Pero fep3 fanta?No mas de porque foys 
que quando lo aligera , Iella- ricos? Refponde Saluiaaoen 
mapecado de Sodoma,fober clljb.i.adEcclef.folo porque 
uia,hactura4defcaafo, regalo, amays fin tino l ŝ riquezas; safoì&ìi*\

• . *  /nenes tercero, 355



Tratado XVI. del
^hée^a'-ráh^ipf^^h tim%r 
i'da ftnti prbpt-e^fé^sT^b^m.^ 
déoptstfropter infamm.Ctípikita 
tm.fo ofiendcretifzitícetifnffice 
re ¡j£c hommiadinurimm, &  ft 
reatusaUf non fiúf&ftt* Quiíb el 
A^í^lSaint iagotác fnilda r las 
riquezas éciashi|as q?ieiuclc 
éngenirat fu amor,y acompa 
ñolas de lagrymás» y alért
elos, para moítrarnos á creer, 
que foloel deforden conque 
nueítra voluntad adora en las 
riquezas , baftapara nueítra 
condenación , aunque no le 
eche los fiadores délos demás 
pecados , que de aquí luden 
nacer s aunque no laconíi Je- 
remos como rayz de todos 
los males, ni como madre de 
todas las maldades quesear- 

Thcoior. rc3,y ItfcñaUSanTheodore- 
to fobre el capitulo fexco de 

n r r la 2.á Timocheo, y fanto Tho 
r, mas figuiendo á fan BaíiliOf y
& ' * ’ i  fim Anfdmo.

No es, pues, inarau¡l!a,qus 
los Sancos apareen fu cora
ron de las riquezas,de mane
ra, que no folo no las portean 
como cofa agradable,fino que 
las fufran como cofa molefta:

T íu lm .6  X ° ¡ l t e .«>r a p o n e n  , f i a f í h m
oí las riquezas os hfongsaren 

** * con fu ab andancia, íiconan-
darfe por ai entre los pies en 
vasera cafados libraren,no fo 
lamente de la nroleftia de pro 
curarlas con aa(ia,fiao de pe\i 
gro Je veros ím ellas, elfo es,

fi a¡fhfát>'m ©édeys por gufto 
íosyy Satisfechos cd ellas. Su- 
feiaidbfahá del ^Egypto, quá 
do la ignorancia de Pharaon^^j, 
•{quede pretendía por cunado 2# 
remendóle fola por hermano 
de SaraJLe; enriqueció, y dize 
«I Texto i agrado, que fubia 
muy rico :en todolinage de ri 
¿piezas, oro,plata, efclauo$,y 
ganadosiDiues valué, dize nue 
firo Vutgaco, Y la original di-Hebrea, 
ze: Gratas yehementer. Muy ri
co, pero muy cargado. Da la . - 
razón San Geronymo en las 
queftiones fobre el Genefis,y 
dize, que es porque las que a 
los demas podían parecer ri
quezas,^ tanto le parecía car 
ga.Moleítialedauá, comopu 
diera dar güilo a otro. íi:et,vi 
dcatmir effe dlmi^tame ft &gym 
ptia junt, viro fan3 ogranes fnnt, 
Lleuauaíaseorao a cneftas,pa 
ra fuflento de los pobres, no 
fe las echauaacueftas en galas 
ni lasgaftaaa en regalos , co
mo el rico de nuellro Euage 
lio.á quien cargádofe de pur 
pura, y el vientre, y cabera có 
las comidas,y beuidasefplcn- 
di las cada día,no le parecían 
pefadas.Pero la razón eftá en n 
el Texto, que dize : Âfceniit Geítél¡ % 
ergo yíbrabam de fcgypto. Que 
mucho que fienta el pefo,quié 
fube cargado , pues lo vene?* 
y coaua fu fuerza lolieuahá- 
zia arriba? Si fe dexara lic
uar del baria bijo,finrefijen-

cía
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lì deci3 .nolo fintieri.Afsiiue dò be quito al bombte. el ve-
eile rico, que tpatòncargado ftido de h&jis $ que? €l fe aa'ia 
de tusTiquSMitólU'W'òtttWfc héchóüpotqlíeipáraílar ha*ap(~ 
fias de 1 * tierf a : en-dUis eAd tidad erabatlàòte reparoufe-* 
el infierno , y el fe p u tiu s  e f ir n  cerunt (ib i p eri^ o m a ta i cam pe* 
inferno i baxò hada oopodei f ir ia  leen otros : y fotì corpo 
m as,haftael infierno. Aquí paños menores * que firue« 
llegó defdsfu mefa¿ E p u la b a - mas de, guardar àlosf ojo$fa 
tm quotiti* S p le n d a t i  y: defde iiaeoro,que de abrigo coni» 
fu purpura, in d m b x m r  p u r p u -  el rigor delfriojel qual el ho* 

- r a & b y f f o .  bre aun no auia fentido ;  y
afsi pudiera Dios por enton

á i s .  5. Owe apenas carece ¿ e  tes diisitòulat con los vefti>- 
tu lpa la demàfia en Usgalas-, pues 'dos de lana, y fiar del ; que

Ikm el tfpiritu Santo al t u o  
$efie losveflidú$p?ecio 

jos à las llamas del 
infierno.

c VLPA deuia deauer eft 
el modo1 de veitirle (di-

quando la nectfsidad de eníe- 
ñafle, Cabria defnudar vncar- 
nero, paia re parai fe copera 
el tiempo Pero no quilo 
Dios venir bien , en que fd 
■ viitidfe d  hombre de hojas 
dearbolésypor ventura po-

Gregor. ze SanGregotió en la homilía 
40. fobrelds Euing.) pues el 
Efpiricu Sanco lo pone entre 
los cargos,y caufas de fu con
denación -, y lo dize tan cuy-* 
dadofatncate, que no fe con
tenta con dezirde que eran 
los vellidos, purpura, fino tí-, 
bien de q era la camifa. hyffo; 
purpura traje de Reyes,olan
da regalada, firuiendo ygüal- 
mente al regalo,yla vanidad. 
Puede fer efto fin culpa?# au~ 
tem fubtilium pretiofarumqite 
yetiium cultas culpa nm effet, 
nequáquam fermo Dei hoc tm  
yigilanierexpm¡eret,(dhe San 
Gregorio.) No fè fi fueefto 
*o que coudei* Dios, quatt-

niendo la Mira en los de que 
fe ama de coger el algodón 
b ando , y la Teda regalada* 
cuyos artífices los guíanos fe 
fuítentan de hojas , y toben, 
para hazer fu capujo, por las 
rapas arriba; y cambienea 
la yerua,que con U porfía deí 
agua fe laua de fu verdura 
natural % y fe pone dd color 
delankue. Como dize Ter- 
tulia. en d  cap. j. del librode 
Paiiio : Et arhufla veftmnt, &  
lint h & b id a  p o ñ  rirorem  la u a -  

era n íutfcit* Aquí miró por 
ventura Dios , quando con
denad vertido,que ofreeíócl 
árbol,y canonizó etde lana 
to&a , que por eflo no dizc 

Y  que



qué le viílió de lana, fino de mtntorumform&spramulgattereí 
pieles,afsi como fe las defnu- En el primer grado, que es el 
daron los animales, condenar* focorro.de la necefsiciad, no 
do también el cuy dado de ay pecado : pero ¡ en paliando 
pelear la cuchinilla,,  con que deaí,apenas puede auer de
le tiñe la purpura .-que ya no licias>ni faufto inocente, que 
bada plantar, y coger los ve- fi lo fuera (dize Gregor. J no 
íiidosde los arboles, Como fe contara entre las culpas de 
ttian^anastó peras: ni fembrar nuellro. rico, que fe vcíliade. 
los como trigo, fino también purpura.yde olanda. 
pefcarlos,dize Tertulian. Nec Según ello noay que mara- 
fuitfatit tumeam partiere, &  fe- uílfarnos del fuceíTo :fepultu$ 
rere.nift&fptfcari vejlitm coa- efl in inferna; que pocas vezes

_ los hallaremos buenos en vc-
Aefta variedad de materia ftidos preciofos. Llore Efau

538 Tratado XVI.del

ksfe figuieron (y  luego los lapcrdidade la. bendición, y 
figuicroa , y executaron, por mayorazgo: que yo digo que 
todo lo que podían dar defi) no fe disfrazara Iacob con fus 
los ingenios, y los telares.rá- vellidos ricos, fiel no los tu- 
tamigitur paraturan materiaru uiera en el baúl, para falir de 
ingenia quô ue veílifcinx profe- fizWn.Veftibus Efau vaide bonist 
tuta. Y por fus grados fue de- (dize el Eípiritu Santo Gene- 
lance la necefsidad, que no fe lis 27O Vcílídos coílofos tie- 
curddemas,que de cubrir al ne,ycueftanle lo quenopue- 
hombre.y defenderle,primum de redaurar con lagrimas, y 
tegtnio hamini quaft necefsitas gemidos. Y todos los del mif 
pracefsijfet. Tras ello iefiguió fflo Iacob de donde naciero, 
el deifeo de parecer bien, el fino de vn vellido agironado? ■ 
qual introduxo las galas. De- Trayganfele fus hijos teñido 
inde &  ornando: hada que vlci- en fangre,para que le cadigue 

' mámente vínola ambición,y la mifma caufa de fu llanto: 
bufeó trajes íoberuios , que tunicam polymitam,dize el Tex 
Je grágeaílen al que los traya to (agrado en el capitu.j7.del 
vencració,yfuefsé indicio de Genefis.que hizo á fu hijo, 
niagedad.imo,&inflando,qua Malacófejado;queauiaviflo 
ambniofuccefsit.Y afsi la necef- loque le codo á fu hermana 
«dad,como la gala, y el rega- tener mejores vellidos que 

.» y el entono,, y defuaneci el :y pufo al. mifmjO peligro al 
miento dieron al hombre fus bijo que, mas amana. Y- nuef-

r&w  /»fes 89. rito afsi íjüfoo ca «mi
na.



no de condenación eterna,cu fe hizo la comida; ella , y  el
«o principio fu,e, q u e  ia d u e - fe hizieron para fufteoto del 
batur purpura &  h y fio ,c l vcfti- hombre. Aora,G quiere que le 
do rico. lituana él,y no le tenga cué«

- ta con ia vida¿fino que fe po*
Capitulo Q u e  a p e ita s fe  p u t i é  ga á peligro de vna apopisv 
- conferuarla inocencia, entre xia(como por vétur&lc dio.á M a lio til 

los com bites. éfte rico,y fe le arrebató) y q
folo fe mire por él deleyte; *

T RAS efto tenia el rico to- no quere ys q fe enoje Dios?
dos los dias báquece real» Pues enojarfe ha de manera» 

Epuiabatur q u a tid U fp le n d id é . que ito-folo el vientre,que es 
También efto dize,$an Gre*- culpado,lo pagara» finotam- 
gorio aquí,que apenas fe har bien la comida,quc es inocen 
liará en compañía de la ino- te: & h u n c i&  b a s ,d iz c  ; á el 
cencía. CeU brari fin e  culpa co n - fepultádole en el infiernosy & 
u iu U  vixpofjknt. Por can difi- ellas , afrentándolas con efte 
culcofo da auer combire fin lambedlo, 
culpa,como combicc fingu- Y  fino, porque no vemos 
ílo.peae fe m p e r e p u la m c o m ita - áIob,fi quiera vndia de laíe- 
tur vo lu p tas. No puede care- mana¿ en loscombites, qué 
cer de cúlpala comida que no fus hijos hazen cadadia? Por- 
firue de fuíleruo a Va necefsi- que era neceííaria fu inocen- 
dad, lino de entretenimiento cia,para' ofrecer por ellos fa- 
alapetito.Efcaventri(idizeSá crific¡o,yfantificarlos: ypot 

í. Pablo ) d r  yenter efeisi D eu sa u te vécura no la cc femar a fi fuc- 
&  h u n c,& b a s  deftruet. El vien-> ra c ó h i d a d o X  elebrúri en im fin e  

tre para la comida, y la comí-* culpa conuim a yix p o fiu P t,  dize 
da para el viencre/y Dios def- Greg. no dize que de ningún 
truyra ael.y a ella. Que eno* modo,(ino que a duras penas 
jp.es pife de Diosí O.q culpa fe hallara algún cófobité ino- , , 
,edá del vientre, ydela comí- cebte.,No ;os parece que efts 
da?, No fon frf vno para el o* harto afrentados los regalos 
tro?̂ Para q crio Dios la comi- de vn combite, pues no ine- 
da?Q para q dio alviétre.vir- rccen q:ue los autoriza Iob 
tud para apetecerla,y recebjj: con fu prefencia,yhan mene- 
lajylazonadaj1 Para que Gtti? Ábr que eílefarisfazie»do lo 
co ella ai fuíteato del cuerpo? á  cntre dios fe peca:y a la po 

n *e%uamos ael có ftre todo eftono bada para q
cm. No escl yiétre para qtji| le faitee la muerte a todos fn*

* Y  a hijos

; 'jFtit'ÚfcS tSTCttO, J2j|
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hjjosv,y hijasycftaodófoiia- losdexanpadecer£;dlos*pa* 
dos á vna incáí-Col* muet¿* ra que el remedia de h\s 
te temporal pagaron ellos lo, tócefsidades puedas tu bailar 
quepecauao allí* El rico de; le.Afsilo dize Sá Pedro;.1Chry cbryfoU 
cy pecauamas: y atsi lo pagó fologo ene!fermqn-122. ha- 
cotí efta, y con la«terha? Pe-, blando cou:uüeftmricb; Aro- 
caua masynofolo en ladeóla* do tibí iafius occurrit, No Je 
fiadelregalojfinOíen lacruel hallas, aora; mifericordiofo, 
dajd que vfauacóel pobre La fino julio,ó jufiiciero a.Abra- 
zaro^endidp álhajupueua,, bam ; porque fue debaldc 
impedido d e  fus,llagas , para cruel, ai parecer con Lázaro

en tu fauor.^W tune, yt tibí■ 
pius tffitydiú La^rum pafíus eft 
ttuciari. Todo lo que Lazaro 
padeció , yua por cuenta de, 
tu remedio. O quanto le dfe- 
xaron padecer» para mouer* 
te á compafsion L Mas caro le, 
cuefta al pobre la. fáluacioñ 
del rico, que al miímo rico:

Tratado JK 7 > del

andar de puerta en puerta; 
cfto íes ia¿&bau.

o ■:
C a p ita l a 7 . Q ue esm arauillofa h  
dure \a decor afon délo s r ic o s ,  y  
: que, procura Dios fu  reme

dio á cofia de ¿os 
; v , pobres. .  :

M
Arauillofacofaeslada- pues Dios defíeofifsimo de 
reza de coraron de vn fu Talud , le pone delante de; 
rico regalado, que al miímo. los ojos, no a Lazaro, fino Ja, 
patio que loes , es cruel con mifma hornilla de piedadrpa-. 
el menefteroío.. Truecan las, ra que;fe ablande con aquel, 

riquezas,, y el regalo , á vn fuego de la pobreza, y, ham-. 
coraron, y le ponen masdu- bre, y llagas.j^rfw Deus (dize; 
ro que las piedras j y mas el Santo en el íermon 121,) 
defpiadado que el de vna fie- humana falutis anidas imjuifitor, 
ra.. emolíireciípiens ¡ non tani Lâ a-

Dizele Daniel al Rey,en el; rum>qti&faipfumpietatis confia- 
capiculo quinto; Rexicnfilium, tbriulnMm pnoiectt. áct. ianudm. 
tneumpíaceat̂  tiity&peccata tua. Y porqóemadie: f¿ maraudie 
deemofyms redime, &. /niquita-- de que. llamé al pobre llagá-. 
tes tua s mi ferie ordtjs pauperutn•, do , C onfldtori \m \ oficina de 
Mira bien , ReyrJ el. confejo q; fundición,fcmelue;ydize :f Cv* 
té doy Todoturemedio eftá. 'fldtofí&fft dixi^prcpiérféiifck 
«o que le rengan los pobres: yifeéra, Comúfe áúiadd*£díi 
farmiferieordia que vfares có zir á blandura fus ciutañis de.

 ̂losóte valdra: que por elfo hierrodino en y ahorno?
* ‘ • —  -  ¿ lo



A fa puerta fe le arrojo fiabilire, Los que quificren 
piosjdiac^hryfoftom. aqui, deícargarfc con Dios, dificul- 
para que le vieflc á la entrada tofaetnprefa tomaran,noíal- 
v aia talida de íu cafa: y n© fe dran con ello. Que perezca 
pudiefíe efeufar con dezirjSi el pobre por falta de la pro- 
yole viera, ófi meló huuiera uidcnciade Dios, no puede 
dicho alguno ; focorrido le fer; y pareciera fer afsi , fi 
huuiera. lacebm ad iamam , nt Dios no fe Ve puñera delante 
dim diemt, Non vidi, Viáebst de losojos al rico. Y deña ca- 
eum extern, &  reuertens. AÍsi lumnia parece que fe purga, 
fuele Dios coger lospafios al quando dizc en el cap. veyn- 
pecador.y dexatle ,óenmen- te  y dos de los Prouerbios; 
dalo,ó finefcufa.Eftafue(di- Dittes , &  pauper obuiauertmift̂  
ze San An.brofio en elcapi- bi, viriúfque apernar efi Deus. 
tu lo\6. del libro primerode Esdezir; quando vieredescar 
Offíc.JIa cauíaiporque el Sal- rear el pobre con el rico , en- 
uador le dio á íodaselgaüo, tended que ya no queda por 
porque no cuuúfl’e efeufa en Dios fu reparo; ya Dios ha 
la ncceísidád, ó en el agrauio hecho por fu parte lo que có* 
de hazerfe poco cafo del. Ef- ue nia; fí défpues defto el pó- 
timiaaChriíto señor nueftro bre perece fin remedióla cal 
á Pedro , ama 4 luán, pedia pa no es de Dios, fino del ri
fa parecer á Phelipe; no diga co.Murió Lazaro de hambre; 
ludas que le afrenta en no ha cuya es la culpad No de Dios 
zérle honra , y queporefiofe que le pufo ála püerta delri- 
venga en venderle: ni tampoc co, fino del rico, diza Chry- 
co fe efeufe con dezir que te- foftomo.que le via tancas qná 
nia fus necefsidades, que le tas vezesentraua enfu eafa,ó 
obligaron á procurar el re- falia delta. Pidebat eum extern» 
medio por qualquier cami- &  reuertens. 
no Nevideretur autquaft inbo- San Pedro Chryfologo a* 
norus,aut quaft egenus Dominum delanto eñe peofamienro, y 
yr«dtdi|fe.Nadieefatfefuscul- dizc; Q/tta obwrath auribus v- 
pas ,qüe cfto no es 'efeuiarfe nius. oris nú erat roxclamantis» 
á  fi» fino achacatfelas á Dios, ad aperiendum cor diuitis, totttnt 
Si ella es cutpa , y no eSmia, corpas pauperis vuineribus ape-  
es fuya: y elfo nq puedefef, ¡n admomndo dimite tot ef-

l dizé Dauid; Quonikñi declino* fe#tp pauperis oja ¿ qyot ytdt 
uerunt tn tesniyutatesycô itaue* p fió (dize D.ips) ría fordez
runt con [¡lia qua, oda potaerent del rico de¡ Usvi02.es que el

Y ¡  pobre

/ mués tercer*. 3 4 1

Chryfojl.

Cbryfol.

■ í
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pobre podía dar con vna fola commutejur, t&cor ftra dttür ti. 
boca; y  para dar batería al Arranquenle del pecho effe 
tauro de fu coraron,y defmà- coraron de hombre , qqe in
telarle , abrió el cuerpo del fama toda la humanidad vn 
pobre có llagasjpara que fuef cora^ontan inhumano, y pon 
fen tancas las bocas como c- gafe en fu lugar vn cora^ó de 
lias, y que con todas aquellas Sera,para que en elcaftigo fe 
bocas a vna combatiere los declare la culpa, que a&que le 
oydos de aquella alma:y pues merecía por las pafladas, no 
nolamouianá compafsiólas fele huuiera dado , H no co
yotes que Tacaba la hambre,fi metiera efta tanto mayor, que 
quiéralos íufpíros, fi quiera todas las demás ; quanto le 
los dolores, los gemidos, al era mas facili vn Rey  ̂mof- 
fin todo aquel elquadron de trarfe liberal con los pobres,, 
defdichas te vencieücytquem i  quien es fácil contentar con.
■ pox ffurimis non mouerat, rei poco. Y lo era también al 
fufpitta vel dolores,gemitus, &  rico del Euangelio, fatisfa* 
tota arumnarum congeries cm» zer todo el defieo de Lazato 
tuoueret» que no (alia de las migajas

Nada dello badò con el ri- que cahian de fu. me fa. Cupie- 
CO,ni el confcjo de Daniel có bat [aturar i de m¡c¡s,qu¿ cadcbít 
Nabucodonofor , cuya dure- de menfadiuitis. 
za dio principio i  elle difeur* Oxali huuiera caydo en la 
fo. Rcdimc(dize) ò Rey, tus cuenta. No le pedia Lazaro, 
pecados con limofnassy porq que. fe quitara el bocado de 
ella palabra, Limofna, no re» la boca , ñi que hiziera. de ga- 
prefenta mas de pobreza en ño con el vn marauedidoque 
el que la recibe, bnelue, y di- le pedia,le importaua i  elfdi- 
ze.* Y rus maldades con mife- zeChryfoftomo hom. de di- Cbrjfifl* 
ricordiashechasálospobres, uitein cap.16. Lucetom. ».) 
Nóbratido mifericordias fe- Quoiproijeis de menfa, pruebe in 
fiala las miferias,que padecen eieemofynam.Fac.de. dumnolu- 
losnecefsitados :y fue dezir- crum. Loque arrojas,apreme- 
le:La hambre, los dolores,los chalo. No te piden limofna 
gemidos, y las llagas de los délo que fe puede alqar ,y  
pobres aguardan elfocorro de guardar : fino de lo que fe ha 
tu piedad; £ f  pofsible , que de pifar , y barrer.. Has de 
fe le niegues ? O qnan juña- tus perdidas ganancia »funda 
mente dizecl queden uncía la ceñídsele loque pierdest co- 
ijWltencias ms ah humano mo otros de lo que pueden

' gaar.
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guardar. Ya nó es tuyo lo acáperct, dicrrctnr îexllo, quia 
que fe cae eo el fuelo ¡ dalo cupiebat¡aiurarií Por dicha,íi 

pobre, y cobraras loque aquel pobre echado «lti delá 
auias perdido. Fac dedamno te de la puerta del rico, reci« 
h a w . Por effo dizc el Sal- bicrafuficientcpao , dixera- 
uadw JLtnemoilliiabat. No fedelque deffeaua hartarfei 
diaeqac fe lasdauael rico, Bienadujertido, que el rico 
fiuo quenadie fe lo daua *. por en el infierno no pidió agua, 
que todos fe las pudieran dar ' con que hartar fu fcd,fino coa 
como cofa fin dueño, y aísi que mojar la lengua, ni el po»
¿ vifta de lo que fe perdía, brea fu puerta deffeaua def- 
padecia mas el pobre. Cu- ayunarte , fino hartarfe j y 
piebat faturari de milis qua ca+ aísi parece que no eftauaa 
debant de menfa diutíis, &ncmo los dos en el mifmo cftado, 
¡Ui daba. porque el tico deffeaua lo q

es menos, porque le faltaua 
Caphulo.Z.Quepor ventura tenia todo; y el pobre defieando 
Lasare en cafa del rico fu racioi lo que es mas, que es, vctfe 
pero tan limitada t que no le baf- hatto,mueftra que comía po- 
taua para fnflentai[e;y que en to* co , como el nio^o pcrdula- 

das materias, no hâ ertodo rio ,que defleaua henchir el
lo neceffario , es como viétre de las bellotas, porque 

no aker hecho no le baftaua la ración que le
nada. daua fn amo. Mueuooieate

ner por cierto que lo enren- 
O veo que reparan los dio afsi Aguftino, porque le 

-b > Expofitores en aquella veo hazer muy poca , y cali 
palabra,Saturad. San Aguftia ningunadeferécia del que no 
reparó en ella , y parece que da nada al pobre , y del que 
tuuo para fi.quc tenia Lazaro da menos de lo q puede. Te- 
alguna limofna fabida,pero momefdize enel fermon 227. 
corta, en cafa defte rico. No que es e! fegundo de fa Iiír-oí- 
lodixo claramente: y afsipó- na) no ayan hecho algunos 
dre fus.palabras, para que ca- menos délo que pueden, o 
da vno juzgue fegunle pare- por ventura no ayá hecho-na-

'.Jurufí n,eí C‘ Di*e PuescI grande da.Timeonefint ahqui , quiaut 
5 J * " en C1 ferm. 19. de verb. minw fa iant quámpofunt, aut 

/poftol. N unquid enim fratrn nec fo r te  faiant. Y mas aba- 
charijsimi, fi pauper Ule ante u- xo en el mifmo fermenj Et 
nttam iacens fufficientem panem qaod buittjquc aut non fecitnus,

‘ ¥  4 ' « *
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aut mima <¡uam opartuitfecimus, nò quanto baftaife paia fatif- 
i tupiere voris omnibus fludemm. fazer fu ham brtfjy afsi-m i Pa- 
Ya ne dizc menos de lo que dre San Auguftin no dize,que 
fe puede , fino menos de lo no le.daua el.rico pan, fino q 
necelfario, para que juntan- no le daua bañante pan, 
dofe nueftro pofsible con la. denterapanem. Y dize, que no 
extrema necefsidad del po- da el Euangeliootracaufade 
bre, le dè el rico, no algo, fi- fu condenación, fino fola la. 
no todo lo que ha menéfter. inhumánidadi de que fobran- 
Defuerte,que Àguftinoape-. dolca el tanto, no dieife al p o , 
ñas conoce diferencia entre. bretodo.loneceflarío:fonno.

344 Tratad* X PI.del

dar lo que no batta fegun las 
fuerqasdel que.da,y la necef* 
fidad del que recibe, y no dar 
nada : y alsi pone la] culpa de 
ette.rico, no en no dar, fino, 
en no dar todo lo necelfario 
al pobre Lazaro.. •

Delmifmo Texto fe pue
de ésfonjar ella conjeéèura, 
porque dize:laccbatad lanuam. 
Bftatufe alti echado ála puer- 
tatto qual noie dixera, (i fue
ra vn dia,ò dos, fino que fue
ron muchos los dias , como 
fe dizc del otro pobre: Sede- 

. JbatadSpeciofam porum templi.
i^lli folia diarfe íentadoála 
entrada del Templo : y die á 
la puerta del rico, cuya cruel
dad reconocen los Expofito- 
res , en los combices coti
dianos, que fino vndia, otro 
no fe compadecen del po
bre. pe fuetre que ette pobre 
no andaua por las calles, alli 
le hallarían á todas horas : y 
pués detta fuerte vàrio mu
chos dias], llana cofa parece cf 
algo le deuian de dar, pero

tables las palabras de Agufti-
noiT r o p tc r  bam  fo la m  inhum a* á
nitatem %qua contem nebat paupc*  
rem ante ianuarnJm m  iacentem , 
ncc congrué digm que p a fceb xt, 
m ortuM  e $ l,& fe p u lt u s  in in fer
no. Por {ote te inhumanidad, 
de tener en pocote vida del 
pobre ,q yaziaante íuspuer- 
tas ŷ no auerle dado congrua 
y digna fuitentacíon , murió, 
y fuecondenado,y fepulud.Cb 
en ei infierno^

Si cito es afsi, como pare-*. 
ce , reda declarar como le ha 
de dtzir el Saluador a eíle ri-* 
co en d día déla cuenra , que 
no le dio de comer , pues lĉ  
dio algo,3unq no todo lo ne- 
ceíterio.Por ello mifmojpor- 
que en codas materias no lia« 
zer todo lo needíario, es co- - 
ttio no hazer nada. Dixo San 
Matheo en el capit .24. que 
las virgínes necias tomaron 
fus Uparas, y no fe preuínie- 
ron de azeyte. Non jumpjermt 
okum* Entra Saiuiano examU 
nando *0* claufuU en el lib,2*



/ueuestercero:
ad EccTeliá>y vicadoías áfti- cionjporqtie qsaadóil« jjjrcsk- 
gíilas de q fe.les van apagado üdad dd.ppbrce&eíkccna» 
fus láparasjdize: Cum ipf<e como cft* lo éra^ylaí entra»
legimus,extitigitédas forte lampa - ■ fiias del rico tan cenadas * tes 
des (uasrcfowidanerint} babebdt pecado mortal:contra la ca- 
profeSo aliqutd quod verebantur ridad, como lo dize San I ligia 
extinguí, No temieraoellasi q en fu.Ganonicapritna,, 
fe les apagaranius lamparas,, capitulo tercero.Q¡ñrv.i4erjf Ioatut. i  
fi np temieran :que.fe'les acá** fwtrmpumntcéfamem, bobo* 
bara el az.eytes y pues temían, re,& elauferit.vifcerajiiq.ab.ee» 
eflo,llana cofa parece,que te-- quemado cbaritas Dei.manet m 
nian toda, vía algún azeyte,, eo? La puerta abierta para po- 
aunq tan poco,que.no bailar der veral pobre, y; las entra- 
ua para fuftcntátlás,; como, ñas cerraos paraquererle vg 
pues dize que no tomaron a-« ler, rio ay amor de. Dios, ea 
zcyte ?. Por elfo miftno ¿ que. efía alma,. ?
tomár menos,dé lo neceffa--
rio , es como no tomar nada. C a p .y . Q u ep a fla  tan adelánte la 
1yo» dediflism ibi m anducare ,di- cru e ld a d d elo s  r i c o s ,  que ¡u fe n -  
zeet Saluador á todos-i-'y- es « tan f u  regada y  fau fiocon
impofsible , que.algunos de, v; l a f i h g u .d e  lo s; ¡
los que fe han de condenar, * ; p o b res ...

no ayán dado jamas ninguna T  O S. deoias Expoíitores 
limofnaiy eñe rico de oy ( fe- «-¿comunmente dizen , que 
gun lo que auemos dicho)aI- la crueldad del rico eftuuo en 
godauaá Lázaro; pero como ver padecer ál:pobre: , ŷ no 
no ledaualo neífario', es eo- darle ii quiéralas migajas que 
molino ledieranada. N ec -c e-  cayan de fu meía; San Pedro 
gf tté,d ign equ ep a fceba t. ■. Chryfologo careo eña inhu-

Dize pues mi Padre San, manidad del rico , con la pie- 
Aguftin, q fofo,por la Cruel- dad del pobre,que fue tá ha
dad-de no darle .ai-pobre to- mano, que , porque no tenia 
da lo necefiario , fecondená, otra colajde fus carnes fuílé- 

*$9 ; P°f que no tu - tana los perras del rico.Troe* 
uielie otros pecados, q fuetea cafe (dize ) por modo no oy- - .
acompañar las riquezas, y los do iamas, el orden de la hu.- 
que acompa&an /ierrixw'e la a- manidad. Nono modo o t d o :b u -

 ̂ m a m ta tii r n a t a t u r i ^ t ^ s t M
ít-rio jiorque folo eíliera bar mendiguezhumáriái pftazvite 
tígníe; titule de íu cohdení» fedefcubla la inhumanidad

. w _ _ - déla,
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de la codicia. FíV k m *  mentía liaron en las bocas de fus cof 
cim¿vuupíditasprodáMrmbu tajes,peto que fobre ella tra- 
mam. El rifo nicónlas miga- hian pero panto inas. ¡nueni- 
j as que caen des fnmefa, fuf- mus (  diz en }  pecun'un in ore 
tenta al pobre» Dmspiupciem faccorum, quamnuix eodtmpon- 
ntc adentibus de menfa miéis dere reportauimus. Sed &  altud 
fdfát, Y Lazaro,porqure no tie attulimus argentum, Nueftro 
ne otra cofa , baze el gallo á Euangelifta ligniendo elle Ji
los canes defoscarnes,£r/.4- nage de encarecimiento , no 
«tarus,eptici aliad non bahebut) de íolo el rico no le daua al po* 
xarmbusftiis canibusbumanus ex bre las migajas de fu me(a, 
titit. No parece q puede paf* pero íobre ello venían los 
fat de aqui,nila inhumanidad perros á fuílentarfe de fu fan 

^  ; (pues i  vn hombre de fu mif- gre. Sed &  canes veniebant, &  
ma naturaleza ¿no da lo que dngebmt vlcer* tius. Como los 
nohamenefter para nada,y fe otros lamieron la fangre de 
le pierde) ni la humanidad, Naboth, porque quifo Acab 
pues no repara en que es fai- tomarle fu patrimonio, para 
gre y fubítancia Tuya, el fnílc- fu recreación s vna viña tenia 
to que da a los canes,/] ya no N aboth, y antojofelc al Rey 3. Rfjl 
es,que «(loque Chryfologo hazerdella vn jardín paral», n ,  
atribuye ala piedad delpo- y el expedieoreque fe tomó, 
bre «fe aya también de poner fue quitaríela,y luílentar los 
por cuenta de la crueldad de perros de fu fangre j afsi acá, 
el rico , que no fe contenta Sed̂ dr, algo mas que no dar!« 
de no fuílcntarle de fu pan,fi nada.Qucíquitatl e la fangre, 
no quede fu fangre fuílenca para que engorden fus canes, 
los perros. Huye hermano f'dize Aguf-

Efta es por ventura la fuer tino en elfermon 217.) el c- 
de aquel,Sed &  cernes: que xetnplo del rico , vertido de 

esmodo que en la Efcritura purpura , cuyos canes, fuf» 
Sagrada fuele acrecentar mu- tentaua Lazaro de fus llagas, 
choen loá que fe aplica, co- Diuitis purpurati fugefrater e- 
nao coalla del capitulo qua- xemplttm,cuiuscanespauper La- 

úe*,4.j, rcnta y tres def Gcncfis.adó- gtrus fuis vulneribus ptuit. O 
dedizen los hermanos de lo- tirano amor de la riqueza jr 
feph, acufados del hurto de regalo, que tomo no le fal* 
la ta<;a, que eftá tan lexos de te al rico,no repara en que lo 
ellos erte deliro, que no foto pague el pobre con fu fan» 
boluieronla moneda que ha- gre 1 Quantas vanidades fe

fallen



Jumes tercer»*
furtcntan fobre los ombros 
de los menefterofos j quan-: 
tas demafias a cofta del que 
noalean<¡a que Ueuar i  la bo
ga ; quantas>y quao collofas 
galas á corta del defnudo, y 
dcfualidol Efto es fuftencar 
los canes de la fangtedc La- 
zaro. Que macho que vea
mos fepultado en el infier
no al que tal pudo acabar con
figo? O que cfperan los que 
Tan por los tniftnos piffóSi fí# 
no el mifmo fia? Sepultas eji in  

inferna»

Cap. to. Que no puto el rito ha* 
%er tanta mal con fu crueldad al 

cuerpo de Lasara, como fue 
el bien que de ahi reful- 

toa fu alma.

PVES aun ay otros que fon
peores con fu liberalidad, 

que crtcconta auaricia; por
que fiertc no quifo* fuítentar 
el cuerpo del pobre »fucoca- 
fion de grande bien á fu al
ma, pues lavemos ll.eaada.en 
ombrosde Angeles al lugar 
del defcanfo.'Porf4í«r(dize S. 

fojl. lujan; Chryfoftotno.hoTaih de 
diuite) poUtaittos labores, quia
iefecer<a>ntfahem ambulansla- 

borareu Es llenado defpucs 
de tantos trabajos « porque 
desfalleció enelloss Lleueo» 
le »no fe caafe fi fbere-por fü 
pie. Que dtzis ,.fanro Do-
Sor? La caufa porque le Ufo

aá.es.porqueffofccanfc an
dando? El alma fueltadeias 
prifiones, y carga del cuerpo, 
y fin el pefo de la culpa, me
nos fe puede canfareo fubir 
al cielo, q el fuego en fubir d 
fu esfera, ó la piedra, quando 
baxa en bufea de fu defeanfo*
Como pues dize Chryfofto- 
mo, queialleuan, porque nó 
fe canfe? No parece cfla razó 
de can graue Doétor »pero en 
ella mueftra fu piedad » y dize 
que procura Dios con tanto 
cuy dado el defeanfo-de La
zare , que harta en lo que no 
puede can farfe,teme no fe cá 
fe : y en efto mueftra que no 
es finiamente petición , fino ‘pfal'd" 
profecía, lo que dize Dauid: - 
Cum defecerit vinas mea, ne de* * 
relinquas me. X  que vale tanto 
como.NonderelinquesmeXXvii- 
do mis fuerzas llegareo i  rén- 
dirfea! pefo de los trabajos, 
ellas podranfa!tarme,vo$ no; 
entonces entrareys vos ea 
lugarddlas. Lazato » aquel, 
quepoco antes ni en male
tas podía dar; vn parto : ya 
no folo anda,ifino que bnela, 
y pudKndo bolar por fi mif
mo , es licuado en otnhros 
de Angeles. Al renes lefuce- ígeppp. 
dióaSimon , aquel Mago »á“®* 3* de 
quien San Pedro* fporque te excu yib. 
qaiftj hazer hijo dcDios.,y Hierofo.- 
cd prueuade
pe$ó d fubie pon el áy« *1 
cielo) le derribó, y le e*sbró

- láflh

/
/

f
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g ttfto ífo s , ?qüe> ;dizt e h r i f ó f -  
^ § ? :& í^ p .o & 8 ( i¿ i iS  iS s a tM á ' tom os « a  la  h o m ilía  de d iu i*  

* j ^ q e n : l 4 :ftpf||ejtedqi©S tt}páHÍtt:imufawfifüe. Angelas
t o s  A p ofto le j}) 4u® j-qu itarle  tantumonustángete flibenter ta 
las p i e r n a s a t q u e  p r e fu r a ió  hbus oneribuspergrauamr. M u y  
tpm arB V M ,p|iafqhC [£ P < pena, d e g r a d o t o m a n  efta  ca rg a  
<kj gjty p i p M h f ^ ^ d l á r y a  na T otee  fu s h o m b ro s  j el q u e  le  
q fí^ af-pM¡?Ak¿íf< túpanlo ante p u e d e  t o c a r > tien efe  p o r d i-  
wlíteltettáuetaibfam» ombu  ̂ c b o f o , p o r q u e  fe  enfayan en  

laremnpoffeti &  f o ip w ^ t f '  e l alm a de L ázaro  , p ara  fa- 
ftimpferdt ,  plantasamitteret. b é r c o m o  han de a co m p añ ar 
A g o r a  fi D io s '.n o  « 9; m en o s dtífpues al c ie lo  e l cu erp o  d e  
p u n tu a l « n ie l'g a la rd ó n  , q u e  fu  s e ñ o r , 
e n e l c a f t i g o ,  t t á e q u e la s m a

Ckryffl.

BOS:yfielorro:,»p<iirrque e n fa  
o fc a fa  quiifo to m a r alas p ara 
v o la r  p e r d ió  lo s  pies para no 
p o d e r  andar: L a z a r o ,  q u e  le  
firu e , fin p o d e r  an d ar > to m e  
a la s .y  b u e le . lacebat, e ch a d o  
e tta u a ,p o rq u e  n o f e p o d ia t e i  
n er en  p iem o  fa lla  de la puet-* 
c a d e ! r i c o , p o rq u e  n o  p od ía

CAP. u. Que algunos ricos ha-: 
%en caifa liueralii.id maspefa• 
¿¡,s fuertes en las almas, que efe 
con fu anuncia en el cuerpo de 

ía\am,eonto qudl cafi ciet*¡
- f-anlaspuertas a fu  .

. 'faiuaeion, .

T7  STEteen hizoa.1 alma Se
dar vn paíTo ; ya Tube ligero A-«' Lazaro la auaricia del rí- 
porlosayres líega'devn co mitoteasesverdugo..defa 
buelo d la morada idei n'èò éb¥rpoí. !Ayálguaosífbmics¿ 
Abraham , $n fimm ¿ùràM*?i> qiíffétristefonf páraqleuet» 
comoSimoflv:|feraüérqueEÍi pdjdaioilargan^ntejcÍTuftjS» 
do parecer hijo  de D io s  en d  Èo#lasgila^onc£uelifsiaK)s 
huelo, ya  en el andar no pa- cooìasalmàs ,  que eompran 
jece hóbre y pheá rio uede & ipesTonaá .titeefsitkáas 
-di* patio dtrhdio..; ¿azaro porTu temedK&<í> rbáiedio

T o i p a re z c a fe  e o  e l  » b u elo  al e u e tp o ,n O ífu e rá  t a t o ,p o r q u é
liiliA Ha _*’ „ t* # . a .a. i  ̂ / 4 . i «ajjj ¡fj/° de Dios ¿ dé ; quién dize fu dii iellegarà eó breuécíad 

Lú¿as.;; E le m tm .p fl .  Y ds (fe cébrar mé>oraáá la vida
refntteecion^ero ago-tiw p&m  éfcíá i

¿ S f f r  tlÉ^fcasaí alíñala vidi d el*
/7 Q' >Yuan ,fos ^»géíej tao giada# hbfigaílaá cóiídéna-



Ja eu  fu e r  cera..

don de tnuertc eterna, y pot 
efte camino hazes tanto mas 
grauela tuya, 3 la défie riçtf, 
quanro es mas graue tu culpa,, 
que la luya. Porque efte quà- 
do mucho llego à eftimar en 
mas fu pan , que la vida del 
pobre como lo dize mi Par 

irufl. die S. Aguftin en aquelferm.. 
■’* ' ip.que citamos arriba. Trop-

ter lace ihhumamtatetR>qua pan. 
pire??!icnunpfit, Humanaefii- 
macion , pues precia mas v n 
pá,que la vida de vn hombre.. 
Pero atreuido- menofprêcio. 
de el que eftima fu dinero, en. 
mas, que la vida del mifmo, 
Dios.Oxalano fuera,efto ver
dad , lino encarecimiento..

paraciofi der lafangre. deí Ií*  
,4 uChrifto ? Pues ?(pferaos, y 

vereys quantos fobre ¿ífa <aa 
gre echan o r o , para quitarle 
almas a Dios: y no lo hujeraq 
fi o® chimaran mas el pro que 
eflia fangre. Quidfacis de fren 
tío , ft contemtns. quod emptum 
r/fcdize mi Padre SenAgultin 
en el capitulo fexto del ierm. 
fexto de verbis Domini, fe-., 
cundum Mattheum. Loque 
precio tienes lo que cotlb'vn 
alma¿ fi !acomprascGn diñe-'. 
rosíDe dos maneras ofendes, 
y de ambas ado&giauiisima- 
mente: rico que. te atrenes á 
conquiñar vtialma por diñe* 
ros.. Lo vno* porque los tie-

Pcro aora que haré el, que nes por precio mayor, que la 
«porque estico, procura com, fangre de tu Dios,pues quie- 
prat vna alma, fino hazer lan- res competirá con el,y.Ueuarte 
ce fobre el precio.que Dios, la piega«, Lo otro, porque ci 
hadado , por ella* Coftoleá. compra por.fuiangte. el alma 
Dios iola. vna.alma, la vida, parafaluarla,, y tu por tus di
que dio por faluarla ¿.viene el: ñeros para, conde natía. Pues 
rico , y echa tantos, ducados:, aora f  ,bahóal ricode nuefiro 
y fino fe admire fu lance, pu- £ uangelio, gara fer íégulrado 
jalo algo mas , ,para, conde- en epinfiérnoj el agrauiQ que 
narla. No es cierto que el¡ que.hizo fuauaricia, al cuer- 
fegundo ponedor pienfa que po y vidájde Lazasen clque tu 

1 damas que el p.riirteiot1-Empt¿> liberalidad haze. a.!a.íangré, 
e/bs(dize. SaoPcdrdeo fu.pri- y. vidadslmiím o. D¿os,adoií- 
mera Canónica ,.en e Lcap. i .)-j de efperas que te fe pul«? Ay 
non corru¡ tibdi iu s  auro, reí ar- délos, que porque no repara 

g e n to  >fedprem \ofdr¡gM Í¿é.: N o . en eftoyfon.tauliberaleseirfu, 
Os compró Dios por Oto, que daño.. ; •
es precio vil , fítro póf fufan- No haze Dios, Cutí ame- 
gre preciofa.Que dezis Apo- razar á Amalee fu totáf de-
ftol ¿Precio vil es oto en con- flruycion , fin cíperan$a de

per.--
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pcrdó,en el cip. 17. del Exo- majamente amenazado ¿ y te 
do,en el 24.de los Numérien dcílruyrá Dios fin piedad, y 
el 25. del Deuteronom. y al te excluyrz para fiempre dei 
fin le deftruye del todo en el Templo de fu gloria. Menos 
capitulo i j.deUibro i . de los es lo que pecó el rico deoy, 
Rcycs.Manda que para fiem-f en la crueldad que deprédió 
pre jamas nó pueda entrar en de fu codicia, que lo que cu 
fu Temóla hombre de aquel pecas en laliberalidad,que ce 
linage /poniendo a las demás cafeña tu deshoneftídad. Qiie 
naciones numero cierto de efperas, fi le ves fepulrado en 
generaciones .defpues de las el infierno ? Si algún lugar ay 
quales los admite. La-razón ef abaxo defte.eíTa es la fepultu- 
tá en aquellas palabras del ra de tu alma.
Dettte.a5.fif extrííKos agmms 
iui,quilafsi fedebant, cecidcrit. 
Las quales declarando S. Ge- 
rooymo en las queífion.Cobre 
los Reyes ,due, que le yuan 
los de Amalee en los alcances 
al pueblo por el deficrto,yá 
los que fe quedauan canfados 
y no podían feguirel efqua- 
dron, loscogian, y les corta
rían la circunciíion por mo-. 
fa,y burládofe de Dios, cuya 
era aquella feñal, la arrojauá 
contra el cielo, O verdadero 
Amalecita el rico, que en el 
efquadron de la Iglefia vas en 
feguimiento de las almas fla
cas , y a quien los bienes de la 
fortuna dexaron atrafladas, y 
las prendes 1 y les quitas lo q 
tiene de Dios en vltraje fuyoi 
que las combates condones, 
porque vengan bien en tns 
antojos,que aeínudas fus al
mas de la gracia, y hazes que 
pierdan el temorá Dios, y le 
'Ofendan. Guárdate» que eftás

Cap. 1 i. Que la penitencia délos 
condenadores fin prouecbe >por~ 

que no ay ef tolera del infier 
no al cielocomo de 

la tierra.
• x

DE allí leuanéó los ojoq, 
y vio á Abraham,y en fu 

fenod Lazaro , y leuanrando 
La voz dixo: Padre Abraham» 
embia á Lazaro, para que 
moje la punta del dedo en el 
agua,y vengayme toquéis 
lengua, porque me atormen
tan ellas llamas. Lo primero, 
parece auer querido, boluer 
en amiflad con el pobre Laza
ro, y que para elle fin tomó 
por tercero á Abraham, pa
dre de los dos,arrepentido ya 
de la crueldad con q leauia 
tratado. Rero como aquel no 
es lugar de penirécia, fino dé 
tormentos »como el lo dize 

• defpucs quepierde las- ,efp$- 
randas delrejnedip » hizoía

fin



luéues tercer». 3 5 1
fía frutó. Fruflra (dize San cidio, y por éftá confefsion» 
j pan Chrifóftomo) agi* />«- como por efcalera, fubió i  
nitentiatn vbi non efl panitentta Dios ¡ pero defdc laticrra, 
iocns.Ya. no cstiempo,n¿ cílc efiá mucho mas baso el in
es lugar de penitencia proue» fiemo, no ay efcalera quellc- 
chofa, porque la de los con- goé. Chaos magnum firmatum 
denados no es mudan ̂ a de efi, vt t¡ui voluta bine tranfire ai 
voluntad ayudada con la Di- vos, nonpofsinc, ne que inie buc 
nina gracia» fino impaciencia nwifmedre.No es mas pofsible 
delfentido,.obligado déla hallar pafío del infierno al 
fuerza de los tormentos,Tor» cielo » que del cielo al infier- 
menta cogunt,non mentís afeñus* no; que los bienauent arados 
Ay gran diftancia.defde el in- aborte zcana Dios, impoísi- 
fiernoal cielo , no ay efcalera ble cofa es,• y es lo también, 
que llegue. Defde la tierra la que los condenados le amen, 
vera lacob, que fube, y toca y hagan penitencia. Fruftra 
en el cielo j pero defde el in? agispenitentiam, vbi non eftpa* 
fiemo,dize Abraham que no. rntentialoats.
Sobre aquellas palabras del 

ag capirulo.2j. del2,librodélos C^tT.i^. Qne vmdelosmasrí^tic*
„.'"^jReyestDmí vir,cui conftitutum 
, efideCbrifto Deila c o b ,dizeS* 

Geronymo en las quefi.Heb. 
que eftá en el Hebreo. Cui 
confhtuta ejt [cala Cbriño Dei 
Jacob. Hombre, aquien fe le

icron.

gurofos tormentos deh ico
era,ver á Lastro 

diebofo.

SA N  Pedro Ghryfologo enChryfol. 
el fermon 12 J. dize, que no

dio efcalera, fe llama Dauid; fue penitencia, fino perrina 
y decláralo S. Geronymo di- ciay obftinacion. Toda via, 
ziendo; Scala ti ¡km ChriíloDei dize, te.dura la crueldad con» 
labob,id efi, Dauidconflitma ejl, tra el pobre?. ¿ídbuctu in La? 
per qnam afeenderetad Dewn,eo garumfic crudelisí Que le em- 
qttod idem Jcilicet confeffus fue* bie.le pides á Abrabam.Adó- 
tat {t peccaffe in Vria Hethteo, de?De fufeaoaLinfierno? M  
¿¡rpemtextiam ágeos, per bañe inferfnimdegremii? A todo mi 

fcalarn. confienderit ai Deum. entcnder(d¿ze)lo quehaze el 
Deefcalera.Iefiruio-alChri- rico, de arras le viene. Noes 
fio del Dios de lacob,. Dauid, efcófco deíle dolor moder- 
la penitencia, y confe fsioa de no, fino de la enemiftad anti- 
fus culpas, Coafefsó humil- gua, porque le abrafa mas la • 
mente el adulterio, y  homi- embidk .dc-ver. alpobre di- 

" " ■  ̂ - ’ chafo. -



»cb6fo|q«€Íáídefdic^dc;.irier pérqwe but\at,y áhei Sedn
fe etttre las llamas1:. Vt ridee, defu-iantoc lili m  , tabeícat 

. qKoiagü pa»pir¿wmj} nomlli mima ma. No la tomes por 
doloris)ftiAiimh anthjm¿& daaíula fauoíable. Oigo qUe 
lomagis inctniipurŷ ttamgehea- autaliempre alguno de tu ían 
na. t s  graue tormento el de green mi altar; pero no lo 
la esibidia» f  patá que rango- sdigopdr aliuiar el rigor defta 
no falce al condenado, lepo* -ameoaza,finoporcj no fe aca
men álávifta de ío que goza be nunca eltormenro de cus 
el jufto.Embio Dios vn Fro * ojos,y el desfallecimiento de 
fetaáEli, en elcap.2. del lib. -tu corado,y q hercndende ti 
i.de los Reyes , á,amenazarle efta deíd/cha los que huuieré 
con la priuacion de! Sacer- de heredar el Pén hcado.Sié- 
docio^y otros muchos ma- pre cftará rus dece ndicces en 
les, y en atedio pone vn ve- e] aitar > mirando tomo otro 
rumtamen, palabra que pare- fe ticne ]a honra dd fumo Sa - 
cialimitar el rigor déla fen- cerdocio,'desfi¿ileceranfuso- 
tencit, como quando fe dixo j o s  con efta vijfta, y fH aima fe 

i .  Regar» * Naoucodonoior, quando le defmayará. De fuerce que al 
a.3J. mandan cortar como árbol tormentode tus danos, acre- 

por el pie , y fe drce luego: cétaréclhazcrte teftigo dela 
Din, q. f  erumtamen germen raáicuaus fdicidad agena. Afsi nueflro 
i í ,  an tetra faite. Coreadle fdize) rico .* vidit x4brabj,m á (on? e &  

pero no 1 e arranqueys las ray- layrum in fmu em. Para que 
zes. Moderó eonefta palabra fobr€ el dolor de fus llamas 
el rigor déla fenrencia. Dize ie atormente la embidia , da 
aora: Yo cortare tu bra$o, tnanera,quecomo fi fe le o!- 
veras a tu enemigo en toda uidara ei rigor dellas, pienfe 
la profpendad, que aora go- que iebaña vnagota de agua 
zas.No llegara hombre de tu como Lam o faf  ^  * ,
decendencia a peynar canas. Tegalo. Pudo fcr mayor *en- 
Empero no del todo aparta- carecimiento? Dos cofas le 
re los tuyos de mi Altar, fiem moleftan : el rigor de fus 11a-
ln  J\üZ ? güfn0 dC tü f §C nus^  legato-efe Lazaro ?y en el. Vemmtmen nmmftrrn dite: Veale yo Fuera de ahi, á 
pemm vmm ex te ab Mtm  para rais n¿ as yna

A a í ° !  «g^fobra. No menfuaeflo 
efedo déla bladura de D,os? nada en el tormento de fue-

n m,í:r°  deClf r3 ’ ^  g°- P«o encarece marauillo- 
cs íino cítrcmo dc «Sor> ámente el de la embidia.

Cap.

Tratad# 'XVI, del

i



f t t e u e s  t e r c e r o .

'Carit- T4 Qíe ol infierno es uto,y  dize: Quantaineflopa-
lHgar de tor/nentos-v pues el me- na t i l , inquointtr tanta vulnera 

hVrdc lOíioi le oltig 4 di tico non tntminu dolote ̂ plagara ,fed
a pedir foi qvtq . a fas fatnemlDt la habré de Lazaro

enemigoŝ  echa mano el EuangcIio,y ha
zc caudal»de que no come9

EN lo qu e acabamos de áo guando le comen a el viuodo 
zir,fe tcha de ver la tuer  ̂ Sorea tabiofos  ̂? Que tiene q 

ca de aquella palabra:!» bunc verel torméto déla hambre* 
tormentorumlocim.Llamó al in con los dolores de fus llagas? 
fiemo lugar de tormentos el Nada; peto q de penas deua 
expe rimen tado,y que fabiá q padecer,pues ni eftafe efeoo* 
acav nos tormentos,hazen o! de en la grandeza dé las de* 
uidat los otros, porque ocie mas?. O ticOjno ya de bienes 
dan bie.los tormentos en efla defta vida,Gnod dolores! No 
vidamo cabemuchos juntos te quexas delafequedaddela 
en ella, 6 han de fer modera- lengua,porq fea ella la mayor 
dos, ó fe acabaran co acabar- S tus penas, fino para moilrar 
Ia,Ios vnos fe eítoruá a ios o- quau grandes fon,pues eflate 
ttos;en el infierno todos eabé aflige tanto, que te obliga á 
y cadavno están grande eo- pedir íocorjro a tusenemigos! 
mofifuerafolo: danfebiéallí Enemigos digo aporque lo 
los tormentos , ayudaudofe fon los Santos de todos los 
los vnos á los otrosí el menor códenados,que ion enemigos 
fe haue Í£üdr,cooio el mayor de Dios decíarados,la jufticia 
Que tiene que ver la fed de la los haze fus enctnigos.Sá Pe- 
lengoa , con clardor de todo dro Chryfolo.en cLferm.iaz. 
el cuerpo?Sí uieramos a vno oyendo a efle que pide mife- 
en el brafero quemandofe vi- ricordia; Mifercrtmcipater jL* 
uo,pedir vn jarro de agua pa- braham^Yi^Bene dietns^t La- 
ra beuer, parecieradefatino: ârusin fmureftdes.tpfumpe&as 
yn cftanque, vn mar en q arro iudicisnon teneret* Btéauias di- 
jarfe*era masapropoíito. Acá cho,que pues de jufticnno fe 
échale mano de la fed , entre te drue ningún focorro,dc mi 
todos los tormécos del infier fericordia fe te diera,pero no 
no, para fignificarquá grades vees,á Lazaro en el fenode 
deuen ferlos demas,pues eftc Ahrahá? No le vees entre fus 

r a *e/ílMc^ r vozcsalrico.No- bracos ? El pecho le tiene,el 
vw’y/íi/í *tó efto S.Iuan Chryfoftomo, corado Iepofleedo q le mere- 

h&bládo de ios dolores de La ces á Lazaro>cffo te promete
r? del



Tratado XP/. del
*dú coraron de Abrahá,N,o lo ■ q.aandp:mas’tire fe» barríale.- 
.echa de ver, porque lafherxja -g&rahazer ámales bienes, co 
de fusxarmento*. es tal,que le rao lo diz^mi Padre S. Aguf- 
parece ,q  harta fus ehemigos tía eaelcuo.delEnchiridio, 

.fe dsuen cornpadecetdel.No dando !a caufa,porque no ef* 
llególob con codo lo que pa- toruóDios elpecado,y codos 
deciai pedir, mifericardia;ü- ;lbs.daños,que fe liguiéro del, 
ínoiiíus amigos*ffosmkmei. -fiendole canfácil ertoruarlos, 
ÍPero cinco de.oy,para el me- como permitirlos.Tan fácil le 
florée fus tormentos; llega á fuera ( dize el grande Padre) 
pedir mi fericordia áfu ofen- pero elfo fuera bueno,y D ios, 
-didoiMittc . vafe tras lo mejor,y es mucho

$¿tV. i $ .Que como la bondad de tra de bondad )  hazer de jos 
Dios reluce eh Jacar bienes de males bienes,que ertoruarlos

es mejor .Ñeque enim Deusom- 
■ p Efponde AbrahamjReror- nipoiens , quod edam infideles fa - 
J^-dare f i l i , & c. Acuerdare ietur. rerum cuifumma poteftas., 
hijo , que fe ce ha paliado el eumfummè bonus fit, vilo moda 
tiempo bueno, y el de aora es fineret mali diquid , in operibus 
el malo;pero lo malo es > que Juis,nifi vfque adeó efiee ommpo* 
erte no íe te paliará. Para que tens,&boms,vt benefaceret etia 
haze mención de los regalos de m lo.E ien pudiera hazer q 
paliados, fino para dezirle, q no padecieraLazato,pero tu - 
mientras crcya que cogía el uo por mejor Tacar da aque- 
fruto de fus riquezas,fembra- líos males los bienes que aora 
aa los dolores,que aora coge, goza, que remediarlos entó- 
\Au*ro{d\iz el Efpiricu Tanto? ces.Efta es la fuma bondad de 
en el capao.delEccleliaftico) nuertro Dios,3 la qual contra 

. nibil ejl fálefiius. No ay cofa pone el Eipiritu,Sáto,£l/£'t,/e> 
mas mala que vn auatiento. íiius: La fuma maldad del ana
ta  caufa dala Saluiano, en el tiento,puesllega porci carni 
libro primero ad Eccleí. Quid no del toda con trari o, a Pacar 
e-nimpeius,quam fiquis prafencía, males de bienes;. Tirtefentiz ho* 
bona inmia fuMacouerwì No ni in mala, futura. De la riqueza 
puede paíTar la, matdad dea* Tacó el ricola po.hre*a,eoque 
qui,porqla bondad de DioSj,, fs Yee*deUegalo, .el tormén-.

mejor. (E(lo es mayor muef-

maks,afsi la maldad con. 
uierte en males los 

bienes.

males, para que no fucedan: 
hazer quemo losaya, bueno 
es: pero Tacar bienes dellos,

tO,dG ;
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to> délas fobras de todoila fal 
tade vna gota de agua » del 
frío deía beuidadas Uamasdel 
infierno, Pues que fi fe paíTa 
aquella palabra .Futura}# n los 
bienes que tuuo cabe vn pre
térito» Recepifti y le  díze Abra- 
hamjyafe ha pallado la felici
dad,pero en los males ^ué-pa 
de ce , no cabé fino pr ef^nre, 
Cruciam. Y fi algo mas ̂  futu
r o , M a l e s * q  íiem- 
pre (eran futuros »porque 
nunca llagaran d'fer paitados. 
Muchos ligios lía padece ef- 
■ te rico en íus llamas: fahale 
algo por padecer? Todo lo 
deue por enceroíno fe ledef- 
contara vna hora por todo lo 
yad^ciioiMala fu$Ura.h\ coq- 
fuelo que putde:tener vndo- 
lor,csel penfar q eftá andado 
algo enehporqus quanto mas 
fe aparta de fu principio» tato 
fe acerca mas á fu fin-Pero los 
dolores dd infierno* fon de 
otra manera »fiempre eftana 
los principios , no fe gana vn 
paífo por mucho q fe aya pa
decido. O fuerte defdichada* 
adonde el padecer »ni ha de te 
tier fia fi quiera á pla2ós lat> 
guifsitnos 5 ni alcanza vn ali • 
nio tan corto como vna go?-
tad e agua en tan rezios ar
dores! .

Capiift. Que no fabe compadecer 
< ; fe el qüe noka llegado a :.'u 
'• ; pidetsré

A que no vio remedio á 
lo que pedia, buelue con 

otra peticiona á mi parecer, 
encaminada al miícno fin que 
la primera: Rogo ergote, pater, 
rt miitasfcumin domurn patrie 
mei.Habeo enim quinqué fratteii 
ne &  ipftveniant inbunc locura 
íoraentoTOw.TengOjdizCjdn - 
cohermanos,no lean tan def- 
dichados como yo: vaya Lazz 
ro,y digales lo que vee , porqj 
no vengan ellos tambié áeftp 
lugar de tomentos.Sino adó- 
de?£fio dicho fe eftá. No ay 
mas de dos lugares$aquel,y el 
feno de A braham:alli los quie 
re ver i porq ptefume ,que fi 
eftuuicrenaHi fus hermanos, 
noile dexaran padeccr como 

. LazaroV Y  mas fi' pudiere ale
gar,que deuen á fu amor el no 
«liar como el en el infierno: 
hermanos, y obligados, bue- 
nos vaíedores feran. Pofsíble 
es qtie fleuafie ellos intentos. 

-Pero fi fue juntamente con 
ejamorproprio, ó folamen- 
te compafsion ■, bien fe def- 
cubre quanto importa el ci
tado en que vno fe halla, para 
corrío fe, ha de auer con los 
demas.
.> Maltrataron los Per fas á 
ciertos cantillos Griegos, qtn 
taronles las orejas, y las nati-
-acsjDcxaronlos afeados,y af- 
«jáeroíbs.Deffearonefiosbol 
ioerfe d fu patria iá confolar 
íuí de/dicha con la compañía 

Z 2 ds



3 56 Tratado X ffJ. del
de fus deudos,y amigos.Leu! 
tafe vno dellos, y entre otras 
colasque lesdíxo, para apar
tarlos de aquella determina- 
ció,dize, efperan mal de U fe
licidad de los (uyos el cooíue 
lo de fu calamid^diporque co, 
moelh fuelefer qoettlloíajes* 
foberuia la felicidad,y que ca. 
da vno para tratar dé la fortu 

■ nade ocro,íe accnfcjá con la. 
f̂uŷ .ísM?»,0 - cal'mitas quera- 
la fuperba fadcitas Ata fuá
quifque fortunara vu ofidio habet9 
puní de aliena ddibetat. Final
mente,dize, (raqui no fuéra
mos todos yguajmente defdi 
chados, mucho ha que diéra
mos arcadas de mirar los vitos 
á los orcos; Et nifit mutuo efife- 
mui miferijolm úlius alij potuiffe. 
mus efie fañidió̂

í En la hidoria.deíle Euange, 
lio fe vee eftp bien claro,pues, 
el rico deprendió de íu mi fe
ria á fer mifericordiofo.Micu 
tras el rico 1 o £iie,y cítuoo en* 
tre fus regalos,no Tupo códo- 
Icrfe de lo que el pobre pade 
cía allí prefente á fus, ojos, y 
oy dúdele. d.eloque hade pa. 
deccr fu$ hermanos,por q eftjf 
padeciendo. Y es mucho efto, 
porqel ..peligro.; proprio hazc. 
o luidas e 1 torméjco ag e n o; a u n ¡ 
q fea de perfonatnuy amada..

, Njego, Pedro al Saluadofw-
9adeíDi z e, m i Padre, fan Agtilíin 

enyelTeguoda ferrap (obre el

lum illi videbatur morL Porque 
vio el peligro de ia muerte, y 
Chrifto no la eílaua ya pade* 
cienda?Si,pero el peligro del 
mal proprio, haze perder de 
vida el dolor ageno. Aun Pe
dro no padecía, peropeligra- 
ua, y e(To baUo, para que no 
echaííc de ver que ya Chrifto 
padecía. Y nueftrorico eftá el 
ya padeciédo, y fus hermanos 
a peligro de padecer lo mif- 
mo. Y entre fuytormétospre 
fcnces halla lugar el temor de 
los que pueden venir á pade
cer fus. hermahos , y como 
puede le focorre, porque eftá 
el padeciendo;, que anees co
mo no padecía, no fe com
padecía. Diae pues; Ne , &  
ipfi veniant in bunc tormemorum. 
locum.

Cap. 1 7. Que qualquier menfager*¡ 
de Diot bajía á vna alma doalt 

y d vna terca ninguno..

p  Efpondcle Abraham;fí¿-. 
O^bent Moyfem , &  Propbe- 
tas, &c._ A. quien no baila. 
Moyfes,.y,los Profetas,, tam
poco le. bailara. el auifo que- 
Eazarolepaede dar.Bae.o ha
ze al cafo-, fi el me.nfa êro es. 
de (lívida ,óiiviene.de!a o- 
tra, Tenernosla,expené.cu de; 
ella, verdad en.el Re* Iorai.
V nacartadefcmbiójdéalláá. 
dódeDiqsletisne depoficado 
£1)39, JEUáca cLcapitul.At_.del.

libitc.



re* .T a ra !, libro fégundodel Paralipom. 
Y confia , que fue del otro 
mundo > porque Elias antes 

ceynaíf- Moran tac arre-

2'■  . I I*
4. Kíg ít
•*4- que

y le auifsó, que finó le emcn- 
daua de la idolatría’, y otros 
p«cados>en queeílapa,.fuera 
de que tendria de (graciados
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hatadó cómo fe vee en el ca- fucéilos en la guerra ,1c daría 
oi-ulo  cercero.del libroquat- vn dolord eftomago.dc q ve- 
Z ' j,  ins'Revesi ¿dondeElí* dría a echar las entrañáis poc
feo nue fucedió á  Elias, dixo- U  boca, Todo efto íiicedió 

i Rev de ifraeW non vultiitn , afsi como lacerta lo dezia ,y  
lofaohotb Regís *d* ^bejceté, durándole dos años la cnfer- 
nm auendüían qniirn t s i h medad,muno de manera,que 
dccedlo (duej » U cópañia q no pereció fcr (epultadoco- 
ttaevs ó uno fueraporreípe- mo Rey.eníenaldel parade
r o  Lloíaphat.y deluda, cu roque tuuoCuaima. Tojo 
va prelencia relpeto oingü ca eftofeefcnueen el lugardel 
fo hulera de vos, Demancra» Paralipomen.que auemos di- 
oue va Eliíeo eftauá en lugar chó: y lirue de prueua a lo q 
de Elias, antes de la muerte díze Abraham, que importa 
de íofanhath.vpotlB a*««te. poco vemt el menlagero de 
reVnóToram fu hijo. Y para la otra vida, que li la volun- 
eftatílecerfeeti el Reyoo, tau tad eftá rebelde,rodees per- 
prefto como fe vio con algu- dido¡y li es dócil,cproolos de 
ñas fuerzas, mató a todos fus quien dize loel, qbf fon, Do- 
hermanos; Surrtxiíloramiuper ¡tibiles Dei, baílale q«c 1°. diga 

s .Varal. Ktgnumpatris$ui>cumq*e¡eá- Dios,por qualquierftumftro 
at.a. firmaffet, occiiit atunes fratm 1uyo*Creclp.Emiendaieiapi:o 

(hos. £fta crueldad te repre- Hecha la diuina gracia, y alie- 
hendió Elias én aquella carta, gura la bicnauenturan^a.

*



DE l o  s  b e n e f i c i o s  d e
D I O S > Y  DE N VE S.T R A I NG R A— 

titwd > y fu caftiga,Cobre el Euangelio de la 
Vi5a>que fe canta el Viernes.

' tercero,y es:.
Homo eratpaltr familias 3qui platatíitvinea

Matth óájtii.
féitoii Que jón los hombres tan ingratos a los beneficios 

4e Diosrfút es necejfar¡ojue los mifmos beneficios 
le.fian agradecidos, y le denlas gracias 

porque los hctze a los hombres..

Q Vien huuiere ley- bras, y lo noifmoliare j. y 4«. 
do atentamente el vez.Que es lacauíadeítoPCo 
Pfalmo 106. aurá mo fe dexa los hombres, y fe 
por ventura repa- pafla a execntar los mifmos 
radoenla mudan* beneficios porelhazimiento 

$a del eíUlo,porque entra ha- de gracias,como fi ellos fuera 
blando con los que han rece- los obligados adarlasíj^ii fa 
bido.de Dios alguna merced, piens(dize el miímb en las v lti. 
y, combidandoles a que le dé mas palabras delpfal.)c$“ f«]?o 
gracias por elhiConfitemiti De dictbaciAy algú fabio que lo 
mino quorum han as, Dicattt nuc, note i  Sí intelligct mifcricordias 
quiredempti funtd ©omino, Bwini? Y efle tal entenderá . 
Y  defpues bueluefe a los mif- las misericordias de Dios? - 
mos beneficios^ combidalos Pues tan ocultas eftan las que 
a. que ellos hagan gracias á aueys referido ? N o  los facó , 
Dios , porq los hizo a los h6- del trabajo quando llamaron 

“bres: Confiteantur dHo mifericor* a vozes fu fauor ? Clmautritt 
di* eiuu&mrabiüa emfilijs bo ai Doammrcm  tributar entur, , 
«inaníwLuego refiere vn bene &  de necefsitatibus eorum libera 

repite las míalas pala- uit tes, No les Uouio del cié •
lo pao .



lo nan,quandoyaeftáuáapa- tur Domino mifiricoriia eius, &• 
rados Tío que líeuarála boca? mirabilia eius §iijs bonúnuni.hli- 
Pues fi ellas fonlas mercedes bele á Dios, y dele gracias lo 
que Dios les hizo.yfe refiere que trabajó en fu viña. Agrá- 
alli,ni auo ojos parece que há dezcale la torre,q la edificó, 
roenefter, quanto mas entédi- y el lagar que le hizo,y la ccr- 
miento. Como pues bufea al- ca que la leuátó,y todo lo de- 
gun fabio que lo aduierta,y lo mas que hizo en fu viña le fea 
encienda. agradecido; pues loshóbtes,

No fueron menos euiden- ¿quié lo entregó todo,le fon 
tes que eftos los que Diosles ingratos,y tanto,que trasnc- 
hizo al Cacarlos dél Egypto:y garle los reditos, le maltrata, 
dapor coíaaffentada, que no y macan,no folo ¿fuscriados 
los entendieron: 'Paires nofiri fino ¿ fu ptoprio hijo. 
in Aegypto no intellexerunt mira
bilia tm Domine. Afsi entre los Cap í.Que Dios no obra,fcgun h  
ojos fe les oluidaron fus mife quefabeque ba defer,finofcgunlo 
mordías: Non fuerunt memores que vee que puede firmara que en 
multitudinis mifericorii* tme.Pro el negocio de nueftra [ablación no 
uaron el oluido con las obras: nosgouememosporloqeifa« 
iüofeceiut,obliti¡unt operiteius. be,fino por lo que podemos
Si dentro de pocos dias ado- con fu gracia.
raro el bezerro (effo fignífica / 'A  Freceíc luegoaqui vna di 
aquella-palabra ,fecerunt.) No v /  ficultad,y es efta. Si efte 
quereys q diga q fe oluidaron bóbre eraDios,como no echó 
de codo lo q Dios ania hecho de ver el fucelfo de las cofas? 
en fu fauor?Mas fácil me pare O  como fi lo echó de ver, lo 
ce preíumir efle irnpofsible, pufo de fu mano de manera q 
que vna ingratitud tan defa- viniefTe á fuceder ello afsi? q 
forada , que con los ojos lie- fupieffe q le auiádecorrefpó- 
nos de tales obras mirafien der mal eftos caferos,cofia del 
al Idolo, y le tuuieífen por mifmo Euá.porq dize: Jufere 
Dios. Efle es el reconocimié- tur k vobis regnu Dei,& dabitur 
to de tan feñaladas mercedes? gitifaciítifru&us eius. Quitarfc 
Efle el agradecimiento de ta- os ha el Reyno, la hazienda 
les mifericordias? Pues fus be de Dios, y entregarfe ha á o- 
neficios hechos ¿gérc tanin- tros,queleháde pagar fus re 
grata,tomad vos mifmo lama ditos. Si fabe que losfegüdos 
n o , y alabad i  vueftro Haze- han de fer agradecidos : ram- 
aor,porque os hizoiConfitcan- bien fupo que no lo anian de

Z 4  fet
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TratadaW ll. del
ftrfosprimeros.Pero fin em
bargo detto entregó a eftos fu 
viña,para darnos>na lició im 
portante,y es,que en ci nego. 
cio.de nueífra íaluacíon obre 
nios ĉomo.fi Dios no tupiera 
loque ha;de ter:pucs el lo ha* 
ze ; y fin embarg-o de que. 
lo (abe , fea corno fino lo iu* 
pietà. Quien no repara en eL 
tiento, ton que Dios fe h >,uo 
ch¿ dcttruyr los habitadores 
dé la cíercafantàva ver fi de ojr 
para manina (c enmendarían, 
dando lugar a la penitencia 
(como dite el ancor de la fabi 

Z‘ °* ’ducia )cfto es deteniendo fu 
juttidamasvn dia,á ver íi lie 
gauaia penitécia;comolo pu 
dieran hazer ios minittrps de 

k juttkisijfi efperaran perdópa
I ra el delinquente, que ileuá á
m jufnciar,y fv. fueran poco a po
II co , bokíiéjo Jos ojos acras,á 
M ver lì II ?g3 el perdón. Afsi fe

yua Dios con efperas. No iíe- 
gaefta penitéeia? Y vos Señor 
nofabeys que no ha de llegar, 
ni ay que efperatláude gente, 
en quien ya el pecar era como- 

ibidem* maturai, naturali* malina eorít: 
y que era como fi fu volitad, 
no r̂uuíera poder paramudár- 
fe del mal al bien ? no poterai. 
mAtar Un perpetmm.B\cn lo Ca
fa No es ignorar
lo venidero, fino no perder J 

Jarc^tidgencíade las ca
f̂ Svá viílade fuJEerí Tambttsm 
4icaas,áizQ,dabas Itoimpjxntíeni

ti a y non ignorans , &c. Nofue* 
ignorácia,finó jufticia, que fe 
hazia a las. partes litigantes. 
Requeríale á Dios la certeza 
infalible dt 1 fucefl'o, a.q pues 
naauia que efperar enmiéda, 
acabañe luego con todos y la 
indiferencia de la volütad hu
mana le requería, á que pues 
ella podía mejorar fe, ía aguar 
daífe vn poco mas, y puedo 
Dios como juez entre fu pre- 
ciécia, y nueftra inconftancia, 
(entenció anees en fauor de la 
enmienda pofsible,q de la cer 
tifsiwa ohftinacion. Y aüque 
declaremos aquel panib'is indi; 
esco m o  lo declara la ínter li j nter ¡¡̂  
ncal; y Nicolaode Lyra.vcn- 
dra á dczi'r lo mifnno.'Píir»¿«s ¿e ¿ TjU 
Micas> c fto e$,perpartespunies 
No castigando por /unco ,. ni 
haziendo cuenta oy déla ob* 
ilinación de mañana:^artiga
do; cada dia, no mas.de lo de 
aquddu, t comodino tupiera 
lo queauia de fer el dia di ma 
ñanaJJe manera, que fue ne- 
neceífario de zimos,«o ignoras•
Nó es yr tentando <1 vado,fí- 
no dando lugar alo pofsible..
Cofa en qué reparo Sá ,Bá(u Baftl «. 
lio,en láHomíL 6¿ mirando la 
fertilidad ídelcápode1 aquel; 
rico que eftáén el cap.,t2.de 
S. Lucas. Y dúe: Hmasitaq̂ e Luc* tzL 
diuitis; terrx per manm amtxs 
rult$> Deas imbres tribuit ,ac $'o- 
Umí Bien echaua D ios de ver 
qqaado cj auaric^toaíidde la

titea»,¿
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efteua > q defde aquella mano 
por el mit rtlo arado baxaua, y 
fe ie pegaua a la tierra,y alo q 
deilá auia de nacer, la.condi
ción de íudueño^yquefalia la 
fetmlla de fumano apollada i  
q no nacieíTc. della.efpiga en 
beneficio del pobre (ello es, 
per manas auaras cultat.)Y toda
vía le diófu Sol, y fu Uuuia tá 
á ciempo,cotno fino lo Cupie
ra,y efperara. de aquel campo 
el remedio.de muchos necefsi; 
tados.Pues fiDios fe.ha:cotno 
fino fupierafó que ha de fer,q 
mas queremos, para auernos 
en el negocio de nueftraialud 
como íi Dios no Cupiera lo q 
fia de fer de nolotros. Mas q 
Dios no vee lás cofas venide- 
ras,fino porqhandefer ellas 
alshq la ciencia quelosTheo 
lógos llamande viíion,depen 
de del fer de las mifmas cofas 
y afsi cl auer ellas de fer,nade 
pende.de lo que Dios fabe, y  
fin embargo de la infalibidad 
de fu conocimién tOife.que dá ’ 
dentro de fu contingencia: 
por lo qualaunque fabe:, que 
no le han de pagar los réditos 
de fu viña,fe la.4aL,.porque fe 
los -pueden pagarfi quieienty 
no obfiante.qu j no.vee el mo ■ 
d o , como han de tratar a fus. 
criados,losembia, porqpue- . 
den cracarlos bien íi quifieré,. 
y, finembargo de queaofele 
efeonde , que han de matarle 
sdu hijo; le hazc y r , porque:

pueden fi quiere recebirle co
mo a.Señor. Demanerafq coa, 
lo infalible de fu coopciaiié- 
to,efi4 el por ventura de la o* 
bta,y obra Diosfegun el por 
ventura,yafsi áiiC'.Ferebumfá' 
fortaffe filium zneum. Paraq no 
digas tus Ya Dios fabelo que 
ha de fet de mi, yíi vee que me 
tengo de condenar, dcbalde 
trabajo en fu feruiciojy fi es q 
me tengo de faluar, feguramé' 
te pecomo digas tal. Porque 
ni lo vno,ni la otro no lo vee 
D ios, fino porque ha ello dé 
fer afsi , y no feralo vno ni lo 
otro fin tu voluntad,y porque 
ella puede inclinarfe a vna, y 
i otra parte »refpeta-Dios fu 
indiferencia,y obra fegú ella, 
enfeñándote a que hagas tu 
lo mifmo, y no te cures de lo 
que el fe fabe, fino de lo que 
tu puedes con fu gracia, y el 
pretende de ti.

Capit 3. Que aunque fon defdi<- 
cbadoslosjuceftos deftauf. acia, 

fe aujenta Otos , p r dar 
lugar a nueflra líber- 

tal,
pScufadoquedaDiosquí- 
•*-*to aefté puco deauer da
do fu viña a los que fabia quá 
mal auiádeprocedcr.Pero fi,- 
guefe en el Euágelio otro to
pe,como los dexó,y fe fue.tár 
peregré piofeffuseft. Bien fabé 
Dios losfinieftros fuceflos de 
fa aufeocia,y fon tan ciertos,
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que alguna vea fe nos cuentan 
primero que ella; para que de 
tilos faquemos, q efiauaDios 
aufente. No dize el Texto fa- 
grado que fe apartare P íos 
de nueftros primeros padres 

Gcnef, }• en el Parayfo. Pero dize que 
dcfpues que pecaron le oye
ron que venia enbufcadellos, 
yconeffo declara que fe auia 
ydó,y nò lo dixo quádo fe fue 
por dezirlo en mejor fazo. Af
fi fuele en la Efcritura fagrada 
dexarfc algunas cofas quando 
parece que fe auian de dezirj 
para dezirfequando mas con* 
uenga.Saul daña galas i  las da 
mas delerufalé,y no lofupic- 
ramos,fino lo dixera Dauid en 

a< Reg«i • jfus endechas.2. Rc.i.Qui veflie 
JV  bat vos caccino in deliet¡s, quiprx

bebat ornamenta aurea culliti ve- 
ftrOéPorque no fecfcriuiòefto 
en roda fu hiftoria?Porque lui 
uieíTe algo de poderle alabar 
en fus honras,que cito era co
fa can poca jque fino por la no 
ucdad,no pareciera nada. Afsi 

gD.neod» notò S. Theodor, en la queft. 
l̂ Exoa. p. i^fobre el Exodo j>. que no 

Tupiéramos que Moyfen libre 
del peligro dela efpada del An

Ì;el,apartò de fi à fu muger, y 
è la bol’ùio à fu fuegro.-iì enei 

£xwf» 18» ca.18.del Exod.no fe dixera q 
i  la falidadel Egypro, en lle
gando el pueblo al monte Si- 
na,llegó el fuegrp co ella,que 
fe la traia.Tidtf letbro Sepboram 
vxoremMoyft, qum remiferatt

&c. No dixo quando fe fue 
Sefora, finó i  la buelta. Afsi 
acaso fupieramosque (eauia 
ydo Dios , finóle viéramos 
boluer, y antcsq lo lepamos, 
vemos el efeóto de fu ausen
cia,que fue el pecado de A di, 
y que andan tá cerca de la au- 
feneia de Dioslasdefdichas,q 
antes defaber del,las.topatnos 
Pues fiDios tiene ella experié 
cia,para que fe aufenta?

Mi Padre San Aguftincn el\4 ugufl, 
capic.2S.dcl Enchiridio, dize, 
que pufo Dios al hombre en 
liberrád,de tal manera, que le 
rigieííe có fu imperio. S ic  cura 
munerans libero arbitrio, vt tame 
regeret imperio, Que le rigief- 
fe fu imperio, dize, noque fe 
violentaíTe Tu prefencia: que 
es cierto liuage de violencia 
la prefencia aelfnperior, y 
fi es Dios , comó lo dixo el 
otro perfc&o al Emperador Synmat, 
Constantino. Multum valetad 
metum delinquendi prxfentia re- 
hgionis congeri. El temor de 
Dios prefentc enfrena có po
der el acreuimiento para que 
no fe peque. Aufentafé pues . 
Dios , dizc Geronymo aquí, ,“ i 
para poner álos arrendado
res encoda fu libertad: Ahire 
videtur a vinca,vt vinitoribus li- 
btrum operandi arbitrium de- 
relinquat.y hazelo por el def- 
feo que tiene de galardonar- « ¡]¡ert 
los .como lo dize Aguftino ’ ¿
en el lugar que auemosdicho. *

Vt
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yt efíent qMÍvellenti ft boni, non darla» que negociar con, ella» 
iswwTifo.Aofadas qno íes fue- Enojafecl Se ñor,y d tze. Qui- 
n  mal,fi fueran buenos por fu tadfela luego»y dadla al que 
miftna voluntad. Titulo para tiene diez ranas.Replicálcios 
poder galardonar, pretende fiemos: Señor ya elle tiene 
Dios quando fe aufenca. Sino diez ñutas. Quercfpuella es ef 
les (acárelos frutos el temor fa?Auifanle por dicha,de lo q 
de fu prefencia, fino la deuo- no (abe? No: que primero lo 
cion de fus voluntades »todo auia dicho el mtfaio. Pero aui 
feráfuyo,los frutos» y la riña, faa nos á nofotros de lo que

no fabiamos.. Crciadcs vos q 
Cap. .̂Q¡¡eniesHMCOf* es nue lasdiez nanas,que fu hazienda 
Jira ¡como la quedamos <i Diosty q auia gtangeado, eran pata el? 

por cfta crafa pudieran ios - No erá, fino para el que fe las 
cajeros bâ erfuya pagó. Con ellas fe quedó. El

la vina. ofrecer felas,no fue darlas,fí
ja la  huuieran entendí- no guardarlas, 
do los cafetos- efta traqa Y  es de cófiderar,q no le di 

de Dios,que nofuele cobrar zenq tiene onze,fino diez, fié 
como feñor de lo que cobra,fi do afsi, q fe cenia cábic la que 
no como curador del q le pa- fn Señor le auia dado. Mas fue 
ga. Viene aquel fiemo bueno para declararnos,que (fi afsife 
colas dic¿ nanas,que grangeó puede dezir) es mas nuefiro 
con v na que fu.Señor le dió:y lo q damos á-Dios,que lo que 

-dizesSeñor he fido can venta- Dios nos da.Vnale acia dado 
rofo con cu hazienda , que te fu Señor,..yeiá fu Señor diez; 
traygo aquí diez por vno. Ate qual defias partidas es mas fu 
grofele el coraron al Señoriy ya?No parece q lo ferá laque 
hizole mil caricias. O fiemo le dieró a el?Pues mas lo es la 
bueno 10  fieruo fiel, yo haré que éldiojbabet iecem mnas. 
por ti lo que no has llegado á Mucho -mas es que cffolo 
defiear. Ven amigo,entra en el que fe eferiue en el capir. 17. 
gozo de tu Señor. Quien no dellib. f. de los Reyes,adon- 
creerá q nace todo aql excef- de fe dizc¿qdefpues déhlañ- * 
fo del contento de verferico, toria que alcanzo Dauid del 
y fu teforoacrecentadoPPucs Gigante,licuó fu cabera a le- 
efperaos vnpoco.Vieneluego ruíálé,pero las armas q lequi* 
el otro fieruo có fu mna,y di- tó,colgólas enfacafa^rnr» 
ze,qpor no ponerfeá peligro roeiús appHit in tarbtrnaculo fuo 
deperderla,quifo antes guar- Tratando cfte lugar San Ge-

fonymo •
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dize.que pulo las afmas'Jén fu 
tabernáculo,up fe ha de enté- 
dec q fue eníucalapfino en la 
de Dios. Loqualfe prueua, 
porque dcfpues en ;Nobe, le 
dio el facer dote laefpadadel 
Gigante,q elaéiapueftó alli, 
cómo fe -cuenta en elcap. 21, 
del lib. t.dclos!Rcyes. Como 
pues dizenueftro Interprete, 
q las colgó en fu tabernáculo, 
adiendo Las colgado en el de 
Dios; lino para declarar,q no 
foíamentenoperdió la cipa- 
da ̂  que ofreció a P íos , pues 
felá buelue á ceñir dclpucs, y 
peleacon ella; fino que hizo 
luyoel mifmo tabemaculo,en 
q la ofreció í Y  echafede ver 
en que lo qae hada allí no fe 
atreuio nadie a hazer,fe atre- 
ueDauid.a comer el pan de la 
mefade la propolition. Cofa 
era efta prohibida a codos los 
feglares,pero a Dauidyano, 
porq fuera del tirulo de la ne- 
cc^ídadevtretna en q eflaua, 
anafhecho füyo el tabernácu
lo,¿ón codo lo que en el auia, 
en vircudde lo que en el ofre 
ció a Dios. Ved fí fe pierde lo 
quefeledá.

Mucho anees auia Iacob 
caydoencíhuiasa,yquando

Diosledize ,en elcapic. 28, 
del G ene f. Terram in qna dor• 
trrií libidabo. Yo te daré la tiér 
ta en q ellas durmiendo. í n- 
traenconlidexacion , deque 
aquello era promella para lo 
vénidérojy .fj-ó lela daría cár
delo nühcaá e l, fino defpúes 
álushijos.-dectrmnaiede to 
mar I uego la po He I sió de 1 la. Y 
para e iio,tAiíficj.uititi altare !.o 
mino. Diofelaá Dios; edificó 
luego álli vn altar .como pa- 
dró,q eiize; Ella tierraesde 
DiosiHir domas Dci eji. Y Dios 
le acetó de fu mano Y auiedo 
fe llamado halla alli Dios de 
Abrahá; tuego fellamó Dios 
de Bethél, ( qcsel uóbre de 
latiet rá) hizola Tuya ¿dandofe 
la a Dios; mas prefto, q Dios 
mandándotela a el. Porque él 
darla fue acción de Señor , y 
fue dezir,q norteáramos per
der lo q le damos, que no-ajr- 
camino-tan breue.ni can fegu 
to para tomar polfeisió eter
na de vna cola, como darfelg 
á Dios. Si huuieran entédido 
ello loscaferos,pudieran ha- 
zerfuyoslos frutos,y la viña,' 
con pagar lo que el Señor les 
pedia.Mi Padre Sá AguíHn en 
la Epi(lola45.dize-v ñas pala
bras de gran confuelo en ella 
materia; Neq;enimqi4oi redditis 
reddtdo miaueiur. fedpotius Jer- 
mbiutr,f¿raû cbkur. Nu ayays 
miedo q os quedéys có tanto 
menos,quanto mas le pagare -

des
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des áDios,pagand© Jo aflfegu-
rays.guardayslo quando lofa-
cays de vos.-acrecétays lo qué 
deíminuys: La caufa csiBenig- 
nusenim exafforeft, nonegenm. 
No executa Dios como me- 
ndkrofo,que no lo es,fino co 
mo venigno, yamorofo.No 
le lleuaá cobrar de vos fu ñé“» 
cefsidad, fino vueftro amor* 
No cobra para quitaros lo q  
le daysjíino para que fea vuef 
tro lo que antes, no lo. era. Y  
af si concl ayê diziédoLíH««1 er* 
go (¡uoi no reddituriperiitur^mi: 
autrn redditur¿ reddenti addi tur.. 
Bien fe figuc de lo dicho, que: 
todo lo que fe le paga, fe 
pierdejy que loque fe paga,fe. 
guarda,y fe le acreciera al que; 
lo paga.

grangeó,qüaotopdfque »©fe
le aleó c.ó codo; Qjtia inHWiko

tercere.

Cap.1). Que le agrada tato ünuef-' _ - ■ /} J t*É J . i í *tro Dios la fidelidad del que lepa-
ga te que es fuyotque et que me. 

jar le paga,efie le roba,y 
queda feñor de todo..

A razón defio es lo mu
cho que a Dios le agrada. 

Infidelidad del que. no fe le. 
quiere leuantar con fu hazien 
da. El mas fiel le roba mas á. 
Dios. Afsi quando»el otro de: 
que deziamos antes,vino á pa; 
garle,aunque trae macho gríL 
geado,nole llama íleruo cuy- 

Lua. ip,;dadofo ,,n¡ intelligente fino* 
17«. fiemo bueno,y. fiel.No le ala-

ha, canto, por lo mucho que.-

fuifhfidelis.No dize,porqué có 
poco has grágeado mucfcóyfi- 
no,porque hasfido fiel.Y tara 
zon es llana. Porque los reda* 
tos,y ganancia de fusdone$¿á 
ellosuúftnos le deue, y non 
nUefita diligencia , como los 
frutos de la. viña fe deuen ¿lo 
q el Señor hizo ett ella. Según 
lo qual diteal que no tratp có .. .  
fadinero:jguare nondedifli peca Ibti' m’  
mam mear» ad menfim, &  ego t e  
nienscttn&pfiiris etique exegiffem 
quod meu erati Huuiefásdado 
mis dinerosa cambio, que no 
tu diligencia,finofu mifmo va 
lot los. huuiera acrecétado,y 
cobraratoyo có interefles:Ila- 
mó i  fu gracia moneda , y al 
apronechamicnto del alma có 
ella,dar áganácia, para defen 
gañamos, que lo que pone- 
mos.denuefira parce,es.cafi na 
dkentcompatacion 'dedo que 
la graciaeontriboye-, parafus 
aumétos:; yafsi nóechamano 
dé fto,finode la fide lidad:j «̂/4 
fuijlifidelis: Porque no te hizif 
te dueño,adóade no erasfino 
íleruo*, yo te hago« dueño de 
toda.» Singular mente Ib dize 
Si Cypriana en la Epifiofa 2.
Si in.Dtumt yiribustotis tota 
coriefufpenfus, idfueristantum, 
quod.effe cxpiñi',tantttia tibí ad ti 
centiam dátur, quat urngratidjpi-
riiuaiis hauritur, manat iúgiier,
exuberat efjtuenter. No. feiaca

(¡iize)j
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(dize) Dios de dar mas,ymas, Jouín. dando la m onde las 
reboían los dones, y tuerce- caricias * y ventajas que Dios 
des,quádo el fiemo no aficio baze á los virgine^No os ma
nado 4 ellos, fino á ei,£&los rauilleys ;(dize‘el Santo Doc- 
buelue,y no fe h&zpfeñor de- xox) ldeóplus amat virgines Cbrí 
líos quando fe contenta de fer flusquia¡pote trihmm^¡rní fibi 
aquello en que Comento.5/íd mnfuem imperatum. 'Maiorifq; 
tatufueristquod cffe oeépifii* Que gratis efl ojfcrrê iiod no debeas, 
palabra tan aduettida l Nuef- qidm nádete quod exigiría Mu 
trp Enangelio dizeiLomnt eS cho ama Chrifto los vírgenes: 
agricolis. Efto es lo que comen noqnereys que fe efmereen 
ra^on á feríatelos defta viña haberles tauores a fiso folo le 
los hicieron» Nojperfeueraro danlo que Jedeuen,finolo q 
,en ello, porque fuego quifie- pudieran no darle fin culpa? 
roníerdueños; primero ne- Mas gracias merece el q o fre
gando lapéfion,y defpues ma ce loque noíe tie.uc, que el q 
cando al Scñof.Occidawus paga lo que cobran deí.Cafti-
&  babebimus hareditate eius. A , dad es lo que Dios pide á to- 
eftotros de lamifma fuerte los d̂ps>PCÍO efiapuede fercoñju 
halla clSeñor quando buelue, ,gal,y no tédtaDios quexadel 
que los dexa quando fe va. Al q aísi la guardare. El q fobre 
ytfc.Focauitferuosfiaos, A la ve efta Je ofrece fu virginidad, á 
nida. Seruefidelist No quiefie- mucho le obliga, porq ya no 
ron fer mas délo que auiá co foloes fíd,finooficiofo y amo 
meneado 4 fer; fueron lo que tofo feruidor. Con efta ra;pn 
nunca prefumieró: porquepa apercibeDÍQSÍacfcufaálade 
garon lo que deuian á fu Se* mafia(afsi lo patecéjco q fauc 
ñor fueron tenores de lo que rece 4 Dauid, prometiéndole

C a p . ó .q ttc  fe líeuán el cor acón k Saúl ;y tratándole con tan ex* 
mcjlro Dios los que le ofrece lo q traordiñario regalo,^ pudiera 
no ie dexen de juflicm,y q almif- hazetembidiáálosAngeleSjy 

mapaffo que efilos le aficionan. como difeulpádo efie excdTó, 
Ucmfian los que fe le Imán* dize.a.Reg. 7. Nunqmd loqueas 

tanconfusbients. lo cutas fam ad vmm de tribuías if
* ' • Y a eU cu ip r& cep iv tp a fcm tp o p u m

(?An Gcronyipol cuanto fin nteü ifraeljicenŝ  Quare non¿difi 
1 Miente de punto efie cafli s m ibi doma c e d n ^ a m íN o  f e

me acuerda»dize Dios, auer

pagaron» perpetuydad del Reyno en fu 
familiada qual noauia dadoá

manda-



Xftirnes tercero^ í  ■ V

m’andadoiá'ttingaH iJTnfeud$

por muchas Imites apdunccó
ellosjy amachos tnádé q to- 
maifenelgouier.no, anees que 
le díefle alTribu deIudá;pero 
jamas he dicho á ninguno de* 
Hos.-Como no me labraos vjí» 
cafa de cedro? Ypufisfin auec 
fdo mandado lo quiere hazer 
Dauid: no os marauilleys de 
verme ta fu cnjinofodoriiírfií 
m gratis eji &ffírre,quod non de~ 
bens,quam reddere quod'exigaris,  

Aórapues,al mifmo paífo q 
toban el coraron a Dios los 
que le ofrecen lo que notes 
mándale da en roñrola def- 
corcefia,y iniquidad» con que 
fe le niégalo que quiere co
brar ,y no fie reconoce por fu- 
yo Lo que eLda tan fin obliga- 
cioniComo diola viña, á eftos 
arrendadores. Efta culpa le da 

lu c.6 . Abr'aham al rico,quando ledi 
a j .  z a:Recordare jHi,qMÍa recepijli bo 

tu.Acuerdare hijo q has rc- 
cebidolos bienes en cu vida. 
Pues, y en que efti ahi la cul
pa? No los recibiera lino fe 
los diera. Y tábié a vos os die 
ron muchos deftos bienes, y 
losrecibiftes.Comono lo di- 
ae Abcaham lo en que cftuuo 
fu pecado,que fue en la inhu
manidad , que vio con el po
bre,en no darle de comer. An 

D.Tetr. oes elfo es lo que le dize(fegu 
Chrjjolo. lo enciende S. Pedro Chryfo- 

logo en el ferina 22) reparó el

Santo en lá palabra^ ue no'le

ctpere, es recebir, Kecipatet es-* 
cobrar ,o receb\r,no algún dó; 
fino loqfc deue.^'íieus, dize; 
el-Sato, y las mifmas palabras < 
cali dize San Gregorio: Qm f 
,Abe aba: fantUjVcrbo ifti$ diuitis 
atamus pYoditur,fenfus argtitiur-, ‘ 
intelleaus pimitur, quod jibi non; 
data,fed reddita credidit ¡qû e eti
que Domino largiente pofledit?- 
Ábrafble Abrahá^dize) eó a- 
qu ella palabra,quitóle e\ re
boco,de fcubriole el animo,ve • 
prehédiole el engaño,caftigo 
le la opinión,porq no creya q 
deuia áDios nada de lo que le 
auia dado,fino queDioslede 
uia dar todo aquello q no era 
don liberal,fino paga-,que mu 
cho que no fe tenga por obli 
gado á dar á quien no entien 
deque dene? Parecióle q auia 
receuido lo q era fuyo, y por 
efib no dio nada á Dios en el 
pobre; V a eftos les parece q 
es judo que fea la viña fuya,y 
afsi tratan a los que vienen i  
cobrar dellos,como fi viniera 
á robarles fu hazienda.

Cap. j .  Que al que quiere mas de 
lo que fe le concede, con jufiiciu 

fe le quita lo que je le ama
concedido .

E
Sta defgraciá padecen los 
beneficios de Dios,defde 
qAdá los dexó mal aforrados
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tan agena de agradecer la li
beralidad de toáo lo que fe le 
dio,que cuuo por agrauio loq 
fe le negó; y folo de eíío echó 
suano,y no de otro ningún ar- 
boUpor no parecer quereco* 
nocía Lacbrteíia,fi comiera de 
los demás ¿ fino que yfausde 
{  ̂derecho , comiendo de lo 
prohibido. No comió de lo q 
le dieron, por no cofeífar que 
lo fecebia, y comio de lo que 
ieptohíbierófipara moftrar q 
todo era fu yo. Afsilo dizeS.

D.Theod, Theod jreco en la queft.j7.f0 
bre el Ĝ r\* que no comio de 
otro árbol fino folo del vedi* 
do* Kdi tjuiso mnlbus prdtermifsis 
ex bac primas&f)la arborefruffí 
dece'pjh.lri oquifo darle ¿Dios 
folo vnarbol que lé pidia, en 
tre cantos que 1c dió:atreui- 
mu'ftto qne no labe tener el 
ixnlmo infierno. Introduzeie 
S. Pedro Chryfol. en elfernn.

D. Ctr. temblando , y turbado ala 
vozdd Saluador^quádolalc- 
u¿ruó para llamar á Lazarode 
la í'epu tLua.ó por mejor dezir 
del infierno.Time tartarus(dizc 
el mtmbtts, &pedibu$
JLâ arü retulit ad fup?rna, timhf 
&  tremen*, nt dumjoluir, nc dum 
7nordif¿tcit3 ne dum tardius refert 
ynum^mms cogdtur efferre* Tan 
prefto como el Saluadorq nc 
recobrará Lazaro, le faca del 
infierno enlos vinos ayres,ata 
do de pies y de manos,por no 
detenerfe ea defacarle.Nofea

que la diligencia del quicalle 
la mortaja; le parezca al Salua 
dor refiftétia en dalle fu muer 
te,y mientras fe tarda en qui- 
talle el íudano,y las. vedas v¿ 
ga otra vez,qáe en pena de Va 
tardanza,en dar folo vn muer 
to,le mande que los laque lúe 
go de allitodbs.Oxalalo hu* 
uierahechoafsiAdam,y noto 
fucediera lo que temió el in
fierno1,que miétras no quiere 
darte á Dios foto vn árbol, le 
quitan cite,y todoslos demás 
y le echan donde no los vea 
de fus ojos Ne forte mittnt m í 
numfuamídize ftimt
de Ugnovití,&  viuatm ate. níu 
Salga prefto del Parayfo , no 
feaque alargúela mano,y to
me del fruto del árbol de la vi 
da,y viua para demore. lJorq 
ScñoríQne efle árbol no fe lo 
aueys prohibido, antes fe le 
aneysdado para elle fin, de q 
comiendo d e Pin uap ara ii e ¡n - 
pre,lo qual no te fuera tan ne 
ceflario antes de pecar como 
aora lo es, porque aora eftá 
mortal Adam,dexadle que co 
ma del. Elfo no, que quien no 
quifodarle á Dios vnarbol q 
referúo para fi ,no es bié que 
fe logre de los que pudiera íi 
fe huuiera dado.Afsilesftice- 
de á los caferos de la viña, <5 
en pena de que no quiere dar 
la parce de los frutos qel Se
ñor feñaló para fus bodega?, 
íe te quita todo lo que fe les

auia
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áuia dado para ellos. tnanera, queel qu e'antes po-
Efta fcnteocia dieron ellos dia vfar dé fumat rimotíio, y  

mifmos contra fi»no entendió tenerhijos»defpüesquequi- 
do la parabola» ni loípecháda ío lo que no podía» perdió 1» 
que la viña era la Synagoga, que podía, y le quitaron lo q 
con la le y y ceremonias delU* le auian concedido , porque 
y la profecía,y el fumoSacer- quitó mas de lo que fe le me. 
docio, y los caleros ellos ,y  Mírale S. PedroChryfologo 
los réditos,la obediencia,y la en el (etmon 109. áSauletí él 
Fe con que te deuian tesono- cap.h .del lib.t.de los Reyes 
cer. Ellos dixeron, que mere- muy hazendofo. Véga la r¿v 
cií que leles quitarte la viña» leuantefc vn altar , que efta 
y el Saluador 1c confirmó di- vez yoloy el Sacerdote, pues 
ziendo , que leria afsi como tío viene Samuel. Atreuiofe á 
ellos dczian.pero que loauiá ofrecer factificio , a penas lo 
de ver por fu cafaiy es ley juf- acaba de ofrecer, quádo llega 
tifsima, que al que quilo mas Samuel > y le denuncia como 
de loque le toca»a,íe lequi- Diosle ha quitado él Reyno. 
te !ó que le pertenecía. Dize aoraC hryfol.5tfK/tremes

Preguntan los Expoíitores regali vertice,du paral fibi deSa- 
fagrados.fi aquelPutifar facer cerdotio quidíictre, ngnu, quoi 
doce de Eliopoli.con cuya hi aueperut, ahans t rncruioram- 
ja cafsó Faraó o lofeph.en el fu. Muy alto le pufieró á Saúl* 
cao.39.de! Gen. era el tniftno tembló en la Cumbre del Rey 
P itifar, q le compró a loslír no,y mientraseteé aué puede 
maelitasjcomo fe eferiue ene! vfurparfe algo del Sacerdocio 
ca. ?7-y aueriguádo fer el mif que no fe le hadado , pierde 
mo, queda vna graue dificul- el Reyno que le dieró. Nadie 
taJ en !aletra,porqaquel Pu- fe atreua a alargar la manos 
tifar q le cópró, dize el texto lo que nole es concedido, q 
fagrado q era eunuco,y (ledo fe le quitará lo qué fe le hu- 
lo no podía tener hija. Refpó uiere dado. Afsi les fucedióá 

S.Hícto. de a ello S.Geronymó, en las ios de la viña, que codiciofos 
querti. Hebre. que quandole de la pofleísion , pierden el 
compró,aun no era eunuco,y arrendamiento, quitafeles la 
auiatenidoy a aquella hija .pe viña » que fe Ies dio, porque 
ro que le hizo Dios eunuco, quierenquefea fuyo , loque 
en pena de soer comprado á no fe les ha dado, y en preré- 
I-'feph, enm.orado de fu gé- f on defte intereíjHcganáína 
laleza, para rlar mal del. De tara fu S;.ñor.

Cbryfolog*
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Tratado X P /lJe t
Cap.%. Q»s m faltan ay fambiep te en Di os,ó que aquel, omrtes 

arrendadares,qne maltraten del Apodo! padece efta excep
lasfiemosdelSeñarde cion, pues eftosfoa buenos y

la riña* no padecen perfecució,acude
á efta duda el grade padre di-

LO S paíTos por donde lie- ziendo, q fi en la Iglefia nun- 
rjron á intentar vna mal- ca falta quien trate mal a los. 

daican atroz, fueron «íaltra- buenos;^«/ enim fvperfequitur 
tar i  los criados que el Señor vití bonorü,qna vita iniquorumí 
de la viña embio a cobrar los No cü cogitimhariquoi difplicet 
frutos,por vna y dos vezes; y fed cícogit dolor etqnodvidetyquo 
porque nadie de los q oy pe- nía cor apio implé viuh, <¿rfi no 
cando le niegan a Dios los ré obhgat cofennoté cruciatfentihe. 
dtniencos de fu hazíenda, q Que cofa dize, perfigue canco 
es el entendimiento, y volun la vida de los buenos,como la 
tad,entienda, q efta fuera de vida de los malos ? No porq. 
efta cuenta,y íeguro de come los obliguen a confentir ea 
ter vn can grau.e deliro, porq fus maldades,fino porque los 
ao apedrea, ni â oca los íier- obligan a fentirlas. Q,ue el icn. 
uos de Dios.oyga a mi Padre pió, que en los ojos del jufto 

JtHguflu S.Aguftin en laepiftol. 145.á viue impíamente, aunque na 
donde habla del dolor y rrif- le fuerza á feguir lo que le de 
teza con q los amigos de Dios fagrada, fuérzale á laftimarfe 
veen los pecados de los q no de lo que le haze ver»y viene 
lo fon,y dize afsi: H$c efiperfe i  fuceder vna cola marauiílo- 
tuiio, qtum pstinntur omnes qui fa, que lo peca el malo, y el 
votmas in Cbrijlo. pié vinero ,fau mifmo verdugo que cadiga a* 
dum ípoñolkim,mordacem,ve- jjufto por lo mifmo que el pe- 
ramque ¡eutentia.Dixoel Apof ca. Quantos años perdonan 
tol,que todos los que fe dan á las judicias al pecador,y ni lo> 
fer fieruos deDios.íe difpon- acotan, ni lo atormentan por 
gan á padecer graueperfecu* lo que peca, porque por ven
ción , porque ninguno que lo tura, no lo faben,y los coraco 
fea fe librará defte peligro, y nes de los julios jamas, hada 
luego porque en eltiépo de que el mundo fe acabe,fe ve
la paz de la Iglefia no ay per- tan libres de la persecución 
feguidores, qderraméfangre quelosmalosleshazenpade- 
deMarcyres,y pudiera pare- cer con la vida de disculpas, 
cerie a alguno que entonces Sape, &  diuimpiorü.corporibus 
«ftay quienviiu religiofamé- fecn¡aribns potejtatibus,

tmlikí*
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fídibet yWátiomhuspAuiíM pió- 
ram autm ccrdibus á malis hom 
nHr,i moTibus nunquam , yftjue cid 
bmsfecuUfinenu De manera q 
no es poísible negarle á Dios 
los frutos de fu hazknda>y de 
xar de maltratar á fus fieruos, 
para que todo pecador fe te* 
nia^o fea que de lance en lan 
ce venga al paradero de los de 
oy, que empegaron por aquí. 
lApprebtnftsJéruis eius alium 
eiderunt̂ alium occidermt, alium 
yetblapidaueruat*

Cap.tp.Q ue a f  ú e n  e l bicn^como en 

e l  m alyd auei entpefaúOy es pren
dar f e  para pa{íar adelante*

N
O fe que fue que no efr 
carmento el Señoreó ci
te fuccílo, fino q embió otros 
criados, y aunque eran mas q 
los primeros,no falieron me

jor librados* fueruntUlis fmiiU 
rer.Porq afsi en el bien, como 
en el ma!,el empe<¡ar3es pren- 
dar fe para profeguir.Goníide 
rd el autor deilmperfeíio ef- 
tacópetencia entre ladiuina 
mifcncordia, y la malicia de 
los ludios, que parece que fe 
las apodaron en efta ocafion. 
Subía la piedad de Dios mas 
▼ na grada para no ahogarfe 
en la auenida de la maldad, y 

\4 uQor* -luegotllacreciaalmifiropaf- 
Imper. °̂* Ter ftngulos gradas diuin# mi 

fericerdirtmahtialudccorumcref* 
ceiiit. Y afsj som batía la rna-

ligfíi dad humana á la demen
cia de Dios, pata rendirla. Et 
ftc contra D ei ctementiun» itialigni 
tas humana certa b a t.Pero no fe 
dexa vecería piedad de Dios» 
ni ellos ddla.pcrq el cfta em
peñado en procurar fu reme
dio »y ellos enprocurar fu cafti 
go.O fi los juftos imita fien en 
efío al malo 1 Que adelátamié 
tos tan felices huuiera en la 
virtud l Bufeo la Efpófa á fu 
Efpofo en fu lecho (lega elhl 
refiere en el cap.j.de los Can- Can, 3 
-cares) y note halló.£>««/»ueif,
-& non in u en i, y luego: Surogtn,
&  circuiboatutatem. Lo que hi- 

. 20 cuenra por enálage,víando 
de futuro en lugar de preterí 
to:bufquéle,ynoIe halledetá 
tárenle,y bulcare!e.Eftóís,le 
nanteme,y buíqudt por todo 
el lugar.Que dezisí Lo mifroo 
cs,lcuanteme, que leuantare- 
mr? Ruíquele, qUe buícarele?
Lo mifinó; porque Ios-Santos 
por-la mifma í »*od qhan he- 
choalgo en feruicio de Dios» 
fe dan por obligados á hazer 
mas, como los pecadores de 
oy, a quienes el auer ofendi
doal Señor de la viña en el 
maltratamiento ¿y muerte de 
fus criados, firuió de empeño 
para tratar de la miima fuerte 
a losfegúdos: y como Dios,á 
quié elauerlos fnfrido vnavez 
hizo que los íufriclfc otra,em 
biando otros criados.-que tra
taron de la mifma fuerte, -- 

M i  Ca■ :



Cite. ib. Que esmeftro Dios muy
detenido encafiigaryy muy pre 

JuYo fo en galardonar ty 
ba^er mercedes*

7 ji Tratado XF'Jl.del

Y
A aquí parece * que fuera 
jufto no aguardar mas* y 
cafligar can grande defafuero. 
Mas es Dios amigo de mol- 
,trar al mundo quan Indamen

te caftiga*fuíriendo ofenfas lo 
bre ofenfas* aúque fea acoda 
deiavida de insíieruos.y de 

: * - Fu repuucion.Que dello efpe
XÒ a Faraó?Q,uius vezes bol- 
túó atras có la palabra de de
sear yr libre al puebloíPerohi 
zo lo* dize Theodoreto en la 
queftió 8.fobre el Exodo,pa 
*4,que todos vean quan /ulta
mente caíUga^í omnibus ofien 
duhqtutmwjiépmi'at.* Porq ade
lantar el caftigo fuera dar oca 
jfion á q alguno le tuuiera por 
crueUy dilatarlo, es dar lugar 
a q fe baga notoria la maldad 
del roalo:y es trías razón q ef- 

 ̂,tafemanifiefle,que no que a- 
quellofe C oC peche*io^ea^uiu$  

í t f i  Pbaraoms nequitta p  u t efieri,  
quei Deum cruddvm  appelleri.Sal 

Saluta» miaño ^nellib*i .de prouiden. 
entra con los Angeles en So
doma,y viendo todo el difeur 
fo de lo que aili pafsó , que fe 
encierra los Angeles, como fí 
¡fe temieran que los ciegan,co 
<mo:fi.dcotra manera no pudie 

i r n̂ fai ir libresiy que ellos por 
' primerapara quebrar las

puertas, y defpucs por hallar-
lasdize eftas palabras:^ cum 
legeremus%qu& á Sodomis jlngdi 
pertulifiet> probana vtique nobis 
Dem q̂uoi ipfe eoŝ noluerit per de 
reifedipfs extorferm > ytperi- 
rent. Quilo Dios que leyére
mos todo lo queallilufrieron 
los Angeles,para que a {Tente
mos que el no los quena def- 
truyr,fíno que ellos le facato 
por fuerza délas manos fu per 
dició,y afiblamientojy conto 
do lo q oy porfían en afrentar 
alSeñor,y matarle fus criados* 
los fufre y los elpera halla q 
le matan á fu proprio Hijo.

En el caftigo es Dios tá de- S,Cyprux 
tenido como ello: pero en el  ̂
galardóesmarauillofala prief 
fa que fe da,tal vez fe adeláta 
al feruicio,y en el camino q hí 
zo á caílígar líos de Sodoma*
Gen. 18. faliendo de cafa de 
Abrahatn buelue áfus cumpa 
ñeros,y dizel eslNumcelerepo* 
tero ¿tbrabamqm geftarksfim»
Será juño que ya no defeubra 
mi penfamiento i  Abrahá,po 
dré dexarde hazerlo? Podré 
yrme fin hazerle efte fauor?
Que es lo q ue le haze fuerza,q 
le parece impofsible no hazer 
lo que dize?El lo declara lue
go áiilédoiSci&enimquodpr&- 
cepturusfn filijs fuis,& domui (une 
pojije vt cuJlodiantviamDomini, 
&faciant iudiciitm,& ixñitiavt*
$ftoy viendo coitló fi yá fu** 
cediera que h* de encargar

mucho

í'¿



Viernes
mncho áfus hijos que me fir- 
uan,y que ha de vincular la 
virtad áfu decendencía, pues 
el feruicio que os ha de ha- 
¿erdéfpues.os eftá dcfde ago 
raexecutando porelgalardóí 
efperad á que haga eífoque 
dezis,Y entócesle harcysmer 
ccd áefle ticulo. Eifto no dize 
Chryfoftomo aquf, no le da 
tanca efpera fu bódad, baílale 
vec de aquí ¿muchas jornadas 
el íeruicio para q  anticipe el 
galardón. Fidí Domini boniiatet 
pro futura virtute rtmmerat. De 
íta fuerte anticipa elpremio.y 
delta fuerce dilata ebeaftigo,y 
todo nace de vn aiifrno prin
cipio , porque al miíoio palio 
que le queda la mano dulce 
délo vno ,le queda lafHroada 
de lo otro,aunque fea por de
lito tangraue como el que co 
meten oy los caferos de la vi
ña en matar al heredero por 
quedarfe con ella; Vieróle ve
nir ,reconocieró!e, aífeguraró 
fe de que era el y no ocro.H/c 
efi hieres: y Cabiendo que es el, 
le quitan la vida.

Cap. t f .Que crece mdrauiltofamí 
te la grauedad del pecado par efla 

tircunflajuia de faber el peca• 
dar lo quebaxe quan- 

dopeca.
Z’"'1 lUuifsimamenre crece Ja 

malicia del pecado con 
•flacircunftancia de Caberlo 
qoc hazc clqlo comete, pee-

;• . . y r .
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cata feirniü peccatU ignoramii 
prccponutnrtáizc mi P.S.Aguíl. ,Avgvfi* 
en el cap.s.del lib. 4.de Baptíf 
mo contra Donatirtas: y aun
que vn pecado no fea de Cuyo 
tan graue como otro,le ygua*< 
laráfife comete á fabiendase 
por lo qual Agurtino allí ygua 
la el auariéto alherege.no por 
•qestá graue pecado la auari- 
cia.comola heregia.q es el má 
yor délos pecados, fino porq 
.juntádmele ella circunftancia»

. viene á fertan grane'como el, 
fegú lo deziamos ayer.Quko 
le íacob á Rubén el mayoraz
go por vn delito graniisimo  ̂
que fue perder el refpeto á fu 
padre,y violarle fulechoipero 
es ley q  Dios ha puerto,q lo q 
fe le quita 4 vnOjfedá a ocro,
como vemos que lo dize oy el __„
Sainado?. .-safe»etura vobisReg Cese.4f i  
num Dei,&dabiturgenti facienti 
frailas cius. Quitarfeos ha el 
Reynode Dios, y darle ha i  
quien no lo delmecezca como 
vos.Qujcaíe puesIacobelRey 
no a Rnbé , 4 'os mayorazgos 
eran Principes entre fus her
manos. Veamos á qual dellos 
fele da? No ay duda q fera alq 
maslexos efiuuiere de la cul
par,por la qual fe le quica á Ra 
ben, pone los ojos en todos 
ellos,ylleuafelosludas,yáel ,
Ieno'mbra por R ey.Noauftre- Gene‘  
titrfcepirideIuda.Qyie hazeys ÍO*
Canto Patriarca?A ninguno de 
todos los hermanosmenos le

Aa i  pue-



puede pertenecer el efpolio d 
Rubé q á ludas,porqé s copre 
hendido en el roifmo pecado, 
por el qual priuays delReyno 
a Rubé, ó es maSgraue culpa 
mezclarte vnhijo cola muger 
de fu padre,q vn padre con la 
inuger de fu hijo?Pues dos hi 
jos deludas auiá(ido maridos 
de Thamar, y tuuoludas dos 
hijos en ella,que fueróZara,y 
Phares, 4 quiere pues dezirq 
el cetro qué fe le quita de las 
manos á Rubén,por el incefto 
que cotnctio , no fe dé á nin
guno de los inocétes en feme- 
jáce culpa,fino al que cayó en 
ótta,delmifmolinage? No fe 
pudo cd mas illuftre exetnplo 
declarar quitas ventajas haze 
vn pecado'hecho á ojos abier 
tos,á otro q fe comete por ig 
norácia. Rubéfupolo q hizo; 
Judas no.Rubé conocía la mu 
ger defu padre: ludas no cono 
ciaíu nuera,porq ella fe disfra 
90 para engañarle,y hada que 
ella lo dixo quádo lalleuauan 
á morir por el preñado; no fu 
po ludas quié auia (ido aque
lla muger, có quié auia eflado 
en el capo. Defele pues i  lu
das lo q fe le quita á Rubén,y 
en cite hecho vn defengaño 
al inundo, de quan grauecir- 
cunílácia esenqualquier deli« 
to,ftberlo que haze elq loco 
«tete-,pues fiendo el delito de 
tntPambosde vn linage , el q
s^cs^tioafabiendaSie&djB-

T ta ta ii
puedo del Reynó,y el que fin 
faberlo.es antepuefto á todos 
los demas. Miraos en ello cafe 
ros, que en mal punco aueys 
dicho: Hie eft bares. E ite es el 
heredero,conoceyile?San Pa
blo dize que no le conocietó. 
Si enim cogmuifient,mmqua Do- 
tainttmgloria crucifixifíent. Si le 
conocieran, mataranleí Pues 
como dízen ellos que le cono 
cen? No le conoce por Señor 
de la gloria,como dize Pablo, 
pero bien le conocen por Se
ñor déla viña, como ellos di- 
zen.A mucho fe háobtigado 
con aquella palabra; díganlo 
ellos q merece quié tal haze? 
Malos maléperdet, refponden.

Cap.n.Que quadoDios caftigacfr 
dolortlleua el cafiigo enft las e/pe 
randas del perdón, al qual cierra 

¿aspuertas quando le queda 
la mano dulce del 

cañiga.

O ay por ventura en to
da la Efcritura fagrada, 

palabra mas rigarofa que cita
no badaua dezir : perder, fino 
maléperdet? Deftruy rLos I13 ma 
lamente?Oygamosloa Moy- 
fesenel cap.18.del Deut.adó 
de profetizádoles cita mifma 
dedruveion á q ellos unimos 
fe códeaá. Sicutante latdtus efl 
Domittus f (per vostbenefacieâ vo
bis,vafqite multiplicans:; fuíatxi 
hitar difperdehs yoŝ tíquejubuer

tens».
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tens.Afsicomocl Señor fe fo- adelante al hombre, ítnagé, y  
lia alegrar,quando os fauore- obra fuyá.Dc fuerte que quá- 
cia y lienaoa de bienes, ai si fe do á Dios le laftima oucftro 
alegrará quando os deftruya, caüigo/podemosefperar que 
y os aflfuele. Sentencia es que rafgue lafentenciade nueiira 
fino íuera Canónica,parecie- condenación, por librarfe á fi 
ra impofsiblc. Como es pof- mifmo de la moleftia q le dan 
(ible que a Dios le dexe tan nueftros trabajos.Pcro quan- 
gutlofo,lo que haze tan cucf- do fe regala con ellos, y fléte 
ta arriba de fu condición, co- aliuio fu coraron en deftruyt 
molo que hazelieuadodefu al'malo,q eíperá^as lequedá? 
natural inclinación? Cañiga á Efto quiere dezir: Malos malé 
mas no poder,y dezifnos que ptrdet.Cafligarlos ha, faborcá 
queda muy fentido? Y el do- dofe en el caftigo,como fuele 
lor inrrinfeco del coraron, á en el fauor;pediraprefiado al 
donde eílá? Tatlusdolore coráis fauorecer el gufto, y al enojo 

.5. (dize)delebo. Al coraron le lie- el rigor: y hara vn cafiigo tan 
ga ver que ha de deftruyr lo q guítofo como (i fuera perdós 
el milrao ha hecho. Q  uando lie latabitur difperies ros,atque 
Dio s caftiga; Terdit, pero no jubuertens. Malos molé perder. 
»¿«/¿.Deftruye,pero no fin ef- No ay q marauillarfe def-
p erabas de remedio,por q co- te encarecimiento,que el pe
rno no fe halla bien con el do- cado deftos cafetos,es de ma 
lor,no lo quiere padecer mu- ñera que lo traílorna todo $ fi 
cho tiépe , preño fe recoge á haze que le dé a Dios enfado 
fu mifcricordia,como lo hito las cofas que antes le dauan 
alfi.Dixolofingularméce Ter- güilo,que mucho que haga q 
tul.en el c.2.del lib. de peni- le den güilo fus delabrimien- 

1 tenc.|?! Cuniru*},iSad fuamiftri tos? Es infigne lugar áefte pro 
ctrdiamatnraiíiffet,iamindeuiJe pefito el del ca.i .de I(ayas,3 
mttipjopcénitentiade dicaint,rcj- dóde fe mueflraDios tá harto 
cifk Jententia irarum priíiinaru de las Pafcuas, y fofen/dades 
ignofeere paftus operi%&  irngini de fu pueblo que mída q no
■ *.' ûe I1'® con e- eno* fe las.miéte nadie,porq le ha 
jo,laltirr)ole fu ira el coraron: zédar axcaóas.Heofferatii'pltra 
dioíe pnefla por llegar á def- facrifidufrujir (̂dize. ) Que os 
caníar en fu mífericordia, y cáfaysyme canfays convuef- 
quiíocon fu penitencia dedi- tros facrifícios? Si pretédeys 
car en fi nuefira enmiéda,pro defenojarme , debalde los o- 
teítando de perdonar de alli frepeysinoboluaysmasaci có

A a a ellos
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«llos^qae osdoy mipalabra.q,\ &  féfliumtes; alias non fermi 
ita tengo de fufrirmasSaba.- ieéyC\\osiSabbatÌt,&diémagnu. 
dos,ni Palcuas, ni otranihgu. Y  no ay tal palàbraen.el cex- 
na fiefta.Hafe notaio &1 len- to Hebro,a dódefc 1 eetCSaoca 
guaje?,Queno las ha.de fufrir re conuocitioncm,q es perifralì 
dizef Ntowanim*& Sabbatumt, de las fieftas, porq en ellas fé 
&  joiemnilates.alias. non ftram. , hazia cóuocació del pueblo,y 
N eviene bienahi efla pala- fubian.todos a Ieruiàlem.por
bta.que elfufrimienco íobre: 
ofénfas puede caer , pero no 
fobre feruicios, fobre enojos 
íi,pero fobre agrados<Pues ta, 
les fon las pafcuas,porque ion 
rcgalogutVofifsimo paraDios 
las gracias que fe le dan por 
fúsb$nefícios>y codas las fief- 
tasfe inftituyeró,como fiado
res de la memoria de las mer
cedes que Oios hizo á fu pue 
blo.de fuerce, q las fieftas era 
proteftacionde agradecimíé- 
to; como pues dize Dios,que 
las aborrece? Porque mira en 
tre ellas la Pafcua , en q ellos 
cafetos hizicron lo q aqui di- 
zen.Vioque vna deftas fieftas 
fe auia de celebrar con; talan- 
gre.no de algún cordero,fino 
de fu Hijo:y en compañía def 
ta ofenfa.y a fu villa,parece q 
ninguna delta fieftas lo es pa
ra fu güilo, quanto.y mas que; 
hartóle tenían ellas, porque 
deíagradarle:fin mirar a efto- 
tra:,.pero mucho fe ayudó de 
aquel dilgufto».

Dizeloaíti el mifino texto 
Éegan-la.veríion^de losSeteo • 
taín terpretc s,porquea dóde 
mcftto.yulgatodize^a^^

toqual Sao Geronymo leyój, 
Feflinitates. Que pudo fer la 
caula de q tantos hombres tá. 
doítos en fu legua ,dexada la 
palabra del original,puíieffen 
otra en fu lugar ?.< San Irineo^ 
en el capit.2 5.del libr. j.dizet, 
que cali en todas.las cofas en 
que I0S70. fe apartaron del 
texto Hebreo, fe topan, eni- 
dentementc có el Euangelio,. 
qucyaentóccs telampaguea- 
ua en fusentendioMencos,y di. 
zen las mifims palabras que 
los Euangeliftas, guiados por 
el Efpiricu Sanco,como ellos. 
En ella ocafion fe.vee bien cía 
rameo te »porque tas palabras, 
de. los.Setenta fon las que di- 
xo San luán cneleapitap.dá- 
do la caufa de la priefla con q 
los enemigos.de.Chrifto Se
ñor nuetiro procuraron qui
tar fu cuerpo*de la. Cruz.el. 
milmoViernesq fije pueíloen. 
ella; lo qyal hizieron porcj' a- 
quel Sábado era.fi efta p or dos. 
caminos folenifsima.Eme»;»!. 
magnas dies illeSabbati, dize Si 
luá,ylos jo.SabLdW, <&diemag 
nü non feram. No ferá fiefta grá. 
de la en que auevs de inatari

70 ,Mr\
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» i hijo i al heredero, al feñor 
de la viña? Pues quítamelas co 
das de delante de mis ojos, q 
encada vna¿ellasroe parece 
defdeaqui que le veo muerto. 
Y afsi á lo que SanGeronymo 
llamó , fejuuitates,, llamaron 
ellos,(¡te m&gnum.X £ue.dez¡r* 
no ay fiellaqueno meaífufte», 
todas me parecen aquella, en. 
que mis arrendadores fe. han. 
deconjurar,ymataral heredó, 
ro. De fuerte , qla grauedad. 
defte pecado haze que en fu 
compaóia le dé. en roílro á. 
Dios lo de que antes guftaua, 
que mucho,que fi ella enfada
do de fus regalos,efté. guftofo 
con fus enfados , y diga Moy- 
ícs: Stc Utabitur dífptrdehs yos, , 
atqtte fubuertensí Alegrarle.ha. 
derruyéndoos, yaííolandoos. 
Caítiguenos Dios coa dolob
res de fu coraron,y nocóale- 
gria,queíi le duele nueílro ca 
íl:go,pretto boluera fobre fu 
piedad.-perofi tomaplazer de 
vernospenar > las.puertas ha. 
cerrado á toda eíperá^a de re 
mediojy enefteeftado fe po
nen los de oy , fin ¿charlo de 
^er,pues dizenj/Wa/oí »Mié per 
da, De.ítruyralos malos mala? 
mente,no los cadigará ca pis 
dad,fino con ira irreuocable.. 
Ellos dieron la fentencia, y el 
Saluador la confirmó dízien'» 
®oj, jiuferetur a voliis rê nitttt- 
Dei, Quicarfcos. ha el Reyno 
de: Dios.,

Capitulo tj'. QuefevaJDiostatt 
a tiento enquitar los donesde fu 

gracia a los ingratos,como ; 
¡inofueran donesfuyos,. 

ftnobâ iendn 
. ■ deilos.

A Vn lo dexa en cílaáo de 
amenaza ,para que entre 

ella,y la cxecució quepa la pe
nitencia., Y es mucho. lo que 
aqui fedefcubre de mifcrieot 
dia; porque ellos no merecian 
treguas,fino .que luego le les 
quitara. eL remedio de Dios. 
Peto Cuele.faMagehad rega
tear, la confifcadoo.de las mee 
cedes que ha hecho, como fi- 
nofuerá. mercedes-graciofas, 
fino hazkndade los condena 
dos; Oliuamvbereru }puUbr¿,fru 
Jifera,j’peaü¡am, vocauit. Domi- 
nus.noméíuUiDizc.Dios á ellos 
por IereLmias-enel cap.ií.y es 
¿ezitles.toda la hermofura, y 
gala,y gracia,y todo lo demas 
que te auéraja á las demás na
ciones, como loeíláel oliuoa 
los arboles infrutiferos; todo 
eíTo no es de tu cofecha, fino 
de mi fauorJEfla fuerza tiene 
aquel, vocauit;.fegun que vía 
del San Pablo,.contraponién
dolo al merecimiento, quádó 
dizejMw ex operibus,fed ex vo - 
c a te  ditium c f t ,  q-aia maiorferuiet 
mino ri. Las ventajas , con que 
Iacob es mejorado de-fii hiet? 
mano , no Celas ganó el por. 
fus puños, »«?» ex operibuí,&c-

tai
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las yo,por mi gqfto$ex^<K&& 
Afsiíon todáslas mercedes q 
Diosnos haze. A ninguna de 
ellas tenemos mas derecho 
del que tenían ellos. arrenda
dores a la viñajObtcs que fe la 
entregaflcn.Pcro defpueaque 
lodeímerecemoSjcníralaDios 
muy de efpacio,y no lo quita 
como hazienda fuya,fino co
mo 6 fueran bienes naturales

los de naturáíeza,com© £ fue 
ra deuido, y no dado lo que 
quita.Y afsi fe ya tan de éfpa- 
ciOjComo fi fe temiera de Ira 
zer agrauio a la parte..

Capitulo 14. Qpc conferid Dios el 
dolor de quitar a vms fus donest 

con el gufto de repartirlos 
á muchos.

del que lo ha de perder. TCJ O es folo ello lo en que 
Item 11 ' Oygamos á San Pablo,que L N  fe echa de ver quan con- 

* aludiendo a aquel lugar de le tra fu güilo buelueDios atras 
remias,y juntándolo cóel cü- empeñado vnavezen fauore- 
plimiento de ña amenaza de cer á ro o , fino en q no fe da 
o y A iz c t N a t u r a l ib u s  ramis non por fatisfecho ,fino haze q la 
pepernt.Natural (dize) les era defdicha de vno fea ventura 
elfer ramosdeftc oliuo:y en de muchos,No featreueMoy 
verdad,q no por eíío les per- fes con el peía del gouierno. 
donaron.Vofocros(dize alos iin quien le ayude a licuarlo. 
Gentiles ) contra el orden de Plazcme, dize Dios : pero ha 
naturaleza aueys fídoínxeri- de feráfu cofia : ^ iu fe r a m  d e  
dos en la fe de los Patriarcas, fp iritu  t u q ,&  daba ets. A  Igo te 
adonde ellos eftauan , como he de quitar del efpirittu q te 
nacidos.Que lenguaje es elle? he dado, para darles á ellos. 
La Fe es natural a nadie?’ No Preguntemos aora, que es *0 
importa que los ludios fean que le quitó ? No el don de la 
hijos deAbraham,fegú!acar- profecia,antes fiempre le fue 
ne,para llamarlos ramos naru auentajando en el: No el déla 
ralesique laFé imitarfepue- máfedúbre.-n» veremosáMoy 
despero no fe puede heredar, fes falto en nada de lo en qan 
N o engendran los padres en tesfueanétajado áios demás. 
Jos hijos efto, que es fer fie- Quando mucho le quitaría fu 
les. Verdad es;mas dizelo, no afsifiencia en las c a ufas qno 
quando íc les da la Fe , fino venian a fu mano,y fin eílo, q 
quando fe les quita,y declara es nada,fe atreue Dios á qui
la condición de nueílroDios, tarle,fin dar fu efpiricu abun» 
que al quitar los dones de fu dantifsimamence,no a vno, ó 
griacia, fe como fi quitara á ppcos,fino 73. hombres.

Porque
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porque cfcdgio Dios pata
fi vnpuebio tan corto-, como 
el dejfraéí,que aunque en fu 
tanto fe multiplico mochoj ef 
fo que era en comparación de 
todo lo redante del mundo? 
Para moftrar que el feruirfe de 
los hombres erabeneficio.no 
deuido q Ies ha2ia,baftauade- 
xar algunos fuera de fu ferui-- 
ció. Afsi es; pero como vid* q 
los auia de reprouar,dexd mu 
chos mas para llamar áfugra-, 
cía, quando apartaffe á ellas 
della; porque fucile mayor el 
numero de los fauorecidos,q 
el de los reprouados,y tuuief- 
fc muchos en quien emplear 
lo que auia de quitar á pocos« 
Y  Chrifto Señor nueftro lo 
dio bien claramente ¿enten
der, porque auiendo ellos di
cho yiueamfuam locabit alijsa- 
gneo/ú. Pondrá fu viña en ma
nos de otros cafetos,el quan- 
do repite efta claufula » no di- 
xe,dabicuralqs,lino, dabiturge 
«'.Todo lo que no eran los lu
dios fe Uamauá gentes. A vos 
fe os quitará» dize, y fedará a 
las gentes, no han de fer tan 
pocos los fauorecidos, como 
los excluydos , fino muchos 
mas, En fin todo el mundo,co 
tno lo dize San Pablo en el ca- 
pirulo rédelos Román.jím f  
fio eorum}rcconciliatiaeft mundi. 
la  perdid a q ue Dios hizo en 
el pueblo dé Ifrael (A fea lo
que eífce pueblo .perdió) na

tunó otro contado,finad bic 
vniuerfal de todo cimando.. 
Bendito fea tan buen -Dios«:
que tarda en caíligar,paraque 
tenga lugar la penitencia;y 
quando ella no llega, caftiga, 
cómo fi agtauiara j cobrando 
fn hazienda, como fi quitara 
laagena : y quando della ma
nera fe la quita al ingrato, no 
es pata recogerla, fino para 
darla,y no fe contenta de dar 
canco'como quita, ni á otros ■ 
tantos como fon los defpoja- 
dos,fino mucho mas, ya mu- 
chos mas»

Crfp.15. Que ¡tendo tos dones de k  
gracia libres jos da Dvoscomo obli 
gaioiy que baflá los pecados délos

malosvienen à vaier à los bue* 
nos, cafieomo.fi fueran, 

feruidos f¡qos, . .

Él Ora es de v e t, que haUó 
en ellos , á quien entregó 

i» viña libre ya de las manos 
de los ludios: habitar gétuifa - 
cietiftuElm mi,dtze,y es cola . 
cierta, que uo pudo preceder 
elle merecimienro à la entre
ga de la viña: pues los frutos» 
en cuya paga le adían de auca ; 
tajar a las primeros arrenda-* 
dores, aúian de nacer ds la? 
mifma viña. No efeogió Dioí 
á nadie por fer mejor que el; 
otro, finópara que > lo £iícfl& 
Dizéío*SiPab!o enei capia.d# 
laqucefctlue - ¿losEphelMÀ



grada* DarfeHa i
intbxifietfify gente q pagueiDMiturgentifa
ptixfdrmH êji$M i&$ii4rQMe cimifntt^memicqtao, fi eía* 
wjííí.Nq uer de pagar fueíTe feruicio
rasdieDíosén iq f^|<aatu- quenjerecieíreque feáes dief

* fe da vina. Poco le bafta á 
imeftro-Dias para obligarfe 

moa algOíGaop^a#«^ f«*n: pues fe da por obligado de 
mosjatsi no flQa efpqsiQ ' PP?“ nada* que dada puedeprece- 
que hañieffempsJ&jfb# dlg»-! -det de uueííra parce ,  -como 
naobra bucní í^dO para que merecimiento de fus dones» 
las hagamos. Dcíía fuerce de- pues el m odo,como San luán 
ctorareñe"lugaiir0|i»achas ¡de 3 traraeflcpúTOj nosdcrcubre, ^ *  

^fusobraf tnifPaácfflSan Aguí?: mas eíkcondieion de nuef- 
*4ugujl.\ tm,dÍ2Íepdovqcbmo deñuc« ■ ítoy¡DiOs¿ »No leí ̂ ecibierón 

ftta parte ninguna cofa {nece-o lós fayas.(dize encerrando en' 
de á la creado (la qual en ello eílas palabras toda la hiíloria 
ÍCdlfeteOd&de lagencradon deftáparabola de oys) Pero 
-que eílaháunéncftcrdeq fe losqucjle Tectbierbn (dicho- 
haga , y ;U crcacioBÍe haze de fos ellos) dioles poder piraT 
nad^aísiíoinos en las obras que fuellen hijos de Dios. 
bucnas¿0Ínganaprecedi6,pa- Quien no entenderá, oyetidó 
xa queechaífe Dios mano de eíla razoné que el poder fer 
nototros.todas fe figuieron i  hijos de Dios/es galardón de 
íu elección. Supudla la ver- auerle recebidos1 Pues no es 
dad della dodrina , veamos afsi j, apees fino fueran hijos 
camorra» GhriftoSeflor n,u& f^ ^ « ^ a n d ra 4 b a ^ 'ia vfe^ 
ftroefte punto« Dabitur genti pof el.Baptifmo,no léTéeibie 
\Jiiit)facieHtifrû ¡4s e^ j.D elarao. Peropaffemos de aqui^ 
iñifma fuer ce parece, q quita,/ quando oy gamos de2Ír, que 

* da fu viñaryqcocaoaios vnos los hizo hijos fuyos,teconpz- 
laquica por el deU&o de no catnos fas [ventajas de hijos 
'dOhefifp.bdeYle cÓ fus Frutos; af i  «cafetos! y  luego bufque* 
fi|^walp§c>trosporla.fideU moslarazon déílasme joras} 
dad*t»n q Je paga. De fuerte, y como ñolas hallamos en e- 
que tiendo efta fidelidad don, Uos, es fuerza ̂  digamos que 
y  gracia tuya,latrata como fer la maldad de los. primeros, 
bido,/ met^iraiétQnueftro, fue como íeruieip de los fer- 
^O folo a la poftt^ altiépo de gUodosipdretfó Sin luán pn*

íok %aqúeüiag*h^*fíí®íí«oí»
\m-\-. , ■ ■ ~ ■ ' \  porque
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porque no nos parezca fine- pone como por feruido de 
»a de pocos, la que p udo me- los otros: y el no auer ftilos te 
recer tanto bien,fino Ventura cebido á Cu Señor, por titulo 
de todos , el anecio defmete- de auer hecho i  ettotres, up 
cido fu pofleedor. D c mane- menos que hijos de Dios. Pa
ra t que el pecado del malo le ra que los buenos (fi la cari- 
íirue al jufto,como fi fuera fi- dad con que llora los pecados 
neta fuya, hecha en feruicio agenos, les diere lugar á que 
de fu Dios: para que fe vea fe alegren de fu dicha) entic- 
con quanta razón declaró mi dan que no fojamente fon yé- 
Padre San Aguftin aquel,Ona- tnrofos en los feruicios que 
nia,del Apoftol.coü los peca- hazen a Dios,íino también en 

Ro»» 8 dosiDiligentibm Deten (dize el las ofenfas que le hazen los 
o ' * Apoftol) omnla cooperantur in malos,i  cuya villa le fon mu<

bonttm. A los que aman á Dios cho mas agradables fus ferui- 
jíutufti. t£>do Ies aprouecha s y San cios,y con cuyas perdidas Jos 

*  * ’Aguftin, etiam peccata: halla enriquece aqui de fu gracia,y 
los pecados. Pues vemos que les apercibe có ella mas aneó
la rebeldía deftos caferos fe tajados lugares en fu gloria.

TRATADO. X V 1 1 I.
D E  L O S  D A Ñ O S  CAVE S E  H I Z O

el Hijo Prodigo, en íaür de la caía de fu padre» 
y defu buelca a ella: fobre el Euangelio

del Sabado tercero,que es:

H o m o  ( f u i d & U 'i  h n ^ t i t í  d u o s j i h o s . JLiic,/_/»

Cap. i , Que fe  pierde juntamente con las riquezas^ 
el que las defperdicia.

NO es necesario aguar- ge toda fu bazíenda, y fe apar 
dar el fin defta parabo- ta dé fupadre: CongregStfeetto- 
, , . jipara ver lo que le ha riibus prefeéíus enlútalo todoi 

®e al mogo, que reco y partefef Dadle por perdido:
Pízelo
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Dizelo Sofonias en el cap. i. 
Difperierunt inuoluti eirgeto. E m 
bueltos en placa fe perdieron. 
Notó aqui San Geronymo, 
que íiendo efto profecía» que 
dizelo.que ha de fucéder, no 
2o díze como futuro, fino co
mo paffado. No dize tdifperi- 
•fc««í,fino difperierüi.Vexo es,q 
tan preño como los vio em
bucíeos en riquezas, los tuuo 
por perdidos: IíW» «une antcqua 
eisveniat fupplicíj dies.Perdidos 
tan anees de perderfe ios que 
van embúdeos enlahazienda: 
Jnmluti argento.

Efta palabra defeubre la 
rayz del daño , que no eftá 
en la hazienda, fino en el v- 
fo della. A vnosíiruen las ri
quezas de veftido , á otros de 
panales!y con efto fe ha di
cho todo. Ricos ay tan íeño- 
res de fu hazienda , como de 
fu capa,que para nada los em
baraza : abrígalos, autoríza
los j y fi es necefiario rebuel- 
ta al bratjo, firue en vna pen
dencia recibiendo golpes, y 
ayudando á la mano delaef- 
pada, á defender la vida. Al 
íinquando quiere fe cubre 
vno fu capa , y quando quie
re fefa quita. Pero, fi á vno le 
embuelaen, y le faxan , no fe 
podri valer de fus pies , ni 
manos. La hazienda en poder 
de Iob fue vn vellido, firuió- 
fe della para todo lo quequi- 
fo,para fu auto ri dad, yabrigo,

y para abrigar al pebre tam
bién. Dexola quando ,Dios 
quifo,y quando Dios quifo la CeP‘1' 
boluió a tomar ¡ y en aquella 
pendencia tan reñida,que tu
no con el demonio , en laha- 
zienda recibió muchos gol
pes,y con el efpiritu libre,pe
leó ,y  venció glonoíamerite.
No le fucediera afsi,fi efiuuie 
raembuelto en las riquezas, 
como lo evftan muchos fin pea 
farlo.Y echafe de veri en que 
Jo mifno que fuere dellas, fe- 
radellos jquevn Ioíep.híabé Gene.i5, 
dexar fu capa en el peligro , y 11. 
falirfe áfuera:pcrofi eñuuie- 
ra embuelto en ella, no huye
ra de las manos en que ella 
quedó 1 como fe vee en el hi
jo prodigo,que corrió lamif- 
ma fortuna que fu hazienda; 
confumiola , y conftimiofej 
perdióla, y perdiófei-Confum- 
pftt fubflantiam fitant viuendo ltt~ 
xuriofé* Viuiendo derramada
mente, dize , que derramó fs 
hazienda ¡ de fuerte , que el 
mifmo defperáicio que vee- 
mosen la hazienda ,veemos 
en la vida,-. Difperierunt inuolu- 
ti argento. Embueltos en las 
riquezas perecen, Jos que las 
riquezas hazé. defembueltos.
Y es tan cierto auer de fet 
afsi,que lo da Sofonias por 
hecho antes que fuenda* para 
que veamos la armonía q ha- 
ze la refpuefla, del padré coa 
laquexa del hijo mayor t que

quando

i



terceros
qtiando bodas del capo adó- 
dcenáua.qoaodo llegó elbec 
mano deftrq?ado, oyendo U 
piuíica, y fabiéndo de la fie- 
fta,y delcombite,couque el 
padre le recibió, no quiere en 
eraren cafa.Saleel padread, 
ruégale que enere,y el refpon 
de,que no ha de entrar adon
de fe hazen cantas alegrías 
por la buelca de m  delprecia 
dor de fu hazienda; Deuorauit 
fubflatttiam fitan%: y el padre le 
refponde,¡«orrwHS/«erar,pm'e- 
rat. Al palio queconfumió, y 
perdió la hazienda, fe acabó, 
y perdió a íi mi fino. Muerto 
eftaua,perdido feauia, porq 
yua embuelco en las riquezas 
queconfumió.y perdió. Efto 
diso el padre , para que el hi
jo mayor conuircieífc el eno
jo que aaia concebido contra 
fu hermano, por los daños de 
la hazienda, en compafsion 
de los que fe auia hecho i  (t 
mifmo. Los q uales (paliándo
nos de la corteza de la para* 
bola, 4 lo que en ella fe pre
tende) fon mayores quecodo 
encarecimiento. Vámoslos 
conliderando.

Capit. i. Que el que fe apatía de 
Dios, fe ha^e el mayor mal 

qae fe puede ha^er 
y na criatura.

E L primer mal que íe fiizo 
elle m ojo , fue apartaefe

de fu padre',’ pofqae ningnn 
mal es tan grande,como per
der la compañía de Dios.Eno - 
jado eftaua con el pueblo en 
el capit.35.dcl Exod pero mí- 
fcricordiofo,y ¿útando el eno 
jo con la piedad,vino a tomar 
▼ na deliberación, qne parecía 
eftar bien a codos,y fue de no 
yr el mifmo en fu compañía, 
como halla allí auia y d o, por 
no ver fe rn dia obligado de 
las culpas cometidas delante 
de fus ojos, a macarlos a to
dos, dixojtfon afcendamtemm, Exod.33.3 
quid populas dar# cenácis es ,ns 
forte difperdam te in via. Pero 
porque no paredeñe que los 
defamparaua del todo, dize 4 yerpñ. 
Moyfes,quelosUeuc, y los 
entre en poffefsion de las tíer 
ras que les auia prometido; y 
q ue aunq el no les acompañe, 
emboará en fu compañía rn 
Angel q los guie, y allánelas 
dificultades del camino, y de 
la conquilla. A penas oyó el r ’erjA 
pueblo ellas razones, quaodo 
fe pufo en vn llátolaíHmofifsi 
mo,y nadie fe viftio como fo- 
lia , codos dexaron fus galas: 
porque les pareció ovadísima 
mente lo que Dios dozia:.^*- 
dienfqae populas ferwotient hurte 
pefsimum , luxit, &  nullus ex 
more inda tas ejl■ cuita fuo. Mi
li fs i 013 es aquella razoné Tan 
malo es vn Angel por com
pañero ? Tan mal les cita 
no tener allia Dios que los

hunda.
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hunda atodosvp diaíNoles 
eftá Biuy bienelleguto dcq 
entrará a poliecr la tierra» en 
coya demanda van? Que mas 
quieren? O que mal ay en to
do lo dicho? Grande mal de - 
ue de 1er »pues el Efpítica Sá- 
to dize» que fue la peor razón 
qoe pudo ter. Serm one h m c  p e f  

fimum. Que no fon del pueblo 
ellaspalabras »lino del hiílo* 
rudor,en quien habla el Eípi» 
rituSáco,y dize,q perder la có 
pañiade Dios, aúquc fea por 
la de vn Angel, aúquefea por 
eflegurar la vida , aunque lea 
por todo el defcanfo,y como
didades q promete la tierra 
de pro amisión, es tan grande 

1 mal,que no le le deué enxugar
los ojos al defdichado que hi- 
2iere ral trueco. Y que es can 
grande el bien de cftar en có- 
pañiade Díos,aunque fea pe
regrinando en vn defieren, y 
á peligrada q vn dia fe enoje 
y nos mate?Quefo!o ello de- 
uemos delTear como el mayor 
de los bienes, y temer aque
llo como el mayor de los ma- 
lesj S ermonem hmc pefsimum.

Aun fe defeubre masía ver 
dad de lo que vamos diziédo,
en las palabrascon que Moy- 
fes replica áefta dccerminacró 
q Dios parece auer tomado, 
de embiar vn Angel, y no yr
el mifmo en compañía de fu

F e r f .  15. pueblo: Si n o t n ip fe  p re c e d a s , 
ne educas nos de loco ¡Jlo. Sin vo s

no daremos vn paflo; áqui q- 
remos morir codos. Que de- 
zis? Rehunciayslas efpcrá^as 
con quefaliíles del Egypto,y 
foltays la palabra en q teneys 
áDios empeñado, de hazeros 
feñores de la tierra que pro
metió a Abraham? Sí, que no 
ay bié prefente, ni efperangas 
de bienes venideros,que recó 
penfe la perdida de la compa 
ñia de Dios.Bié me eftá ello; 
pero íi pertenece a la hora de 
Dios que marcheys ('atinq fea 
fin el)y nofe mueraelpueblo 
en effa foledad,que ay que re 
pircar? Hagámosle á Moyfes 
la miítna razon.q elle haze, a 
Dios,en otraocafion de eno
jo,en Dios le dize,que quie 
re hazer jüíHcia de todo el 
pueblo,y dcxarfelealli ronet- 
to. Bueno feria effo(dizeMoy Exod.ji 
fes ) para qüe lo fepan los de 
Egypto de donde nos aueys 
hecho falir.y digan,que nb ha 
fidoliberradjliaotraycion, ¿i 
Tacarnos de entre ellos; q no 
lo aueys hecho por librarnos, 
fino per darnos la muerte de 
vueftra mano entre eftos mo
tes,para que ni fepultura po
damos tener, Ne qugfo áicant 
fcgSftijiCallidé eduxiteos,yt in 
terficeret in r*mibas$ &  deleret é 
térra. Conuéciole a Dios efia 
razón,y perdonó á fu pueblo, 
por no dar o c a f io n  á que na
die fe recelafíe de fu trato, Ao 
ra Moyfos , efta razón que os

pareció



Sábado tercero,
pareció valiente, para q Dios átt meP Qualquiera que per 
no vengatíe la adoraciuD del ahi le copare conmigo , lea 
bezerrp, uo oslo parece para mi verdugo. Notable cafo! 
no dexar morir el pueblo en Que vn condenado á lyoric 
eífa íoledad? Mirad̂ que dirán pida que le hagan gracia de la 
Jos Egypcios , que uo fâ ó vida ,aunque fea con perdida 
Dios efle pueblo de enere de codo lo que no es ella ¿ no 
ellos, para licuarlos á habitar es mucho : pero que *n hom- 
otras cierras,fino para qfuef- bre condenado a efiar fuera 
fe pallo dellas ; que los en- de la pretenda de Dios, pida 
ganó para íacarlos ; y fe los que le macen , y no le den tal 
dexó morir ai como beftias* pena.Que dizestraydorí Que
Aunque Dios no vaya en vuc- 
ftra compañía, yd vos^Ucuad 
al pueblo ; fea con vos frifnió 
poderoía yuefira razón, pues 
lo ha fido con Dios. Eflo no. 
Aquí auemos de morir antes 
que yr,finel; porque para tô  
do puede aoer razón , fino es 
para perder la compañía de 
Dios. Ninguna razon es bue
na para apartarle de Dios: 
porque estángráded emal, 
que no ay hienoueie recbm- 

. p e n fc .5 i  tu non tfjt precedas,  m 
educas nos de loto ijiom

No es mendler fer Moy- 
fesjpara entenderlo yconfef- 
farlo aisi.Vn Cayo dirá lo mif 
mo. Echale Dios de fu piafen 
cia,porauer muerto á fu her
mano ; y el pide,que fe le co- 
mure cfta pena, en pena de 
muerte: porque (como en o- 
tra parte dezimos, fegun la 
declaración de San Gerosy- 
mo) no fuonre recelos , fino 

Genef* 4, deífeos de la muerte t el 44* 
14. zir¿Qt/m$quiimmrüme tmi-

tu no eres tan enamorado 
de Dios , que lientas mucho 
el verte fin e l, pues quificras 
auerloeftado, y creyfte que 
lo e ñauas, quando matafte á 
tu hemiario, Tu refpuefia te 
comience. Niegas el delióto, Fer/.p.} 
porque no fabesq eOanaDios 
prelente quanoo lo ecaieti- 
ite.Pues fi entonces (que aun 
no eras tan pecador como 
aora,que febre todastuscul
pas acrecen taíle la blasfemia, 
y defefperacíon) ppdifle er
rar fin Dios, y vtuir creyen- ¿g| 
do que no le tenias ccntigo, ™  
aora pides la muerte por no 
cftarfin el? No lo creo, No 
fon amores de Dios,fino con- 
fefsion violenta>paraque de
prendan en ti los que fe apar
tan fácilmente 3e Dios: quá- 
to mayor es el mal que fe to
man por fus manos, que todo 
el. que pudieran temer de las 
agenas, aunque fea la muer
te. jifacie tm óbfeoniar tomnis

, oecidetmt.
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Trapado X lf l í í .d á
No citar en vueftra compa
ñía, mayor mal es qué morir, 

CóSrraó Dios efta fenten- 
cia,negándole lo q pedia: por 
que no es bié que fe aligérela 
pena al que no pide perdó de 

’. ij , fus culpas. Nequáquam ita fiet. 
De ninguna manera vendee 
bié en efto. Veys como-Dios, 
que tuuopor corto caftigo la 
muerte para tantos, y tan gra- 
ues dsliétos queauia cometi
do Cayn,juzgó que los cafti- 
gaua entretanto mas riguro
samente , con apartarle de fi? 
Pues doleos defte mo<¡o mal 
áconfcjado, que fe aparta de 
fu padre. Veteóte profe Sus est 
in regionem longinquam. Y pues 
ello no es hiftoria, lino para- 
bola.fepacada vno de los que 
(aficionándole algo de lo que 
no es Dios) quatico nías fe lie 
gan á efto con la voluntad,ran. 
ro mas fe apartan del,que nin
gún mal fe pueden hazer ma
yor que cfte, que.no juzgan 
por nial,

CAP. 3 . Que en apartandofe el
hombre de oios, Je baila luego 

éntrelos animales,como, 
fi fuera vno 

dellos. .

f  Ara que na- folamente fe 
crea, fino que fe vea con 

, los ojos la grádeza defte mal, 
oygamoslo quedize SanPe- 

í̂ e/,drjô ryfoIogocnclfírm.Qn

fegundo , cogiendo aquella 
palabra,con que fe dd princi
pio á la buelta defte Hijo per
dido , á la cafa de fu padre, in 
fereuerfus dixit, &c. Boluien- 
doenli dixo: Que de criados 
encafa de mí padre comen 
quanco quieren , y eftoyme 
yo aqui confumiendo de ham
bre lAísibolulo,dize Chry- 
fologo, porque no falo fe a- 
uia partido de la cafa de fu pa 
dre,fino de íi mifmo, A  fe mi- 
grat, &• abhomine totus tran- 
fu in befliam , paternx pietatis. 
immemor, gratix genitoris obli- 
tus. De íi mifmo fe va, y d e . 
hombre que es, fe palla á fer 
beftia ,elque fe oluida.de la • 
piedad de fu padre , y del 
fauor del que -le engendró.
Son palabras dignas de que : 
no paliemos-por ellas ligera- 
nienre;porquecontienen do
ctrina profunda, y prouecho- 
fa. Y  para entenderlas, fe h a; 
de fuponer la diferencia de 
lo que Dios dixo , quando 
crió los animales, y las aues 
y los peces. Notoía mi, Padre 
San Aguftinenel capituló la, 
del libro tercero -del Genelis A u?4 < 
ad literato, adonde pregun- 
ta , porque auiendo dicho 
Dios en la creación de aque
llas colas, fecundümgemsfitum.
O otra palabra femejante, 
quando llegó a haae el hom
bre, no dixo, Uno, Ad imaginé, 

noJ(raml P°*



Sábado tercero* ;

que fi aquella palabra >fecum- 
d¿rrt £c'tf«s {efto es conforme á 
fu lioage) fignifica la virtud 
quetienentodascftascríatu- 
rasparaengendrarotrasfc- 
mejantesa fi ;lo mifmo es tá* 
bien del hombre • Y que fea 
aquel el featido de aquellas 
palabras, dizelo Auguftino : 
Hcc efi ergo fecundiíOigenmt vbi 
&  fminum r i s ,  &  ftmilituío 
wtelligitHr fucccdentium def:en -  
dentíbus. Siendo pues afsi, 
que porque nace el león fe- 
mejante al padre que le en
gendró., y el elefante , y el 
aguda , y la ballena , fe dize 
fer conforme a fulinage, por 
que no fe dize lo roiímodel 
hombre , pues nace fenvejan- 
te<al hombre que le engen
dra? Curtrgo érdebominenon 
ita di£tmn tft : Taciamus horni- 
ncm ad imaginem &  fwnluudi-  
r,em íwfiram% fecundum genus, 
ctim &  horrúms pr apago ntanife* 
(ta(n? En efta preguntaefta 
la refpueíta que hazea nuc- 
ílro ptopofito . Porque fi 
cada animal fe parece al pa* 
dreque le engendró hazien- 
do Dios al hombre pareci
do a declara que es mas 
propiamente padre del hom 
bre , que el que le engen
dro . Eftas fon las ventajas 
del hombre fobre todas las 
demas criaturas , que ellas 
fon parecidas a fus padres, y 
el hombre lo es a Dios,,

que por fingularfauor le me
joro de padre, haziendo 1c 
híjoíuyo*

Sobre efto oy gamosa fan cbryfoL 
Pedro Chryfologo fe mi
grât { dize ) &  *b homine totus 
trànfìt in bejíiam Kpaternœ çie- 
tatis immanor, grattá genito
ri* oblitus* El que fe oluida 
d£Í fauor que le hizo Dios, 
en querer fer padre fu yo3y fe 
aparta del, de fi mifmo fe pai* 
te,y a pocos paflos fe halla en 
tre las beftias, como vna de 
ellas : que por effo las crió 
Dios eñ el mifmo dia que ai 
hombre » allijuntasael, para -Gcncf. r. 
darle a entender quan a ma-^5* 
no tenia el dexar de fer hotii 
bre, y hallarfe entre los ani- 
males, como vno dellos; pa- 
raque ya no nos marauiile- 
mos del paredero defte mo- 
ço nial a confejado,que fe par 
tio de la compañía de fu pa
dre,? fue a parar entre iecho* 
nes , fino de la tardanza defte 
fucefío: porque antes defto 
anduuo a la buena vida« entre 
banquetes, y gallas, y damas, 
que todo lo dize aquella pa
rabola , viuendo luxuriofe : y al 
cabo vino a lacópañia de aq- 
Hos animales» Pero fi bien 
lo miramos : efto que a la po
lire le fuccdio en lo corpo
ral, no es mas de vn raoftra* 
dor de lo que le auia acon
tecido en el alma , tan preftq 
Como fafio de la conipañi)
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Tratado XVlTI. del
de/x pa Iré,porque e nronces 
perdió la íeroe/an^a que ce
rda con el ,'por la gracia , co- 
molo fmalael Eaaogelifta, 
dúíendo que fe fue, á vna re
gión muy.apartada» in n g io n e . 
hngi{tqti¿tm. - Lo qual declaran* 

m¿.pacjre. San Aguftín fo- 
hr¿ el vérfó veynte y vifb deli 
Pialólo fetenta * dizé , que la . 
región can diñante fue la de- 
femejaníja #que U cercanía,ó 
diftancia en otden á.Dios, no 
f é mide por efpidosde.luga? 
res,fino por mis ó menos fe
mé janija. El que mas parecido ■ 
csá Dios , efle eftámas cerca 
«Jet: y el que fe aparta 3 es el q 
pierde.la.femeján^a que ce
nia con ch Tan preño como 
falióeñe.mo^o de la caía de 
fti padre;, fe halló en,vnare
gión dé feme/an^a tan remo
ra , que fe halló Jeme/áre á lo$- 
brutos animales, c o m o  lo  di* 
z c  el grande. Padre en etmif- 
iho !ugar;F4¿?¿5 fuw  f  m ilisp ¿*

. cotí. Que miferable. baxa dio > 
de tata noblea;a,á yiiéza táef- 
tremada* De la cafa j y déla, 
mefa dé tu paire a U compa
ñía » y ai manjar de los puer
cos? Eftó cSv ^ j b  homine totm  ; 
iranftt in b e f l i m  ygr& tÍ£geruto-  
fis  oblitüs.... Del todo fe pafsó 
de hóbre beftía¿J elqueper* 
dio la fem ¿jarifade Dios(éíio 

"Cs, e l que dexó de fer fu hijo} 
coxíneñemo^o lo conñefla, 
ém coio  que ya no e$ digno

de fer llamado hiiode fu pa*¿ 
dre, porque echa de ver que 
el-hijo ha de fer vn retrato del 
padre ; y el fe mira en tos le* 
chones »corno en retratos de 
fueftadopreíente. Eñe eso 
tro délos daños que íe hizo el 
hijo mo<jo*en falir de la com
pañía de lu padre.

CAV. 4. En que fe declara ela- 
grauio que ba^e el desko* 

nejíoa f^proprio 
cuerpo*.

N O fuele dezir San Pedro Ck}faí* 
Chry folog.palabras de t* 

cuydadas j y en el lugar que 
acabamos de dezir fuyo , eñá 
voa que pide alguna atcnció:
£f ab hom ine to tm  tranfit in b e~  

ftiam * Aquelito tm »  nos obliga 
á creer, quemo habla dé qual- 
quieralioage de pecados, íi- 
nodelpecado de la carne , en 
que eñe m o q o  fe defmandó 
como fe lo echa en rofíró fu 
hermano, duiendo á fa pa
dre», que no humera de auer 
hallado en fu cafa tan buena 
acogida vn deshontfto,, que 
aüia coníumido fu pactino- 
dio-coru rameras. D euo-auit 
fw ftaatlarrt f u m  cum  m ere t r ié is  
bu  i. La diferencia que ay (le
ñe pecado álos<lé<ms ( lize 
é1 Anodo!,en el capicul. 6.de 
lapri ñera á los Cónntbios/^f^ 
es , que los demas pecados ¡&
en el alma hatea fus fuertes;

pera*

ÍSJ



„ pero fadesbonefiidad es co t .  «• «. . ^
ag tauio del cuerP °  tam bién. fib le # t̂ J ¿ bí° ‘E s  P ° r~ r C0riat 6
Omm pvccatum̂ MotkHmque fe- defembara™ coraí on y ‘ maU6’
cetii homo, extra curpmtfl: braco a v n c¿  *COÍUr va  5*
autem formcatur in Corpus fuum, lo en cftar„ ^ f  P°nc*-
ptccat. Qualquiera otro peca- para que ™*5"J *  Venus,
do d .»  el cueipo 6» , í2o» d o a ld o t i" ? P ^ U - a '“ '

“ “ *»«* » Iduer,Sendo

* c w 5 S S s ¡ S Í 5 '
moteatencsatonMrenmié

de quexas, la fornicario ofen 
'  de codo el hombre, cuerpo y 

alma.Aqui mira aquella pala- 
bra,totas, que dize Chryíolo-

1  ‘ J 1 i i

tria,

go. Y porque la íentencia del bro yiuo del cuerpo viuode 
Apoftol, con la declaración Chrifto , y hazer parce del 
detteSanco »tiene muy pro- cuerpo de y na ramera vina? 
uechofa do&rina, y propria Tu íi eres ChrifHanp »roiecn- 
delte lugar , y muy necesaria bro eres de Chrifto, vr>ido a 
en eftos ciépos ( en que cana- el como acabe^a tuya,por la 
poderada eftá la fenfualidad, fe (  quando no fea también 
no folo de los hóbres,íino tá- por la gracia) y es cofa cierta, 
bien de la vergüenza,q aú no que el que fe mezcla con la 
tenia perdida cfte mo^o.q en deshonefta, t i , y ella fon va 
fu tierra viuiocó recogimié- mifmo cuerpo. Eres miern* 
tojy quádo íe determinó a vi bro dcChriílo,porque ctcess 
uir rotaméte - fe fue muy le- y eres parte de la deshonefta 
xos de los ojos de todos los q porq quieres. Parécete que 
le conocía) fera juíío que nos horas bien el cuerpo de tuSe- 
detengamos vn poco en ella. ñor^Pero, (? porque le llamó 

Muchas declaraciones dan cuerpo de Chrifto, te parece 
los Expofitotes á eftas pala- ageno : y por ageno tientes 
bras, en que el Apoftol dize, menos fnsagrauios, aduierre, 
que el deshonefto peca con- que no es cuerpo ageno ala 
tra fu proprio cuerpo. Ecu- mano, el cuerpo cuya mano 
mentó rtficrc de Seueriano, esjfi tu eres mano,ó pie,al fín 
que entendió en efte lugar miembro del cuerpo de Cbri 
por cuerpo proprio el citer- fio , tuyo es el cuerpo de 
po de Chrifto Señor nntfftró: Chrifto, y pecando contra
que es proprio de cada vn<z 
de los fíeles, como de fus mié 
bros : y vieneafer lamifma

e l , pecas contra tu cuerpo. 
Itt Corpus fmm peccat. Sino te 
enfrena para no ofenderle,

fetuencia., que paco antes ti eefptto que fe le deue., por
Bb 3 fet



■ fer cuerpo del Hijo de Dios: nifiefta , no la limpieza que 
duelete alómenos de fus agta noalcan^a i fino el afeo que 
uios, por el amor que le de* le da fu proprio .cuerpo, ip- 
ues,por fer tuyo. fum Corpus abborrent, &  auer»

tbryfojlo. San luán Ghtyfóftomo, fantur,¿riieolauacris etiam -pte- 
Tbeopbi. Theophila&o ,y  edmunmen* tes corpas purgunt, ea rcaloñefe 

tes los Expotítores fagrados probrueijeere exisUmatues.Oxa- 
no declaran efte agramo co- la fe vfaraoy ella ceremonia, 
mo hecho al cuerpo de Chri- que por ventura la opinión 
fto Señor nueftro» fino al mif- defta inmundicia detnuieraa 
mo cuerpo natural del def- muchos,que porque ñola tie 
honefto : y hablando fegun la nen por inmundicia, ño fe a- 
coftutnbre de fus tiempos (q partan della ! No fe fue ala- 
folianlosque auian caydo en uarelmo^o perdido defpues 
efte pecado , yrfe luego á ba- de auer vltrajado fu cuerpo 
ñar) dize Chryfoftomo, que con efte pecado s pero fuefe á 
con effa diligencia confeftauá vn rebaño de puercos, para q 
quanto mayor afrenta fe le todos vielTen quan poco va á 
haze al cuerpo en efte peca- dezir del deshonefto 4ellos, 
d o , que en todos los demás; Vt paceret por eos. Y aura oy- 
piies ni el auarienco, ni el fo- dos tan delicados, qué fe que- 
berulo, ni el blasfemo , ni o- xen de la groíferia defta pa
rro ningún linage de pecado- -labra, y por ventura en com* 
res fe íaua defpues de auer pañiade elfos oydos,que fo 
pecado, lino folo el deshone- ofenden de que los nombre- 
fto,confeflando,que fuera del mos por efte nombre , eftard 
lauatorio de lagrimas, que fe vna voluntad que no haga me 
le deueal alma,fe le deue cam lindre de andar en fu compa» 
bienal cuerpo otro que lo ñiadellos , rebolcandofe en 
limpie. Y fino baftaua aquel lodazales mas fuzios de los 
baño para limpiarlo, baftaua que ellos bufean. 
para conuencerlo de fuiio; Bufquemos ahora n¿ffo* 
pues la conciencia de la necef- tros en que confifte efta: ofen- 
ndad lo lleuaua á bufear lim- fa del cuerpo, que conocen, 
pieza, adonde no la podia ha- y con fie flan los mejores de 
ltór jw  turpiorem quamdam exif los deshoneftos, que con los 
tmationim ex boc peccato ba- que fe lauan defpues defte pe- 
betconfcientia. Oize- Chryfof- cádo y para toparnos mas 
*?m o,y  Theodoreto 1c prefto ton la verdad > aproue- 

al que fe laua, que m*. chcnaonos de la, domina

T ratado XF1 fl/.del



Salado tercero*
t eji padre SanAguftin en el ca- 
pKul.quinzedêlhbro odaao 
de la Ciudad de Dios,adonde 
laca a limpio la nobleza de 
nueílro cuerpo, y fu excelen
cia fobre los cuerpos de to 
dos los animales,fin embargo 
de las ventajas, que muchos 
dellos noshazé en dones cor 
porales.Que hombre veeco' 
tn o  aguila , ô iguala en el ol- 
fatoavn perro,ô en ligereza 
a vna liebre, oavn cieruo , ô 
a qualquiera de las aues ? En 
las fuerzas mucha ventaja 
nos llenan los leones, y los 
elefantes,y en la buena com
plexión v na culebra, que trae 
Ja v e j e z  por defuera, y fe re
moja con la facilidad que fe 
defnuda. Todoseftos dones 
(dize el grande Padre }quifo 
Dios dar a los animales, para 
eníeñatnos a eftimar eí alma, 
en la quai eflan las ventajas 
cotí que los dexamos arras, 
fiendo tan interiores a ellos 
en mucha parte de loccrpo- 
ral ub hoc tuim <¿r prouidtntia 
diuimets3quibus n<n confiât ejfe 
potières t data funt quídam po- 
tiora corporum muñera t vt illuí 
que eis pr^tmintmus, mam ifio 
modo ntjbís eommendaretur¡mul
to múore cura excolendum ejfet 
quàm corpus.

No fe encamina efie difeur 
fo a confdfar mejoras en los 
cuerpos de los animales, y 
tecompenfarlas con las de

nueftras almas, fino abalear 
en ellas la nobleza de tmef- 
tros cuerpos. En la refurrec- 
ciongloriofa tendrán tal po
der en ellos t que los hagatr 
cuerpos efpirituales, mas refc-j 
plandecietites que los ciclos, 
mas ligeros que las aues,mas 
fuertes que la muerte , y li
bres della para ligios fin fin* 
O quien tuuidíe ya el alma 
tan leñera del cuerpo, como 
lo efperamos ! Entonces fe- 
ran honrados deveras nuef- 
tros cuerpos. Pero mientras 
tarda efle plazo , lo pueden 
fer tanto mas , quanto mas 
dominio tuuiere el alma fo
bre ellos, y ellos n>2$rendi«; 
doseftuuierenal alma. Por
que todas las excelencias que 

.puedenalcanzar los cuerpos 
de los animales, no empareja 
con la de fer cuerpo de vsa 
alma que alcanza ra2on,y in- 
firumento fuyo. Que impor
ta que vina tan largos años 
la íerpiente,íi viue por bene
ficio de vna alma , que nofe- 
uanta mas el .penfamieuto 4 
el pecho ? Sean quan ligeras 
fueren Iasaues, que iu velo
cidad nofirue alarazotf ,fíno 
al antojo. Nueftros cuerpos 
con U vida , y Ja vifta,ylas 
fuerzas mas limitadas, fir- 
uen al difeurío , y efía es 
fu nobleza, laqual no pier
den , aunque padezcan do
lores $ y  carezcan de falud: 
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39i Tratado X FIII.del
y áfsi no pecá contra ellos el elcap.25.del Enchiridio;) 'Per 
que los maltrata. Pcroelque concupifcentiam carnis, in qaain- 
lés quitare ti fe r cuerpos de obedienti#pana (¡milis retribuía 
almas racionales, efiie pecará efl. Echolo de-ver Adam , y 
Contra ellos grauiísúnamea*- quedo tan corrido , que fe 
te. Y elfo es lo quehaze el quiliera efeonder de fi mif- 
deshonefto , porque abate la mo :y afsife cubrió con vnas 
nobleza de fu alma, y la pone hojas, y luego fe quifo efeon« 
en el andar del alma de vn ca- der también, de Dios, que le 
uállo. Mézclala con el cuerpo vio, pues le habló, y le pre- 
maspoderofamente, queto- guntó,áe!,porel,^Wfí? Qu,e 
das las demas pafsioncs del esdeti? A quien lopregua- 
fentido : y no le dexa líber- tays? Si á nadie , como ha« 
tadpara vfar de razón, dÍ2c blayseonel? O íiáel,aíosle 
el eloriófo San Ambrollo, teneys. Sin duda fe le eitaua 
declarando elle lugar del A- mirando, quandote hizo ella 
pollol: in tantum agglutinatur pregunta : porque fino fuera 
anima corperi, vt inipfomonten- afsi, eftuuierafe Adam callan
to rabil uliud cogitare bomini li- do,hafta que le hallara Dios, 
teat. Es de manera, que el y no lo haze; antes tan prcíto 
mifmo criador de las almas, como Diosle pregunta,adon- 
las perdió de vifia entre las deeftá, le re/ponde , y fin a- 
obrasdelafenfualidad , ydi- uer falido de donde Te efeon* 
xo , que todo el hombre era dió , ni Dios dado vn páiío 
carne , porque lo era tam- adelante, fe hablan , yle vifte 

9en,6 t îcne â m̂a* oarofunt. Y Dios de pieles. Eftauafele» 
*■ ** no es mucho, que no heche pues , Dios mirando ,y como 

de ver el alma en el imperio no le hallaua en el* pregunta- 
de la deshoneftidad , en cu- uale adonde eftaua? Dándole 
yos principios andaua ya en a entender,quey a fu almaen- 
bufea della , y fe la topó tan tre tos combates de la fenfua* 
otra ,  que le preguntó por lidad,que luego experinicn- 
ellamifma, para darla áen- tó.eflairaen elandat délos 
tender , que no la conocía, animales , de cuyas pieles le 
Pecoel hombre, y tan prefto villió el cuerpo, para que fe 
como defobedeció á Dios, á parecieíle al alma,que no pue 
quien auia de efiar íugeto, le de el cuerpo conferuar fu. 
desobedeció á el lá fenfuali- nobleza, fi el alma ,que felá 

.en pena de aquella culpa da , 1a pierde. Y elle es el a- 
izemi Padre SanAguftinen grauio que haze á fu cuerpo

el

1  ■ > ■ - ( ‘



Hieron 1

$ab&dotércer&* $ $$
eídeshooefto: y Ja razón,por- fabcn de que Ies ha deaca- 
que dtxo Chryfologo aquella bar prefto,  bien claro icio 
palabra,f{tf«s*que nos dio oca dize , fi lo quieren entendw. 
üon á cite diícurfo; jíb hominc O es efe&o de que lo &btf)9 
totus tranfit in bettiam* Todo 6 indicio para que lo Íepaín;
(ello es 1 el alma, y el cuerpo) que no puede durar mucho la ' 
dexa de fer hombre, y fe con- que fe goza muy aprieffa.Con 
uleree en vn bruto animal, el efte defengafiobueluc Gero- Hieren), 
que fe entrega ala ienfuali- nymoenlaepiftoíatu contra 
dad. En prueba de loqual ve- los Chriftianosdefu tiempo, 
mos oy al mo<¡o deshoneíio loqucelprouerbiodezíadc- 
entre lechones,auifando ato- los de Megara: Quod de Mega’* 
dos los que figucu fus paflos, nnftbus dicim.iuremijeriscoap̂  
el eftado en que eftan, fin he* taripotefft Aedificant qttafifem* 
charlo de ver* peTyi¿luri$viuút qaaft altera dic

morimti. Edifican los Megarett 
Cap. $. Que lapriefía que algunos íes * como fi huieran de viuir 
fe dan á lograrfe defta vida, no para fíempre, y vi jen como fi

huuíeran de morir mañana*
Quien viere la fortaleza délos 
edificios, dirá que no pienía 
moriríe jamas quien afsiedifi*

T A N  mifcrable eftado ca.Pero quien viere las fieftas 
llegó eftc moqo por fus y galas,y comidas 9 y todo el 

paños contados , empegando trato de fu vida, creerá que io 
de la libertad , y riquezas; y quieren viuir todo en vna ho- 
profiguiendo con galas, ycó- ra,yquenopten£anqae han 
bites »halla parar en andrajos, de viuir mañana., pues no de- 
y bellotas, y íeruidumbre.. xan nada para mañana*
Quien no fe la pronofticara, Con efte prouerbio hiere 
viéndola prteflaque fedaua San Geronymo álosauarien* 
á lograrfe de la flor de fu e-* tos de fu: tiempo^ que no a- 
dad,y á exccutar fus años ver- brian la boca. * fino para ha
des , portodo loque po iiai zerinueótiuas contrae! amor 
contribiyralapetico. Auiiius de las riquezas» como R las 
fruí mar his bonh, qiúbm mox ca* aborrecieramvaF mifmo tietn- 
nturi fumas fdtic San Gerony- pole daiiaotodo el pecho a- 
mo> El anfia , con que a!gu- bierto,cofno fínoamaraiib- 
nos feentregan álosdeleytes tra cohXontraauaritiamdifpu-
delfcntido, fino viene de que tame$f aura fiuum expanfám*.

Afsi

O J * w
es gomarla, fino aeabarlaiy 

que lo mifmo es de 
la libertad.

A

#



Tratado X V tll. del
^fsife daua efle mçço á las 
delicias de lajuucntud, como 
quien las amana ; ,y les daua 
priefla por acabarlas, corno fi 
las aborreciera. No pudo du- 
rár mucho lo que afsi fe def- 
perdiciaua : y afsi lo due el 
Eoangdio en aquella pala
bra, confuwpfít-, que no figni- 
fica gaítar, fino coníumir , y 
ea aquella , dtuorauit, que no 
figoifica comer , fino tragar 
como lobo. El que afsi co
me, prefto quiere acabar ¿y 
el que a(si confirme 3 no quie
re que le dure lo que gaftas 
y afsi fucedio , pues le ve
mos luego hambriento,y def- 
nudo.

Lo mifmo que fue de la 
hazienda, fue de la libertad, 
aprouechandofe della , vino 
à gallarla de fuerte , que ya 
fe conrenrara de feruir por 
la comida, que aquí no alcan- 
çaua, firuiendo en higartati 
vil ; y en cafa de fu padre fo- 
brauaá muchos criados. Co
mo vno dellos deífea fer el, 
que fe canso de fer hijo. Mi

cautiuos. Efce quidfafáusfum9 
yt de captikitate ad te llamare. 
Es enigma, que aaiendo 
Dios hecho al hombreTeme- 
jante a fi, aya el hombre per- 
didoefia femejan<ja,porauer 
laprerendido. HizonosDios 
a fu femejañadiré, y no ha- 
zefino perfuadirnos, que la 
procuremos:y procurándola, 
la perdemos?Si.Porque quie
re que Peamos fe/nejantes á 
el,como la cera lo es al fello, 
que fe eftampaen ella. Tam* 
quamex anuido cera.Pero el no 
quilo fer como Dios le for
mó, fino fer como Dios. Vt 
nu lo fibi dominante fieret ftcut 
heus>quia Deo nuílus yüqut do* 
minaiuu Hizole Dios íeme~ 
jante afi, pero fugeroa fi.* y 
el quifo fer fernejantea Dios 
en no eftar fugero ni al tníf- 
mo Dios, como Diios no eftá 
fugeto a nadie. Peruerfa imi
tación de Dios ! Qu$ efi ifia 
peruerfa [militado} O fi fe hu~ 
uiefa contentado el hijo de 
fer hijo , efto es,leme jante á 
fu padre ( porque el hijo no

iAugufl* P^dre San Aguftin dize , que es otra cofa ,íioo vnaleme- 
aquellas palabras del Plálmo janqá natural del que lo en- 
feteota; Domine quis [milis ti- gendró) y no quificra fer fe* 
bi? Señor, nadie es femejante mejante a fu padre en fer fc- 
á vos : fon de todos los que ñor de fu cafa,y de fu hazien- 
íe apartaron de Dios en A- da, y de fu voluntad, y viuir 
dam , y perdieron la femejan- corno e l, fin fuperior a quien 
$a de Dios, feg-un la qual fue- obedecer. Pero mientras no 
ron criados, cfto es % ja líber- fe contenta con efta femejan- 

y el feñorio. Y quedaron $ a , la pierde, y la cobra con
los

■#



Sabbio tercero.
los brutos animales.’ voltò, ef- se la mayor dé las; hijas de Okafi, 
fe peruerfe fimiíis tibí , faffus Loth, i  fu hermana en eldapi- GeHA9t 
ftm fimilts pecorLY pata me jo- tulo ip, del Génefis; Ecceder* 34* 
rar fe de ífea boluer à fer, no miuihm cum patte meo ¡ demus 
fe me Janee à fu padre , fino a eibibeirc vinum etiarnbac neUe% 
los criados de fu cafa» Sicut ú*dormies cum eo• Yavesco* 
ynum de mmenarijs tuiu No moeftuue efta noche con mi 
va engañado , dize San Pe~ padre, esneceflario quc cam- 
dro Chryfologo en el fermati bien tu hagas lo milano. No 
£egundo,que fin duda entien- fe contentò de fer fola en ef- 
de que della libertad efclaua te hecho, fiendo eñe linage 
en que le pufo fu voluntad,(al de pecado el que folo no ad— 
dra á vna feruidumbte libres mite cotnpañiatcerró los ojos 
Quia qui penes extraneum femar» á los zelos, por no fet fola eh 
fenfent libmatem, penes patrem pecar: aunque ella no lo tenia 
crediditfibi futurm liberata fer- por pecado : pero manifefto- 
uitutem. fe en el la crueldad del demo.

Dize ellas palabras Chry- nio , que al que vna vez hizo 
fologo, porque el mo^oen- malo * le procura luego ha- 
tro á feruir de gouernar : pero zer maeftro de maldades : co» 
lechones, el los guiaua, el los mo lino bañara el para hazer 
facaua.cl lo s recogía,á el le o- malos á los otros,como al pri- 
bedecian. Ay mas cfclauo oían merotpcro hazelo por hazerle 
dari Síguele,pues,que quando mas malo. Aqui auia llegado r - 
fea como m odelos criadas el hijo perdulario,para que fe ; . I
de fu padre, firua como libre, vea con quanta razón dize el 
el que en cafa del efiraño man padre al hermano mayor,que 
dacomoefclauo: porque apa dexede fentir la deñruycion 
cienca fu rebaño inmundo, delahazienda,y cófidereque 
Que no fe contenta el demo» es juño, que las alegrías de fu 
nio có que Le fir ua el pecadoí buelta den noticia de la defdi- 
fino que enfeñe à otros, y fea cha de íu primer eftádo. Ha ii- 
maeftro de maldades. O cru- do hallarle,que perdido efta- 
eldad, que nunca fe h a r t a u a í h a  fido fu buelta refnrrec- 
tìt hoc infoiata crudelitas ,qnu don, que peor eftaua que 
contenta non efl, bommes arimi- muerto. Terierattmor-
ttofosfieri, nifi eos vitiarum dtt» - tuus fueran, *
cesicriminumfacmi&mogifirfisn irs-¡f n*'
Notoello vn Autor graqe,fo¡ ■ : ! ’
breaquellaspal*braSji.que4 U ■ •: «-'*-'3

Cap,
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na
jes fòt fu mdinacien4{mo 

por fu merecimknio 
deilos,

A 1 O N  fera,que bolua- 
mos ya por la honra de 

ette padre, como lo hizoSan 
Ambrollo, que entrò enefta 
parabola, deicargandole del 
Cargo que fe le puede hazer, 
deauer dado principio i  tan
tas dcfdichas ^on la facilidad 
-con que le entregó la hazien- 
da»y le dexò yr de fu cafa. No 
pudiera no darfete, y deipues 
prenderle í No ay diuda, fino 
que lì cito comocs parabola, 
fuera hifioria,tuukra elle pa
dre mucha culpa en los def- 

1 manes del hijo , y corrieran 
' por fu cuenca los deíconcier- 
1 ros de fu peregrinación, co- 
: mo de ordinario fon - culpa« 
dos los. padres en las defgra* 
cias de fus hijos i por el inu- 
cho amor que los ciega :, para 
que no vean fus falcas, y los 
enflaquece, para que no les 
váyan á tamaño en fus anco- 
ios. En el capitula 13. del li« 
bro fegundo de los Reyes, 
dize el Efpiritu Sanio ¿ que 
pafs¿> Dauid por las infolen- 
cíasde Amon,porque le ama« 

l ua, porque era fu primogeni, 
ito ,quia primqgemus eral ei. Y 
afsi no fe atreuìò á darle dif«
güilo. Y enael capiculo crcyn-

% - «■

tay ¡fieté GeM*
elregatoconquclaeob pro- 3. 17
uúcaüalcs demas hijosaem- 
bidia contra Ioíeph, proce« 
día del amor q le tenia, por
que le huuo en la vejez. Allá 
diz eiDiligebat eum, qtua prrno- 
genituserat ei, y acá; Diligebat 
lofe¡,b teoquód infeneüme ge- 
nuiffét eum. £1 vno , por ier el 
primer hijo; el otro, por ier 
el hijo de la vejez: quando le 
faltara a vn padre razón para 
amara íus hijos mas de lo que 
cóuiene ? jlmot tjl ficut hederá Tlutart. 
( dixo vno) femperinuenit vbi 
fe colhgat. Todas las plantas 
han menefter paraechar ray- 
zesdifpoficion en la tierra,fo 
lq la yedra las echa en vn (i* 
llar,ó tronco, como en la tie- 
rra. No fe fia de las primeras 
rayzes,no echa ho;a,q no lie-? 
ue de la otra parte fu fiador: 
todo le es apropofito para e- 
xhaiirayzes. Afsi ese! amor; fi 
essel hijo.mayor * por effo;y íi 
el de lavtjezjtábien por cífo.

Mas los fnceifos dedos dos 
padrcs»auifan a todos los que 
lo fon í que procuren tener á 
fus hijos :vn amor mas feue- 
ro, fino quieren ver las defdi- 
ahas que vio Dauid y Jacob* 
aunque a Iacob el Elpiricu 
Santo le efeufa en las mifmas 
palabras, en que parece que 
le carga; porque adonde nue- 
ftro Interprete dize: Eoquoi 
in feneQuiegemf¡et eu, dize la

Chal-
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b liti. Chaldaìca;Tilmm fcneftutem.Y tende cs mamfcflarktiber-7 
>anla$ aisi lèen tamnien Paulo Bur- cadde nueftra valunrad, y 4# ] 
“urvenf. genfe y Iofcpho, en eì libro fuerzas del libre alucdrio «a* 
ìfcpb. legando à iUs Antigüedades cada»no dcnoiorros. i

de !os ludios » lo declara* di- J
lien io , que le amaua fa pa* Cap.y* Que no deuemos qucxar
dre, porque en la edad de ni
ño tenia virtudes de viejo¿
0b animi virtutm erot cairn pru 
dctttifsintut. Prudentifsìmo le 
llama,declarando aquella pa
labra , Vejez: porque la pru

% | T - --vr’fffwv» «Ĵ VAiVV -
nos de £nos aporque nos àio hbet- 
tai > con La qual podemos fecwr$ 

fino agradecerle que nos la: 
dio para fa lir  del 

pecado.

dentü cs propria de los rie* P  O N lo dichoene! capi-
culo paffado no fe íiqat-}os. Y afsi viene áferio que' tw? paliado aofe íiqa 

dhc el Efpirítu Santo:£o£iwd dacefpoñdido á la culpaq _ 
infen^Site gemiffet emn Que fe le pudiera dar al padre de 
no parecía auet nacido lo- eíle iño<¿o > ófi queda carga*
fcph de los bríos y fuerzas, fi
no de la vejez de íacobr por
que folo eíTo fe echauade ver 
enel# Quando los hijos fon

do Dios; por dexarnosen nu* 
nos de nuéftra libertad. Toé* 
cedor fue efte penfamieatc?,

^ que enere codos los dolores
afsi, algunaefeufa tienen los delob yfe hizo fentir, feguti 
fauores , en que los auencaja lo^declara^San - Gregorio en Grrgor, 
et amor de los padres; pero dcapitulo 25;: d&PUbrono  ̂ lob.y* 
quan Jo fon como efte m ^ o ,, di fus-> Morales v aquellas
que no pu lo d;xar demof. paUbras del-cápitalomono 
trar grades indicios de lo que de lob*r Dies féef̂ -$rknfi¿rñní9 
deípues vino á fer graue cui- ficut aq%ilz volans ad éfcam. 
pa,h uniera fidohazerle due- Compara á Adacn con elagui 
ño déla haziendi. Pero ñola la , que de lo alto de fu bu do 
ay , dize San Ambroíio, por  ̂ aparca los o/os4 el Sol, y ios

pone en ti prefay y fe arroja 
á ellacon*:maráuiilofa pres
teza : porqué afsi fe arrojo d  
hombre ¿ la comida,y aba
tí en lo la grandeza de fu ft«|- 
cimtentó*y fe ■ dexo caer eo lo 
bmo de
rio pu liera hl^er y1 fi

q u e  efte  padrees Dios , y efte  
hijo cada vno d c  n o fo tr o s í 
afsi co  n v  lle g a  á tener p e r-  
fe ¿ lo  v fo  d e  razón i y d o m i
n io  /obre fas obras, vrc pus 
r?i culpanpziriufüsd adoleícen- 
lir i ledii Nulla Oéiregna infir
ma etas. D e  fu e r te ,q u e  lo  q u e

mtoda ella parabola fe pre- le diera libre aíacdrio sypues
d e
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tío quan malauiadevfat'del, 
que razón pudo mouerle a 
q̂jBC fe jc. dicflV ? Cwr is ,.■ g»t 

fummé poteni, g¡r fummè bonus 
ejì, nequáquam voluti hominem 
talemfaure% quiperire nonpof- 

Jèf<?Pudoto hazer, yparece q 
lo deuia querer,porque es fu 
diamente bueno : y por efta 
caufa parece que no lumiera 
dedexarenfuobrà vna puer
ta tan patente i  là maldad, co 
mo lo es el libre aluedtio. 
porque no la cerró»

A penas ha hecho Job ede 
difcnrfo »quando buelue fo- 
brcfi,y dize ; Como me atre* 
uo yo a pedirle cuentas a mi 
Hazedor? No foyyo quien 
puede hablar elle lenguage. 
Perofi callo, yfeme queda 
acá la duda, eícaruando eíco- 
ra<¡on ¡ viene a.fer vn dolor 
tan rabiofo, que por mas que 
lo quiera difsimular,fe mee* 
cha de ver enla cara, porque 
fe me demuda el temblante, 
C¿m dixero, nequáquam ita lo- 
quar, commuto jaciem meam,& 
dolore torqueor. Efte efefto ha - 
ze en vn pecho verdadera* 
.mente piadolo.el conocimié* 
to denueftralibertad ,fi mi
ramos enella el peligro de la 
culpa , mas fi miramos el fin 
■ para que fe nos dio, folo con 
rendirfela à fu hazedor,y có- 
fagrarla a fu feruicio para fié- 
prc , le podemos, agradecer 

-'ti aliémosla dado, como lo

dize mi Padre San Agufiia 
en el libro tercero de libero 
arbitrio, a donde díiputaeña 
queflion, de.fi. tenemos porq 
quexarnes , ó antes porque 
alabará nueílro hazedor,por 
auernos dado el libre alue- 
driojcon el quaí fabia q ama • 
mosde pecar.pues fin embar
go de lo que fabia, nos fe dio 
dexandofe lleuarmasdelpe* 
fo de fu bondad, para hazer- 
nos efle bien f en q nosauen- 
tajó á todo lo viíible)que del 
conocimiento de nuefica in
gratitud,para no lo hazer. .

Dionos, pues, Dios el .li
bre aluedrio no para que 
pecaremos ( aunque con el; 
pudieíTemos pecar) porque, 
el no pecar fueííe merecimié- 
ro,lo qualno fuera, fino fuera 
en nueflta mano.

Y para que no pequemos, 
antes le íiruamos , vinculó el 
focorrode fu.gracia a nu«?f- 
tra vpluotad , que porfi lo!* 
no puede merecer fu .fcíiena«, 
uéturan <¡a ,,pero puédela me-, 
recer con el caudal de fu gra
cia 3 que Dios, no le negará. 
Confideróeftomi Padre San . 
Aguftin Singularmente en el, 
capitulo primero, y fegundo 
del Sermón feptimo de Ter», 
bisDomini , fobre aquellas 
palabras del Apoílol á los 
Ephelios, en el capitulo ter
cero , que dizen afsi; "Per 
to ne dejitiatis in tribulationibus

meis



tercero.
tntii.prffVobiu^MC ü̂os qué lo 
que padezco, no os hága cu« 
fl4qiieccf,y luego acrecienta: 
Huius rf í srtatiafleño geatiA mex 
ad patrém Domini noñri Iifu 
Cbmfii. rt det vobis fccuniüm 
imtasglori* fu* virtute corro
boran. Conefte defleo me ar
rodillo , y pido á Dios que 
os esfuerce y aliente. Lo mií- 
mo que les pide á ellos , pide 
i  Dios (Hize el grande Pa
dre) á ellos para que quieran* 
y i  Diosparaque puedan. No 
lis pidiera el Apoftol lo que 
no dependiera de fu volun
tad :y íi lo que les pide» eftu* 
uiera folo en fu voluntad»no 
lo pidiera a Dios. Porque lo» 
puede,fe fo ruega: y porq fin 
el focorro de la gracia no lo 
puedéspide a Dios q fe le de 
Qma voluntáis hxbecis arbitriÜ 
peto. Quia vero vobis volnntatis 
non fnfficit arbkrium ai implen- 
daos qaodpeto, huius rei gratia 

fleífogeaua me¡t ad patrem Do- 
mini nojíri lefu Cbrifti. Y bien 
fe vee que pide a Dioslo mif- 
mo que les pide a ellos» A 
ellos les pide que no def- 
falczcan * y a Dios que los 
anime, y les de fuerzas i por ■ 
que aunque efto ha menefter 
fu libre voluntad , no bada . 
ella fin lagraciade Dios, que 
nos ppeuiene, y ,iyuda nue* 
ftto eonfenci'aiento con fuá- - 
ue eficacia, pata que ni fu i
blandura fea flojedad»nlfu.

eficacia vioiénciai yafsi vea,- 
gamos de nueílra voluntad 
ahazer loque importa para 
nueftra faluacion , que con  ̂
fifte en los merecimientos, 
que no podemos tener fin li
bertad.

Mas íi ay quien no fe facif- 
fagacon lo dicho, y diga que 
quifiera trocarla ventura de 
poder merecer, porel feguro 
de no poder pecar. Effo que 
tanto le agrada, efpercloen 
la otra vida, adonde no po
dremos pecar,no por falta de 
libertad ( quealiino podra te 
net ninguna falta) fino por
que Teta tan pcrfe&a, que no 
e fiará fugeta a eífos peligros. 
Y en tanto que no llegamos a 
tan dichofo citado,hagamos 
g racias a Dios por la ventura 
defie en que nos ?pnfo s pues 
es tal, que no folo podetnos 
no pecar, pero también def- 
pues deauer pecado, pode
mos por medio del humilde 
arrepentimiento bolüer al 
ultimo eftado, deque cay- 
utos. No es nueftta volun
tad como la de Jos efpirirus 
bienauenturados , que no 
pueden caer ■ de la jufhcia; 
pero tampoco es como la de -■ 
los efpíritus obfiinados,que ■ 
no pueden Icuantarfe de la 
culpa,no es voluntad de An
gelen la firmeza en elbien : 
pero tampoco v es volnntad '■ 
de .Demonio en la. obfiina*

cioa»
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dea efid  radical medianía 
nos dio nueíFroHazedor . en 
la qual fe recompentVelpeH- 
grode poder pecar ..conlas 
cíperan^as de poder Horario 
que pecamos. H¿c medietatem 
quandamdemonflrat, qwpxm- 
ttdi humilitüte altifudinem fuam 
recipit. Canr .eftoooa con l uc
ia mi Padre Sao Aguftin, cu
yo es todo lo que auemos di
cho.

Cap. 8. Que la pmktncia reflitu- 
ye dvnoai eíiada de que le 

derribó la culpa.

LA buelta de#e mo$o áía 
cafa de fu padre nos eo- 

feña la verdad de lo qoe aca- 
bamos aora de oyr á mi Pa
dre San Agufiin .porque por 

" el humilde arrepentimiento 
fubió á can alto lugar, que le 
tuud. embidia fu hermano 
mayor,: y míentrasno quiere 
entrar en cafa, confieíia que 
codo lo que ay en la de Dios 
es del pecador arrepentido,q 
boluiendoá ella para fciuir, 
ficut rnum de mercenarijs tuis, 
fe Cenca ala rnefa, y es fer- 

"jíuouíl u*(io como feñor. Al fin ,pae- 
*  ■* ' nitendi bumilitate , ahituiinem 

fuam rftípíf. Gobra, con aba* 
tirfe > coda la grandeza, que 
perdió por el pecado,y íe rc- 
ftítuy¿ á la mifma altura; de 
quec jyo, porque cayó de la 
grandeza de ícr hijo de fu pa

dre , como el Iqconfiefia, di-
ziendos ¡am non fum ¿¿gnusyo ¡ 
c,arifi(ius mus. Yano merezco 
llamarme hijo vucilro.ybuel- 
ucotra veza ella. Eldtíme
recerlo ,¡fue caer de fu lugar: 
el confe<Tarlo,esabatirle: y es 
cofa maráuillofa.que ejq 
,enlugar tan baxo. fe leuante 
con abatirte. Oygamosfelo á 
eltniíino. Surgam,dize ,&ibo 
ad patrem meum.Yo me ltuan- 
taré, y yxc á mi padre. De 
donde osaueys de leuantar.? 
No  de la cama, lino de la ba- 
xezamoefiaua acodado, fino 
poiirado.Z<íct¿arfdi ze San Pe
dro Chryíologo) qui diiit/, 
Sictgam.fAgman cafum. Echo 
de ver fu eayda,y dizeiYo me 
deuatitaré. Mas clío como? 
iba ad patñmnieum Yré á mi 
padre. Con «fio lo dixo to* 
tío San Geronymo en laep i- 
fióla vodezima. Declara en 
brcues palabras el .myfietio 
de la efea!era que vioíocoh, 
por la qual fubian y baxauan 
Angeles , y efiaua Dios en lo 
alto arrimado i  ella. Ter quam 
alcendebant „Angelí, &  defeen* 

■ dehtntf. niñee peccaur delieret 
falutem.nec iu flus de fita virtute 
fecurus fa. Subían Angeles, y 
baxauan Angeles: porque los 
que lo fon en la virtud .pue
den caer della , y los mayo
res pecadores fubir á fer An
geles. No fe tenga nadie por 
feguro , que efte hijo de la

mefa

Chrjfoi 
ftmu.l

Hitm,



Salado feretro.
mefa de fu padre vino á co-
rncr bellotas,como loskcho* 
nes. NideieípeTe nadie , que 
eñe porquerizo tan añora]o- 
foá Íam. ía de lu padre fe bol 
uio á íentar Pero es porque el 
padre fiempre fe eíluuoenvfl 
eftado,fiemprefue padre. Pa 
dre(dize cimero) ya noíoy 
inerecedor de llamarme hijo 
vueftro. Pues como le llamays 
padre,fino osaueys de llamar 
fii hijo? Porque en mi pudo 
3üereffa mudanza , pero en 
Dtosnolaay.Baxan Ángeles, 
y fuben Angeles,y Diosíiem-

p t e f c e f i S d c Y M t í ^ r ^  
mado álaelcalera^dizicnaíKÍ^' 
¿júc baxa, que fi bucineá íabif 
le hallará como le dexó;tan pa 
dre, quando no era digno ¡d¡e. 
fer fu hijo,cojeo quádoloefiL 
Bendita fea fu bondad,bendi? 
to fea fu amor. O ficonocief- 
fe el pecador fu vileza, (i la fita 
tieííe,filaUora(íe,fi die fíe  buel 
ta,fi fe humillarte ante les ojos, 
de ìi)ios ■ Tá padre le hallarla 
como el dia que le engendró 

por la gracia, para hazetle 
heredero de la 

gloria.

T R A T A D O  XIX.
D E L  E N D E M O N I A D O  , Q V E  

tenia el demonio mudo,y de fu cura: fo- 
bre el Euangelio del Domingo 

tercero? que es: 1

Erat le  fu s eijc'tens iy&woniuñhff) illud erat 
mutum. L u c x  i i .

CcJP.l. de la crueldad con que el demonio trata a l que
tiene debaxo de fu  poder.

■f .  ̂í t

M
I Padre San AguftiA ttivos. No os conozco, diré, 
en la €píftola 47* de-; é¡md etiautew,quodükno*noiútf 
clarando aquritas pata ¿pt Pilquerwuit &mnia, fme boira 
bras de Chrift o- Se ñor míete ¡siMimmfme quc

tro i  los condenados; ¿yo» #9- o ó x o tío z c Á  Q io ú  L o m o s  o«
Ce culto

pt
*



a. Cor. 
l i .

Gen.ì,

milito àel hombrees loquee! heqho conh^avi!^0,auten«, 
Iwzc.pienfa, de (Tea ; todo eifo dote dado oydq,y $régp,auien 
leesà Diosmanifiefto , todo dòlé 
lo conoce. Como pues dize. parecía vn muerto, aulendole 
No os conozco? Rcfpondeel hecho in animarnviaeniem. 
grande Padre: Sedquiieft ,.non ; Qtie le falta para iftuertol 
nmvos,vifìtales ‘Kosegomnfecil vn hombremudo ,.y fordo^y 

" É s  lenguaje de la Eicriturade ciegoC Seneca en ti Epift.ri/,
2ir, que no’conoce Dios lo q pone la diferencia de vnviuo 
no hizo,y corno no los hizo ta á vn muerto, end vfo de las 
les,finomuy. diferentes ; dezir potencias, y fencidos:£'/ttJ> ist 
quémalos conoce, es dezir, q qui fe wir«r,dize.EI que vfa, y 
no eftan cotilo el los hizo. De fe firuede (i, eífe folamente vi 
cfta fuerte declara, el mifmo ueiquelos quefe eftanefconr 
Padre lo que dize San Pablo didos,y fin obrar cofa que de 

¡¡ de Chrifto:J2«í notí nouerat pee- prouecho fea,hazen de fus ca- 
catum.Quideft,dize,non nouerat, fas fepultura: Quinero lattimi, 
ní¡i quia nonfecem? Lo mifmo &  tprpenc;f¡c indomofu^quomo 
es dezir Pablo que Gbriftó no do in codutim.Y afsi eftá vnaal 
conoció el pecado, que fidixe ma efcondida(dize Gregorio .. 
ra que no le cometió, que no enei Iibr05.de fus Morales en• 
conoce Dios lo que el noha- el capitulo t.)Ce tiene cerrada 

f. ze. Veamos aora como hizo la puerra de la legua, à la qaal 
Dios al hombre:./» animavi vi- fe adorna , y fate para rnanife- 
»entem.Diie e 1 Texto fagrado darle: Cum manifeflare nofmet- 
enel capitulo a. delGenefis ipfoseupimus, quafiperlingu¿e ia- . 
Spirami i» ftciemeiusfpiracuhm mam egredimur, vt qual a 
y¡t*l&faftm eft homo in avanci intrinfecut oftendamus.A l que no 
%Ve»íe»».ComunicoJe fu alien folamente tiene cerrada efia 
tojíoploleenlacara:, y hizole puerca,.finolas vétaoasde los 
viuo. Los Setenta lecn,£r/¿- ojos,y de los oydos,en la fren 
Suieflhomo in animan laque nte. te (ele puede poner fu epica- 
Señalando como principal o- fio,comò Seneca dize‘, que fé 
bra déla yida,el hablar,yoyr,. les pongaà aquellos en el vra- 
hizole tal,que hablaua, y oya. bral de fus cafas, el qual diga: 
Encsfi Dios: dtze dios otros: Aquiyazc N. que fe dio tanca 
Nò os conozco: Erto es,no os prieifa á morir,que murió an <■ ' 
hizeyo della fuerte  ̂ eftays; tes que Ikgaífe/u.imuerrerfl'd''
«o c$ mucho queno conozca, rumlicetin limine ip/ó nome» /«—
iim íipm bré mUido^uiendole firthaiiddortèminamanteetffernt.

' "  ■ " ■ - • Muchos,
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A b e l, q t ó a ^ a n a c P t o  d o 
ta d o r ,  f y i f c c r & d o  e n  v id a . 
Traej idtec> íu s c u e r p o s  c o m o  
ftp ú ltu ra s  p o r tá t i le s  , y  e l  al
m a m iíerab lc  en  e llo s  h e c h a  
tie rra  ; CaincfR \fui sficut$ut#u- 
Ittfa circñftYZHtCS) CUÍWÍltT*TftÍlt 
foáerunt animam fk$m* Y  fi c o n  
c fto  1c d i c t a d  e n e m ig o  p o r  
c ó té to , fu era  m en os e l d a ñ o . 
P e to  a o r a ( d u c  P e d ro  C h r y -  
fo lo g o  en  e l íerm , 1 7 .  ) e s  ta l 
la  fed  q trae d e  n u cítra  m uer
te , q u e q u a n d o  n o  p u e d e  q u i 
ta m o s  la  v id a ,p ro c u ra  e n te r
rarn os v iu o s en  c u e r p o , y  a l-  
m a. D iz e  e llo  e l fán co  f o b r e  
aq u el lu g a r  d e l c a p itu lo  5. d e  
S. M a rc o s , a d o n d e  te  e íc r iu e , 
q u e  p alian d o e l S a lu ad o r p o r  
c ie r to  c a m in ó le  ía lio  a l p a llo  
v n  en d e|p £ m a d o  , q h a z ia fu  
e fia n c ia e S  lo s fe p u lc r o s  :Qm 
domicilia habebatin wonumentisi 
D ig n a  m orada* di-ze C h r y  fo - 
l o g o , p o r q u e  el a u to r  d e  la 
muerte »adonde hade tener 
fu habitación , fino en los re
tretes de la muerte? mor 
îis.monis incubât nunfwnes.Aïïi 
fe eftàtan de efpacio,y tan afi 
do,comol^gallina fobre fus 
hueuostdlo dize,aquella pala 
bra Jncubat, y có enterrar allí 
viuos los hóbres > entretiene 
las cfpcrâças de la muerte de 
que cíU masdcífcofo,qüe vn

calenturiento lo eflá de ía be- 
îá^Et humana md$imidus,̂ uos : 

trudditate fuaccádtrcti<mp0t(jia 
viuosgeftit fcraíiter fumrare* Y 
quádo,ni efto, que es encerrar 
los en las íepulturas de lo» 
muertos, le le concede* halla 
como traerlos fepulrados en 
pie, y quitándoles el vio de 
los íentidos,como lo auia qui 
tadoá cite hombre ; que (00- ^
roo dizc otro £uangelifta)erat 
ciego,y como dize nuefito 
uágclifta,era, no folaméte mu 
do,fino fordo también, como 
lo faca Tccfila&o, de la pala
bra Griegacó que le llama mu 
do,que fignifica no folamen- 
te al que no habla,fino tambic É
al que no oye,y lo mas ordina ^
rio es fignificar lo vno, y lo o* 
tro; Copos (dize) qutmLatiniin- 
terpretantut mututn,üpnd Grecos 
fuquemer dteitur^ui no loquituri 
diiitur ttiam,<¿rquir¡on atedie 3¡e¿ 
magis /ropriéquintcaudit^ech 
quitar. En tai efiado teníala 
crueldad del enemigo á eftc 
hombre miferable , mas cruel 
contra fi que el mifoio enemi
go,pues no pudo el demonio 
hazer mas de perfuadirle tes 
culpas que le pufieró tai. Pues 
fi llamamos cruel al demonio, 

porque lasperfuadejal que 
las comete tendremos- 

le por amigo de fi 
mifmo?

-***
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C a p * 2. Q ue a t que y fa  m o ld e  loy, cia(di$e;Aguílino)4 ^lie¿'ho* 
fen tid o sr vienen á fa ltarle qiun fe aprouecharó do lo q vierój

do mn lo$,ha m&~:  ̂ no veáio de q pudicráaproue
n e j k n  . charíeiS eq u itu r  tn irn {vi qm fm e

ca u fa v id e rü tifia t i l l i i  no pidere*

SIN  dudaauia vfadomal de Lo fnifmofude en el ha-
cftosíentidos efte hombre, blar,comoconfta de aquel lu- 

y eo pena de auetvfado mal gar del cap. 7* dd primero li
adlos, vino á no;poder vfar brode los Reyts^adonde jü- 
dellos bien* N o veemos, que tos Jos hijos de ífrael enMaf- 
cobra Dios fus dones,, lino de. fat,para pedir a Dios perdón 
mano del que no tosaprouc- de la idolatría en que auian 
cha. Todos los que negocia- caydo.dizeeltcxtoíagradojq 
ron con la haziendaque lesea focaron agua,y la derramaron 
trego, fe quedaron con ella;al delante de Dios, y ayunaron, 
quela tuuo cnterradajy dcbal y dixeron. Pecado auemesAÓ- 
de,mandcída quitar: j í u f e n e  tra Dios, y los juzgó alli Sa- 
ab illottnnam Para que hade te T\\uc\:H¿uleri*ntque atjua>&r t f r  r -
nér lenguael que ñola emplea f u d e r u n t i n c o n f p t Q u . D o m m ¿  *
en alabar a la Criador? Para ie im a u e rm in d ie  illa>atque d ixe  
que oydoscl que los cierra al rü i  ibr. Pecauim usD om ino*índica  
gemido del pobre, y al bué có uitque Sam uel filios Tfrael in M a f  
Jejo? Para que ojos el que vee phath.. No conña del texto,q| 
fio fruto lo de que pudiera a- livugede águafueífe aquel,ni 
prouécharfeÍY Reparó mi Pa* a que fin fe derramó, ñique 

íáu ^uflik  d-ré Sin Aguíiin en la confe- jurticia es eftaq Samuel hizo 
T/V/.6%̂ , qucncia,con que habió Dauid allí*Pero S.Gerónimo figuíé- 
IJ.  ̂ d  Pfam*68. quando auien-- do el parecer de los Hxbreos N w n , J.

do dicljía: F i a t m e n f a  eo ru m eo -  en las queíh, fobreLeíte lugar, 
ramillas inlaqueum i acrecienta, dize „ que aquella; era el agua 
iy b fcj^ h u r a a iílito ru m .n ey id ea i•, de la zdotypia,con queDioS 
y^áfdize^dos lazos por fus o- mandaua anenguar el adulce- ■' 
jos^cbmo el cobi jado vec lo q rio <le que no m u  Cuociente 
fe le íirue ála mefa; ó veá qfu praeua:dauanfela a beuer a U 
tnefa.es vnlazo,y caygá en el, adultera: y fino* Iq̂ era , no la 
como finóla vierá (efto es,co- empecía „mas fi lo era, luego 
r im illa * )  Y tras efto derramad fe hinchaua , y quedaua coa- 
fobre fus ojos v na noche ef- ueneidi del delito* Efta agua 

' curajpara que nopuedan ver. ofreció Samuel a losJdloM e 
Jaílp caftigo^legitimacófequé Ifrael^ y muchos deliqs no la

~ ' " ' - qdiíucon



o terceto*
omlrerotcmar,porque fin tifa 
aa*ti°:úa¿ jon confefiató tu- pe 
cado:otros lo negaron ¿y ia to 
marón;y á eftos d>ze S. Gero- 
ny morque fe les pegarp los ja 
bios vn.u á otro , de manera q 
no pudieron mas abrir la bo
ca,? por efie indicio fuero có- 
uenddos,y Samuellos conde
nó á muerte , como difponia 
la leyMee indicwidoloLtra 4épre 
bendeb¿tur%z*r ínterjiaeoawr.De 
fuerte , que al queíeaptouc* 
chó de íus labios para conftf- 
far fu culpa , le le cerraron de 
modo, que no pudo viar mas 
dellos. Porque bafta para que 
fe le quite aun el ver, y e.i oyr, 
y ei hablar, no aueríe (Vruido 
deftos fenndos»quando y co
mo conuenia,

Qoe fera fi efto fe añade 
el anecíe {irruido delLos en lo 
que no conuenia? Pregunté
mosle áDios,porquecaÜiga¿ 
Cayo con la ingratitud de la 
tierra?íoexorable, dt¿e,hadc 
fer ata trabaío, debalde has 
de confumir las fuerzas , y el 
cuydado en ella,no te boluera 
fi quiera iafcmiUa, €um opera

ren 4,12 tm fums ca3 non dabittibi fraila* 
/«os.Graue rigor,pues le priua 
de lo a que tiene derecho na- 
tucd;que la tierra, como ma
dre común,tiene natural obli
gación al fuftento,no folame* 
te de los hombreSjfino de los 
animales también , que fin fer 
entenados de nadicj fab n̂ exe

charla por éfié%#ilb , y *ao i  
balearen ella el fufteotp, co
mo los niños en los pechos de 
fus madr es,que no pue4en*ím 
agrauiodela naturaleza} ne
garles íu leche. Como pues di 
zcque le negará la ciérralos 
frutos,á que tiene derecho na 
tura!? La caufa dala Sao Am- ' - r
brofio en el capitulo 6. del li- D* ̂  
bro fegundo de Cayo, y Abel, * 
diiiendo que la primera culpa 
de Cain, fue querer parafi Ips 
frutos que fe deuian á Dio$,q 
eran las primicias.Quia ante om 
nía debuit de ferré prmitias %yt k 
grada inchjaret attclons Son las 
primicias v na protefta de que 
es Oios el autor , y dueño de 
los frutos,negóIdas Cayn,to- 
roádofelas para fi,como lo de
claran los fetentalncerpretes, 
que en lugar de lo que nueftro
V ulgato dtzc.d bene egens red ,
piesifin autem mala, &c. leen;S¿ semta 
re Se offeras+non re Se autem diui-
das, que es dezir, eti lO que es * 
ofrecerme facrificio, haz.es lo 
que deues; pero en loque me 
ofreces , has repartido mal, 
quedándote con los primeros 
frutos que no te pertenecen.
Y por el tanto vendrás á que
darte fin los que te pertene
ce nXfííM onerams faeriseantinon 
dabitnbifruilus fres. Y efta re
gla general hizo ChriOo Se- . . 
ñor nueftro enel capitulo diez £*ra^1 
y. feysdé San Lucas,diziendoí
giin alkmfdeUsnon}mps quoi 
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m à M o l i r ,

]f(t.%OMy
Smntà

ìnterpre*
$)4 mn*

- xéffràm
au~y$ àUrgqdo ià >̂ ÎÌO:;â ki ' 
qué no os percenecia »quan
do laa'arguéys à lo que fe os 
deue, la boluereys afecoger 
vazU.: ■ Ví-v- ■ \;-v; , !\
- O que peligro fan grande, 
y tan poco cernido el del «nal 
empieo de \ os tenti dos, q t3a 
nccèflarios fon parai el reme
dio del daño, q ellos tnifmos 
&ueh al alma ! En pena della 
cúlpalos dexa Dios atar, para 
que no íiruari.al remedio.

€apitulo ?. Que llega el pecador 
en elia vida a t¿l cñaíotfue ieftl* 

ta muy poco pira poderfeco 
tar entre /<?> con* 

denados.

B
 I E N fe vee,que ya no fo- 
lamenre eftaua en el andar 
délos muertos eñe rniferable,. 
fino cafí en el de los condena
dos , pues eftaua en poder del 

de nonio, ycerra Jas las puer
tas àia efperan(¡a de verfe li
bre del. Quien le huuiera di
cho al principio, quando co
mento á pecar, que àuia de lie 
gar á dificultar fu remedio, de 
fué£ce,que auia de fér cafi i n- 
pofsible? Afsi viene elio áfer 
de muy cortos principios>Di- 
te Ifayasen éLcap ŝo. Eccevos 
amnes accende# tes ígnem, accintìi 
fíammis , ò (como leen los Se
tenta^ Et conf&rtaftis jla 
ó(cqmp lee Saluiaap declara-

do efte lugar en el libro quar- 
to' de Gubernacioné Dei:) r/-

■: flmfáis. Ambicíate
fanáde el Profeta) in lamine
igtífc Todos vofotros a- 
ueys encendido el fuego dé 
laculpa.Malo es ello,pero fá
cil efe remediar , que el íuego 
eri YaasferojasfeenciMc,que 
fon fáciles de apagar, No lo a- 
pagtfles > antes le fuyftespin-. 
cando leñade vna parte, y de 
ot^ , harta qqe diñes vigor, i  
las llamas,y;fe apoderó el fue
go demanera^q ya no fe pue- 
deapagar. Viuo dibuxo,díze 
Sátuiano, del difeurfo con que 
el pecador llega en eña vida á 
tal eftado, que parece eflar ya 
de la otra parte, y fia éfperan- 
$aalguna de reoiediq $ y defV 
pues i  perderla del todo.Quá 
do comienza el hombre á en
cender para fi el fuego eterno 
del infierno? Scihcet, cumprimí 

peccare zVíap/í.Quahdo da prin
cipio al pecar. Y quando ef- 
f êr â l&ilairi&?Cumvc¿qite pee- 
cata peccatis cuwuíauit\(£vLmd& 
peca (obre auer pecadoyq aun 
quepecar fobre !a penitencia, 
es cantoparatemer(pues vec
inos en nueftro Evangelio eti 
quanco peor ellado queda el 
alma por la recay Ja,dé loque 
¿ñaua en la dolencia no ay co 
fa peor que pecar fobre auer 
pecado. Porcpfi esdefgracia* 
dalapenitécia,á!aqual fobre- 
uienen culpas aueuas; es ven-

turofp)
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turofb cl ’pecado (ii ¿n k  íu*
ma deiuencurapucdeaaef^ 
tara) alqualklobr^ui^elo^ 
corro de peros pecadas nue« 
nos,coala qualdizeo las 70, 
Cohfirm afiijS'pàm m am .Ysi es con ' 
firmado el fuego delà cülpasy 
combla coofirtn ació cncr 8 los 
Sacramécos da fuerçaà la gra
cia jjef Baptiímo  ̂para qliafta 
allí baftaua,paraq Wuieífélfelal 
ma coq ella,de aili^deiáteléat 
poderoía para eqtrar en̂ pê  
lea;y fafir,véocedoíá:afsi laxo 
fir nució del pecado haze q la 
culpa , que anees era b.^aRte 
•para tener muerta el alma, ya. 
íea valienffc,y pbderofa, y í;uk 
fra los combates de la gracia*y 
Je\reíifta,y fe le defiéda; C o n -  
foti/ajlis \iammarn>á(cocnoá\ze 
Saluiano: )  V ir  e s prœ hm ftisfiam- 
mis. En llegando vn pecador à 
til eñado.mirafelcel Flpirku 
Santd,ydizel z a m b u í a t e  in  lu* 
íftwe ignis r e f t r i , &  inflammis, 
q u i s ¡incendiáis. Prouad ádar ' 
vnpaíío fi podeys, Como no 
andays?No teneysluz? Alum
braos con las llamas que encé- 
diíks.Itonia parece.Có la luz 
de la culpa les manda que ca
minen? Si, q es jiífto caftigo q 
quien no quito andar (ó la de 
Agracia,no téga ya fino las ti- 
nieblas delus culpas; q fea cié 
go d  queno quito ver,y q efte 
cáfi en „el miímo e fiado-̂  para 
falir de fu pecado queeflu- 
uiera en medio de vnas llamas

ardientes
■̂ jH4Spies,quean

tes dedatjd^BKíer pafiq,fc le 
huuietan í  ragadb ;y a fsí profi * 
gue Safuianójdeclarando tam 
bien eftas vítimas paiabrasde 
I[aM$ry pregimta:j^?j«úfí?^e- 
fo ñjwwj ¿eternum introikhíQ aa- 
de llega el pecador- 
como rodeado deM ^^^ter 
no j fin Calida algu óaS ^ ef- 
pande: Quando irremciísbilem 
iam tnalorum omnium fummxm* 
créfcentium dileSonm iniq ni tute 
cgmpleueriu Quando llegue i  
colmar fus culpas , y fe defpi- 
dadelas eíperan^as del per- 
don,es como fi ya eftuukraen 
manos de ladiuina jufticia* Y 
aqüi llegan algunos en efla vi- 
damo porque íea impofsible, 
mientras ella dura,mudarte la 
voluntad , y mejorarfe con el 
íocorro de la diuina gracia:fi- 
no porque la proteruu,y per
tinacia en pecar, lo viene á di
ficultar* de manera, que pare
ce tan cierta fu condenación, 
como fi ya eftuuiera conde* 
nado.

loe! en el capitulo 1. por di 
ferente camino haze vndif- 
curto muy parecido d eñe de 
Ifayas * y amenazando af pue
blo con los exercíros enemi
gos debaxo de njctaphorade 
langofta, dcon enamifma,y 
Con él pulgón, y la oruga: y 
figniñeando debaxo del ef- 
trago>que hazen eftos anima-;

Ce 4 lejos
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lejos en los frutos de la tier* 
ra * cl que hazéri los pecados 
en el alma > dize aísi: Rcftduum  
t r u c a  com edit lccufia¡ &  r e f i d m  
locujia com edie brucbus  , & r e f t *  
Únum bru ch i com edie ru b igo . L o  
que huuierc dexado láoruga, 
eomerafeló la langofta : y lo 
que á ella le fobrare , fe lo co
merá el pulgón: y íi algo que
dare del , íeloUeuara el anu
blo. Las lignificaciones deftas 
palabras,fególus rayze$,mue- 
fíran,qut no es folaméte ame 
paza con mal íobre mal, fino 
con males mayores que los pri 
meros,hada llegar á eilado de 
tanta nñteria* que no parezca 
pofsibleotra mayor.. Porque 

e Erra. (conrlQdue Aben Ezra,figu¿é 
Genebrur do á llabbi Iapheth,álosqua 

lesfigue Genebrardo,) lapa- 
labra que fignifica la oruga, 
quiere dezir atufar: la que fig- 
pifica la langofta , lamer, y la. 
que fignifica el pulgón, corear 
árayz. Yafsifue creciendo e l 
mal de año en año; el primero, 
no lo lleuó todoyfino como el 
jardinero, que arufa el jardín,, 
que córta>y dexa: el fegundo 
año fue , como fi lamieran la . 
tierra* y él tercero le cortó, y 
deftruyatodo, Deíuerte,que 
hallando efta calamidadla tier 
ra como va Parayfo , la dexó 
como vn erial.Remata;.el Pro 
feta dizíendo: E xp erg ifcim in e  

ebrij;t Gente contada dél vino1 
Safta quando aueys de dor-

mir?No recordareys, ypon- 
dres los ojos en la miferia de 
vueftrbeftádo? Aueys llega
do a pumo,que yá no tiene q 
hazerel enemigo,y a no tiene 
qué deltruyr,defp untó,pació 
lamió,cortó, arrancó, que le 
queda que hazer?No mas de 
confcruar locóquiftadorpues 
a penas ay que conquiftar de 
nueuo; Cufiadle atYtumfuum9

Cap. ¿prQue llegan algunos a p e - 
car tanto^que p á rete  que f e  da el 

demonio por contento> pen

do infaciable la  ham bre 

.qvfe tiene de nueftras 

culpas.

ESpofsible q llegue el de-* 
monio á dezir , no mas? 

Nunca lo dirá elfuego def in 
fiemo,yno es tá infaciable de 
penas , como el demonio lo 
es de nuefius culpas : Cinuit 
quarens que dcuoret, N uca cefll. 
(dize S.Pedro)buftádoaquié 
tragar .Como puede fer eíío?
11 loboTode&el ganadohafta 
hazcrpreia.en cogiédo la ooe 
jipatee coalla »y fi quiera mié 
tras la come,no bufea que co 
mer.Slel demonio nanea pa
ra, nunc&dcue halla* q coma: 
que fi lo hallara,.pararafe por 
vn rato a comer. Oxata fue
ra efia h  crufa de no.parar. Pe 
ro no esafsi, antes tiene fe-; 
garó de la boca de Dios, que 
ao fe paflón dia Safa ración;

Terra;#
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Terram cmedei-fUnSii î^^M: 
Gen 3 .4 ¿uc Dios y ^ P a ^ S ^ g u --  
£. M g • frlR cn el hbr. efe £fOh£ Chri 

ftiano , capitulo z. juntando 
eiiaientenciaeonlo que fe 1c 
auia dicho al hombre,dize af- 
fijQuando fe lo dixo al peca* 
dor; Tierra eres/e le dixo ra
bié al demonio; Tu majar cotí 
diano ferá la tierra: de dóde 
fe ligue que le feñaló Dios aL 
demonio d  pecador para fu> 
plato ;D¿ttus trgo dubolopecca- 
toria cibum¿ No fe le paffa dia 
ni hora, niminutofin buenos 
bocados.Comopues no fepa 
ra a comer? O como dize S., 
Pedro ; Circuit, q es como el 
mouieto del ciclo, q no tiene 
treguas? La palabra;de«ow,fií: 
uéde refpuefta. No come el 
demonio,tragafe en los víaos 
ayres lo q agarra. No ceffan 
lasdiligeada , comiendo , y  

bufeando que comer , no fe 
harra jamas con lo que come, 
come hambre , y aísile crece ; 
la hambre con la comida.

BoiUíimos aoraa lo que de 
2 iam0 s.Es pofsible,que fien- 
do MÍaciaMeda.hambre q el 
demonio tiene.de nueftrascul 
pas,llegue el pecador as fiado 
que fe dé el demonio por 
t¿sfecho,y diga: BafU,no pe
que mas?Comoje hazesciego 
fi effo es nena de auer tenida 
ojos adúlteros , o codiciófosf . 
Como fordo, fi eíTo cS cafiigo 
deduer cauchado la Monja,y

termo. 40 9

la marmorario? ópmo' modo, 
fi eflo es caftigo de lo q pecó 
hablandoíNole eftuuiera me 
jot al demonio que le fueraa 
rentádo todos eftos fentidos, 
y cobrar cada dia pecados 
nueuos de cada vno deilos?

Que feguros,y que agrada* 
bles feruicios le haze al demo 
nio la legua de vn miferable, 
de quien vna ve2 fe apodera. 
Confiderò S. Pedro Chryfo- cjjr yf0{mt 
logo en e! fermon 1 7 . lo que- ™ 
cuéta S. Marcos en el cap. 5 . 
que hizo, y dixo aquel ende
moniado, q le falio al camino 
Chrifto Señor nueftro^iédo- 
le de lexosjtomó la carrera,y 
fe vino botando áel¿ Cucurit.
Luego ppftrafe,y adorale ; t t  

a doram i ettm . Y  leuanta voz,y 
dize; lefus hijo delíumoDios 
q os he hecho yo ¿ Que agra- 
uio aueys recebido de mi?
Quid mtbi , &  tibi le fa fili Dei t 
/«wm/VRequieroos de parte d 
D ios, q no me acormenteys:
^Adiara tep erúeii> n e m e terqueas ^
DizeaoraChryíbl.Aueys vif 
to, aueys oydo lo q haze (an- 
tes lo quapadéce (Ta flaque
za hamana,rendidaà tales, y *. 
tan tas mi fe t ias? Quid agiti quid 1 * 7*
pati tur fragilitas humana tahkus
ac ta a ih  fubieffa miférqs j VeyS 
aqui el demonio, que toma
por veladora la mifma vozdel
hombre,para que no' le eche 
del, y ruega el defdichado en
fauor del demonio,y cétra fu

Ecce
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£.cce diaboluspatrona vocebmi- O  Ves quefí á cfló acreccta- 
nhihominémpetiturusimlamatii ■ *; mos,q jo qué á efte le luce 
Y  no tiene miembro e 1 hóm* dio en clcuerpo,por lafuer^a 
bre miferable, quemo efté de del enemigo,fuccde ¿muchos 
parte de fu enemigo, todo el en el alma, por fu propria vo- 
junto apadrina la pretenfió de luntad ? Ella es la que haze 
fu ruy na: con los ojos le vee ciega,Torda,y muda.vna alma 
de lexos,cólos pies corre a d  para fu,remedio. Dauidenel 
leuanta las manos,poltra to- l-Talm.fetcnta y fíete, carean* TJal<a£. 
do el cuerpo,al^a la voz,def- do la fuerza que Dios haze 7* O*J 
plega la lengua para pedir fu paraíacar vna alma de peca* 
tormento,para alcázar fus de f do,con laque ella haze para 
dichas,militan todos fus mié- no falir deJ.dize afsi: Qui edu- 
brosdebaxo delimperio del' cit vitólosinfortmdmtfimtüter 
enemigo q le deftruye. Et to* eos, qtti cxafperant, qui habitant 
ta tnebra bonünis huíli j'ua J'ium i»/ep«/cí>r¿í,Saca,dizé Dios,los: 
militara in rmnatn.Ved (i es po - prefos í uerte mente,aísit ana
co lo que le importa al demo bien los que le exafperao.; los 
nio dexar libres los fentidos que habitan en las fepulturas. 
a vn pecador.y la lengua luel* Declara S.Geronymo efte lu- . 
ta , y defembara^ada. Como gar , al propoíiro de lo q de-  ̂ ierox' 
pues le haze efte Sombre mu zimos atribuyéndola fuerza 
do,y ciego,y fordo,fino porq que fe encarece en ella obra, 
quiere Dios auiíároos,que lie á la vicoria que el fortifsimo 
gan jos pecados de algunos Chrifto alcanza oy de aquel 
hombres a tal eftado,que pa- fuerte armado,atándole, y da 
rece queetmifmo demonio do libertad a los que ei tenia 
no quiere que pequen mas. enprifiones.Pero aquella pala 
No porque ello fea afsi, fino bra:]nfortitudwe,no folo íirue 
porque llega á parecer que lo al,educit,fino también al, >/»- 
es,porelefecto;puescierrael Uostnoíóio dizela fuerza del 
demonio las puertas por dó- poder ofo bra^o de Dios,que 
de Hielen entrar a! alma los quiebra,y defmenuza las pri- 
pecados, fiones de los de Iacob.fino tá

bien las fuerzas de eífas prífío 
Cap.̂ .Quela reftftencia.que halla nes, que Dios quiebra, quefi 
Dios en ta otra de nueñras almas fueran de hierro.a vida de vn

eña de parte de la voluntad Angel , quedan mas b\&adas¿í£fo. 12
: iel queje halla bien con que de cera,y fe caen (fin que *A£to,ié

fu* pecados. nadie las toque)de las roanos 16.
de



o tercero.
de Pedro; y quando Pablo en 
la cárcel fe pone en oración, 
no ay grillos « ni ca jerías q re- 
fiítan a fu fuerza,todo fe quie
bra, y deshaze. Flacas fon Us 
prifionesdel enemigo,paraq 
Dios prueue fuerzas enque- 
brátarlas, como no nos preda 
nueftra propria voluntadle la 
qual el enemigo' haze fus mas 
poderofos grillos,como lo di- 
ze Eutymio fobre elle lugar 
delPíal mo ,dmc ndo; Quipecca 
torum fuorumcatbenis,e¡rdamonu 
y¡ntu¡ts,boc eft,effcffibas,&c.Los 
afe Sos fon las cadenas. Y afsi 
lo que añade Dauid tSimiliter 
eos,e¡ui exetfperanttófeomo dize 
mi P.S. Agaftin.)Simt¡¡ter ama
neantes, entiende el mifmó Sá 
to de aquellos pecadores que 
no'folo eftá én laprifióde (us 
culpas, fino rehuíanla liber
tad,ycomo enamorados de fu 
sniferiarefiften á la mifericor- 
dia , que los quiere librar: HÍ 
tnim utnariant rcfijiendo iufiiti<e. 
Su propria volútad era la que 
tenia oprifionados á muchos 

diijos de Ifrael en el cautiue- 
rio de Babiloria,de que habla 

tfdr, Dautd enaquel Pial pues auié 
do Dios acabado con Dario)  ̂
lo» pufieffe en libertad,no fue 
pofsible acabar có ellos que la 
aceptaffen.porq cenian hi;os,y 
mugeres y haziéda.á q losaró 
maspoderofamente fu volun
tad^ el Imperio de Nabuco- 
donofcr á la efclauitud. Oquá

tos pecadores figueri ella- der 
rota,y eftando en el eftado de 
la miferia,a que no puede lle
gar el pen(amkñtory Dios no 
iolo apercebidojfinodefieofif 
fimo de valerles ellos no fe có 
padecen de fi mifmos. \ y -
Compara Dios, por fizequiel- f % 
la müemydcfamparode vna 
alma, que llega á elle efiado, 
á vna criatura, que fu madre 
concibió á hurto,y por no fer 
defeubierta, fe fale con los 
primeros dolores de noche á 
vn campo,ó á vn camino,y pa 
re,y fe buelue,por encubrir lu 
hecho,y no fer fentida,dexan 
do felá allidefnuda y fola: pe
ro con ella diferencia, que la 
criatura no puede conocer la 
desdicha de fn etlado, nido- 
lerfedeli, ni deflear quien/a 
focorraen e l , y el alma fi. Y * 
luego dize Dios:£f nonpeper- 
cit Juper te oculos, vt faceret tili 
ynum ex iflis. No huno nadie 
que fe cópadeciefle de ti pa
raremediar vna de tantas ne- 
cefsidades,como fe juntan en 
aquella ocafion. Los Setenta 7®* n̂tei 
Interpretes Icé; Et non pe perdí 
Jttper te oculos tuóf,vtfaceretti- 
bi ynumex bis. Y no fe compa 
decieron de ti> tas proprios 
ojos, nidifte lugara ini focor 
ro,SanGera n im o  declarando DuHtero. 
efte lugar, fe quexa de que la 
falta deremedio enlasneeeísí 
dades efpirúualés,dé ordina
rio nace de no que rerk admi

tir;
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¿ir el pecador: no te duele de
i *  ypueftoen m ibptíiehrQ,

< ciego,(ordo,y
te oo lo eftápaiía r¡e quebrar fe ; 
coa los gáfanos qiif -te c*Un 
comiendo, y con ¡a corrupció 

' enque fe. deshaze;; f  ̂ pe^ini
lab*. 17. {tíarj,(dixo lob,rspcefeotádo- 
14* le en efte citado) Tater meas 

es; muer mea , &  forormta ver- 
‘ wifcaj, EH:e amor qwc tienen á 

fus culpas, como fi fueran fu 
padre,y fu madre.y fus herma 
nos, es la cadena de hierro de 
que fe quexami Padre S. Agu- 
ftin en fus Confe fsiones , que 
le tenia prefo á las coftumbres 
perdidas déla vida paftadajy 
efto es lo que le exafp.era á 

Hieroni, Dios,como San Gerony.mo, y 
¿Íugufii. mi Padre S. Aguílin declaran 

la otra claufula del Pfal.¿os qui 
exafperatit,qui babitani injipul- 
cbris.Ta.tt lexos citan de admi
tir el remedio,como de cono- 
cerque lo lian menefter, pues 
eftádo en vn ftpulero fe lesan 
toja q:o¡iRcyes,cí!o es.Qu¿ba. 
bitam inf ¡pulebrisx Como lo di - 
remos abaxo mas.largaméte.

Efta eslacaufa de la tardan 
qa q oy fignifi/a aquella pala
bra; Erat cifciens Eltaua(dizc) 
echando vn demonioicomofi 
huuiera hallado algo qle de- 
tuuiera en efta obra al que en 
todas las luyas lleuaua tan ma 
rauillofa preíleza , que por 
ella fue llamado el veloz, el 
aprefurado; yoga numen eiust

(dizelfayasen el capitulo 8.) lfki. 8,j; 
i4 ccg$TdfffiÍM* Pondraflepor 
nombra; Pace prieila, Aguija, 
Porque antes que lepa el niño 
nombrar aiu padre.y á fu ma
dre , quebrantara las fuerqas 
de Pamafco. Gran .encareci
miento 1 Muchas cofas fabtn 
dezirlos niños antes q pueda 
obrar cola ninguna , y muchas 
han de obrar antes de venir á 
las manos con fus enemigos; 
porq efta no es obra de niño, 
fino de varó,y no de qualquie- 
ra,fino de varón robuíto, y el 
vencetks, de hombre acoftú- 
brado á pelear. Por lo qual 
Sauldeiconfiaua de la Vitoria 
de Dauid contra Goiiathen 
el cap.! y ..del lib. 1. de los Re- 1 ̂ eK,ll 
yes; N n vales reliítere pbilijlhxo 31* 
ijlamcpvsr.are aduer’Juseü,q.:ia 
puer es: bu aucem vír bellaior tjl 
ab adokf.íciaftfj. Nopodras (le 
dúe,)no digo yo vencerle,pe 
ro ni vncrar:con el pubatalíaí 
porque cu éresm.o$Oiy eft.e io 
bre las hierbas de varón ro- 
bufto,tiene )aefperiencia,y el 
animo que da el aner yifto mu 
chas vLe zeslacajaal enemigo.
Siendo pues efteGiganredigCi 
ra del demonio,y nueftro Da' 
uid can tierno, que no folo no 
auia exercitado en la naturale
za,de que fe vihio,ellas obras 
varoniles > pero ni aun pro
nunciaba las primeras pala
bras,que fuelé los niños, (que 
todos dedican el hablar con

el nom-
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el nobrt de padre, y 
fe dio canta prieffa, que llegó; 
antes q fupieffc dezir tó pri
mero que d ú e a  todos los ni* 
ños, pudo hazer lo q no pue
den todos los hombres > fino 
los muy vaSientes.Marauillofa 
pnefla.Bienle viene el nóbre 
que le dandlamanle elaprefu- 
rado;comolo fue DauiJ figu
ra (uya:pues antes de llegar á 
las manos con fu eoenrngo*lc 
derribóy luego dize el texto 
fagrado iC u c u r r it j& f lc t i t  fiipep; 

Thiliflh<eumf &  tu lin g la a iñ em ^  
& .e d u x it  eu de vagina fx a t&  in  

t e r f m t  e«?».Qui¿ le viera cor
rer a íu enenugo,crey*.ra que 
yuaa pelear,finóle viera en el 
iuclo.L legóa e l,y  la:primera 
cola fue quitarle lampada , y 
luego le mató. Antes que le 
mate,le deípoja?EfToe&darfe 
priefla á touuríe los dt ípojos 
R u d e r a  ¡polia d etrah treijeflin a  
frxd^ri.Pues íi tan velozmen
te vece,y defpoja; com oaora 
fe detiene?Erat etjden s? P ortas  

omma v e r b o M r tw L  fu # s dize S. 
Pablo ;,N o dize,q;m ne pala
bra podérof&a hazer todo lo 
que quifiercjiino que todo lo 
q quifiere,1o Ueua hechoy .en* 
lu podero(sÍmapalabra,y afsfc 
como parahablar no es necef 
rio detenerle ^fsi no le era 
nece (Tarto al Sátuador^dize S,, 

10. Pedro,detener fe á hazer mi
lagros, andando, y obrando: 
Ter tranjijí bencfacimdv; &  fa~

nando ames* Comopties*or* 
fe detiene de modoquediz-e 
nuefiro Euangclifta, Era$éff~ 
ciens. Eftaua echado vn deqio 
nio ? No lo echó con fola visa 
palabrarNo, porqledeclaré 
en efia cúrala del pecador, q 
fe halla bien con lus pecados,' 
y no acaba cóíigo verte fuera* 
dellos,por medio de vna yec- 
da<fera,y pcrfetacófefsion; q 
aunque oy falio primero el de 
monio,que hablaííe el mudo; 
acá primero ha de hablar para 
que faíga. Si ya no es q antes 
de llegar a la confefsió, fe dif 
pone tó vno, omuchos aftos 
de contrición,en cuya virtud 
fale el demonio delalmarpor- 
que no puede hazer pecado 
mortal en compañía de la ca
ridad.Pero porque no es cofa 
facilhazer vnaconfeísion pro 
uechofa, declara nueftro Euá 
gelio* tu dificultad en la tar
danza defia cauía. Erat Ufas 
eijcicns damomum.

CjLv.6 Que la confefsicn nideue 
dexarfe por vergueafa, ni ha* 

%erlefmcíla.
A N Gregorio* en el capí̂ S.Greg 
rulo décimo del libro veyn 

de y dos de fus Morales confi 
deró efta dificultad por la par 
te de la. vergüenzaq trae cóít 
figotl hazer# o tro .fa bidet d 
las euJpas q̂f fi pudiera,) t i  q
las comete efeondiera , hafia
dlmifuiO Diossy á efteprópa
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lob.zi .33 dcrclf aa^'lfÍPalabr f  deI* * * Unto Iob: St abjcodujuafi boma, 
peccatú nnú&cxtaui ín finit mió 
mquitate mea, Noeícódi,dize, 
como hóbre mi pecado,tri hi
zo en el cicritorio de mi pe* 
cho s Iccteco para efeóier mi 
maldad.Palabras de q haze tá 
to caudal Grcgorio.qno halla 
la biliaria del Untó Patriarca 
cola mas digna d admiració.y 
alabáis Mtrí tari neo,qui volüt 
cafittatis c&tinenti¡t,&c.Ego ineo 
no mimsadmirorcbfsfúone humil 

\ limapeccatorú ,quatot fublinuage 
fia virtutú. E feoja cadavno d q 
marauillarfe,qno falcamatcria 
para ningú ingenio,nicódició 
Y  o entre tatas virtudes heroy 
cas,como refplldecé en Iob, 
mirolahucnildadcó q cófieffa 
fus culpas,y no me parece me 
nosadmirableencre fus culpas 
quádo las cófieffa,q entre fus 
virtudes quando las exercica. 
Porq fe de buena parte, q nos 
enflaquece dmodola vergué 
5a,q muchas vezes no ay me- 
nosq vécer en elia.q en las té 
tacionesjanccs talvez es negó 
ció de mayor dificultad ,defcu 
brir los pecados, q cuitarlos. 
Scio enim,quod per infirmitatisve 
rcctidia plerUqi grattiorh efl certa 
ntinis cómtffa peccataproiere ,<¡ua 
noiu admifja Ware.Efta dotri- 

' na es verdaderifsimajy cófor- 
fíicre.f.j. « e  ¿ la coftúbre q Oios tiene 

Atraer ¿fu pueblo ala memo 
jfiafusctilpasdebaxo dcnóbie

de adulterio,para q no pueda 
* acordarle delias,fin vergueta 

y de llamarle ramera,porq no 
fccorrc,ycófunde quádo idas 
r eprefehta. Fres meremcisfaffa 1
e/ir/¿/,Carade ramerate has 
pueftoiq la q aunolo es,(i ca
yó envna flaqueza,procura ef 
códer fu culpa có.frn femblát* 
honefto:perolaramera,quiere 
q todosla lea fu profefsion en 
la cara,y como pretéde la pu
blicidad,nofe auergué^ade q 
fe fepa. Ydefla manera me pa 
recen muchos q hallá el paflo 
tá fácil a la cófefsion.como al 
pecar.Cola facilidad qlo ha* 
zé lo dizé.Ni para pecar tiene 
vergüenza de Dios,ni para de 
zirlo de los hóbres. Y afsi por 
q lo cófieflan fin empacho, lo 
bueluéácometerfin £reno;por 
q Ies parece tá fácil el alcázar, 
perdó de Dios,como áe llosfe 
leshaze el dezir fus pecados 
ai cófeflórslo qtial(como dízp 
Tertul.en el cap. 6. del lib de renal 
penltécia)no escófianijadeal 
cáqar perdó,fino defprecio de 
Dios,qIohade dar.mo esfuer 
qa dhumildad,q allana alpeni 
tete á paliar porla opinió enq 
leha d tener el edfeflor oydas 
fus culpas,fino arrogada có q 
fe llega á pedir lo qnofele de 
ne,como fi executaraa fudcu 
dor. Al fin es linage de defuer 
guen<;a, prefunair,y tener por 
muy Uanolo q no merece,ni u 
quiera procura defmerecer lo

menos
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menos.T^fu^ptio imerecmdU de lacófefsió,y q lo fies parala 
portio eft. injlatpetitorí , defpkie reiacidécia enios pecados, De 
¿aterí. O quácos feengañá có manera q no nos vájá, y haga 
cfto.y fe de (engaña tardeiíí«^ mudos; pero q tegamos q ven 
decipit- nomaqua. De manera,q cer para llegará habtar:como 
no es menor el dafio.de no fen leños represécacn elmudo de 
tir el a<¿otc delá>vergué<¡a enla oy,cuyo demonio le acaua la 
memoria,y cófieísió.de. las cui- leguas (aunq có porfia)y v cció 
pa¿,qelde fentirlo tádeniafia la diuinagracia; cardò(q cffo 
dámete,qó'Xedexe la cófeísió dize el:£rut eijdens)pero en fio 
dalgo en eUa.qhagadelSafcra habí ó.ioaausefimutus,. 
meto factilegio.Aqlla cófefsió Cap.y.DeLtormeto qftmiriaelde 
puede parecer cóla cara deferí monioenla cura defte mudo,ydela- 
bietta,("dize S.Cypriano en el paciítia con qChrijtoSeñornuef• 
íerm.de PafsioneChrifti.)q ha tro jeoyó ílamár endemoniado

Cypri. 2C cubrir la fuya de verguenca tan injufiamente.
al penitére.La afreta q el pade XTJ O dize el Euangelida las 
ce miétras fe cófie(fa,es hora q palabras,.cóq efte hóbre
haré á fu cófefsió. Oq horada tomó pofiefsion del beneficio 
cófefsió la q es acópañada de dé la legua. Pero es cofa muy 
cófu(sió,yvcrgué^a!Dñ cofefsio verifimil,q fuellen comopuef* 
se cofatfsionebonorat.'Dcmiñ&da tasallidelamanodeChrifioS.

- ' es lá vergueta qhaze mudo al N. Y q trataría peor al detno- 
pecador.pcrorabié lo es iadef :i¡o,de lo q el tratauaal modo 
uergué^a.q le hazé tádefaho- miétras eftuuo apoderado del» 
gado el dezir lo q hizo, como Confiderò Origé.enellib.i.fo 
clhzzetlo.Netu verecüdiabonus breelcap. i.de lob* Las pocas 
(dize Tertal.en el cap. i o, del palabras có q lob dio gradasi 
milmo lib.Ĵ zd delinquendu expía Dios por fus trabajós,diziédo 
des frote,ad de precidi vero fubdu Bédico fea el nóbre delSeñors 
cent. Bueno es por cierto auer y miró el femblátc có qlás ha 
pecado defcolladaméte,y car- aia el demonio f .y dize ,q.cos 
garfe de manera có la vergue- todaslas factás q tirò,no ladi
na de U cófefsìó.ypcnitencia, mótanto a lob , como lob i
(yaunde laqfehazeen publi el con aquellas dos palabras; 

tul, cohibía Tertul.)q fe dexede No-enimtantumxetiycruntiobla 
hazer por eífo. Buenaesla ver mentabilesàftxdiabolifigvtx.qua 
gnen^a-peroefla no es buena, tum vulnerauerunt eunt fwera 
Vn medio es necesario, q .no eiusgratiarumaSioms.Notable 
firua.de, eftoruo ¡Lia entereza. eocarecimiétolQue coparació >

tienen;



tienen pocas^tlabrasvy que 
fio ffeeoeamioabatdemonio  ̂
con cantas de cb^emfeeuidSíS 
en el coraíjondelob? "

Si lob hablara tontea el,ño 
fuera muéhoá ÍMvtirlo amarga 
mente t<juel>aujé fintiodenia 
ner alasque le dosoSemei.que 
feñató pót gremio de auer las 
llenado en paciencia,íe reflitu 
cion al Reyno,y á la paz de fu 

4 pueblo:*ifatér&ld&t wibi Dñs 
vmfcpro malediSliüne bacbodicr- 
m. Afsidize i  li'osjquc quieren 
caftigar alqieareoja piedras, 
que no le hieren,y palabras,q 
le ttafpadan el alma. Poísible 
{etique pongaDios los ojos 
en efte fafrimietito y y no me 
quite elReyfió/’Faltapan por 
■ vétuta otras cofas quépudief- 
fén merecer ei fanor de Dios? 
No badana la ygualdad de ani 
m o, con que lic uó la ofenfa q 
fu hijolehizo,y eftuuo masfo 
licito,porque nowurteiíe qué 
por la*iíofia¿y ^reíRéy fto? 
A «onde eftá la caridad con q 
huye, pudiédofehazerfuerte 
en Ierufaleur,y por efe ufar las 
muertes,y caúmidades>dc vn 
cerco.y fus aífalros ,butlue las 
efpaldas quie¡n"jatna$d«s bol* 
¿id áfus enemigos? Pifes el fa 
lirá pie,v defcalcjOjiio es obra 
para echar mano della quando 
N ( »  efperanqa

: de fu reftitucibn? El mifmo 
. dize queuoes táto maldezir-

feSemeijcópaopeííeguirl« Ab

faloñfy tóáauia ponefus efpe 
randas porcuenta de auer lu- 
fr-ido las palabras de Semci.S. 
¿Juan thryfollomo en la ho- 
miliaquatenta y dos,(obre S. 
Hatbeo, tonhderando las ra
bones con que Chullo Señor 
nueliió prue ua oy i  fus mur
muradores ( que no es paño 
con el principe de los deroo- 
niosj (como ellos dizen,J fino 
poder de Dios,el con que cu
ro ¿elle endemoniadojiaca de 
líos otra razón,con que ptue- 
ualo mifmo,y eslanVanledum 
bre, cotí que ti Sáluador fu- 
frió aquellas palabras: Nonefi®* 
demonq tanta thmentia,manJuttH 
dinejiMnátrifateque vti: No lu- 
friera el demoniOjdize ¿oy r c f- 
iás palabras; no tiene atniüad 
con el que tas fufre, y reipon- 
de con tanta manI<. dumbre.

Scgú efto no Aera m ucho q 
et de meniofi nuera afpefaroé* 
te fas'palabras de Iob,í: las V» 
niera cbñ eli Pero ábra que ha 
bla con, Dios , y le da gracias 
por los trabajos, como por la 
profperidad,que estaque fié- 
tep líé qoefe abraqa? -Nóes ■ 
por eVágíáuio que á el fe le ha 
Té' ^fiftópof dVbie'n que á lob 
fele figue. Es enemigo, y ni 
puede tener mej'or rato, q el
de nueftros males,ni peor que 
él de nueftrós bienes. No ha- 
líá défcanfó!(ílize oy el Sálüaí;
dór) mientras ánda fuera del -
hotubrciCMw

exiefit



exiefitáb beWnc^mìiidàiprr Ib 
ca inttqiofa qumtfi raqUím^ 
non kmiZtdkili réá t̂bPMúé* 
mi ma.vnde exiui. Quádofale 
de! hóbre,anda como pudiera 
vn lechó,que vine etvcí lodo,
(i fe hallara en vn arenaifeco, 
fingufto,m repóíoiy luego,di 
ze,boìuereme átni dp
defali.Gomo? Y en ella hatht* 
rá por ventura repoío ? ai. Y- 
las penas del infierno quepa- 
dece,aunqno efti en el? Seri 
como fi noláspadeci'rajpófq 
ni quando te echan de vna at-‘ 
ma,parece que liencenusmal 
que fu bien della : ni quando 
bucine a ella, parece q tiene 
mal ninguno,íégun eftá cóten 
to con el que nos haré.Y por 
que la b  no te dio éritrada (an 
tes cóaquellas palabras le cer 
ró las puertas a toda efperá<ja 
de poder haza le mas mal que 
en la haziéda, y en el cuerpo) 
abrafole con ellas.Nopudo el 
atormentarle con todo aquel 
tropel de defdichas,tanto co- 
*'J Iob á elcó dos palabras,q 
dixo. Só notables las de Orí
geneŝ  Non tanti te tigtrunt iob 
lamentabilê  i fia diaboli [igittá, 
quatum rulnerauerunt eh [incera v 
eiutgratiarum aSiones.Có cuy-
dado trocó las palabras. Y fié- 
do,proprio d las flechas herir 
y de las palabras tocar,dizc,q 
no trearó tanto las faetas dd 
enemigo a! fanto,cómelas pa 
lauras del Caneó le hirieron, y

,  *Dò.mw<ro
1
1

la (timar ó á el, petej todos les 
§&1pé$ del dtnionio,nopq (ta
fo** dd cuerpo de Iob * <f&e 
eofüK) fi no lep aliaran eLfayo, 
y lo que d  dixo llególe á lo in 
timo al demonio, q no deoe 
paííateftc tormento pocas ve 
zes,y oy feria vna dei!as,quá- 
do libre ya del,laléguc> defte 
hóbre empleó ti bentficio q 
recibió en alababas de fu bié- 
hechor,dádclegracias por ef- 
te bien comolob por tus mâ  
fes,y afsife echó de ver en U 
ira de fus miembros, q ingra
tos al bene ficio d fu coy dado 
qñando las turbas fe maraui- 
lian, y alaban al q pudo obrar 
tan grande mâ auiHa, dios i$ 
llaman endemoniado, y d; c $ 
ran por enemigo común, at q 
la experiécia dclbiéq les ha- 
ziaobligatu a tenerpor amigo 

Defto fe quexaTettulúno 
en el capitulo treynta y hete 
de fu Apologético, a donde 
refiriendo el íocorro que los 
Gétiles hallauanen los í huí1 
tianos , por cuyo minifterio 
era libres de poder del demo 
nio ios q Je tenian,y los q rece 
bian ia fee, dize que atrope
llaran la fuerza defia expene- 
cía,y Serrato los ojos a la luz, 
y los deciar ron por tnemv T̂ rtul 
gos del Imperioí/ r̂/íw tire ta- 
ti prafidif a ¿irp ?n feii>nm  fO>i-
tpttífs nonniodonon ttwkjiufn ro- 
tügerhessicrum wztt fÍÁ*iu
bfáftir ÍHáHPte voluijhs. Á par- 
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TtàiàèoJCfXí
cado aueys el penfamiéto de 
las gracias que merece el pre 
fidió , y focotro cj hatlaysen 
Dofotros.y fíédo los Chriftia- 
nosvn linage de géte, no fola 
mente no mokftoen nada,fi
no necellario para muchas co 
fas,y cncfpecial para libraros 
de los demonios, q fe apode
ra de vofotrossaueys querido 
declararlos por enemigos ,a- 
lieys querido,djze,porque lo 
que fe haze con jufiieia, no fe 
atribuye-ala eolúcadf pero lo 
que n<? íoUmentc no es con
forme a raigón,fino que.es có
rrano alo que ella dida,nace 
de fola la voluntad, ella es la 
que os hizo declararnos por ' 
enemigos, y fomoslo noíb- 
tros fin duda., pero no del li
nage humano,fino defu error:
Quifumi* spiani,non genera bu- 
mani tamen.lt d ermi i. Enemi
go es C brillo, no vueftro, fino 
de.vueflros males, de vueftra 
ceguedad, de vueftra, fordtz, 
de. vueftra mudez,déla efcla- 
uitud en q 01 cieñe vuefiro

el mas capital, que tienen los 
hombres ; tanto es el poder 
de la;embidiá,y enemiftad,

Catp.t .Que lotdemoniosfon llama 
dos juflamcnte mofeas,por

que fon cauardes , y 
porfiados.

DIzen, pues ¡ in  Beel^ebub  
T n n c ip e  damoniorum eijctt 

dxm onia.H ecl’̂ ebhb, quiere de- 
zir Principe de mofeas: y eñe 
nombre dauan al inas fuerte 
de codos Tos efpiritus malos, 
confesandofin- echarlo de 
ver,que rodos ellos en copa- 
ración de Chrifto. Señor nuef 
tro, eran mofeas, y. qué los- 
echaua.y hazia huye,como vn 
hombre las mofeas* no, rala
mente con la mano, fino con. 
el foplo, y de camino deciará 
que él demonio en todas fus 
empreñas libra fus efperá<ja& 
en la porfia,como la mofea, q 
no es moleña por el daño que 
puede hazcr,finoporque tan 
preño como la echan, buelue 
otra vez alli.Cófidcrolo S.Pe

verdadero enemigo: y fi ya fi 
quiera en el modo del reme
dio os laflimara, no fuera tato 
dé amanillar ella ingratitud, 
pero aora que cura fin hierro, 
fin -fuego,y. folo có fu palabra, 
que no llega alenfermo como 
inñruméto que le lañime,fino. 

„qqe le recree,y aliuíe: de que: 
qsquexays-, ó.porq le teneys. 
p̂ .epemisoicpnfcdctadq̂ cój

dro Chryfologo muy à tiem
po en el fermon treze, viédo 
como aulendole echado dé fi 
elSaluador,yna,y dos vezes,y 
ala fegúla,con deelararfe por 
Señor luyo,que afsi declarad 
Santo aquellaspalabraSíNo té 
tabis Dominion Dtvtm ímkíw» o 
tiétes a tu Señor,y à tu Oios: 4.1* 
Sertiqm &omin& ̂ fevtiqueDei*
yokitmeliiii.Bac d e z í r l e :  0 « =a,-------
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balde metietitas,que no 
vn hombre como los que íue- 
leneaet en tus lazos ; con ta 
pioslas has > á tu Señor tie n 
tas ; y fin embargó defto que

batftruprm. C o t n o  e n  t a n t o ,  

dias noíc d i o  por o f e n d i d a  d é  

▼ na repulía tan conftancc?C® 
mo no íe cardo de porfiar fia 
facarvn d i á  mejores palabras,

4 ^

ovo ,budu e á técarleotra vez, ni mejor temblante , en que 
i , -y SanPedroChryfologo dizer fundar las efperan âs par#

C ̂  jduertitefratrei jftpofsttfeuus mañana ? Porque eftauaapo-. 
inmicus ,quaitís [¡epcvi8uifbomi- derado dclla el efpirítu inmiin 
ni ceder:,qui auáit,& j'entit I>omi do ,que es como mofea, que

io.

ni fe le acuerda de que la echa 
ron,ni del peligro , fino foto 
de boluer. O y lo confiefia en 
nuefiro Euangelio, y echado 
de vn hombre,no alsienta en 
parre ninguna, fino que dize;

«S Deum,&tomen adbttc tentare 
nondefmit.V or aquifdize) echa- 
reys de vertí fe cantará en la 
prctcnfion delalma de vn pu
ro hombre,y la dexará de can 
fado de verte vencido vna, y
o t r a  vez .pues le tucedc efto Reuertar in dornum mam vade 
con el mifmo Dios,declarado exit/ti. BoluetéaÜi de donde 
y conocido por el,ó alómenos me echaron, 
fino conocido,expenmétado, San Pedro declara fipgular
y fentido, y no por elfo dexa mente cita fu condición quan 
de boluer. Motea que auenca- do dize ; Tanquam Lco,rugiens 
da mil vezesjbuclue al mitmo Circuit , quarcm qutm deuoreti 
puerto, y lo que no fia de fus Como León rodea? Quelen- 
fuer^as lo fia del porfiar.Lo q guage es effe? Como Leó en
lardó la feñora de lofeph á  uilfiera , que el rodear es de 
echar de ver que la tenia fu ef Lobos, quando las yeguas,» 
clauo en poco! Nolo creyó vacashazen muela,y tedefié- 
haltaquela dexó conla cana den con las armas naturales,'
cnjas manos; Cumque videjfet Teme los pies, y los cuernos, 

• n.ulier vejle in manibus (uis,& fe por elío no ota arremeter, y 
eff< cotemptam. Que hartaentó andaalaredóda harta que fe 
ce$no loauia virtof Pues an- abran,y le den lugar aque ba
tes dellegar á efte punto,no ga prefla:Peroel Lcon,enlle 
auia dia ninguno que lofeph gando arremete, y agarra, y 
no la echalfe defi ; cada diale dertroza. Como pues dLe 

bi. t o tei*i¡>c*w meeMiy él cada día San Pedro que rodea como 
ie dezia de no; Huiufeemodi ver León, fino es para darnos 
»«prr fmgulos die$t&muliermo á entender , que viene mas 
¡¿fia erat adolcfcet¡,& Ule recufa- arrogante que fuerte; como

Dd 2 León



Tratado XIX. del

liti

León brama v p£ro noacome-r 
te como ?Lc0O,ni pone f  us ef- , 
peramjas en las yñasyfino em* 
bueltasjC/raái^porfiacotno el 
que rodea que no haze fino 
boluer al lugar donde fe apar
tadoras vezesbuelue al mií* 
mo lugai^quantas bueltasdá. 
Dizen pues:ln B e d ^ e b u b  V n n  * 
tip e  dízm onionm  eijctt d#m oniai 
Que mientras quiere defacre- 
dicar alSaluadür»bo honran 
mucho áfa Principe eldemo- 
nio,pueste llamanPriacipe de 
mofeas. Y  no es contrario á 
efto llamarle Chrifio  ̂ Señor 
nueftro fuerce armado apor
que fino es armado no es fuer 
te,y fus armas ton nueftrosa- 
fe&osde fuerte,quefinuefira 
tolunrad no le bate fuerce , el 
por (i es vnagalliná.

Declarólo afsi Santiago en 
el cap.q.de fu Canónica,dizié 
do; Re/iftiteúijho! o > &  fu g  i? t ¿y o  
&LRefiftid al detñomo.y pon* 
dreyfle en huydav Coge efias 

Jí. palabras mi P.S. Aguftin en el 
libro de Natura l  gracia con* 
tf3 pelagianüs,ydúeíj^áw- 
tiitcm  babiYt ¿ntílhgeñdks e jt , qui 
f i l i s  po teft non refijíehtíbitspráUa 
fcrefG r̂ltíle f̂uer<{o l No pue 
debáclacohcrael quefefifte,y 
teneysíe por fuerce? Veysle 
por vencüta efcalar muros?

cafas
*• •• fuer tes? Sino- bailara óy las

previa abidrtas^ftéuiáftiách

Franca timo la entrada , pues 
pudo yer lo q aura de la puer* 
taadétró.No hallo refiftécia* 
y af$i entrò,y en proteftacion 
de fu cobardia, fin auer halla
do armas nidefenfa alguna,no 
fe dio por ieguro;y fue,y bol- 
uio con fíete de compañía i y 
ni fe teta mil pudieran entrar, 
fi efiuuiera la puerca cerrada. 
Y como el labe efto de fi,toda 
la confianza de fu conferuacio 
pone en cerrar las puertas. Ni 
dexa ojos,ni oydos,ni lengua. 
Todo lo cierra,como fi Chnf- 
to no pudiera quebrantarlas 
puertasdel infierno, ydefme- 
nuzar los cerros debieri o mas 
fuerces. C ontra el bailará vna 
puerta cerrada , no tolo para 
que no entrara, fino para que 
huyera:/? e(tfhte*&fug it t. R e fi í* 
tidle,y huyrá. Díztlo efto vft 
Apollo!,y csneceflUrio que lo 
d i gá el p ar a c r e e rio : p o tq u e al 
que huyedkualeel temor del 
mal que le puede hazér d  ene 
migo,y al demonio no le pue
de hazer el hombre mal nin
guno, el al hombre fi : peto 
el hombre á el en que le pue
de empeder,fino qúañdomu- 
choèftòruar en fus intentos. 
Todo el mal que tiene,el mif* 
ino fe le ha hecho. De que hu* 
ye,pues q esló que teme?Pue 
de auer prueba tá-as euidetede 
flaqueza V y couafdia, <q huyi> 
finauer dé quei fàeaèflfe es el 
4top¡pnio »xgfihidte ,'qó*iec-

*
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írcvsboyr. Pero huye raícehafla enesflo, pareciera 

aucaunque es co increyblc:Dei»onios,yaoe:ni- 
par!ib con roa mofea» es im- dos? Que en la ccnfufion de 
bírruno como ella , y buelue tal babilonia, quepa mascón- 
Porc mu cbas vezes pai a al- fornudad de ánimos,que en la
°:ra ñor fia lo q no le da otra cupo de lenguas? A ntes q
íuSuer oPTodoeftoconfief- llegafíen a eflo,encarece el Ef 
!■ 1 e  r, ne llaman al mejor de pi™u Santo por maramUa no 
ían ^  Reelübub Principe de oyda aucrfe vmdo los fabrica 
ellos ®e . - „eei7ebnbPrin dores de aquella torre entreff
mofeas,yd con yo betún tan defpropofi-
d  pe ixmoaioru ■ j tado co mo la foberuia ,quc e n
m o O « c Í » K 5¡« t o - fin para vnirlos ladrillos, la 
C p'9'Ql  ^hom brei ftedocofa mifma tierra tema Fuentes de

ESTO dixeron dentro defi dos los vicios quierefer fola, 
tnifmos, y el Saluador ref- que los demas admiten com- 

pondiendo á fus penfaraiétos, pañia de fu femejante:peTO el 
los coge á manos con eficacif- íobetuio no fe halla bien, fino 
limas tazones-.omne regnum(di con el humilde. Y fin embargo 
ze)¿» fe ipfum dimfít defolabitur% de eíTo fuctan poderolo el a- 

domm jupra iomíicadct.Si a:i~ mor de la vida , y de la gloria 
tem &  Satanás in feipfum diuifus de fus nombres,que(co®o di- 
efl, quomodo flabit regmm eiusf -ze el autor de la íabiduiia en 
Noay prefagio mas cierto de el cap. 10.)fe vnieró en meó
la vltima ruyna de vna Repu~ fentimiento de foberuia: Et i» 
blica , que la diuifion. Si la de confenfufuperbi¿e, cmt fe nationes 
los demonios trae guerrasci- extuhftét,drc.HizoaUih fober &p*I0,5* 
uilesjcomo permanece.florece uia el efefto q fusle la gracia, 
fu Reyno? Y fi ello no es afsi, cuyas marauillofas fuerzas atri 
como dezis, que en virtud de buye Ifayas «reí ca.n.la vnió 
vndemonio echo yolosotros? de ánimos tan diferentes y etb 
Cofa marauillofa es verá Chri contrados como lofonelló- 
flo S.N. hecho predicador de bo¿y el cordero ,* el león , y ti - ¿
lacócordia que los demonios „buey. Habitabit lupus cuín agas, 
guardan entre fi, cofa , que fí &parduscü hxdo accubabit,vitnm 
i  quien lo dize no fe le deuié- tus et leo,et o tis{¡ñutiráorabítorr-

kifúberuiosen especial en 
materia de mandar*

sones y intentos, no ay cofa 
mas apropofito que laíober- 
uia,porque ella íola entre to-

Dd Por



Tratado XIX. del
Porque« Dios tan poderófo, 
que, (como dize Dauid en el 
Pfal.67. y pondera alli;mi Pa
dre San Aguftin: Ĥabitaré facít 
ynmmofis indomoMazt que fe 
aucngan codos fus fieles en ef- 
ta caía de fu Iglefia,como fi to 
dos tuuieran vna miítna incli
nación *y v ñas coftumbr es, Pro 
digio de la diurna gracia. Por 

K/iV/rt loqual(comolo noto S. Gero 
nymo^ri Apoftol S.Pablo en el 
principio de fus cartas , pone 
primero lagraciaiy defpues la 
pa zjGratix vohis &  pax,No prius 
pace,& fiegratiam,(dizt Gero 
nymo)/¿ff prmgratiát&  fie pa* 
cem* No pide primero la paz 
que la gracia, para declarar 
qual es la rayz,y qual el fruco. 
De la gracia nace lapas, y no 
al contrario. Como pues fien- 
do efto afsi, ay paz donde ni 
ay gracia,nilaaura /amas» 

Puesü damos fujufto va- 
lór á aquella feneédaj Jjfmit 
feeam altos fepte¡pintas neqalo
res fet &¡ ngref¡i bahitautibilTo 
ma configo otros fíete peores 
que el,dize,porque no fele an 
tojafle á alguno, que la bou* 
dad de los otros fuplia,y{ufria 
la maldad del primero, y con- 
feruaua la paz. Pe r o nobafta* 
radezir : Toma otros fíete? 
Sino coma con ligo otros fíe
te,? N o : porque quífo^decla
rar no folamcnee la compañía. 
«&terior(qne tal vez la honra» 
ul,el.iuteEes fufienta entre

ánimos riíuy defuanfdos) ímo 
la conformidad de las volun
tades, quctaqudla palabra* fe- 
cum fuele declarar* Quexando 
fe el Saluador en vn Pfal.de lu 
da$,di¿ ti fu vero bomoynanimxs 
qui fmultnecum dulces cap isbas 
cibosJndomoDei baUtauimus cu 
confinfutpufo el̂  metum% entre, 
ynaniwh3ycum cofmfu. Porque 
todo 1 o, dize efta palabraxon?* 
fentimiento,y vi^de ánimos, 
como la tuaiernplgun tiem* 
po Iuda9, y el Smjador, antes 
que la auaticia ¿jl&rtaífe del 
maeflro el cora<jontiel difeipd 
lo:dize pues Chriílo S, N*q el 
demonio echado vna vez del 
hombre , toma en fu cópañia, 
configo,con amiftadyconfcr- 
mi dad de ánimos, otros fíete* 

Acrecentemos á efto lo que 
monta aquella palabra:fc¿í¿/>̂ í 
ibi, habitan enelPMiPadre San 
Aguftin en taqueft.i.ddli.prí 
mercad Simp!uijrwm*p ondero 
finíjularméte aquella fineza tic 
Dauid,que dixo; hlegi ahiecius 
ejfeindomo Dei magis, quam batí 
tare in txbernaculis peccatoram. 
Efcogi antes tener el Ínfimo 
lugar en la caía de mE Dios,, 
que el primero ea las de los 
peccadores. Y nota el grande 
Padre, que no dixo que nóte
nla por mejor habitar en la ca 
fa  de Dtosyque en la de los pe 
cadoces, porq aüqtie eftunief  ̂
fe en ella, no fe podía dezir q 
habitaua en ella * porq«* no ÍC:

14.



o tercero. 4 *J
¿iic habitar vno,fino adonde mandar juntamente en fola 
iun; ei mejor.lugar,adóde es vna alma?S.Pedro Chrylolo- D¿bry.
Ò dueño.No dixo:£/egj habita j o  en el lermon pd.da la razó 
re i¡t dotf-Q Dei Tnti¡c¡Maji no habí diziendo : Diobolus lumini? non 
tetmauii ibifit quiabiettus e/i vultbabtrejed perdcre.Noquie 
vbuüfc & 'Si fe pregütaqtné te el demonio al hóbre, porq 
viue en efta caía?1 Nadie reípó le quiere fino porque le abor 
etera tó el nóbre del crradofaú rece mortalmente:)' afsino le 
oye rabien el viueall^fino có quiere tener,fino deílrnyrle. 

àel del anio.Cóforme áloqual No me matauilio,de c le qui
lo mifmo es dezir: Etirigrejsi te elvcr,yoyr,yhablar,ítnti- 
babtuntibi,q dezir,que todos dos queDioslc dio ; porq le* 
entran á mandar, y à fer feño- quiere para (i,y por efio quie. 
tes enfolo vn hóbre.;coíacó- re entrarfele portos ojos,y ©y 
traria àia naturaleza del irppe dos,y q el por medio de la lé- 
rio, que admite muchos íubdi gua le deícubta fu coraron. Y 
tos debaxo del mádado de vn tal vez no (e contenta con. q 
feñor : pero muchos (enores losfuyos téganfolo eftos fen. 
de.yníubdito,no,Mi PadreS. «dosi otrosnueuosfentidos 
^gnftio en el cáp.y.del Ub. i. les da,para q le hallé y conoz 

. **«£• Nuptiis, & concupilc. de cá adonde los ojos no llegan:
la fugeció á que la muger fue peimt illis fen¡um,vt iuulírge Lut.i, 
condenada por el pecado,fá- ñtIcriptvras.Diosdamaslen- 
ca la caula de la diípenl ación tidosj porq quiere gozarfe de 
que tuuieron iosPadreS anti- la cópañiadel hóbie el demo 
;guos para tener mas de vna mo le losquita, porq no quie 
muger, nó fiendo a ellas nuca re fucoi>pañia,finoíu ruyna; 
licito cenermas de vn marido Diabolui hnnme no vult habiret 
q como ellos mandan, y ellas fe i¡ardere. Y afsifue grauifsi- 
obedecen , puede ellos tener pío el torméto,có qDioslear 
muchas à qué manden,y ellas pedonò elgqflo de poder mal 
no mas de vno qué las mande tratar á lob quádolc dixoiye iúb.26.

fj.4.1. Yafst dize Hayas: ¿prehídent rumarne animaiUiusferua.Gait •  ̂ ‘ 
feptem mulleres,yifum vnú.Pof dale tu mifmo lavida,haz lo ó 
que obedecer muchos a vno, deíficas,qes deftruyrle: y lo q 
no es comra lafey del OÍ>edn no fueles,que es guardarle, 
cer. pero obedecer vno ámy -Seguneftadorrina, fe en«
chos,6. - tiende bien la razón, porque VfH' *2 •

en el.capir. 3J* del Deuterone 
atíibuyédoíe Dios à íi ygusí- 
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tócate el lafiimar,yel fanar no 
le nombró en lo primero fino 
en lo fégúdo; Perc«íM?»(dize) 
&egofanibo.Bcürc,yyo fana 
ré. De que firne allí aquel,e/jo? 
Mas amano cftauadezinyohe 
tire,y fanaré, que no como lo 
dize. Pero quifo'Dios darnos 
d eméder,que lo primero que 
es herir,y laftimar; Cambien el 
demonio lo haze, y Dios algu 
na vez á fu. pedí miento: mas. 
ello que es fanar,.riólo labe ha. 
2er el demonio ¿ es obra foló. 
de Dios,y afsipone allí el,eje, 
porque ama al hóbre,y le quie 
re tener, y guardar, y por ello 
quiere fer foIo,y que no tenga 
eíhóbre por dueño finoá el. 
£1 demonio como le quiere 
deftruyr, confíente que tenga 
muchos qué le manden, como 
f¡ cada vno fuera íblojy no co
fa que á el le importe,fino que 
almiferablc hombre, le. confuí 
ma,y aniquiIe..Qmiferia y def 
dicha grande quetenga vna. 
alma,, no folo muchos íeñores 
(aunque elfo baftaua para fer 
grande fudefdicha)íino tales, 
quelofueratenetlosporcfela 
tfá&i/táforteidoloiis&infimita- 

^thefi^diíc Chrylologo en el 
v(ermon yj.Jjtátos ac talesbabuif 
fé fcrMstquZios vos,& quales Da 
winoshaSenmpcrtuliJlisi Aueys 
fufrido, y lleuadofdize á los q¡ 
aüian adorado los Idolos) tan!
' tos,,y tales; feñbrcsvíqanetloste 
aido'porefclauosi!,) fe pudiera

tener por miferia, por dolor* 
y por flaqueza.
CapitulolOtQueno fe halla el de* 

monio bien , fino es en Inga- 
res futios,.

TOdo efio fe pone á pade
cer vna alma q libre vna 

vez de la íéruidumbre de vn 
pecado ,! le dexa lapuerta a» 
biertá para que buelua otra- 
vez áella. Afsidizeel Salua* 
dor que lo haze, no violando 
eldertíerro., porq Dios note 
echa del alma fino para mien
tras fuere fu voluntad della,y 
ella declarad lo es de q buel
ua,pues le dexalapuertaabicr 
ta,y fino como pudo ver que 
eüaua la cafa barrida,y adehe
sada ? Sin duda que entrò en 
ella, y la reconoció , y fe ale
gró de fuerte viéndola lim
pia, que llamó amigos , y les 
hizo vn combite en ella. Que 
alegriaes eftar1 De hallar la ca
ía limpia fe; alegra el efpiritu 
inmundo?No es ¿ña á ptepo 
lito, para el,fino lo muy afque 
tofo.Rcparófan. Pedro Cnry», 
fologo,en el fermon I 7.;en la ' 
petidon que hizo á Chrifio • 
Señornueftro en el cap. y .de 
S. Marcos,.aquel demonio, ò 
legión de démpnios, q eñaua 
apoderada,db aquel hóbre, q 
le tenía en lasfepulturas^Echa ̂  - 
líalos e l  Señor ,, y ellos piden ‘ 
que los mande entrar, en-vna, *' 
p̂iata de lechonest; Miiiénb* 

mgoTCMfiide (diz? üSóxo)ybi D. Cbrjl>



o tercero.
tacanas fede defiderat collocare de iemtrgi in man, &  fla&ibas ma- 
fepulcbrimporcos. Auéys vifto pmre,quameiusimmunii
de donde á donde quiere paf- tiam pati. O afrenta de la noble 
(arfe? De las fcpulturas á los za humana, íufrc va hombre 
puercos. No pidieraotra pofa el afeo,y el horror, que no fu- 
da mas linp ia? Pero eslo il tá fre vn lechon.y dando cfte ani 
poco,que no fe halla bien,fino mal la vida en precio de verfe 
en lo muy fuzio.y hediondo: libre de vn efpiritu inmundo,
Semel infeffus putredint, habita « v iue el hombre con efte huef- 
cula fonda,&  immuda perquirit. ped defus puertas adentro,y 
Y  en códufíó mudar podra la hallafe bien con el S Para qya 
hediondez, mas no dexatla, nosmarau'illemos ygualmcte 
como dize el mtfmo fanto en de que vna cafa limpia tenga, 
el fermon i6. Factores amittere; las puertas abiertas al efpiritu 
nejeit, fed matare. Lo qual dize. inmundo,y de que el fe alegre 
Séneca en la Epifióla 47« que de hallarla limpia: inuenit tam 
es condició de la malicia, que feopis mundatam,& oiMtam.Vz* 
aúque fe mude muchas vezes, ro no cr eo que fe alegro de ha 
nunca fe mejora.'porqucJamit liarla limpia t fino de hallarla, 
daa^a en ella, no es arrepentí- aunque eftuuieffe limpia;por
miento, finoliuiádad; yaísife que en entrando en ella,el la 
pa(Ta,uo del mal al bien , fino pondrá como fuya. El daño 
de vn mal á otro mal: Lxuis elt eflá en que pueda entrar. 
malitia,f¡£pemutatur,no.inmeliiis
fed in aliad* ive lo s fe p u lc h r o s . Cap. u.Qjtela penitencia baáefer 
fa le ,y  p id e  p O rtn o ra d a  lo s  le« tal,que nofoLmente nos libre ^^1
c h o n e s . P ero  e llo s  fie n d o  los: porentonces,fino que nos
m a s fu z io s  d e lo s  anim aleSjfue: afogare para ade*
r ó t á  n o b le s ,q q u if ie r o n  a n tes. . la/tte.
p e r e c e r ,q u e íu t r ir  e l  h e d o r ,y
fuziedad de fu huefped. Tan S T  E  fugarnos auilajque 
cruel,y infernal es-fu olor,que -‘-'nobaftafalir el demonio 
ni la condició de iospuercos, de vna.alma,paraqoe «día <}ue 
que no fe halla bien fuera del de fegura,aunqbafte,para que - 
cieno,pudotolerarlojy toma- por. entonces, quede libre: Et  ̂
ron por partido arrojarfe en poenitentiantaflumunt(dizeTér- .,, ,
la mar v y ahogarfeantes q fu- tul.en el;cap:d:del l¡b. de Pee-- *’
kltlO’ HiceJf odóreiustanareus,, rticff̂ edincluiereeamnegligunt̂  
4fetrudel¿$,vt; eam necporcoram- Confieifanfealgwnos.yíecibé 
naturafofpceretfuflinere,Dettique: el,Sacramento délapenitécia,.

■ ■ yhazem



Tratado XIX,delC:
y hazen !o queTeles impone, 
pero no la guardan ■ à puercas 
cerradas. Hazen la con fefsiou. 
valida, pero no íegura. Enera 
Dios en el alma, pero de paf* 
fo;efìà en ella como el q viue 
enlacafaque hade.dexar’mâ  
ñaña» que antes : que falga de 
ella entra á verla t í q la quiere 
alquilar » y la reconoce toda. 
Aisi dire S.Math.ene! ca.u. 
que halló el demonio ella cafa 
de v a z io , vacatttem, lo qual nò 
fepuede entender lino como 
auemos dicho , porqué jamas 
clVá el hombre fin dueño, fino 
lo es el demonio, eslo Dios,y 
éralo : pero al quitar, hallóla 
limpia,y aderezada,llano eftá, 
que efiaua Dios en ella : pero 
can de partida, que escomo fi 
yafehuuiera ydo. En elle íen- 
tido fe puede tener por aduer 
faciua aquel, jQiinimo, con que 
Chriílo Señornuefiro re/ppu 
dé á la muger que le alaba ,.y 
bédíze ¡as entrañas, y pechos 
de fu madre. -Beatas xenter (di- 
zcjqui te portanti , &  xberaquie 
fuxijli. Dichofo el vientre que 
te diè morada, y los pechos q 
mamafleíy el Saluador; Quiñi- 
mo,beati qui audiunt virbft Deiì 
&  cuftodiunt illud. Miradlo bié 

 ̂buena muger * que los pechos 
tiene tiempo limitado, en que 
dan leche: y «1 viencrenueue 
onefes trae la criatura ; hi el 
guarda fu depófico, pues lo 
fCÌbàde fi , ni elfos eonferuán

cffe oficio,pues vienen áfecar 
fe,y nofe puede llamar biena- 
uénturan^a la que no es para 
fiemprc. Dichofa fue mi ma
dre por lo que dezis: pero no 
lo ferá el alma que me recibie 
r e , como, lás entrañas de mi 
mddre;fino como fu alma,que 
ellas me re c ib ie ro n  por pocos 
mefes, y ella para toda la eter
nidad. '

Conuiene pues recebir á 
Dios de modo , que fe pueda 
efperar la perfeuerancia, y no 
hazerta confe fsion folamente 
valida, fino pertrechada de to 
do, no folo lo neccííario, fino 
Jo prouechofo.para no reinci
dir en los p ecados paliados.
No fea que,venga á fer la rein 
cidehcia tanto peor que la en
fermedad , q u e muera delia el 
que llegó á verfe fano,y fe có- 
deneel que auiaaicáqado per
dón: Fiuntnomfsima hommsil- 
lins peiora prior ibas. El remedio 
estío dexar puerca abierta ai 
ehémigo,no cortar,fino arran 
car laocafion. Quien no fe ha 
enojado alguna vez con los Fi mi. 
Híteos, y dicho que merederó 
morir á manos de Sanfon?Tu« 
uieronleen fu poder durmíen 
do,pudiéronle matar, y.¡no le 
matan; contentan fe con atar
le,pienían que ya no hará mas 
de lasque fuélé; &eeuercUyí*^
oudcfe,deímenaqaloscorde-
les. Bue luen otra vez,y ar»Bje 
con neruios »yaparctequelc

tienen
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Domingo tercer»*
tienenfeguro.Dcfpierta,y ha candalizare,arrancale, y arro- 
zt io mifino.Tornan,yfabkn- jale lexos de tìs> fitu'pie.ò tu 
¿ j  el fecreto de fus fuerzas, mano te clcádalizare, cottalo 
cortante los cabellos » facanle todo,y arrójalo adonde no lo 
los o jos, préndenle, ILeuanie a veas mas. Mucho rigor part
ii fu templo. Ya'perccé que ño ce,no bailara bendar los ojos, 
ay que temer. Pues'efperaos, y atar los bracos y pies? Para 
queiin que lo.echeys de ver,le no ver, ni andar de prefente 
boluerá los cabellos á crecer, baftara-.pero para aífegurarfe, 
y fe abracara cón los poftes que no verá,ni andará mas,no 
deltetnplo,y hará mayor eítra baftaiporquelo atadofe pne- 
go de lo que auia hecho pri- de delatar, y lo bendado def- 
mero.Locos, (ile podeys dar cobtir.Potecti tal eílado, que 
vna puñalada,para que le cor- parezca moralmente impofsi- 
tayslos cabellos? Si le podeys ble boluer àio de primero.Inti 
arrancarci alma,porq le arran pofsibilitate para pecar .No te 
cays los ojos? Porque le acays, còtentes con bendar los ojos, 
file podeys matar? Pues toma» ni con arrancarlos,y quedarte 

• reyslo que os viniere.Popays có ellos en la mano: arrójalos 
al enemigo? Mientras el fe que lexosde ti }yroifceabstt,qac 
dare aí, treguas os podra dar, defta fuerte cieñas las puertas 
pero vn dia darà fobre vos, y ¿ las efperanqas del enemigo, 
os deftruyrá y at peligro de tu ruyna.Reci-

Quantó mejor confejo nos bes ldr palabra de Dios, y la 
M da Chrifto Señor nueftro: si guardas,y ie l le  tienes por 

a c’ 4 ' aculas tuus fatndaiî at te,erue eü morador perpetuo de tu al- 
&  prosee abstr.fi manas tua ‘»el ma,por medio de la gracia.
pés tuus fi andatici tc ôbfait ex, hada que tu lo feas de
& proifeeobste.Sita ojo tee£- fu gloria.

%
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hombres, yde! eftoruc queeüoslc poncn, 
ó no ápfduecharido, o  no eítimándo 

ios dones: íobreel Euangdio 
del Lunes tercero.

. Vtique dicetis mihi hdnc Jimilitudinem.

Huca?

Cap.i.Que todos podemos pretender de D ios la  mifert- 
cordia opae mtúere 'vjado con alguno.

O S razones pu
diera tener ella 
quexa de los de 
NjíZareth,que tie 
nengráfuer^aen 

la condición de Dios. La pri
mera »que hazia milagros en 
Gafarnaun, y ios fauorecii có 
dar falud á fus enfermos, vida 
á fus muertos, vida á fus cie
gos, y los demás beneficios q 
gozauá los lugares en que af- 
íiília Chrifto Señor nueftro: y 
es Dios tan liberal,que en ha- 
ziédo á vno vna merced, fe la 
pueden pedir todos.como de 
juftida. Con la fuerza deda ra 
zon le apretó Moyíes á Dios 
valienteméte en el cap.p. del 
Exodo,y (alió con lo que pre
tendía^ entre todos los expo

licores 1 agrados, lo entendió 
con eran delgadeza el Abad 
Ruperroen el cap. zy.deWi.q. J ' 
in Exod.Dize Moyfes:^«r<fi cxoa.ji 
mine éis bañe noxam-.aut ft non f<t 3 2* 
dúdele mede libro tuote¡uem[erip 
j//?/\Auiapecado el pueblo t.u 
la adoración del be z erro: in-t 
tercede Moyfcs por el, y díze 
vnadcdoS j ó perdonarles á 
ellos,ó borrarme ámi del nu
mero de vuedros amigos. Y 
elfo porque? {dize Ruperto)
O que confequéciaay de per
donarlos áeUos.yreííicuyrlos 
á fu amidad,auiendole ofendí . 
dojáapairaros de fu amidad á 
vos que le feruis? Y refpóde, 
Videlicet quia ego pectiorjum. 
Porque cambien yo foy peca-* 
dor, cambien yo os ofendí al

gima



Lunes tercero.
guna v^z,ó que teney s per« lo ofrece: Fugkbat queque jo- 
don para los que os ofenden, ñas (dize el Na2Íaflseno cnel Diaria. 
ó que no teneys fino juyzio, Apologet,*.) Feifutíasfttgere ^
fin mifcricordia.Siténcysper- Je p«ía¿jt*E] péíaua que huya, 
donaba lo de auertambién pa y eftauatan lexo$dehuyr,quc 
ra eftossfino lo teneys,támpo poraquellospaflosleyuaDios 
co lo aura pata nohtfla~ preparando para que HegaflTe 
fud te prcpitiatioift iudiem apud á Niniue como conuenia,por- 
te eftfmemifaricúrdki crfeqmur que no erad intento de Dios 
yt &  me delibro modele¿s.Pero embiarles denunciación de 
fi esafsique me aueys perdo- muerte ineuitable , fino vna 
nado(como lo es,pues me te- exccuroria>porla qual ruuief- 
neys alifiada entre voeftros fen acción á fu piedad,y la pre 
amigos J neceflforiamente a- tdndieiTen hazkndo pemten* 
ueys de perdonar á todo el cfecomo lonas, y kiunrando 
pueblo.que ellees vueftrocfti á Dios el penfamiento, como 
lo dar derecho á todos,para q ^  hizo en las entrañas del 
puedan pretender de vos con pece,ylaalcant¿aíun? comed 
humildad el fauor qtra aueys taalcaníjcsque no es Dios co
hecho á alguno porvüeftra mi mo los Nouacianosjqu: man* 
fericordú. dauan hazer penkencia, yne- n

Efte fue el fin que Dios tu- gauan el perdón; -Oai i anión ^
ooen dexar huyrá lonas ,y  duria$(dize San Hnahroíio en D. 
entodo loque ¡efucedio ea enelcapic. primodelhbrode 
aquellanauegácion harta Latir Poeait.^úm vt indieatpaviten 
encierra vomitado del mon- tiam^uamnonrehrent,ciin ni« 
ftro marino, tfodo lo qual fe que veniam negando ihcentwa~a 
encaminadla áquelosNiniui* auferampxnitemia} Lasefpue- 
tas atemorizados con la ame- las de ia penitencia fon las ef- 
naza no deieíperaífen del per- peran âs del perdón, G eftas 
don. Pirado qual le-pareció nieganal que pecó, camote 
muyapropofico, que el míf- feñalan penitencia, v !e ohli- 
nñ > quí les demnciaua tafen- gan á que la haga?No fe p a 
tencia de muerte , fin fabcrlo de imaginar auyor crueldad, 
ef,los entrabe en firmes efpe- que obligar á pretender io 
rarhjasd; perdón ,pues el lo que declaran por impofsdMc 
unía aleaba do defpues de có~ de alcanzar. Dios no es afsi, 
deoado. y dada ya la fen reocia en admiriendo ía penitencia 
d execucion; que lo que Dios dá efperan̂ as de que perdo- 
haze de merced á vuojá todos nara; y para que l* hagan los
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de Niniue coa buen ánimo 
-les canina por predicador la 
hiftoru de lonas, que fue pe
cador,y penitente ,y perdona» 
do,aílegurandolos,que no les 
podra negar ¿ ellos,ti le piden 
como conuiene clperdóque 
le ha dado á el. Finalmente 
aunque era muger, pretendió 
Iudith en la oración que hizo 
á Dios, que pues auia guiado 
la eípada de Simeón fu que
rido padre en defcnla de la 
honra de íu hermana , guiaf- 
fe cambien fu mano , y lu eí
pada ,en;la defenfa de fu pa
tria. Y fegun ella coftuen- 
bre de Dios > no va mal en
caminada la precenfioo de 
ios de Nazarcch en fauor de 
fu patria: pues lo que preten
den es, que haga el Saluador 
en ella los milagros que haze 
.enCafarnaun,puesel hamlos 
acullá es obligarle áhazeriosO
también aquí: Guanta auiiui- 
mus.[afta inCapbarnaum ,fac&
bit.

Capitulo z.Queesproprio delque 
ama querer todos ¿os bienes 

paraju amado.

LA fegunda razón c(t& en 
aquella palabra , in patria 

tua. Llana eítá, que es cofa a* 
mablcla patria,y que qual- 
quierade fus hijos querrá ver 
la dichofa, a ella antes que á 
otra cierra: porque elfo es a

mar, ó querer bien, querer 
el bien para loque le ama. 
Veynteaños padeció Ifaacia 
efterilidad de fu muger,y auie 
do Abraham tomado fegun
da muger i  los carorze de la 
efterihdad de Sara, el no la ad 
tnitiój ni á los veynce de la de 
Rebeca. Preguntan la caufa 
defto los expoíitores, y quie
ren, que porauer (ido ofreci
do i  Dios,y con (agrado,no le 
fue (fe licita la bigamia ,como 
lo fue i  fu padre.Pero el Efpi- 
ritu Santo dio la razón defte 
hecho antes de contarlo» de
clarando el grande amor que 
IIáac tenia a fu eípofa delde 
que la vió>que fue de fuerte,q 
le hizo templar el grauifsimo 
dolor de la muerce rezience 
de fu madre: lia vt dolorem qui 
exmorte manís acciderat, tem
perara. Amanta mucho,y auia 
de querer hazer á otra tan 
venturofa ,que fuelle Madre 
del Hijo de Dios? Afsi dize 
el Texto fagrado, que al cabo 
de los veynte años , depre- 
catus eft Dominum pro vxore 
fuá i Rogó i  Dios por fu tnu« 
ger: Porque no por fi? (Que 
los tan callos como Ifaac, no 
pueden (aber ti la caufa de-no 
tener hijos , efti en ellos. »6 
en fus mugeres.) Parece pues 
que auia de hazer oración pa
ra que Dios tibraíie del r/n- 
cuto.de la efterihdad ,ó  i  en- 
trambos, o al que la padecía,
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fia feSalar qual de los dos cria entre todas las ciudades 
era i pero el íabia lo que Dios del mundo, fue efe&o de fu 
auia dicho á fu padre: I» l fac  amor, porque la amé, la hizo 
vocabitur tibí Jernen̂  Tendrás tandichofa. Quien dudaquc 
copiofa defcédécia por Ifaac, querría antes pata ella , que 
y aunque te la dará también para ninguna otra ciudad la 
Ifmacl , tolo los hijos de Ifaac gloria, y lavtilidad de fus nai
fe apellidaran de tu nombre, lagros? 
fegun lo qual no podía cftat
el impedimienco de fu parte Capitul^Queestal mefiro Dios, 
y. como lamugcr fueflc fecun- que fe dá por obligado délas
da , tenia ciertos los hijos: mercedes aue »/»k.™
peco como auia de nacer del 
e l Hijo de Dios , y la mayor 
ventura que podía, aconte
cer i  ninguna muger, era fcr 
madre fuya , por- no- hatee 
tan dichofa á ninguna otra 
muger , fino á la que ama-

mercedes que m b a % e ,c o m  
ftfuer un fornicios que 

recibí ir ¿de no-
Jotro.v

Crecentemos aora â cP 
to la condición de nucf-A

__ , __ . 4 tro Dios,que quando haré al
úa , fufrió veynte años déla gun bien, no pone al que lo 
pena que el Rey Ezequias recibe en tan apretaba obli- 
fintió masque lamifaiá muer . gacion de agradecerlo, como 
te ,quandofe la denuncio I- áíimifrao de continuar, ha- 
fayas , qoe lloró copiofifsi- ziendole fiempre mas, y mas

“ * t tea. V M * '
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mas lagrimas: no porque mo 
ría en medio de fus años, co
mo lo notó San Gcronymo,. 

, fino porque no tenia hijos de• I < jW« a  I • j*

mercedes. Bufeo San Cypria 
no en el fermon de Orarione 
dominica,la-razón q le momo 

. á Chriílo Señor naeftro para
quien pudiefie nacer Chrifto- enfeñarnoscomo.y que le he- 
Señor núeíiro; mosde pedir^eiloe-sparano

Veynte años pafsó Ifaáccó- negarnos cofa que le pida- 
elle dolor, por no atreuerfe mos) porque, como áize Sao' 
al de ver otra muger mas di- Pedro-Chryfologo enel fcr* D. Cbryfól. 
chofa, que laque el>amaua. mon 70. quandola petición es 
Aoiaua Chrifto Señor nuelbroi hecha-de mano del que la ha 
fu-patria, nofo'-o porque lo- de defpachar ; c/lá el buen- 
eracom o todos los demás - defpacho.no fulamente fuera- 
hombres aman las fuyas , fi- de toda duda , fino'también- 
ñoque lo fue porque la ama-- libre de toda tardanza. Cuv 
wa,>puesel efcogerla porpa«- Ciado oblata tíi■ impetrandi 0»- -

~ ' m '

I



' msfimO-fidHCÍatoUat(t cfiPOta ptO- 
m&endajqaandotipfafitídegiúpit 
precitas, qai rúgñUir¿ Q-ue''í:uc¿ 
pues la caufa de enfeñamosíá 
orar: eft» es 4« ¡ofaUgárfcuii 
dárooSilcfíqus pediuwjsstf palq 
Gypriatrcf dizisiidoij Qtiüfostfc 
ritiere doiuit ,&  orare. idquc 
nos dio el fer,y la vida,nos en* 
£eño á que le pidatnos-'Eftatia 
prendado por el beneficio de 
auernos criado i d h»2ernos 
muchas ottas mercedes, y de
tenido de nueftra tibieza, y 
ignorancia ,.ni/aben dize co
m o, ni que me han de pedir; 
enredarlos he á que me pidan, 
y lo que les importa pedir
me para defempefiarme de !a 
obligación , en que me puíe, 
quando loscomencé á fauore- 
cer; que buen Dios, que con 
elbienquehaze, fe obliga á 
hazer mas bien i

Trató largamente eñe pen 
íamiento cni Padre San Ful
gencio en el Proldgo de los 
libros, queefcriuió á Moni- 

• mo,regalándole con la me' 
moría de lo que auia recc- 
bidode Dios, y prometien- 
dofe á titulo de las merce
des recebidas mas de lo que 
pudiera, fi todas ellas fueran 
feruicios que el hubiera he
cho á Dios: Nam &  jcipíum 
(dize)fua largitate dignatmefi 

facere iebitorem , notn qttia tadi- 
gens ab aliqui accepit , fed q*U 
ffiandaas Urgiter tiibaic. N,uc-

uoHn&gedé conñimyríedcR 
doHñopprñeccrsidadquele 
fttefceá recefeMf finoporri- 
q treza,yTabunddncig que ieo - 
blsgaí ¿ dar. " -
: n. Nadie quiere tener aeree- 
dofííftrioesqueíu nííeísidad 
letsrayga ácbníen!irloj,toto 
Dios,fin pederlacqncr de eo- 
fa alguna'> no fabe viuir;fín 
ellosv porque no fabe dexar 
dehazer mercedes.-de modo, 
fjúe para Dkxs^lo miíincü e¡¡ 
dar,que fi recibiera;)? afsi¡de'# 
elarael: Santo aquellas pala# 
bras del Samarhano, al ven« 
tero, quando le dio dos du
cados, para quecuraííeal que 
losdadáopes iabisu defpojado 
y; nial ¡herido‘ : Si quid autem 
Japererogauerisfig o rum reditre, 
reddam tibi; Sí algo-mas gaf- 
tares,yo ce lo pagaré a labuel, ¡/ 
tá , y el Santo ; Quid efi ¿ateta 
fi qmd 'fuperertgMtms), ni fifi 
quid ametn&gis ■ ucepcrh ?!. Que 
quiere dezir , fi algo nias gaí- 
tares, fino: (i recibieres de mi 
algo mas # Si algo mas te die
re, te lo pagaré quando buel- 
ua.

Vos- leaueys deptgar lo 
que le diercdes,como fi lo re 
cibierades del? Sisó bué Dios 
qucDiostan bueno tenemos, 
que al pafíocuie da , fe haze 
deudor.v por cj gufla de fetlo, 
da mucho, para ferio mas ¡ y
porque lo es dá mucho mas,y
váempeñahdofélin fin, p°rq

no
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uto fe empeña menospagau- 4<tm parua pars totws. Parte 
do,que dando; tu dand;0>qtí* del todo dize que fon , y  ref* 
finreibiera. Écce qualk eft guardo para auerl o tudo * hs
mitins no/íer, vtdoftüHd<td€b&4£9 arras; porque do íolamcnre 
&  qutnto magis úvndtyiantoma entre los que las dan , y rtei- 

gis tu itbitorcTñ tfjh non pigeat» ben, fe viene á hazer comua 
No es peniaa.iéro elle vo- lahazienda»finólasperíonas 

1 nntario , fino Cacado de las también: y e$ tan fin limite el 
entrañas de la eTentara» en la ’güilo y defleo que Dios tie- 
qual Dios d o s  declara lo que ne de dar, y vacrecier^U) de 
quiere que fepamos de fu có tal fuerte con lo queda, que 
dicion , en el capitulo prime* di a fi irúfmo fe excepta de lo 
rodetafegundaa los Coriti^ que ha de dar.

‘5*fora.thiosdize S. Pablo: Quidedit Todo eftc difeurfo hizie- 
22. nobispignusfpiritufmNanos da- Ton los Angeles en aquel 

do Divísfu cfpíricu, no para- cantar * conque regozijaron 
que nos apartemos del , finó la fiefta del N¿cuiuev;to de 
paraprendarfe a darnos mu- Chrifto Señor nueftro, dizié- 
cho mas. Afsi lo declara San do ; Gloria w altijsimis Deoy&  Luía 

Theoio# Theodoreto, diziendo; í̂ eluií >in tierra , p~iv bomimbus. De 
^mmdamfuturúrumbomruar  ̂ lo que Dios ha dado a los 
rhaniihanc Mbisgtatiarn largtés hombres 5 fe puede facat lo q
Dionoslagratia de fu eípin- lesha dedar- Dioles fup*z. 
tu en arras de ¡oq^e nos pié* Efte nombre da San Pablo á 
la dar > que ts todo lo que le Chrifto Señor nueflro. ípje 
queda. Dízelo tf nombre de enim eft paXnoftra. Pues no ue- 
arrhas, que lee Theodoreto necofa fegura# noíolo en!a 
en lugar de prenda » porque tierra» pero ni en el cielo: fin 
las arras fon vna pequeña par duda lesdara también la glo- 
tedelahazienda, que hade ria, por mas remontada que 
hazer comun con quien las latengzjnahifsmisNopüc- 
recibe»elquelasda, y como de fer mas alto » pues la nene 
la de Dios es tan copiofa, en fi roifmo! nienfi m/fiuo 
diodos arras, cu y a grandeza tiene cofa que ai a de negar 
moftraffe la de lo qué deue- a quitn dio fu paz. San P¿bfo 
mosefperar, en confianza de pafsó algoadcíanre, qnapdo 
lo qué aliemos recebido. 7>er dixo: Quomido non mam aan 
arrhamqmiem certé eorum, qu# ilío omnia nobh donmü Ya nos 
¿anda fum ? nobh magnitudintm lo ha da do todo con el, T au 
inumm% jLtrh& cnim, tfi qu¿- cierto es que fe obligó a dar-

Ee nos,

2.14.



nos,dándonos,y que nos da* de hazermayor agrauiod los 
ta codo lo que le refta, como beneficios que 13105 nos ha- 
fí ya nos lo hauiera dado to» ze,, que no feruirnos ¿ í lloss 
do. Omnia nobis donauit , dize. todos fus dones fon frucHfe- 
No porque ya nos aya dado ros 1 el que no los efquücna 
la poflefsion,fino porque nos no Tolo* no tnerece otros de 
dio accionpara pretenderlo,y nueuo, fino que merece per- 
alcá^arlo todo, pues todo no derlosque ha recebido. ej. 
es mas délo que nos dio,que Apoftol .que dizt: Qui dedit 
fue a*fu Hijo. Efto es lo que nobispignus fpiritas, dize cam- 2l> 
dio á Nazareth ., haziendote bien;Fruólus autem fpiritus eñ, 
ciudadano de aquella ciudad: chantas, gaudium ¡fax, benigni■* 
ved (i fe funda bien la precen * tas,bonitas,fides, &c. EJ fruto 
fion de todo lo demas , en la que.fe ha. de fitcardel efpiri* 
dicha de auer recebido vndó tu, lo en que fe ha de ver fi fe 
tan auentajado. Pues aueys recibe dignamente, y fe trata 
hecho á Nazareth patria vue- como conuiene Ja gracia, es
ftra^ auiendo de fer algún Iu- en fi el que la recibe, tiene ca
gar en el mundo tan venturo- ridad,alegría de coraron,paz, 
lo,que os tuuieife por vezi- benignidad,bondad. Todo lo 
no,le aueys querido (cr del* qual falca en los de Naza-- 
te,pues le aueys hecho tan fe- reth.Que es de la caridad que 
halado fauor, como no paf- tienen, ó con fu ciudadano,, 
faysadeláte? como.no os def- ócon los de Cafar ñau m, pues 
empeúays con hazerle cada á eflos erobidiao los fauores 
día nueuas mercedes de la o- del cielo,y á el le quieren <Jef- 
bligacion en que os poneys, penar? A donde efii el gozo 
quando hazeys alguna? Fac &  de coraron , fi. fe confumen. 
hic in patria tua, . con las medras agenas ? La

bondad muy lexos eftá. de 
Capitulo 4, Oue merece perder d  quien juzga por falfoSv los mi- 

bien quien lo tiene, yrto lagros que atormentan á los 
logaba, demonios , aliuian á los :en-

_  fermos, y alumbran á loscte-
¡jOderofa fue findunda,\a gos, y no acaban de creer que 

caufa que á Ohrifto Señor fon verdaderos ¿ folo por no 
miefirole fue.á lamano * para obligar fe áefiimar enalgo al 
no profeguit en fauorecer á ¿ que los haze balde jeci* 
fupatriajy facilde entenderé, bieron el do» de tener .por • 
h&que.íabsn qqe go Xepue?- ciudadAOoal «üíhfo P w ^ n® ■

Á e*-
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de Sarepta, y el don de fani< 
dad que recibió EUfeo, tam
poco lo lograron los \epro- 
fos de lírael f fino el de Syria, 
coya Talud hallada allí en las 
aauas del lordan , ios recen- 
uiene de ingratos,pues fe paf

ptctenáan fflSS j y pierdan lo coma, es panpor demás,qui- 
recebidq» tenfele. CoUigitetne pereant.

- Auian comido a toda fu vo Defta fuerte quitó Díosá 
- luntaá los comb idados de todo fu pueblo, elfocorro q 

Chrifto S.eñor nneftro, en el le auia dado en E!ia9 , y en 
deíierto ,f©broles mucho de ptueua de que pudieran fa
lo que fe repartió a cada v no. car del Profeta el fuftenro 
L^amael Señor áfusdifcipu- neceflario parala hambre de 
los , y dizeíes : Coliigite qmé aquellos años, hizo que le re- 

, fuperammt fragmenta , ne pe* cibieffe de fu mano. La viuda 
rtant. Recoged effas fobras, 
no fe pierdan. Marauillofo 
cuydado j y perderfe pueden 
tan Tantas reliquias ? Si aora 
eftan hartos,de aquí ávn rato 

. bolueran a tener hambre.y lo 
' comerán. Recogedlas,digo, 

que fe perderán,fino las reco- fa a otros el bien que ellos 
‘ geys. Lila caula, pues la leña- no logran: y afsi, pues no fa

ja e! mifmo Chrifto, fia duda ben, ni quieren aprouecharfe 
es mas propria defte hecho, de laprefencia y beneficios 
que todas las que feñalan los del Saluador fus ciudadanos, 
Éxpoíitores : aorafealaeni- es julio , que lo pierdan to- 
dencia del milagro, para con- do, y fe les quite lo que pof- 
firenar la fe de los difcipulos, feen debalde,y fin fruto, y q 
que faben quanto mas repo- miren en ellos los que han re
gen de lo que éralo princi- cebido algún beneficio de ma 
pal , agora para condenar la mode Dios.no lo dexen hol- 
defeonfian^a , pues recogen gar,que líente Dios por afré- 
mas de lo que dieron (li ya ta, que no fe eftirac lo que el 
ooesque ferian perdidos a- da,y nofe cftima lo de que 
quellos relieues.fi noaproue- nofeaprouechael quelo pof 
charan para efte efetft, pero li fce. Y efte agrauio receñía 
aquel,ne pereant, fe ha de en- Chrifto Señor nneftro de fus 
tender afsi como faena, de- ciudadanos ,y codos los Pre
clara el Saluador, que fus do- fecas en fus patrias, conio lo
nes, en Bofiruiendofe dellos 
el que los hareccbido , fon 
perdidos. El pan en la mano, 
y que el que lo tiene , no lo.

dize oy-: Nenio Tropbeta 
acceptus efl in pa

tria fuá.
( ? )

E e a Cap,



Cu4,P,$‘ Sg/c las que tienen enpo->-
coloque esjnyo , afupeftr' e s >jïfi R eg z s, V a m u c h o c rt v u e- -

dan testimonio defu tra (alud t .fepatnos lo que es :
■ pilera. laquira. Y.o íeñor,dize Amó,

« me muero de amores de irá

TratadoXX. del

Tî T O fe les hazé (dize) la . 
x N  honra que fe les deue á 
los Profetas en fu tierra, y íi 
vamos á buícar la.rayz delto,. 
hallaremos. quenadie mas ju * 
(lamente fentcncia contea el: 
hombre en io  poco que es y 
vale, que el mifrno, y no lo. 
entiende,pues el tener en po
co las colas por,fer.: luyas, es, 
darle à fi por tan vi!, que a- 
bate el precio deltas. Nota
ble fue aquel tranfito tan re«- 
pentino de vn, fumo amor en¡ 
vn aborrecimiento tan grao» 
de, y eftremado,q no fabreys 
de que marauiUaros ; de la 
prefieza, òde la grandeza deL 
odio, queife nos cuenta en e l. 
capitulo treze.del libro frgun 
do de los Reyes..Amaua à fu 

„ media.htrmanaThamar,el hi* 
jo primero de Dauidsy como , 
nofe atreuia a dcícubiir ítt, 
pafsion.por monuntosíe yua. 
confuiv iendo: Echólo,de ver, 
íu ttó; y parccitndole que no- 
«ra.achaque del cuerpo , fino 
pafsion. del alma, tómale vn,¡ 
dìa de parte ,y  dizelei^Sobri* 
no i à nú me aueys ■ de dezir. 
vu.cfiro cuydado. .Que teneys., 

cadadiá» os veo mas del- 
gado, y macilento? Quote fie 
atienuarii macie perfingulos dtcs

hermana. Thamar j ni fu her- 
mofiira. datreguas i micora- 
çon,ninuefiro. deudo confíe
te que procure, remedio à mi 
pafsion,y afsi feramejor que 
y o me muera, y. no haré mu
cho, que.es muy hermofaTha- 
már. Es po/sible q tanto vale 
fu hermofura, que no digo yo 
alcanzarla,pero ni pretender- 
]a,fioo íblamenteamarla, va
le la.vida de vn Principe? Si. 
Aora, pues hallanenfe dificul
tades,dize el tío, que.mas im- 
porta vucílra vida , que elfos 
buenos refpetoe. Pale. traça 
como la goze-, alcanza loque 
deflea.O prodigio 1 En el ajif- 
irio punto diz e el Efpiritu fan 
to , que fe. troco, toda aquella 
eftimacioaca.defprecío, to
do aquet amoc.en odio, de
manera, quelaaborreciormt- 
cho masen vn inflante:, délo 
qla,auia querido, en muchos 
dias,caminándole! amor á paf < 
fosean Urgos^que cafí Le auia, 
lLgadoíSldcJ a. muerte. ixom , ■ , 
fatn , eam b a b u k .ed io , m agna, ni 

m is , it-a v t  m a m  effetadw m xquo  

oderat ea m , ¿m ore, quoA tite U le - 
«rat ..Efte naos acta à encocas.
EL amor (¿pone algo bueno 
en la cofa amada :y mecho» u 
es mucho el amor. A t s i  tam-. -  -----  bkfe

»



bieĥ eV odio càé algo Maràuhms mn ftUthat ge-
■ ¿tttàpt b (obre îtiUiçbo-ip^o, fi ni* > madorauat tm r Efto pít
eles grande: fi canto de bup- fo á la vñaparte, y â la otra, 
nbhaîuaades, mcnqstu  be  ̂ Cuañi ferai Regis , qui verfa- 
inedia hora en Thamar , que baniur ante fores piutq fleffe- 
laquedades con toda la fuer- bmtagema>& adorabant ¿man. 
ça del coraçoa , que mal ha Todos los criados del Key 
fido ’eSe u n  repentino en fe le arrodillauan , y le ado- 
ella, v tanto mayor que todo rauan* Llano eftá que mon - 
aquelbien , comó lo  es eífe tamaseílo que aquello , afsi 
odio> que el amor? Ninguna por el numero , como perla 
cofa tiene de mas aora que an- calidad délos queleadoran, 
tes,fino es fer ya fuya, que que aunque no fueran mu- 
antes no lo era , y eflb la haze chos, eran Principes , y Mar- 
tan vil? S i, que lo es tanto el doqueo era vn cautiuo : y va- 
Hombre que enuileze todo le mas la honra que hazen po 
lo que haze fuyo. Y  oxala eos buenos, que la que pue- 
fuera efte folo A mon > y no den dar muchos no tales, 
fueran tantos los que le fi- D e u s q u i  g lo rificm r ia conti* ,  , 
guen. Perdido anda el otro lio f*n £ lo ru m  ,m ign u st f r  ta ri  
por la o era , áqu^nla nacu- bilis ju p e r  om nes, qui in cinui- 
raleza dex.o muy aeras en her- tu  eiusfuat* Duitre lugar. Con- 
mofura,yotraspartesenque lidera el Profeta 4  Dios ar- 
auencajó à la que tiene por nnconado en laica , entre 
rmiger , que folo por fer fuya pocos que le conocen y ado- 
d Tmereceloque por fu pee- un,y rodeado portodaspar- 
fona i y virtud merece de a- tesde diofes tan ricos , dca- 
m ory reípeto. Muy vil perfo- doradores que fe llenan el 
nacres , pues enuileces tanto mundo por entero , put vno 
lo que es tuyo. que adora a D ios, tienen los

No fe fi fe ha reparado en i iolos millares que iosado- 
razoa de lo que vamos di- ren. Pero no por elfo (dt2e) 
ziendo , en loque fe cuenta fon mejorlibraclos.queaymu 
en él libro de Efter. Qmfo cha diferencia entre los que 
Aman vn dia hizer alarde de le glorifican à cl> yatfos. 
todo lo que pofleya, y poner- Dios es glorificado entre gen 
lo en vni balança , y en otra te fasta ,eí/os enere pecado- 
lo q ieo o  tenia. Filtauaie lo- res; vale m« vno de aque- 
hmente laco**tsfia d* vn Iu- líos, que miliares deftos. No 
d io , vellido de íayaU Solas efcá'eilo en el numero, fino

Ee 3 tn



T m M  XX. del
Añade la priuanqa dé láRíey* 
ná,qu¿ combicíó aquel dia i  
comer al Rey .y  a el, y no 
mas i y los tiene combidados 
para mañana« Regina quoque  
í.'/ter- nullum alium vocauit ai

en 3a calidad de los que dan 
la honra. Tenganfe ellos el 
numero, que Dios con eftos 
pocos, es mayor que’ codos 
ellos * y los haze temblar.
Magnus, &tenibilis (úper om > 
nés , qui in circuitu eius font, conuiuium , cum Rege, prauer 
■ Que ferá , fi á la calidad fe me, apud quam etiam eras cum 
junta la multitud i  Pucsafsi Rege pranfurus [um. No paire
es acá, que Ibs que adoran á mosdeaqui , que yanolltua 
Aman* fon muchos y buenos, mas el yazjo de la ambicio!» 
y  elique no le adora, es iolo citan yguales con ello lasba* 
vno,y elle cautiuO; Quien no lanças? Dígalo el mifma. 
creyera, que pefaua mas la Cum hœc anima habt am ,.nibil 
balança de la eftimacion, que mehabereputo, quamdiu videra 
la del defprecio ? Pues açre- Mardoçbœum , ¿rev Mas pela 
cientefele mas la multitud de (dize) vna adoración de Mar- 
las riquezas . Muhitudinem doqueo que me falta, que to- 
diuitiarumfuirim.Quc es con- do lo que tengo. Que dizeS, 
napelo , que no dexa pelar hombre loco i Cada cofa de 
mucho ninguna defgracia , q las que tienes , fi fe mira lo 
todas le tocan ligeramente que ello es en fi, mucho mas 
al' rico. Mas. Hijos que le vale que elfo que nó tienes, 
hereden, que fobre muchas Como pues todas juntashan 
riquezas que dexarles, es v- perdido fu valor, y na mere« 
m  de Jas mayores felicidades cenqtie las eftimes ? No )r? 
defia vida. Filiorum turbam. ha dicho ya ? Cum bœc omnia 
Efian fi quiera con elfo ygua* hibtam. Dixo: Todas ellasco» 
les las balanças ? Aun no. fas ya fon mías , ya las ten- 
Pues pongafe masen ella, la go. Soloen elfo efiá la dife- 
priuança,que íola puede ha» renda . La adoración del 
zerperder de villa quantos cautiuono era luya,éralo la 
diíguftos , ; y defgradas ay. de los Principes, eran fuyas 
Quanta eum gloria fuper omnes las riquezas , los hijos , las 
"Principes , &  feruos fuos wat honra? , la priuança j y baf- 
deuajfeu Hizole el Rey can toleátoda eífá grandeza fer 
fuperior á todos lös Princi- fuya , para que todo le pa
pes., que ninguno lo era en* rezcanáda.Nibil meÍTaberep’*"
fuprefencias codos fe le ar- -r<z. Bien has fentenciadoen
tíadillauaní Y, aun no- bafia.- declaración de tu vi|£Zâ »•

" pues



Lunes t m m .

jjuestódo efto esviJ,porquc 
estuyo.

Quantos caen ea lo tnif- 
mo, fin echarlo de ver ? Y fi 
no.porque noteneyspor tá 
bueno el Predicador , que os 
diré lo que ya fabeys, como 
al otroque dize cofas nue- 
uas i  Es hombre peregrino, 
no vapor donde los demás. 
Elfo baña (dize San Bernar
do) para yr errado, y íiruien- 
dofe mas del fonido , que 
del fentido del. Errauerunt. 
Declara á elle propofito lo 
que dize Dauid: Errauerunt 
infolitudine. En viendole fin- 
guiar , dadle por perdido: el 
que va por donde todos van, 
eii'e lieua bueno,y derecho ca- 
camino.

De donde viene pues no 
efiimarfe tanto lo que ya fe 
fabia, fino de que fe fabia? 
Tan maia calidad le pegó 
á ella doctrina vuefiro co- 
nocímienro ? Ved pues que 
fera bien que fe fienta , de 
quien folo con el conoci
miento apoca lo que cono
ce , porque lo haze en algún 
modo fuyory lo malo es , que 
efta prueua de medra vile
za, es la mas refinada fober- 
uiaquepuede íeren efiama- 
teria. De prefmnpruofos ve
nís á fer defpreciadores.y lle
g a s  á defpreciaros de pre- 
fumidos, y fucede lo que di- 
2C t?au¿d: Dmcifii eos dumalle-

419
mrmur» Mientras fe leuanta- 
uan los derribarte. Y mi Pa
dre San Aguftiíii istondixit9quia 
elettati [unt % jed in eoipfa qmí 
elettati fmt drieíhjunt. Sienim 
tffern im cadere eft , deiecifti 
eosdum alkuarentur. No dize 
que los derribo en pena de 
auerfeleleuantado, fino que 
el yr fubiendo, era ye cayen
do > en lo mifmo en que fe 
eflimauanfeenuiledan, por-* 
que mientras con efpiiku ar
rogante defpret-ian lo que 
es Tuyo , confieílan que baf* 
ta ferio, para que no merez
ca fer eftimado. No eftiman 
los de Nazamh al Saluador: 
Porque es fu ciudadano;prue* 
uafe euìdentemente* puesen 
la tierra cflraña le veneran* 
iberno Tropheta acceptus efi m 
patria fm* No ay Profeta bien 
recebidOjfino fuera de íu rier- 
ra,porque ella por fuyo le tis* 
ne en poto*

Cjtv . 6. Q u e na merece llamar» 
je de DiuSy quien noie 

[irne*

LO de que yo aqui me rm- 
rauillo , es que consenta 

Chiifto Señor nue/íro que 
llamen patria Tuya ¿ Naza
reth , adonde tan poca honra 
fe le haze , porque no fuele 
Díosconfentir que fe llame íu 
yo el pueblo que lo defmere- 
ce ¡advirtió fingularmenre S* 

£c 4 Gcro-
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D  M u r  on.

Tratado XX. del
Geronymo fobre el capiculo 
nueuede Daniel, el cuydado 
conque el Angel refpondio 
al Profeta que llamaua al pue- 
blo de Dios, pueblo de Dios; 
ya !erufalem,ciudadde Dios

á Moyíescón 
pítalo $2,del
la odoracioNdd Bezerto Moy 
fes llamaua aipueblo  ̂pue
blo de Dios, : y Dios, pueblo 
de M oyfes, mifericórdiofíf-

Exoijl

Auia dichoDaniel:£f//cv#;fíp0- finiamente, porque no mér§* 
pulum  m u m >&  nomen tu u m im o . cia e l , fino que le llamaíTen 
catum  efi fu p e r  ciuitatem  tuam y pueblo del dios que auia a- 

u p er p o p u iim  tuum* Libraf- dorado : Pero aunque vemos 
tes y Señor vueftro pueblo, y áDios alguna v e z , no con- 
vueftro nombre fue iouoca- fentir que fe llame puéb/o 
do fobre vuellra ciudad , y fuyo , nunca vemos que fe 
fobre vuefiro pueblo:refpon- llame pueblo de otro ningún 
dele el Angel : Szptuagima dios , porque no quiere Dios 
hebdomades a b lrtu ia t#  jn n t fu *  que la poflefsion de les que 
p erp o p u ln m  t u u m , &  fu p er  v r -  vna vez fueron fuyos, ya que 
bem  fauffam  tu am t Setenta fe- falga del , (qjpaflc i  chotes 
manas, Profeta, íe han abre- forafteros , finó que íe quede 
uíado fobre vuefiro pue« como en depofito allí mas 
blo , y fobre vueftra fanta cerca de Wen algún amigo fu- 
Ciudad. Y San Geronymo, yo , de cuya mano la pueda 
que porquanto Daniel auia boluer arecebir: pueblo, de 
llamado al pueblo , pueblo Moyfes le llama, y pueblo'de 
de Dios. San Gabriel, en Daniel, pero no pueblo del 
perfona del mifmo Dios, le ídolo que adoró : y por efta 
llama pueblo de Daniel , y razón fe liama^ llamará fieoi 
á  la ciudad ratnbien de Da- preel pueblo Hebreo , pue- 
niel , porque no confíente blo de Ifrael no porque lo 
Dios que fe llame fuyo el engendró,que eflo muy bor- 
pueblo, y  la ciudad cuyos rado eftá coa ia diferencia de 
feruiclos fon ofenfas , y que las coftumbres,que fueíe qui
tan mal ha correfpondido á car padres,.como la imitación 
la obligación en que le pu- los fuelédar : y afsi mirando 
fo quando le efeogió parafi. áefte punto ie dize Dios al- 

E x  p erfo n a  D ei l o }uiturG ¿t~ i .T A f e r  t m s  A rn o r*
ír ie l  y nequáquam: popu la s D e i 
e li  ,  fe d  populas turn : m e  v r b í  

f a n í i a  D e i  ,  fed, fa o íia  *  y t  d i~  

ytibitr La mifflio le fucedio;

t h a u s y &  mcttxr tua  
eres hijo de Ifrael-,y de 
mugeres ,, fino, de algún 
morrea, y de alguna f £teaí

* ** peta

i*



L u n e s  te r c e r o

sbhíenia el nombre de 
pueblo de II rae!,por que quie 
t ¿  0ios tener aquel titulo 
como en d ep o rto  eo imano 
de Ib amigo > para cobrado 
d eca e s V. y boluerle a llamar 
pueblo fuyo > quando á la fin 
del mundo , fe reduzgá,y re« 
cibala V%; y porque la podía 
Nazarfcth recebir de prefen- 
te , no rehuía el Saluador que 
la llamen patria fuya > antes 
la llama el también afsi,quan- 
d o 'd iz e , que ningún Profeta 
viue fin honra , y. eftimacion, 

.fino en fu Pa:ru , y por effo 
el en !a fuya es ceñido en p o 
co. Bendito feanueftro D ios, 
que aun quando nos enage- 
namos del, el no nos quita fa 
nombre* ChrilVunos nos lla 
mamos , aunque nueftraso- 
bras lodefmientan , porque 
en efto declara nueílro Dios, 
que fiquiera d  titulo quiere 
conferuar, pues le negamos 
la obediencia,y que nos quie
re poflecr,fi quiera de nom- 
bres que cerca eftá de pof- 
feernos de hecho , quien no 
quiere perder el titulo ; por 
no perder la acción á cobrar 
lo  que era fuyo. Afsi Moyfes, 
defpives de auer hecho venir 
bien á Dios , en que el pue
blô  íe Hamaíl'e fuyo , fia eni* 
bargo d i  grauífsiíno pecado- 
de la idolacria , en el lugar 
qiie didmos del Exodo J e  
dize en el capitulo j j , ofr*

jeera  3 v t  auferas iníquítate, 

noñras ,  atqne p e  cata > nojqut. 

fofadm. Y a ,S e ñ o r , he al-\ 
candado de v o s, que confin-  ̂
tays en que efte p u eb lo , fin 
e rnbargo de fus culpas, ít Ha- 

pueblo vaefiro, no aueys 
dexado en pie efte apellido, 
fino para que lo vengan á fer 
de hecho?teduzido á vueftra 
gracia. Perdonad pues nuef* 
tras maldades j Dios ¿y pof« 
feednos : no nos llamemos 
vueftros, y feamos ágenos: 
pues nos llamamos vueftros, 
hazed que lo feamos. Afsi 
deífea el Saluador que venga 
á fer fuya fu Patria, pues la 
conferua en efte apellido, pa
gándole con eftahonra, la a- 
frenta que le hazcn, en tener* 
le poretrvbuftefo, y fus mila
gros por preftigios , por lo 
qual le dtze, que fi fon verda
deros,los haga delante délos 
que le conocen,pareciendo- 
les»que no íe atreuia, porque 
auiande echar de ver que to
do era fantaftico.

C A  T .  d . Q hc la afrenta puede 

fe r  honrat y  la honra afren- 

ta S m m  a m e n e se iq  

la

D Efta fuerce le quiraoan la
honra los de

y (j mira¡nosteí*ierte á e Sfri" 
te que eran, no lo tendremos 
por agrauio , fino por alaban- 

Ee s $a
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r' efia puede fen n j» ria ,
■ y la injuria loa,fegun de don

de viene. Vendióle á Chrifto 
Señor nueítro ludas,com prá
ronle los Pontífices. Y  San

Maahai M a t^ w a c a p ic u lo  i? . r ,f ic
re eua hiftona , y a ta las pa
labras de Jeremías t que ¡o 
profetizadiziendo ; Et acre- 
perunt irlgínta argénteos preiiu 
aprmati* £ 1  precio del apre
ciado fueron trenca reales, 

TertuU Tertuliano en el capiculo 4 0 , 
d d  libro 4 . contra Marcion, 
citando elle lugar , lee : Tre- 
tium bonoraü : precio del hon
ra d o , lo qual declaran algu
nos por ironiajcomofi dixre- 
raí Honradome han por cier
t o ,  en el precio que dieron 
por mi , y en el porque me 
dieron : poco me eílimaua 
quien tan barato me dio,y en 
poco me tenia, quien enten
dió que me pagana por mi 
jufto p recio , dando por mi 
rreynta rcales.No es fuera de 
la coftumbre de la Efcritura 
fagrada efta declaración1, por , 
que muy frequente es en ella 
elle modo de hablar,con fen- 
tido contrario alo que fuena 
las palabras. Pero en efta oca- 
fion, no es neceffario efte mo 
d o  de interpretar, muy bien 
Yiene e lfe n tid o lifo , y cor
riente. N o es ludas el que le 
v e n d e d lo s  ludios los que le 
compran ? Pues tanto mas le 
honran quancomas le afrea-

tan,de u\%$ perfonasla hon
ra fuera injuria,

Afsi el mifmo Tertuliano 
en el capitulo j.delfApologe- 
t ic o , bufeando el principio ¿

- la pcrfecucion de los ChriíHa 
nos, halla, que el primero de 
los Emperadores que pro
mulgó contra ellos, pena de 
m uerte, fue Nerón : y dea* 
qui infiere,que no preten
den los que nos condenan,* 
hazernos t 3n grande afren
ta , como lo es la honra que 
nos hazen. Tali dedicatore dá-TerSttll 
natwnis w ñr£  eti xm glonamur% 
qui enm feit iilitm intellgerQ 
potefljnon nifi aiiquodgrande bo~ 
mm d Nerone damnutum* T e
nemos por honrra Angular 
auerfido el que dedicó íiue- 
ftra condenación, y muerte 
N erón,porque los que le co
nocen, bien entenderán, que 
lo que Nerón condenó > *no 
puede fer fino alguna cofa 
muy buena. N o  mato a íu 
maeftro ? A fu madre ? N o a- 
brafsó la ciudad de Roma?
Pues quien condenó la ley 
natural, y la diuina, y la hu
mana , pudo condenar fino 
todolobu en o ? Quando nos 
condena, nos alaba. \A N a -  
garetb potefl alì qui d ejfebonii Joann\ 
Puede falir de Nazareth c o r  4 ^ 
fa que buena fea ? (dize Na- 
thanael al que le dize , que ha 
hallado al Mefsias , yquees 
natural á c  Nazareth?) Tan

conocida
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conocida cíala gente deftelu 7! gu? *ntaam$<d de
gat, y tal fu fama, Puesfiatsi Dios no fuete quedar el lugar que - 
es, no le honren alSaluador, vnoiexa cfperando p9rct¿

raen cftas cofas es el animo* T A E  que ninguna riada 
dale enroftro al Saluador que J  de ifrael gozó del he
los fuyos no fe alegren de fus neficio de fu Profeta*
acrecentam ientos,y leeflor- nfdel de la falud ningún le- 
uen con la infidelidad el bien profo , fe taca que ninguna, 
que les deíleahazer: y porque ni ninguno lo merecía. Pe* 
la bondad de Dios no (abe ro en yr á bufcar Elias acu- 
cflarfe mano fobre mano : los lidia viuda que fuílentar, y 
milagros de que ellos fon in% en venir de fu tierra Naaman 
dignos,licúalos á otra parte* á gallarle al Profeta la ía\ud, 
adonde por entonces halló que los de fu pueblo no He- 
m ejor difpoficion, como lo uauan,fe nosdeícubrelacon- 
hizo en tiempo de E lias, y  dieron de nueftro D ios, que 
E life o , fuíleotando la viuda no fabe reprefar fus miferi- 
de Sidonia ,y  no ninguna de cordias, fino que el benque 
I lr a c l: y curando el ieprofo vnos no merecen, bufea o- 
de Syrra, y no ninguno de If- tros que lo lleuen , como lar- 
ra e l, auiendo alU tantas viu« gatnence lo  trata San Gre
das pobres , y tantos lepro- gorioeti el capitulo nueuedcl 
fos* Multa vidua erant in die* libro quinze de fas Morales, 
hus tila in ifrael, adnulUm fobre aquellas palabras de Iob 
ilLrum mffus eíl Elias , nifixn en el capitulo treynta y quatro 
¿areptaSyionia adtnuherent vi- Conteret multos^^r innufflerabiUs^* 
duarnm tt muid teprofurant in &  ftare facit alies proeis. Mu- 
Jfm lfub  Elifao propbeta , &  c h o s fo n ,y  innumerableslos 

nttfto illorum mundatus eft>_ que deílruye,y deshazCíprr** 
nifi Naamattm luego pone otros en lugarde

que le afrentaran file honrara 
afréntenle,que cífoferá hon
rarle.Pero como lo que femi-

ante$ fuete darfete lue
go i  otro*

Syrt{$%
(u

aquellos. Hilo (dize cl-Santo) 
cada dia acontece; prro por
que aun ella oculto el fin de 
los vros, y de /os otros noís 
teme i porque no Tabernas re*» 
tner , fino lo que vemos* Hoc
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partum ■ ytrmmque mn 
cermtur.non ttmewr* No fe tic- 
ncppr cay do de la gracia de 
Dios , y por defpedídode fu 
amiftad, el que peca, aunque 
le confia que pecó aporque 
río tiene ojos para ver , co
mo al mifuio tiempo que efta - 
ua ofendiendo á Dios , eftaua 
Dios dando á otro la gracia 
que el perdía. En lo qualay 
mas que cerner délo quepa* 
recciporque nodi^e folo que 
quando vnos caen , leuanta 
Diosa otros,fino que los po
ne en el lugar de los que ca
yeron, que escomo defahau- 
ziarios: porque los lugares, 
aunque fon muehos f̂on con* 
tados, y no han de fer mas de 
los que fon. Jengafecada vno 
en el íuy o,fino qu iere que en - 
tre otro eqcl. Tencquod tenes 
(dize Dios en eí capiculo tres 
del Apocalip ü)n nmoaccipiat 

?• coromm tmm* Guárda lo que 
poffees,no fea que otro fe pó- 
ga tu corona en la cabe<¿a,que 
niael fe le quitará, ni ay nin
guna fobrada que darte á ti. 
Y fi por dicha coo el que en
tró en tu lugar efti et nur 
mero Uenp * que ferá de tic* 
Has de aguardar á que cayga 
otfO,para que tu entres? Que 
fabes fi te cabrá a ti effa Suer
te? V fino fueres tu ti ven* 
turofo? Guárdate* no vengas 
á verlo quando lo veas fin 
ningún remedio ¿ que afsi

tes fuccde á los que fe éonde  ̂
nani que no caen en la cuenta 
de fus culpas, fino quando la 
pena los auifa ; y porque fe 
tarda la pena , no fe entnien- 
da la culpa.N unquam  e n im (pro 
figue San Gregorio^ culpar# 
ju a m  reprobi su fi ín p  x n a  cognof-  

c u n t%&  q u ia puertadifferì ur^ cu i- 
p a  defpuityr*  Pero ay  dellos, 
que caen del eílado de la juí- 
ticía,y apenas han caydo, qua 
do ya efian otrosenel lugar 
que ellos perdieron en la vi
da eterna. L a b m iu r  vero  a fta -  
tu  i ufi i  tiœ > &  locnm v i t  je ,  id isca*  

dentibustalif fortiu ntu r.

Mas, que feria fi creyeííe 
algún pecador a que porque 
quando peca, no cae delei
tado de la gracia , en que ya 
no eftá,peligro menos pecan
do. Ningún efiado es bueno 
para peccar, Si eftás engra* 
cía,por no perderla, y no po
ner en condición tu efperan- 
ça,no peques;y fi eftás en pen
cado , por no confirmar tu 
defdiçha , y no heçhar otro 
fiador á tu condenación , no 
peques mas. Mas fácil es el 
pafio de va pecado á otro, 
que de la gracia al pecado* 
y afsi es mas peligróle.. Por
que el pecado que entra con 
violencia en vnaaítna, con
figo fe Heua el indicio de 
durar poco en ella : peroni 
que entra fin fuerça ,
buena acogida, no íe deípe*

- - dira
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tercero.

tfraAáíww»*«. Ay det one 
piérdela gracia conel prímer
pecadomorcal,porque íapiér 
de. Pero mas defdichado es el 
que dificulta fu refticucion á 
la gracíajCon.pecar fobr e auer

tan yaaca 
La Iglefia militante’crece? a 
entrambas manosrporque pa
ra eftar dentro defu gremio, 
baila la fe , y la comunicación 
exterior de los Sacramento^« 
Lattiumfante no crece, finé

No fe engañe nadie con ver 
fe Chriíliano,enere los Sacra
mentos ,y fermones: porque 
no todos los Chrifiianos fe há > 
de íatuar.Muchos fe condenan 
que licúan alas penas eternas,, 
para haz erlasmasin tole ra
bies,el fer baptizados ,elauér.' 
diado en gracia,  y amiftad de? 
Dios.A elíe.propofito decla
ra San Gregorio, en el lugar " 

a qae diximos, aqueidelcapitu- 
lo ja . de Ifayas, que. dizc ha-* - 
blando con la Iglefia. .^ í¿  ¿ e x *  
teram  ením ,  & ,  ad Leum i dilata  

km.Multipiic.3rte has a la ma. 
no derethi, y á la yzquierda, 
Jn tunta quippe fdize el Santo) 
tm ltitudine. g cn ú u m  , ,a d d e x t e -  

r&m e x te n iitu r .d u m q u o fd a m  iu f ,  
tifiia n d ü $ j¡íftip it.iA tL h u a m q iio -  
que dtU tatur ¿dum a d j 'e q u o jd a m ? 
a ia m  ¡n in iq u íta te  ;pert¡uta{ures i 
a d m it t it .. Lo que auemos.de 
ver en el jtiyzio,eíTo paíTa ao- 
ra en la Igleíia  ̂.Allá «darán a.; 
la inano y zquierda . muchos a ■ 
que no • fe.haracargo dé que
no fueronChrilliaoos,(inode 
que no lo parecieron en las 
obras : y eflos que allá han 
dé eftar a la parce yzquierda, 
«xciuydos de la gloria, lo ef~

folo á la mano derecha: por
que pata-entrar en la gloria,no 
bada la fe fin gracia. Pero por? 
que muchos cae, y la pierden, 
porque no venga afaltar allá 
eí numera determinado por 
Dios, deios quefe han de fal- 
uar, pone a otros en fu lugar. 
Stare facit olios pro eis. Regla q 
guarda e n t o dos losbene ficios 
que reciben los hombres de 
fn mano i como lovemosoy, 
que porque fus ciudadanos le 
ponéellóruo,para que nopaf- 
fe adelante , con los fauores, 
que comenfo^a hazerles, los 
lleua iCáfamaun^adóndc eili 
man de.; prefente lo que acá 
vItrajan. Yi oxalá.; parara fola 
en defpreciotpero paífán ade
lante, yenojiadós de que les fia 
bla con cftáclaridad , le facan 
de la Synagoga, y le lleuan á 
lacumbrc dc vn monte , fo- 
bre el qual eftana afrentada 
fu ciudad t y quando ya le tie- 
nenen el defpenadero, y vao *

á echarle, efeondefeles,
y fale de entre 

ellos.
0 )-



¡Tratad* XX.M
C4p ^ í ^ d é e 0 egaei hmrn 
ñirteáipamm mas atrcitidopaH. '" 

traDios,que 
Amonta.

■ s¿
’*»+ . . .i.. .’

4«.

es el atreuimien- 
to de los hombres contra 

Dios.Mo fe diga que exceden 
en ello al milmo demonio: 
pero veo qué lo que el nO le 
atreue ir hazer »10 cmpren- 

m m m  den ellos. También el demo
nio. íleuó á Chrifto Señor 
nueftro al pináculo del cem- 
p lo , para de!penarle : pero 
puedo alli > perfuadiale que 
leechalíeel. Porque noledá 
vncmbion, que pues le pudo 
lleuar allí por el ay re , ñ Ce
le  permitiera , cambíen efíb- 
tro pudiera hazer? No !o ha- 
ze , porque fe quede pata los 
hombres clapoftarfelas,y aun 
•clgaijarfelas en cí defafuero 
con que oían poner las ma
nos en el mifmo Dios. Afsi 
es en lo demas. Exiende mtt- 
num tuam , &  tange pattiulum 

Joh.úiu ú*m&a. ¿¡taepofsidctrY afsi ve
rás , nifi in faciem benedixerit ti
bí. Tocalde (dize el demonio 
á Dios, hablando de Iob) en 
lo que ama, y vereys, no folo 
que no os ama, fino que fe 
atreue á venderiros en vuef- 
tra propria cara Bien efta,y 
que mal áy en efio? No quie
re dezir bendecir (dizen los 
Expgfitores fagrados )  fino 
m^íiezir. Pues como true-

-ea lja palabra ? Dígalo por fu 
proprio hombre. ; ; Eíío no, 
fdize.el demonio ) que aun
que yo tengo por cierto , que 
lo hara vn hombre, no mea- 
f tetro yonià de zirlò. Demo-» 
do que parece mas animoioel 
ci hombre eh obrar contra 
Dios, que el demonio en ha
blar. A penas oíael-demon-io 
referir lo que cree que ha de 
ofar el hombre hazer. Pero 
quando elfos mas tiren la bar
ra del atreuimicnro, moftrará 
Chrifto Señor nueftro rnasíii 
manfedumbre,

Pudie rafe declarar có ellos 
(como dize Dauid que lo ha
ra , y lo ha Jhecho otras ve- g 
zehj Cagnofcetur D o m im i in- 7

uciens. ino mamn
fuarutn comprebenfus efl pétrea - 
tor. En el caftigo conocerá el 
pecador a Dios, fino le co
noció en el deli&o. A tren ra
fe,por que no leconocio; co
nózcale , porque fe atreuiG. 
Cójale la jufticia diuina con 
las manos$n la obra, y a ef- 
tos pudiera coger con ellas 
eftendidas para defpeñarle,; 
y defpéñarlos, para que vief- 
íc , que ningún mal intenta 
el pecador contra Dios , que 
no fe le haga á fi mifmo. Pe
ro es tal la manfedumbre de 
Chrifto Señor nueftro , que 
quifo antes darfe a conocer 
efcondiendofc á fus culpas»
que ihanifefiandofe en d ,c3'

íltgo



ßjgo. o  los deflambra .  ̂fe veen que no , "
kinMUH»,.am«afe ,7  «¡„¡„ä .qoiaanilw™ “
« » « . ♦ » I * » 1 *  M a r r « e S r t
tienenf«I allí en quien em- adorarle, y oedirií» r., ,  •/  
picar la ira que lleiunjlabuel- 
uan contra £  , que empren* recer fuglo-
denimpolsibles.*y  que pues

.i ■ j

T R A T A D O  XXI.
D E  L A  C  O  R  R E  C  C I O N  F R  A -

tecna. Sobre él Euangelio fobre el 
Marees tercero.

Sipecemerit in te frater Ums. Match.//;
Capitulo i .  “D d  cuydado con aue Dios procura 

ejloruar 'vn pecado*

, V i e n  le. vieren 
J Dios tan ocu* 

■ M padocó Abel, 
Jjl que apenas he 

cha de ver que 
eílaalli Cayn,. 

quando ambos le ofrecen fa- 
crifkio,mucho fe marauillará 
de verle luego tan ocupado 
con Cayn , .que parece auer 
perdido del todo lamemoiia 

4 J.de Abe!. Ante-,(Geqdisqpar
to) Refpexit dominas ad liM y 
e¡t ad muñera eiusiad Caín autemt 
&  ai ¡ñutiera ¿Idus non refpexia 
Ocúpale .demanera los ojos,

Abe! j y lo que le ofrecía, que 
pateceqoe no hecho de ver, 
que cambien Cayn le ofrecía 
fu don de. los frutos dé la 
tierra ¡ y defpues parece no 
fe cura mas de Abel , halla' 
verle muerto. A Cayn va 
ábufear, y le pregunta , de 
que. anda peníatiuo , f  trif
t e . Y  fabiendo , que anda ■ 
hechando fus cuentas deco- 
mo matará a Abel > fin pe
ligro , y con Cet reto : trata 
de perfuadirle que no, ha
ga tal ■> y oo le aui& á . Af 
ben que fe guarde deLSe-



ra , por áishiít que oo eáis* ^tàteèiióndéqueie ehniien* 
n w  Dios la «Má* fes át#* dette fá mal intento  ̂no ha-
go&, «waa tefuy-a feiftaa?5 Y íi^wiaí bora par» házéri« la«, 
quiijá poréiTo taiíibíen«fella“ bài? » A b e l ,  q a e n o le v á  
ma Cordero muertOí defde el nvettosque la vida,en no fiar« 
principio del nuiwd&’í: porque dò detu hermano-, O (por 
fue ì como fi le macaran á el« dezirlo coma ello es) decla- 

¡Jpoed* matar à Abel, ¿tgms eccifus ra l los Fitofofos de fusac* 
13.8. ab origine mttndi. Finalmente, dones, que en todos los pe- 

no da el' Texto (agrado otra cados agenos no les duela 
razón de auer Dios lleuado- otra cola,fino ellossy aunque 
fe á Enoch allá adonde le tic- fean c ulpas de que te les ijga 
ne, lino aucrfidoíu amigo, daño alguno, traten prime-
Genefis quinto : ÁfnlmUuit- ro delremedio dé la culpa,

fien.5.24. ûe cum e0  ̂0  Bonapparm^uú que de eíloruar el daño. Por
tulit eum Deus. Nofemuera queniD hazienda, nilahon-
efts , que es mi amigo : aya ra , iti la vida importa tanto,,

 ̂ fiempre algún amigo mio vi- como vna alma , cuya lal-
| uo. Pues no tenia muchos lueióti. es. tan grande bien,
H quando muño Abel. Si las di- que no digo yo -por ¡confe
ti ligencias que Hizo con Cayn, guirla * fino Polo por preten
di para que'noie mataífe,las hi- ¡derla , fe puede perder la vi

zierà con e l, no fe fiara quan- da;pues Cabiendo, que no io
do le facò al campo. Bien pu- lo Cayo no le auia de arre
do Dios. hazerlo s pero qui* pentir delpecado , «de que te
fb maoife fiarnos como dos reprehendia(que era de auet
cofas le llenan el coraron, repartido «con 0io$ iniqua-
yelcuydado, La primera es, mente ) fino que áuia dé a*
la, virtud de vn judo. La fe- crecentar i  ello el fratricí-
%unda,el elioruar vn pecado, dio » no trata de edoruar ef*
Lo priaxererhaze, que (como tos daños , fino folo de me-
finofuera mas en fu mano) jorar aquella voluntad . Y
rafgue los Cielos , y fauo* ello encarga á todos fus a»
tezca ¿Abel tan fia.refguaT- migos ,di¿iendo;Si peccane*
d o, que dá zelos matadores ritinte fiatcrtuui,&c. Situ
à Cayn:y quando lo vee con hermano, pecare contra ti,
penfamientos crueles; porha- no (e te pónga delante délos
zerque no peque , a penas ojos lahazienda , en q»e te
hecha de ver lo en que difpó- defrauda, ni la honra, que te
ne pecar , y ocupado en U- menofcaba,ni elpelig^ “*



Afar tes tercero?
ìavitSa,apattàfos de todo lo
re-nporal,y ponlps (píamente
co ci ’dañp efpitituai que fe há 
ze el que me ofende * y en el 
remedid dette mal ocupa tu 
cu y dado,aplicando r'e me dios 
de qué te puedas prometer el 
de fu alma. Haz tu como elq 
trató {blamente del alma de
Cayn.dexando fia reparo la donde merecieron ran cori 
vida de Abel, que era lo que tas contribuciones en la taf- 
mas amaua de todo lo que a- fa del cielo , precio tan fubi- 
uia en el mundo , y quilo pa
recer que fe defcuyda.ua def- 
t o , por atender folo á reme
diar vna alma , Cobre faber,

w
diere vn jarro de agua j o vn 
bocado de pan ai pobre, y 
en conclufion al que tratare 
de« remediar al necefsícado, 
en qualquiera necefsidad > q 
padeciere mayor , o menor. 
Vnde áuttm ( dize el Santo) 
exigua ifta impendía tanta ¿efli- 
mari taxaiioru meruetum ? De

do ? Vn Reyno, y R eyno,no 
como los de la cierra , fino 
Reyno de Dios, por vn pan? 
No os marauilleys de ello jU t  A L  v  U M  M l t l t H  J  » w »  T  T "  " 7  —       —  j  "     j

que era el trabajo perdido có que lo que ay llena los ojos 
Cayn. á Dios, no es el pan, (ino la

femejan^a de ios ánimos ; el 
i. Q u e  lo s que fe  le  p a re* ver que ama el hombreólo 

te n a  Dios erijas afe£los,te roban que el ama, y fe dexa licuar 
t i  coT¡icon,yloi quell otan c u i-  de los mifmos afeítoS que

pasagenas honran el. Yes juftifsitiu cofa quele
f l> haga compañía en fu Reyno

el que fe lahaze enfusdefi- 
\ y f  Oílro Dios en ette he- feos ¡ Cum amatar ab homine 
■ *VAcho quanto eftima v- quod veusail'igit, merito in eitts 
na alma , y quanto gaño le afeenditor regmmjncuiustran* 
dan los que en ello fe con- fitur affcSum. Dize aora el 
forman con el : pues en co- Sabio : Dilisis omnia Domine, 
fas de mucho menos monta, &  nibil odijli eorutn, quafecifli» 
es canto lo que fe fatisfaze Todo lo amas Señor, y de 
de ver en nofotros fus afe- todo lo que has hecho ain- 
ctos.quele roban losquele guna cofa aborreces. L3 fe- 
i mean. Reparo San Leon Pa- gunda clauiii/a fu e  limita-
paen el fermon 4. deCollc- cion, y declaración de lapri- 
tìis,enla defproporcion del mera ; Aula dicho que ama 
premio a la obra,quandoChri Diostodaslas cofas. No fe3 
fio Señor nueflro dize , que que paífepor penfamienco i  
dará fu mifmo Reyno al que algún ignorante, que tambic

Ff las

Matth.i o. 
42.

D. Leo,

Sop. 10.2?.’

*



Tratada XXI. del ,
lásmalas,bue!ué,y dize: Ef- fu fangrc, y á íu vida? 
f o n o ,  las culpas quiérelas Los que han llegado aquiV 
Dios mal: pero es porque no fon los ojos de la Iglefia, de 
las hizo el , ni dió para ellas cada vno de los quales con
fu concürfo como caufa pri- fieífa el Efpofo , .,que fíente fu 
mera , aunque ledáparalas conra;on herido. DeMoyfes 
obras , que ellas inficionan! entendió Rab. Salomoch a - R«í. 
Ama Dios('dize)y no aborre- quedas palabras del:capitulóles, 
cc todo,y lolo aquello de que quarto de los Cantar es. Fulne. Cant, ^ 
el es autor t y afsi ama el alma rafli cor meum,foror mea , (ponfa 2«
del que le ofende, y aborrece 
la ofenfa, que la afea , por
quero primero es obra fuya, 
y lo legando no. Y efío es 
(dize roi Padre San AguftinJ 
loque oy encarga á fus ami
gos, que fepan diftinguyr en
tre elpecador, y el pecado,y 
repartir entre ellas descolas 
los dos afeétos del alma mas 
diñantes, dando a la natura
leza el amor, y el odio ála 
culpa , que deuen aborrecer 
tanto mas, que veen que con 
ella fe afea la naturaleza que 
aman. Ftinvno fimut, &  cu¿~ 

pam improbes, &  naimamap* 
probes; &  prepterea. culpam iu- 
fhus oderis, cuta ea foedatur na
tura quamdiligis. A ora > fi la 
conformidad con la inclina* 
cioode Dios al remedio cor
poral del necefsitado, le afi
ciona de fuerte,que da impro
prio Reyno ai que fe le pare- 
rece en elfo : quan poderofa* 
mente le aficionará el que fe 
le pareciere en defíear» y pro
curar el remedio ■ de* viia- al4 
s¡W4fpnr.la qual no perdono a ¿

Tulncrafis cor mewm in y no celtio 
rom tuoru. Herido me has her
mana elcora^oBjEfpofa heri
do me has el coraron con vno 
de tusojos. Llámale afsi áMoy 
fes,porque le dolió el pecado 
del pueblo demodo.que ante 
pufo fu remedio á todos fus in 
t£refíes,y priuanijai y le dixo á 
Dios que le guardaffe los fa* 
uores quele hazia.íi tan rigu- j 
rofo cftaua contra fu pueblo.' 1
Como lo pudiera dezir vna I
madre (dize Bernardo en el I
fermonu.lohrelos Cantares)!). Bm¡. I 
fi á ella le quifieran hazer gra
de R ñora: per o con tal condi- 
cion que no tuuieran parte 
ninguna fus hijos en fu felici
dad. (Amarga dicha) loquitur 
plañe parean s affetiu, quam nníla 
pofsic dele&are fanatas, extorri- 
bus qnos p&rturiuit. Y afsi dize, 
fi el pueblo no ha de tener pac 
te en los fauores Queme ha- 
zeys guardaos vuefiros fauo
res: que no ay felicidad qué 
no ahelee ver las prendas del 
alma, cneftado-miferabfe ¡ y  
el acompañarlas en e l, de al*



Martes tercero]
^unconfudo esalxjuc no pu- del dolor de las culpas age* 
do remediarlas. Bkn^chaua ñas,que del amor ¡de fus prof 
Dios de ver cite fineza en el peridades. 
eora^on de Moy fes. Pero dio Otra razón ay, por la qual
lugar áeítasrepíieasy porfía, efta condición le fea muy a* 
para que conllaile á todo el gradabk á Dios, y es, que 
oiundo,que no lemouia a i n- como el quedeíprecia las cuí 
terceder por et pueblo, ci te - , pas de fus próximos, en con*, 
mor de perder el imperio , íi fequencia viene á tener en 
P íos las deftruya, pues ofre- poco la fangre que íefu Chri- 
xiendole Dios otro pueblo fío derramó por fus a!ma$:a£- 
mayor, y mejor, no aceptó el fi el que fe ocupa en d reme* 
partido-. Si mirara en dere- diodellas,mueftraquecono- 
chodefu deudo,callara, pues ce , y eflima fu Cruz, y fu 
no perdía nada,antesganaua: muerte. Y no fe íi miraua a** 
pero aora que renuncia no quiel EfpídtuSantocnelca- 
folo eífo , fino todo lo que pitul09.de Ezechiel,quando 
puede efperar de laamiftad dizeal AngtY,Tran{ip>erm m í 
que Dios le mué-lira, bien fe ciuitatcm  in medio lerhfalem >&  
de xa ver, que no pone los o- Taí4 f a p LT fu t re s  yirorum
jos en (i,fino en ellos : y afsi g e m e m iu m , &  dolentitm fuptr 
di? e el mifmo Bernardo en la cunShs abominatiombm , qua 

^n* epiílola,78. Quoniam non q u ^  f iu n t  in m edio e m . Vete por 
tit qiiit fuá. J m t  , fa c iU  obtinet medio de la ciudad,y á todos 
mnmquoáqiUYic. Todo lo que los que fe duden, y gimen 
quiere alcanza fácilmente, por los pecados que en leru- 
porque no quiere parafinin- falem fe cometen, poniesen 
gunacofa Que nofupo Dios la frente el >Tuu7 A que fin 
negarlo que le pedia quien manda que fe haga ella dili- 
afsi le íupo robar el coraron, genciaPParece fegun la ocafó 
posponiendo fus acrecenta- en que lo manduque es quá- 
míentos , ai remedio de fus do eftan ya con la tfpada 
próximos. Y trae lo á la me- en lamano, los que hande 
moría con tanto güilo, como íalir á hazer juílfcíatie aque- 
cl mifino dia que eilo fuce- Da dudad )  que es porque 
dio. Y dize ¡ Fulnerafli c o r  eftes queno íonrerecen, no 
THtum , [orot mea fpo nfu  , in v n o  mueran 2 budras de los de- 
ocutoium  tuorum  O quegnfto linquentes. 
tan efircenado me dio vnhó- Pero , fi para G;Ú2ií-r.os 
bte que fe dexó licuar mas bailó hallarlos Uosoios , y

F fz  id1-**



¿ 5 *  Tratado X X /id é ^ r S -
laftimados; cíTo pudiera bai
lar para no macarlos. Quilo, 
pues, Dios publicar la caufá 
porque no momn.íacandoles 
á la frente lo que tenian en el 
coraron j que las lagrimas 
podrían padecer varias inter
pretaciones , y parecer por 
Yentura,derramadas por el te 
inor del cali ige: y como no é- 
ran fino arrancadas por el do
lor de las culpas, manda Dios 
qñeláCtuz que tienen en el 
alma, fe la pongan en la fren
te , y que fepan quantos vie
ren allí aquella íeñal, que llo
ran culpas , que condenan al
mas , que Leíu Chriílo com
pró con las afrentas,y dolores 
de lu Cruz, Digo que ella le
tra, Taity tenia forma de Cruz, 
porque aunque aora no es af- 
fi, porque los ludios defpues, 
de la. muerte de Chrifto Se
ñor nueftro, mudaron en fu. 
alfabeto la forma dtfta letra: 
en tiempo de' San Geronymo 
aun los Samaritanos la eícri- 
uian,como los ludios antigua 
mente,ello escomo vnaCruz, 
fegun el mifmo Santo lo re
fiere fobre etmifmo lugar de 
Ezechiel

■ Cap. j .  Que de tos perfectas fe de- 
uen elperar cojas mayoresty que es 
indicio de tener culpas proveías el 

no llorar las ágenos,y que el ha 
3¡er deltas mofa es ntfperade 

hager las fuyas.

ES de notar en eftchecho£ 
que acabamos de dezir, 

vna cofa, y es,que no eícapa- 
ron de la muerte , fino fola- 
meote los aísi feñalados. To
dos los demas fueron palia
dos á cuchillo. Es pofsible 
que no ay medio entre canta 
virtud,como ésneceífaria pa
ra fentir amargamente las 
culpas de los otros, y tanta 
maldad que no merezca per
dón? Noauiaen aquella po- 
pulofifsima Ciudad algunos 
hombres , que ni fuellen tan 
malos , que merecieffen la 
muerte j ni tan buenos,que 
Horaden culpas agenas? Muy 
bueno ha de fer el que las llo
ra, como lo dizela fe nal , con. 
qúelosfeñalan. Afsi lainter- 
pretan los Hebreos, dize San 
Geronymo, porque , cómo la 
ley entre ellos fe llama, Torah» 
poneles ea la frente e l, Tau, 
que es, ja primer letra defte 
nombre ,  es dezit , que fon 
hombres que han cumplido 
toda la ley por entero, Vt He- 
híú autumant, quia le f  apud eos 
appelhtm Torab , qu<e hac, in 
principio nominis fui , litera in* 
fcnbitur \ itti hoc accepere figna- 
ctilum, qui legis prxcipta com- 
pleuerant. Aísi parece que lo 
pídela razón r porque llorar 
culpas agenas , fuppne que 
no las ha de auet proprias; 
que mientras la penitencia
ha menefter las laerymas, no 

" 9 efteo



IffiárfestercerOé
eftén eltás p'ara^ruií i  la cari 
dad»laqu al quarido mas tire 
la barra » rio podra adelantar 
la raya que le fetuU nueftro 
Euangelio;pues habla, no fo* 
lo con eU teíligo deV pecado 
ageno, fino con el ofendido} 
y té manda, que pierda de vi* 
fia fu ofenfa.y trata folo de re 
mediarle el daño efpiricual 
oelque le ofendió.

Y ello no fe pide á gente 
imperfefta ; porqae no fue* 
le Oios encargar las mayo- 
resobras de virtud á los pe
queños en ella,fino a los muy 
prouectos.CareóSan Ambro- 
fio en el lib. feeundo fobre eltÜfecundo capitulo de San La* 
cas,la admiración de la Virgen 
Señora ruieftra, quandO v ió al 
niño de doze años en elTem- 
pío, preguntando, y refpon- 
diendo álos fabios de la ley; 
Con la confianza , con que eft 
las bodas de Caná le pidió 
vn milagro , y dize; Pides wa~ 

5* trem dianijfe afilio, vt exigeret 
a vatidiore myfteiiunt, (¡n¿ flu- 
ptbátin ianiorc miracuhm. Su 
hijo la enfeñó á acomodarte 
con el tamaño de fus edades, 
ya que fin embargo de que fe 
auia marauillado deloquees 
¡menos, le pidiefle lo que era 
tnasjnorqae en vn niñoquál- 
quieracofa es mucho; ydevn 
varón han fe de efpcrar mayo 
res cofas. Y afsi trocó el Tan
to  coa fingulap acáerdo las

palabras,líamSdo milagro del 
Templo,y myftcrioáio délas 
bodas, (rendo afsi, que al rer 
tres cftuuieracon mas proptíe 
dad;porque myfierio no es rá 
tocomo milagro,nido que (u- 
cedioen elTemplo, canmara- 
uillofo, como lo que fucedid 
en las bodas; porque hablar,y 
preguntarprudencemfnte.au 
que no era de aquella edad,en 
alguna edad lo puede alcanzar 
la naturaleza. Pero conuertir 
el agua en vinu.jamas lañara  ̂
raleza lo hará de aquel modoj 
Y todavía llama el fanto Do- 
ñor milagro á lo primero,' 
porque Chrifto Señor nuef- 
tro , en e! tamaño de fu cuer
po, fegun los años fignificaua 
la difetécia de fus miembfos, 
que vnos fon mayores, otros 
menores , vnos mas robuftos* 
otros menos; y en vn flaco 
es milagro j l© que en va fuer
te no fuer-a nada. Y al contra
rio en vn varón robufto, ni 
lo milagrofo es mucho de 
marauillar. Adsi, que depren
dióla madre d d  hijo eda li
ción , que firue para todos de 
obligar los mas petfe<3os a 
mayores cofas , y no niara- 
Otilarnos , fi faten ro'1 

■ Siendo pues lo que nueflro 
• f  aangelio ordénalo,nas Per“ 
fe&o (pues es no tener j>o 

' llorar fus colpa*, auei fo ra 
do dcllaslagrymas, Para,£
«S 1*  W ™ -  ) I I -«  £



' >' vi. P -1 :

Tratado XXI. del
que es oficio ¿fte de los mas hombres, que ni feaft tmlóss 
pérfidos. Aora, fi ios feñala- como ellos,ni tan buenos co
dos en la frente por ella caufa mo Loth. Lo mifmo pafsó en 
eran varonesperfedos, y los tiépodel diluuioiQmmsqwp* ê®í/j 
muertos áefpada eran peca- pecara corrumperat viamfmm. rl’ 
dores re matados,: no parece Con Noe comunica Dios el 
que aula medio.. tCbmuy ma- dojor de tu coraron, y le co» 
los,o muy buenos? No feco- munica, y pega buena parte 
mó rcfponderan los mas do- del.No da gotpe en la fabrica 
dos á efta duia.Pero veo que del arca, que no fea con def- 
paífa efto afsi vno Coto en efte feo.de que,los que ía veen e- 
cafo.íino tambten.enia joma- difiear, y faben el para que la 
da de Sodoma: todas aquellas fabrica , fe en mienden de tus 
ciudades eftauan , repartidas culpas. Solo el es el julio de 
en dos fuertes de gente. Ala aquella era. 
vna parte eftaua no mas de Efto es :NoerÍriu[lusatqíte 
Loth (que ni cincuenta , ni !i perfeííus ingenerañone fuá fuit, ^enef’h\ 
quiera diez julios halló Dios Eofuera no huuo otrojufto* ! 
en ellas,porcuyo refpedlo per fino eluodos los demas mué- . 
donarlas, como dexaua aífcn- ren en el diluuio.No huuo na 
tadocon Abraham.) Y Loth die que fue/fe tan juño como 
era como ellos que llorauan, Noe,ni tampoco tal que me- 
y gemían las dominaciones de recicife no morir con los de- 
Ieruíalem: porque (como di- mas ? Elle es el e liado de loa 

a.Teñi.2. ze $an Pedro en él capitulo i. tie mpos tan apretados como 
-de fu fegunda Canónica: Ha- los que auemos feñalado.Mie 
íitam apudeosyquiche die in diem tras la maldad no cobra tan- 
animam mfli miquis optribuscru- ras fuerzas , ppfsib/e es que 

, tiabant. Entre ellos eftaua co* f uera de los tan julios , y de 
’ibo vn martyr entre verdu- los tan malos, fe confcruela 
gos.quecada diahaUauan lu- virtuden muchos,que ni lle
gar en fu alma parallagarla de gan á fer perfectos, ni fe de- 
nueuo con fus obras iniquas. xan licuar del raudal de las 
jDe raerte, que de vna parte culpas.Pcro como no es nue- 
eftá Loth i que cómo perfec- ; jftro:conoqer ios tiempos:, ca- 
to llora culpas, agenas , y de da vno póngala mano en iu 

’ la otra toáoslos demas mó- pecho : y fi no hallare en el 
radores de Sodoma tan ma- ,efte zello déla íalud de las 
los, que merecen vn diluuio -almas,y elle dolor de las cui
je  fuegory ooayfigureradií* «pas agqqas i ;>temafe *, n? fy  

'• . ‘ que
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la parte délos que han de 
rir,yfuera del numero dé los
fcoaíados con el T au .

Y  porque no le funde eftc 
recelo íolo en lo  dicho a- 
creciente toas que al tniínao 
pallo , que Dios fe aficiona 
de los que fe conforman con 
fu condición en fentir »y rfc- 
mediar los males agenos; fe 
enoja también contra los que 
no los fienten , y fe ríen de'- 
llos. Y  en pena dello íe loS 
hazc paffar a ellos también* 
Yuacautiuo el pueblo d e li
rad , violo Moab , y n0 & 
compadeció, antes fe rió , y 
aumentó fu calamidad con pa 
hbrasafperas. Enojafe Dios 
y due por lerendas en el ca* 
pirulo quatenta y ocho; e t í i  
in d erifu m etia m  ipfe*Fuii e n im in  
dcri¡um tihil[r% tl %m n ñ  Ín terfa *  
m  reper ¿¡Jes tum, vropter yerba 
t rg o  tuatq u ^  aduerfús iliitm lum *  
tus es s ca p tim s duccrisr Virte fu 
trabajo, y no lolo noce doli- 
fte,íino que mofare del; Doy- 
te mroalabra, que te has de 
ver endo mifmo* Paífemos, 
pues* aoradelas calamidades 
temporales alas efoirituales, 
y guardefe el a quien no due
len las ageoas, no venga á ha- 
ser las proprias* No ella muy 
lexos de cometer grauiísi- 
mos pecados, el que con ani
mo fereno los vee cometer, y 
oofe turba,y deflea, ypro-

f-:4e&dít»t&cura como #•
mediarlos; pera el que.-Rpío» 
lo  no lo Gente , fino que ha- 
2c dello materia de donay» 
re, muy cerca eftá de ver te e* 
elraifmo eílado ,  Ir ya no lo 
eftá. -r

Capitula ^Q ut el primer pajfp 
para U corrección fraternas 

procurar tener f  n concien* 
cía Impía de pe* . \ 

cados. - >
r ' 'a

E
L primer paíTo que fe háf 
de dar en ella materia > efe 
poner fe en eftado que pueda 
arguyr al que. peca»mas con, 
la inocencia de. fu vida , que 

con la eficacia de fus palabra?* 
fin que áel fe.le pueda dezir, 
que quite primero la viga de 
fus ojos, para tratar de quitar 
la paia det ageno« Y ta,m- 
bien porque ;( como conft# 
deOjueílcQ Evangelio) qu39.7 
do con otras diligencias r.o 
aproueche ? ha d? acudí®* 
Dios , que en conformidad 
de los deffeos.que riene de 
perdonar , qujt rcqpe fe-H&r 
ten fus amigos á pedid« *J0Í* 
remedie.el alma > de 
pecado les confia- Y fiar 
interceder por p&cf f e* * 
es nece/ferio efiar e_e” 
barajado de pecados, q
(porque «OTO Pr V 6t! a,i  
mo auia Chrtfo S«nor fiĵ í
tro de Intcceder ,
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4 5 <$ TratadáX X /ydd

’do el facrífieio de fu cuerpo ccr. En pcñdel a losaren- 
en la Cruz por todoslos pe- aucnturados ApoflolesS. Pe
cadores) dize San Pablo, que dre> y San Pablo, que ño fo- 
imporraua que fuelle tan fan- lo tuuieron el pecado origi- 
to,y tan agenode pecados,co nal, fino cambien los añua- 

Ttelr 7 j¿  mo lo fne. H eb.j.Talisenim de- les , deque coda via fe ▼ ie— 
cebat, vtnobiseßet Tontifex¡an- tón libres por beneficios de 
&Hsimnocens, impollutus, La ra> la diuina gracia.Yluego a to» 
zon es,porque aula de: interce dos los Santos,entre ios qua- 
der tan poderofaméte, que no les ay muchos que han come- 
fe lepudiefle negarlo que pe- tido muchos, y graues deli
dia,cotriOde hecho tío fe le ne tos, y algunos que han llega- 
gó el perdo# detodo el lina- do en pecado muy cerca de 
ge humano. la muerte, y fueron focorri-
~ De aqui es,qne lalgleíia en dos por, la mifericordia de 
la confefsion que nos entena nueftro Dios, Para que todos; 
áhazer de nueftras culpas,nos /untos fe duelan de la mife- 
feñala, y graduainterceffores, ru de. nueftras almas , exer- 
fegun eftan nial?,ó menos apar citando la mifericordia los q 
tados de culpas. Cenfeilamo  ̂ nunca pecaron, y los que pe« 
nos áDios,que es el ofendido carón,,  la memoria de lo que 
en ellas, y á quien la fantidad, por ellos pafsö, como lo di * 
^innocencia es naturaly  el zem i Padre. San Aguílin en ¡ 
pecar inipofsible. v luego to- el tratado de Ouibus» en el 
friamos por valedota á la Vit- capitulo quinto  ̂ sifemperbo* 
genf Señora nueftra, que aun*, msfuifli,habite ñii¡ericordtam¡fi 
que por naturaleza, podía pe- aliqumdo malus fuifth noliperds 
eaf, por gracia no pecó » n i; re mintoriam,,Y los vnos,y los 
contraxo . en fu.>petlona la. otros traten con Dios de nue 
Culpa original. Tras efio to- firo remedio : pues ya todos 
jarnos por ¡valedor al Señoĉ  eílan adonde., ni tienen * ni 
San Miguel en nombre de to* pueden tenet¡pecados, que 
dos los Santos Angeks, que; esfufto no tener culpas pro* 
tuuieroneficaz focorro déla, prias el que ha.de tratar del 
Dwinagracia para no caer remedio de.lasagenas, Y ert 
«n la tentación que derribó > efte eftado, nosdefiea-Chti» 

Angeles malos. Luego fioSeñor nueftro quandooosl
® glonofo Baprifta , que en encarga , que con nucflras 

e\pecado original,, diligencias • y con oratio*
qüe-faho ¿el antes de na* nes tratemos de que-el 4a?

L ' * • peco -

/
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Ñafian.

b«co f# conozca 1 y fe reduz
ca, Efto es lo que fe pretende 
en todo el fcuangelio. Vamos 
aora mirándolo en particular»

Cap; 5 ;^«e el «mor *ne los que fe 
aman, y afsi fon comunes a 

los dos enemigos de ca- ■ 
da vm..

‘CVpeccauerh inte fratertuus. 
*^£n grande obligación nos 
ponen cftas palabras , pero á 
grandísima dignidad nos 1er 
uantan.La obligación es, que 
nos demos por ofendidos en 
Codas las ofenfas deDios,que 
.viéremos cometer,ó Tupiére
mos que fe han cometido,No 
foto por el efcandálo que nos 
dá el que peca. .Aunque Tolo 
eflo bagara, y en efte fentido 
interpreta eftas palabras mi
P.S . Aguftin en el ferm.xó. de 
V erbis Domini, diziédo.£t in 
Ules pctxauii ¡ quos teñes fuá ini - 
quitatisfecit. Por lo qual Dios 
enádaua en fu ley * q los tefti ■ 
gos del delito fucilen los pri
meros á 'matar al deÜnquéte, 
xotno mas particularmente o- 
fendidos en.fu delíto.Mas no 
iol.anaete.porefto peca cótta 
el Chnñiano.el q fabiendolo 
el,peca contra Dios, fino por; 
que es proprio déla caridad 
hazervnacofa de los que fe : 
atnan:y aísi.lo dixo el Nazíá- 
zenocnla orado primera d e : 
Pace,quedos Angeles fantós  ̂
^ue tienen o/os para verlo q •

4 5 ?
aqui creemos de la difiincion
de las Diuinas Perfonas,echá 
muy bien de ver, que oo fon 
ellas vnmifmo Díosfolamea 
te por la vnidad de la natura* 
leza diuina, lino cambien por 
la concordia y amor con que 
eftan vnidas; Trimtas fiquidem 
illis Beusvms eft,&.effe creditur 

. non mmus fropter cocordiam,qua 

. propter fubjlantue tdentitaim.hí 
■: fiq el amor, y la conformidad
- haze,qtosqfeaman»yviuen 
, cóformesjfe anvna mifma co- 
: fa,yq nofe pueda bazeragra

uio al vno en que el otro no 
fea ofendido,como Celo dio á 

, entéder Dios £ Cu pueblo,de- ixod, i j  
« clarando por enemigos como 22.
■> nes,á los que fuellen'de qual 

quiera de los dos, y afsi tam- 
; bien poramigos.Peroaunfe
- echa de ver efto tneior en el 
1 cap.i.de lfai.á donde eflanda

la tiefra llena de idolatras 1 q
. es pecado que derecha,y fola

mente mira á.Diós¡y de géte 
peruerfa que atropellan e! pe 

, queñuelo, y fe tragáis fubfian 
cia del hnerfaíno.y de la viuda 

■ no los llama Dios enemigos 
1 fayos.quádó trara de la idola 
> tria, fino quádo bazc men’-iQ 

dedos agrauios que fe hszi&ii 
al próximo, Yiquín<>/ j  -  ̂
ta de dezirjq ue fe p  ¥  <*$ P* 
gar,ni acaba de'Humarlos ene
m m o i ,  Tropterfoc^,mm  
txaxüiatm Dê s-lfraeldseu confo

<!> i -J». que
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T rm dom ?, del
que tengo dícho yo me alegra dioíParece q n0vOydÍíS,Pe« 
re fobre mis enemigos, y me droChryfof. lacaufa poiq los 
.vengaré de miseá«: arios. Por iteraos de dqtrél Señor t i  prcfD 
que Señor, que aun no aneys tocomo echaron de verla ci 
hecho expreíia mención de la po mezclado de ne guilla, y q 
ídolatria:della íe habla abaxo yua creciendo la mala yerua, 
en el vetf.29. Y en elle pecado fueron i  pedirle licencia para 
£e declara por vueftros enemi arrancaría: ^.uiuu fui Oomni 
goslos que le comete,perqué prceH?tierunt(dizc el íer.97. )ne 
os quitan la honrra que es vuc jeturi di innocencia, reatum defiiS 
ftra> y la dan á vueftro enemi- tiofu(limreni. Acudieron luego 
goel demoniojeomo en los ro á dezirfelo, proniptos á hazer 
bos,y homicidios,y en las de- todo lo que era en elíosenpre 
mas vexaciones , fe.tnueftran tenfion del remedio porque 
enemigos de aquellos á quien aunque ellos no tenían parce 
haré agtauio. Auíendo pues he en las culpas de los pecadores, 
cho mención de fio, y no de la que la zizantaíignificaua,tüuie 
Idolatría, los llamays, y bol - ranla íi callaran,y lo dexaráaf 
tteysá llamar enemigos vuef- fi,porque el filencio fe pudie* 
trosíSi.Porq lofotl délos q yo ra interpretar por cónfentx» 
quiero bien,y el amorqueles miento.Hue’gafe de q ofenda 
tengo me vne con ellos,de ma á Dios el que vé q le ofenden '̂ 
Bera'que fon mis enemigos los y no fe congoxa. Todos los q 
que lo fon fuy os. no lloran los pecados agenos,

Efla fineza de nuefíroDios, muera vnos porque los come» 
sos obliga a tomar fu caufa ten,otros porque cnie-nttas no 
por propria,y darnos por ofen les van á la manojos confien- 
didos enlos pecadosq fe co- ten. fine migo parece de Dios 
meten córra el,como íi nos ro el que no prueua q es fu ami- 
baran la hazienda,ó nos quita goen darfe por ofendido en 
tan la honra,q el queaísiriolo fus ofenfas. Se eres amigo de 
hizeino fe miiéfttafu amigo,y Dios,contra tí peca el que pe* 
áfedítid atteuo yo á dezit,q pa cacótra el,de modo que tu lo 

enemigo. Deftatuerte fepas. Sipeccautrit intejratet 
le ¿üticñdebiendacaufa porq tnuS. , f
en rdri|falem no auia masque Ccpió.Que elpteceptodtiaccrrei 
amigos db Dios qtie Uorauan * ciohfr ¿terna da cierto liwtge da. 
culpas ágenav, corno ft fueran :L deidaialaiieloexetcitaiú 
perdidas fayás y e nemigos,q "p  s T A es lá ©blieaciowdl

o»® f r  q u e nos p o ^ e a  ^ftas $2#
labra«

.V?
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«  fayo.'A Bios el pecarfecó- 
tra el,y al hóbre la trifleza de 
ver ofendido á fu Dios; que 
aun no eftauan ciegos. quad? 
dixeróvna admirable fentécia. 
en razó dedo ios de Sodoma,

W
es matauillofa- 

tnente foberana la dignidad, 
á q nosíeuantan .* porque fino 
fe puede pecar cótra mi,quá- 
do fe peca contra, Dios ».fi no
es fíend© yo.ypa mifmacofá ____ „__ ___,
con Dios ? Dios me ha hecho aunque tampoco ellos lo en? 
quando á ello me obliga. Las tendieroo.SalióLoth á defen» 
palabras lo dizen claramente, jder fus huel pedes los Angeles 
Sipcccatietit tn te. Si pecare có- y enojados los agreflores di- 
tra ti tu hermano. Que dezis z é x T i  é r g o ip jm  m agh^quahos 

Señor? Pe car fe puede contra t f f l ig m m , A ri te afligiremos 
el hóbre ? El pecado en razó mas q a cílos.Bico dicho, por 
d pecado,no mirañno áDios que a los Angeles ofenderlos 
del qual fe apartad pecador podían .afligidos no;y á Loch 
por qualquier camino que pb ( afique no era el pecado que 
que. Afsi es.pero comunican? intétauan contra el) leafligiá 
fe tanto por el vinculo de la amargamente.Demodo, qen 
caridad el ihombre y Dios, el pecado !a culpa mira iDios 
que viene á parecer que tie- y á la trifleza cabe á fus ami- 
nen cierta comunicación, de gos.Como pues dizeS.fablo: 
Idiomas"algo parecida a la q No deys ttifteza al Efpiritu 
fe figue de la vnion déla natu Santo de Dios?Yanoes fofo 
raleza diuina y humana en vn .porqué hize que fe cógoxen 

.fupueflo. Oygamosá San Pa- Jos juftostfino porq han tro? 
ble eo razó de efto, en el cap. cadoel traje Dios,y el hom-
4.de la Epiflola á los de Efe- bresy fiendopropriadei julio 
fo:No/iíc(dize) contriflare fp ir i la trifleza, dize Dios, q el es 
tum  San tlum  Dri.No entriíiez- el que fe entriftcce, y fierdo 
cays ( dize) el Efpiricu Santo «1 pecado dcrecharoác torra 
de Dios,có vueflros pecados. Dios,dize q fe comete contra 
Si jutaramos efle lugar con las el jallo? ponele nocftroam oj: 
palabras que vamos deciará- á Dios en el miímoaodarco 
do, trocando algunas delías, nofotros,yánoíotro{fuamoc 
quedara todo llano. Síaculla en tanta altura,q fnmos tra'" 
di,\era, quando tu hermano tados como (i fu-ramos o í 
pecare contra el Efpiritu Sá« nufmo Dio s .P e r oporq nofal 
todeDiosjy aca.no entriflez ga d pecador a manos vazias 
cays al próximo, que os ve pe de donde el jufto fale rnn 
car_, dauafeie á cada vno lo q aueatajado} alegrefe que

tan
tie
ne
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m vhDios taftiáéfec^peía 
remedio,que enrazondepté 
tenderio,C0nílitüye porDio- 
íes á todos los julios, a cuya 
noticialiegatefu géeado, Pe
ro dudafede iu mt&iria > p^s 
eftá eatíládoique raótos Dio
fes ha cflcncfter pata tcaer re
medio*

4í ^
íf^iiW Siat 
de ú  i Ver atnbuU bú in  im o cen tia  
tordhmdin medio domusmex. El 
perammlab, »dize^ue loeoitia 
..$ddo*ná:,;y- b t r a ^ i  hecho 
ojos,y cd elOydoá¡erta,triiíá^ 
do* efcuchando fi algo aína q 
cmendanescomOlo q tcdixo 
el demonio ¿Diose tirciuui ter

MM4 
AhU 
A m%v

tupq. Q]ft el precepto de la cor*
recionfraterna,nú nos b a xe p e jju i  

: fíiorcs de las y idas ag c o¿$ >ftaQ 
de los qtte efian d nuej- 

tro cargo*

rm t&perxwbtilaaieam Aki di 
2eOauid. Reconocí mi cafajief 
cudriñéla toda, y defpidi de
lta rodo linagc de pecadores* 
íi reprehendidos no fe ernea- 
dauá: N obnbiraiat i,m ed io  dom m

ELmodo que fe ha de tener me£,qkifacitfttperbia^
en procurarlo es,que fe va nado no me quedó tncáfalNo 

ya el que fabe del pecado age boluio delante de mis ojas el 
no al que lo cometió, yá folas defléguado; Qni lo ¡uiturmiqm 
le afee fu culpa con caridad, y non direxit in coojpe&u oiuloram* 
con arte\Fade,&corYipe e m  Al de dos caras , que hsbla de
tér te, &  ipfnmfolmn. Mi Padre vtia manera en ptefencia,y de 

Í̂Hĝ fi* 5* Aguftin fue aquí a la mano otra en aufénciaí perfeguiáfe 
al entretenimiento y demaíia- como á enemigo. En fin no 
da curiofidad, y libró de eferu quedaua en mi familia »uno d  
pulos ¿muchas almascóvnas que aífentauabíen el pie,el de 
palabras Ungulares: VonqmYen paíTos limpios:Jte¿/*/¿»s in vía 
do quid repreherida$,(d\zc)fdvi immaculata, hic mibi miniftrjbat* 
dendo quid corriges. No has de Oxalá fuera fiempreafsí, y(in 
bufear que reprehender en tu excepción de perfonas; Pero 
hermanojfíno procurar emen* mientras dexa apoderar deroa 
darle de loque vieres,ó fupie íudamétedefu pecho el amor 
res,como íi lo huuiéras vifto,ó de fushjjós,afiokó tato enelri 
(mejor) mirando bien de qué gor deflacoñurobré,que vino 
lés hazes cargo. No habla el áno Jezirfi quiera vnapaU- ¿ 
grande Padre eonTcrsque tie- braal Principe,auiendo contó*’ ^  * 
tteñ familia , que eftos tienen tido el cafo mas feo , que to-xU 
obligación á inquirir,y faber íi metiera el hombre mas barba 
ay en los de fu c í̂a que repte ro del mundo* *

ti
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cho(âhct\ Efpiritu
quifo nmrebéntar con iâ pe 
naque ledioaquel hecho -, <3 
daríela con vna palabra, y af- 
fi vino à fer , e 1 hombre mais 
defdichado con hijos , que fe 
lee en ninguna hiftoria.EI ma 
yor hizo fuerza a fu milma 
hermana,y (obre la fuerça vu 
vltrajetan feo, que la mando 
poner en la calle, y cerralle 
las puertas, para que fe fuef- 
fe fola , y con las manos en la 
cabeça* llorando juntamen
te dos agrauios de vn herma 
n o , que no fe pudieran te
mer de vn enemigo. A eftele 

mato Abfalonen vn combi- 
te en venganza defle delito. 
Y  el fe leuantó contra fu pa
dre^ íe echo de Ierufalem, â 
pie,y 1c deshonro fus muge- 
res en vn4 publica plaça, y al 
fin murió a îançadas. El (hijo 
primero que parió Berfabee 
murió en caOigo del adulte
rio, y homicidio. Salomon 
mató a fu hermano Adornas*, 
y el que parece que fue el me 
jor librado, el fucedioen el 
mejor librado, el que 1c fuce- 
dioen el Reyno , fue el peor 
de todosfus hermanos, ido
latra,Cobre tantos fauores de 
Dios. Que monten de dtídi- 
chas?'No os marauiileys.To
do lo merece vn padre, que 
fabe los pecados de fus hijos, 
y diísimû a coa ellos > eftan- 
do obligado , no folo à cafti*

garlos qiieiabe 3 fino a pef- 
quifar,fi ay que caft/gar. 
afsi en el padre de famiiíaa> 
que tiene almas deque dar 
cuenta, no íc enciende la li
mitación que pone al prece p- 
tQ de la corrección fraterna* 
Mi Padre San Aguftin,dizien- 
do : Non qumndo quid reprê  
fondas*

El mifmo peligro que ay 
en no inquirir el que tiene o- 
bligacion de hazerlo; ay etv 
inquirir cuydadofamenre fin 
iiecefsidad. Queríala bien á 
Elea concubina de Saúl Ah- 
ner,y algo pafsó entre los dos 
que no fe puede faber fin de- 
m afiada curiofidad de Isbo- 

Teth, que zelofo por los huef* 
fo$ de fu padre, vino á facar 
de. taftro loque paífaua, yre- 
prehédiole por ello. Enojofe
de muerteAbner,y tefpódio- 
IctTu requififii in mequoí argüe* 
m . Gana reniades de que ri-
ñeífemos, pues aueys andado 
a ca$a de q reprehenderme, 
pues efperaos,que oy os em
peño mi palabra,q no os cuef 
te menos que elReyno. V af- 
fifue.El modo,pues fea. Non 
qu#rendo3fed videndo. No pe(* 
quiíandojfino viendo: 
deciará los expoíitoresaquel,
inte- Si tu hermano pecare en
tu prefencia, ato entra tu o- 
blígacion. Y te entra la o- 
tra ctaafuteiW» f ild reprehen
da , fd  quü corrigan, Que:“ •
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.ventos i qu? de larepreheq- 
fioo no fe Da de íeguir enmié- 
da,noayparaquc empeorarle 
eoo ella.

T i t u l o  X X /.d e l

C*a T .& *  D e l  [ m e t o  c o n q u e  fe  h a  

¿ e b a ^ e r  la  cm reccto n fra * 

tirn¿hfMd que ¿pro* 
ueibe»

AL rnifmo fin fe encami- 
la cautela de autriena

i d  Afsi fe lo parece, porque 
fpnlabidotes de ius tulpas le 

\f\etzSi Nenio nos náct ( oizen 
líos ancianos,» y la dama tn- 
uo,fwt arbitra. Ella auto con 
loíeph lin teiügos , y ellos 
entendían que no los tenians 
hallante, fin penfatlo, dtícu* 
biertos , aborrecen mortal» 
.mente á los que tienen no ti-« 
cia de quien ellos fon. Míen» 
teas no perduren las efptran- 

dé hazee la corrección en le- âs de tenerlos porcoinpli- 
creco: ínter te, &  ipjitmjolttm¡ cesólos amauá a! punto que fe 
porque no fea mayor el dolor defengaóaron, y vieron q buf 
de ver fus faltas en publico, cando compañeros, auian ha» 
que deauerlas cometido.Con liado tetíigos, abrafarófemas 
plfces deííea la maldad , tefti- impaciéntemete en fuego de 
gos no, de donde auemos vi- ira, que antes en el de la con* 
íto vnos traníitos marauillo- cupifcencia. Noentreyscon 
ios de amor enaborrecimien- elle rigortdize Chrifto Señor 
to en vn inflante pot eflacau- nueflrojno publiqueys la cul
ta, A mauan á Suíana aquellos pafin neceísidad : Inter te , &  
malos juezes, ya Jcfeph fu ipfum folum. No fe exafpere 
feñora perdidamente , halla- en vez de edificarle. Lo qnal 
da lá ocafíon, y perdida , bol- fe ha de entender quandola 
uiofe todo el amor en odio, culpa esíecreta , y no efean- 
y los que antes auian confef- dalofa.porque fi lo fuelle,cor 
fado la verdad de fu concu- re diferente razón.' 
pifcencia,achacanfela á ellos, San Pablo, en publico re- 
y  publicanlos por deshonef- prehendioa San Pedro , co
tos , y períiguenlos hada que- mo elmíímo lo refiere en la 
ícrles quitar las vidas.De don Epiflola qúeefcriuealos de 
de nació efta mudan (ja, de mo Galacia, la qual declarando 2.m 
tifie de amores ,áquerer ma- mi Padre San Aguflin envn 
tar á los que amauan f  Tan libro que hizo de fu decía-« 
gráde agrauio es no auer que- ración, dize,que ■ no fue im* 
ndo venir en lo que preten- paciencia , fino obligación» 
dian,que no merezca vengan- para que con la reprehen
da mas moderada qu? U muer íion de Pedro, íanafle« o10-

................ .... chos



chos comprehendidos en la C ytv, o. Que elfin con oue fe hit 
nnfmaculpa: Ouoiaut emboe ei deha êr.ó dexardebarerU
coxatn ofí‘Wbtts dixit i necefsitas cor/cccigufraterua s£$ elpro
coegu,rt omnes illius obmgatio- aecho del repre-
«í/aHíirení«r. Era el caio»q poc hendido.
contemporizar con los con*
uertidosdel judaífeno, fe yus f  Peritas eris fratrem tunm¡
Pedro apartando en algunas ■ L'Site oyere , grande bien 
cofasde los que íe conueman has hecho, has ganado i  cu 
de la Gentilidad, y boluiendo hermano. Defta palabra laca 
á edificar (fin echarlo de ver) San Aguüin dos cofas. La vna 
la tapia que antes diuidia los es, queeftaua perdido, que 
m os de los otros , y Chrifto fino lo eftuuicra, no le gana- 
con fu muerte deñruyó (que ras. La otra que no íebade 
eran las ceremonias legales) pretender otra cofa en ella 
por lo qual fe hablaua mal de obra , fino el prouecho de -, 
Pedro en toda la lglefia de los mi hermano: Tropter Ulumfac'^^' 
Gentiles,como lo dize aque- vt illum lucrcris. Pero no pot 
lia palabra: Quiareprehenfibiiis efío queda fin fu interes eique 
em,que nó foto dize que era le gana, aunqne (comparan- 
digno de reprehenfion, fino do la juila libertad que repre- 
que ya le repre hendían, o cul- hende , con la fanta humil- 
pauan en eíle punto : y afsi íe dad del que fe enmienda) que 
puede leer: Reprebendebatur. da á perder de viña, ruejo»
£n cfta ocafion de que proue- rado el partido del enmenda
dlo era(dize a guftinq)la cor- do. Enlosdos ApoftolesPe- 
reccion fecrcra? En publico fe dro,yPablo, confidcro ello 
ha de reprehender lo que ha- mi.Padre S.Aguflin enla epif- . 
ze daño en publico: Non enim tola diez y nueue, y dize afsi: * r 
ytileerat etrorem^ai palam no- Comparada la inocencia'del. 
cmt,infecretoemendare. Y co- que puede reprehender á fu 
mo ello no es de prouecho, hermano con libertad,y la cay 
afsi puede fer de mucho daño da de) que ha meneífer pac 
querer enmendar en publico le reprehendan con caridad,

^Martes tm m i :

to defia dili
gencia..

Q)j

hende , y laEc/lidad del quo
lo admire , mas tmrauillofo,
y loable es ello feguado:
J - Cuffl1

\



Cum fati tumulto (11 aietiepdoiti yttmm inimtittds deuitamus , ¡ne 
nere in nullo ,quam :i(iiafi$ù&de- mp<:di<trit,& wcemt iniflisiem- 
diñare, multa efitátnen mirad- pormbus nlms ;fme qua i adipifti 
Hits, &  íaudaUtms íibenter acci- adhtteappetii noítra cupiditasfi- 
pcre corngemem t quámauda£ier ue quas amutei e formidat infirmiu 
lanigere deuiamem. Y a itile  tus- Dexamos alguna vezde 
quedaPahlo cón la loa de tú acudir á la Obligación de la 
juila libertad, y i  Pedro fe le caridad en la corrección fra* 
queda la alabanza de infanta terna por no cobrar vn enemi 
humildad: ífi laus itaque iuftx go que nos ettorue, ò nos da* 
libertatishi‘Paulo,&fan&tehu- fie en eftos bienes tempora- 
miiitutisin Tetro les, que de (lea alcanzar nuc-

Efte aproücchamiento del ftra codicia, ó recela perder 
que pecó, es el. fin defta dili * nue (Ira flaqueza. Y aunque ef- 
gencia que ordena el Euange- to no puede ferfin queieem? 
lio. Y aisi no corre efta obli* peore con nueftra corrección, 
gacion quando, ò por razón li la dexamos de házer por te* 
del tiempo, ò por la condicio mor dedo, y no por amor de 
de la perfona, fe puede temer fu alma, aunque no es graue 
prudentemente , que fe em* pecado, algún pecado es ; y 
peore con la repreheniìon ; y cal que lo (uele cafiigat Dios 
en talcafodize mi Padre San con aquello cuyo temor nos 

i4 uguflU Aguftin cn el capitulo nono fueálam ano.Yconeftoref- 
del libro x. de la Ciudad de pondo el grande Padre á la ca 
Dios, que es confejo de laca* lumnia de los que preguntan 
ridad,dilatarla, ò dexarla del conno caftiga los juftos i  bueí- 
todo;Sipropttrea quifque obiur- ras dé los pecadores, (como 
gandis,&corripiendis malignan- fucede en lasguerras,pettes,y 
tibusparcit}quiaopporttínistem- hambres , que alcanzan áto - 
pusexquirit irei tifdemipfisme* dos,fin diltincion de perfo- 
tuit,nedeteriores exboceffidan- ñas,) fiendo aísi que eftos ca- 
tur. Con cuy dado pufo el gran ttigos vienen por pecados? 
de Padre aquella palabraiEif- jure (refponde Aguftino,)»f- 
dem ipfis metuit. Porque po- tamvituMquando diuinitus affU* 
dría fer que alguno temiefle 'gunturjum eis amaram fenúuntt 
no fe hizieífe peor el á quien cuius amando d ulte dwcm-peccati- 
reprehende, no porque elfo tibuseis amari effe mluetmt. In
citará mal a fu alma : fino por {lamente fienten los judos en
ei que le puede hazer áel vn compañía de los matos aittar- 
hombre de mala alma « cum «gala vida, de cuyacta^urael

amoc
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— ;  críes á -ellos amargar minme mokflum, &jappéditan- 
” °  ,L«¡ rtuaaáofe lasyian titas antea quam acteptantibus
fus cuip _ot yenturano rtile, Nueao línage de pedir, 
c S d o d e v e r e n  efto.creen puespidevn dontan defear- 
ccn4 rfl<\0i0 aue pa- gado >mue viene a fer mas en
decenios ficruosde Dios de ptouech^dclque lodá,que 

r .««.¿«des v calumnias, del que lo recibe. Y que es 
enferm * '  r0\0 á fin elfo que pidejCá/nte «os,iá eft, 
X r ^ t m l c r i a c o r o n a ,  « * ¿ 4 » « i ,  que elfo 
t o f o  muy oofsiblc que vay» íeri ««m im e, y Imerme 
u ^ r T ir te  dello por cuenta vueftto. El que por amor de 
j! i 4 El« aue los detiene, fu hermano le corrige ( due 
^ a T o V  mokfto, » los » d

Capitulo io* De lo que ganapar a tomo*/ocrants es/Vatireiutuuii)«
ft  eí que mejora à fit hermano * Mas ganaslejtiocomo quieta

*KJ( A S pues auemos dicho' diziendo iGauiim > & corona 
mal queles puede ve- meavosejhs. Vos foysmico- 

nir íl no lo hazen, razón fera tona , pero eíío fera quando 
que oyganel bien que nopre llegue el tiempo de recebir- 
rendea, y al can ç an , fi fuce- lu* En tanto que eftenolle* 
de U corrección comofedef* -ga , foys mi alegría. NUni- 
fea; L ucratm  eifratrem ttm m , fieftologro-es recebir depte 
dize el Saluador. Has gana- fentealgo> auiendode rcce- 
do à tu hermano, no como bir defpues toda la fuerte , y 
quiera, fino para ti, queef- pagarfe de iatardança delà 
fa es la fuerça del hcratus paga. 
es. Y efla es la traça de la cha* Vendrá /tiize) tiempo qui 
ridad.oueal aue amalepren- do feays mi corona, y fe eae

el capitulo 7.de la Epifióla 2. fenre con çl gozo que rev.iuu 
Capite nos. Recebidme . to- de veros mejorados, esqu

que pecan. otro admite fu caridad, ga
nado fe le ha , pata fi fe le

con la reprehensión. fino con ciertolinage délo* 
gro, que declaró el Apollol,



clâufulaalgo dífíeultofa, que lo que callo declaro fupenfa- 
eftáenaquel capitulo y. dela miento. Tres claflesauiahe- 
a. à los Corinth. adonde ha- cho. En la vnapufo alagréí» 
2iendó mención de la primera for,y dize que no porehen la 
quclesauiaefcrito,reptehen« otra al ofendido, y tampoco 
diendolos à todos, porque no por eken la tercera todos los 
aman fegnido el orden de noe demas, y no dize que no por 
ftro EuangeUo en preteníion ellos;y aísi dá a entender,que 
de la enmienda de cierto def- eferiuio por amor dellos, y 

7.12 honefto ,dizc afsi: & ft  que á ellos les importaría, y
fcripfi vobis, nonpropter eum.qui luego lo declara,diziendo, q 
fecit iniuriam ; neepropter e u m eferiuio para darles á enten- 
quipaffm eft,fcd ai manifeftadum der el cuydado que tiene de- 
folicitudinem noítram, quant babe líos. A i manifefiandam felicita* 
mus provobis coram Dea. Haze dittem nofiram, quant babenms 
très parces, en la v na pone el pro vobisi A vos os importa el 
adulteroineeftuofo,en la otra reprehenderle , y  caftigarlej 
el ofendido, en la tercerato- vueílroes el ínteres de fu en
dos los demás que no arrian miendaiy fu faluacion en cafa 
acudido al remedio de aque- fe os queda : no me deue el la 
lia alma : y dize: No os eferiuí carta, fino vofotros: porque 
en fauor del que hizo la inju- yofotros le ganays,fi le enmé 
ría,ni contra el,ni tampoco en days. Lucratif s es fratremtuwni 
fauor del que la padeció. Ello
fegundo.facilesdc creer:por Capitulo ir. De la fuer ça falu* 
qneal Apoftol no lepertene- dable, que fe deuehâ er al
ciá el dolor, y afrenta tempo- malo, paira que fe
ral,fino el daño del al ma:y por enmiende*
efta parce eftá. dificultólo lo
primero: porque aquella alma C  S TE lugar nos pone en el 
ellaua enlazada con fu peca» *-'poftrcr punto de la cor- 
do.Quanto mas,que Aleemos reccion fraterna, que es de» 
la carca, hallaremos que le má nunciar del que peco , y cor
da caftigar, y entregar en ma» regido no fe quifo enmendar: 
pos del demonio (efto contra porque la diligencia que que- 
el parece) para que fu alma fe da en medio deboluer áel 
iàîue:Vrffíritm ¡aluusfiaf. Loi conotrosdos, ocres,es en 
quil fin duda es en fu proue- orden á cfto> vltimo,. para po»

- choXomo pues dize, que no> derle conuencer: con tefti* 
efct.uio por fu refpcftq? En gos en juyzio > fini con eft®



Martes'tercero•
fetuffleüdare.Ví inore duorm reíTicnes para tí, que no fe ha 
-,.i triHfn tefiiumftet omne ver- de hazer fuerza anadie,para
j e  D iae pues él Saluador» que fea bueno, cftando eícri« 
oue fi «o hizieres fruto con to ,que dixo aqUCi padre de 
auerie reprehendido á folas» familias, que hizo la cena i  
ni delante de teftigos j que fus criados, que for̂ afFen ¿ 
des parte dello á la Iglefia, a entrar á todos los que halIaC-
cuya cuenta quedará caftigar- fen? Aquel que primero fue 
le,parareduzirle,cotnolohi- Saulo.como vino áfer Pau-
zoSauPablo , quando juntos lo? Ciertamente con eftraña 
en confiftorio fu e fpititu, y la fuerza, que le violentó, derri- 
Iele fia de Corintho, entregó bandole,yefpantanáole,ya- 
el deshoaefto al ¡enemigo : no temorizandolc £ue compeUdo
folo defcomulgandolc »fino a conocer,yá amar la verdad, 
para que le atormentafle en Cum legas etim ipfum , primo 
«1 cuerpo»como lo hizo. Y ef- Saulum4 emi-tntiúm#& cognop. 
tablecicndo con efte hecho* ceniam, &tmnlirny>mmem 
que deue la Iglefía vfar no fo- magna vtolema chrijii cogentis 
lamente de fus armas cfpiri* efie compulfum. 
tuales, fino también procurar, No es fuer paella ¡deque
que fea el pecador caftigado fe dcua quexar el que la pa- 
enlas cofas .temporales que dece. Oxalá todos los peca*, 
ama,para que, o el miedo,ó el dores fueran tan ventuioíos, 
dolor de la pena le abra los que los mandara el gran Pa
teos,como largamente lotra- dre de familias entrar por 
ta mi Padre San Aguíh'n en la fu erija en fu cafa, tentarte á 
e pifióla 48. adonde entre o- la mefa de fus rcgalos, y ha- 
tras cofas dize; Tatas neminem llar entera fatisfacion á 
deberecogí ad iuftiti.imtcúm legas fus dedeos en la hat"
paire familias dixijfe [erais. Quof • tura de fu glo-
cumqae imeneriús ycogite intra- ria.

P s a TRA-
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T R A T A  DO X X ÍI.
D É  L A  A C V S A G I O N  D E
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cipulos: y  com a elSaluador los defendió* 
Sobre el Euangelio del qoar- 

to Miércoles»

tA cce fíeru n t a d  Ie fu M  a b  Ie r o fo lim is *  ( f e .
Matttó ió".

Cap, i,Que no tiene ojos para ver culpas agenas 
quien echa de 1>er las jrnas.

Vnq fuera cul 
palo que re- 
prehéde, oy 
en los Apof- 
toles, no la 
echará dever

los que lareprehcden,fi echa
ran de ver las fuyas» Engaño- 
leal hombre de Dios vn Pro- 

f.Regrm fetafalfo en el capitulo 15. del 
■*3- libro tercero de los Reyes,y 

hizóle aceptar fu coaibite,no 
auiendo admitido el que le 
oftccia el Rey por auerle 
mandado Dios , que no co- 
mieffe Eocado en Bethel: pe
ro el fingió que traía de Dios 
ordenen contrano, y lleuófe* 
le á comer á fu cafa, jingelm 
pomm (dize) locutus. ejlmibiin 
femom Dominio dicens R6dKC

eum tecum in iomum tu m : t>t 
comedat panem , &  bibat aquam. 
Pues antes que íe leuantaíTe 
de la mefa,■  buelue contra el 
de parte de D ios,y dizele,que 
antes de llegará fu cafa, le 
ha de matar vn león , porque 
comio »auiendole Dios man
dado que no comiefle. No 
fuera bien , que li quiera fe 
quexaradel engaño que le 
cofiauala vida , y le pregun
tara en venganza de que a- 
grauio le auia querido ha- 
zer tamaño mal ¿ Pues no 
dize el Texto Sagrado , que 
defplegafíe fus labiosiporque 
al punto que hecho de ver fu 
culpa »aunque leuifsima, perr 
dio de vifta la del otro , aun
que tan graue ¡ como anee

ha-



tfWiercoles
hablado de parte 
jneotirolattierice , y tan en til 
diñó* qué le coftaúa la vida. 
Calla íu b o c a ,y fti i  la léíiteti- 
cia'de muerte réplica ion el 
engaño del tráydóir , ni Té 
quexa del . Adeté^á muy 
bien til jumento , y viénéfe 
en buíca del k o o , que a po
co trecho le falio al camino, 
y le maté. Tan lexos eflá el 
quevee fus culpas de verlas 
agenas, aunque fcan agrauios 
íuyos.

grande encarecimiento es 
lo que amemos dicho. Pero 
mas es lo que vecnosen San 
Gregorio en la carca que éf- 
críue á Mauricio péffegui- 
dor fuyo , y dé la Iglefiá. 
Quia etiim pcccator fum ( dlze)  
íttdo quoi oitíitipotenfein Deum 
tanto vobis amplias placabais, 
quanto tni mate jeruientetn affli- 
gitis.Tengo param», que( fe* 
gun foy de pecador, y íiruo 
malá tni Señor) quequ&uco 
mas me afligís, tanto mas le 
agradays,y osle hazcys pro
picio. Como pudo caber en 
el juyzio dé vn Doftór tan 
grande, vn engaño tan gran
de > que vinieffe á tener pór 
virtud vh pecado tan graué, 
y tan manlfieíío ? Pérfeguír a 
vn Suromo Pontífice, y a lá 
Iglefia es hecho , qué puede 
tener efeufa , quatitimas fer 
tenido por fetuicio hecho 
* Dios ? Si; g | l que lo taj-

éjUúTto.

ra echa de ver fus culpas, co
b o  Gregorio , que íe pg,nc 
delante de los ojos,qtie es pe 
cador, (ahí lo fueflen todos 
Ibs que lo íbn)y no ay peca
do tan grane, que á viña de 
los füyos íe lo parezca,an
tes los grauifsimos juzga por 
virtud.

Deprendió (creo yo ) efta 
lición del Rey Profeta: falia 
de lerufalem huyendo de fu 
hijojfálióle al caminoSerney, J.Pfg'. i f : 
arrojándole piedras , y pa- 10- 
labras mas duras que ellas.
Quieren caíligitle fus cria
dos» y el refponde: Quien tal 
fe atreue ádczirí Noveys 
que haze lo que Diosle man* 
da ? Dominas pracepit lili, vt 
matediceret Damd. Haze lo que 
Dios le ordenó. Es pofsibk 
que lo pudo entender como 
lo dize ? No admite en eñe 
lugar el prxctpit , la inter
pretación de pera j/ir. No lla
ma aquí mandamiento i  b 
permifsion j que fi no fuera 
mas dedo , no pudiera detir, 
que no fe le podía pedir 
cuenta de lo que haz« i la 
permifsion noefeu/aaí agref 
for; todo lo que D/osha/*f* 
fliitido, ha de caftigar; q*j® 
pecado fe cometió*í,no °  
permitiera •Di**' ? _ flue 
haze Semey» )° trat*
Dauid cómo maldad permi
tida por D i c s  fino como man 
daíp/cnto obedecido poT el.
 ̂ G g  3  pminus
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áiceret D ta ii\  &  qais e f t ,q d  au 
deat d ic e n  quare fie f e c e r it í Qaié 
£e hadeatreuerno digo yo 
matalle,íino á ptegútalle por 
quelohaze?, . ^

,ol O f gamos aora al mifmo
Dauidal paffode la muerte, 
y veremos que acrimina ef- 
te hecho , demancta que le 
ordenaáfu hijo, que bufque 
caula para quitarle la. vida, 
porque no íe quede lineal- 
ligo vn delifto como efte. 
jyolipatieum efle iunoxium, de» 
dnccfque canos cius cum fangui» 
ne ad inferos. Que mudanza es 
ella? Engáñale aora, ó enga
ñóle entonces  ̂Si lo hizo con. 
orden.de Dios, ni aora deue. 
morir por ello: fí fue atreui- 
miento luyo ¡ entonces hu- 
uiera.de morir. O- lición irn- 
porrantifsima. Huya Dáuid 
de fu. hijo en caftigo de la 
adulterio,y homicidio; ca
da patío que daua le traya á 
la meraoriala caula de aquel. 
a$pte: lleuana fus pecados 
délantcdelos ojos,no folo 
noechauade verlos agenos, 
fino que leparecian virtudes. 
Jarebelion, la- trayeion, la.
■ ^ “ 'fgnen^a , elrancor de

arado, s todo eiíb le pareee 
qpe es hazetlo queDios man 
da,jorque mira lo que el hi- 
zo contra lo que p|os. man„
4ii.* O.quan pocos peídos

■ 3§pna*..'Viéramos,,.G¡ viera,,

4 7 0
mos los nueftros: y como no 
tes pareciera a los Phatileos 
ttanfgrefsion , el no lauarfé 
los Dicipulos de Chrifto las 
manos para corneri.fi fe mi
raran a las luyas. Pero eftoi 
fuera > libo fueran Pharifeos, 
que lo dicho es condición de 
jnftos.

C A  V. It.Que los nulos ponen 
toda fu defenfa en arguye los 

juntos de f  ecados fe» 
mefantes d los 

[ayos.*.

LO S malos van por muy;
diferente camino; ampa

rante con las culpas agenas. 
De donde il eftos echauan 
de ver fus culpas , no me 
marauiüo que las faenen en 
los dicipulos ; porque fuele; 
confolarfe el pecador de po
der arguyr, a otros de pe- 
codo, como fi los pecados 
de los otros fueran fu j uni
ficación. Omnes boc vrn no» 
mine pij f  mus (díze San Gre
gorio Názianzcno en el Apo-: 
logetico primero ) quodaUf 
olios impietatis arguimus. To
dos lomos buenos ; y vir- 
tuofos , pero folamente en 
acufar cada Ynoelpecadodel 
otro.

Y  noay cbíaqmas euiden 
teniente nos conuenija-poc. 
comprehandidos en los. mil- 
mas , y aun en mas granes.

¡deiifitos
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félidos, que echarlos de ver
en tos demas.y Teptcftcndeic- 

• toscon tigor. Ténganme po*
' nientirofo (dize San Cypria- 

no en la Epiftola feganda) 
fino es afsi: y fi condenando 
vno en o cío lo que el mifmo 
haré, no dize juntamente, 
que lo haie, y que lo reprue- 
ua. íiunt qu& nec iUis ipfis pof- 
funtpUcere quifaciunti mentior» 
tiift alias qui talis efl increpan 
turpes turpis infama. Infanta 
el de corpes coftumbres á los 
torpes. Acufa los que Con co
mo el y declara otra nue- 
ua circunftaacia de fus cul
pas; que pues las culpas en 
los otros,escíerco que no las 
aprueua, yhaze lo quecon- 
dena.Quanto mejor fuera CQ 
denarloque hazej Pero lié» 
ga la ceguedad de vn juyzío 
apafsionado á cal efíado; que 
tiene por efeuía de fus cul
pas , la condenación de el
las miftnas culpas en los o- 
tros,

Ponderólo fingufarmente 
el Naziázeno en el lugar que 
aueirnos dicho : *Alif aliorum 
peccata obferuamus {dize} non 
Dtlugemut ,fed vtexpronemtts: 
atque a proximorum vulntribus 
excufationem vitifs noflris-peta- 
mus. Ay tal perueríidad 1 No 
hazemos fino mirarnos alas 
manos los vnos á los otros, 
y notar nueftros defectos. 
Ozalá fuera para llorarlos.

Pero no es fino para tachar
los. Y  aun Ir no paflara de 
ahi,fuera el daño menos. Pe
ro lo peor es, que de aquel 
pecado que notamos , y con
denamos en el otro ,nos fer- 
uimos como de efeafa ,  pa
ra defender los nueftros: fin 
echar de ver ,que nos vale
mos de efeufa condenada 
pornofotros mifmos. O no 
los acufemos en los otros, 
ó no nos efeufemos con 
ellos.

Muy proprío es de hom
bre, de que eílá el domonio 
apoderado , hablar en cul
pas agenas. Apoderofe {dize 
el ECpiritu Santo en el capí- 1 
tuto 18. del libro primero de 1 
los Reyés) él efpitu malo 
del Señor, de Saúl, y profe- 
tizaua en medio de Cu cafa. 
lnuet(it fpiritas Dotmni malas 
Saúl, prophetibat in inedia 
domas fu a. Pregunta San Ge- 
ronymo en las Queüiones 
Hebreas Cobre efte míCtno 
lugar, que modo de profe
tizar era efte ? Y  refponde: 
‘Propbctjffe fmmjnboc loe o,non jj. 
efictliud mdligmium, mfta¡i(n.i 
retttlifie. Dezia las cofas de los 
otros,que el no podía Caber; 
haziafelas dezir el demo
nio t pero eílandoapoderado 
del. Para que fe defengañen 
los que traen gran cuydado 
con las vidas agenas, que no 
lo pudieran bazer > finoef- 

G s i  tuuie-
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tuuieran endemoniados s eo- loconlosquetienenifucaf 
jno-to eftan los Eícribás*yL go tecowoccr} y juigair cul' 
parí feos, y Sacerdotes, que pas agenas (como lo declara 
fe andan figuipndo, y con- SaaTheodoreto,yotros) iu- Thesü 
tan do los pafTos á Chrillo pone vnacoía que parece du 
Señor nueftro, y áfusDifci- dofa: porque no es fuerza 
pulos, y mirando hafta file que el juca que condena í  
lauan las manos , ó fi comen muerte al delinquente efté 
lih lauarfelas: y  ocupando la comp-rehendido en el mifmo 
villa en ello demanera » que deliáo. Y aísi no todos fe có 
no echan de ver, que £c con- denan en la mifma fenteo* 
denan en lo mifmo , de que da, que dan contra los otrosí 
losacufan, porque en no guar porque no todos hazé lo mil* 
dat las tradiciones de los hó» mo que condenan, 
bres no pecauan los Diícipu* Mas dificultólo efta,como 
los, y ellos fi, en guardarlas: lo declara SantoThomas,que D. M  
de modo,que atcopellauan la en la la lición primera fobre 
Ley de Dios enfauorde fu elle lugar entiede que procu» 
obferuancia. rael Apoftol poner paz en

tre los fieles de la Gentili- 
CJ.V. 3. Q u e el que ju ^ g a  a fu dad,y del ludayfmó: porque 

herm ano, f e  decían a fi mifmo ellos tenían contra, aquellos
par compretendido etilo que aman fi do Idolatras; a-

que ju a g a . quellos contra ellos , que
auian recebido la- ley , y no 

X¡* L Apoftol San Pablo la auian guardado: y comí»' 
iv '- 'e n  el capitulo fegundo íldixerad Apoftol: Vayafe 

déla Epiflola queelcrinióá lo vno por lo otro : no ay 
los Romanos , con efta ver- (dize) para que ninguna de 
dad procura enfrenar , no las partes juzgue á la otra», 
finiamente palabras libres j pues fi femira afsi, tiene por <■ 
fino también los juyzios. que callar. Lito (como digo)- 
Jnexcufabilis es, b bomo omms, diftcultofamente declara el- 
qui ludicas. Inquo enim indicas te lugar. Lo-voo, porque no* 
alterum, teipfumcondemrus í̂i- es lo mifmo no guardarla 
‘dem euimagu, quxiudicas. Efta Ley,ó fer Idolatra-y el Apof- 
fentenria , como quiera que rol dizs, que el que juzga ha* 
fe declare, padece dificultad zc lo milmo que condena.Lo
en aquella partícula vniuer- otro,porque dize, que to- 
*®*0W/Hŝ PorquG fí hablólo* dos los-que juzgan fe conde-1

aa®
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«an a fi tnifinos y y no
los conüctti4os .áá ladayS-. 
tuo eran quebrantado«? de 
la ley j antes los queauia ob- 
íeruantes della, y amigos de 
Dios (como huuo muchos cn- 
aquel pueblo) fueron los pri
meros que recibieron el Euá 
gelio: y alsi no pudiera San 
Pablo hablar con todos ,co
mo habla.

Porto qual entendiendo 
fer efie jnyzio de que trata 
el Apollol voluntario . y na
cido de falta de charidad :1a 
qual nofabe juzgar, fino cu
brir la muchedumbre de los 
pecados:: es regla fin excep
ción que el jnyzio que vno 
haze de las culpas agenas * es 
mofttador de las Cuyas, y qué 
las tiene tales, y aun peores 
que las q noca, e a los otros» 
como ios de oy,que fon mu
cho peores de lo que fue
ran los Difcipulos , quando 
fuera culpa la de qaelesha- 
zen cargo: pues quando los 
Difcipulos tuuieran alguna 
culpas en no reparar mucho 
en las tradiciones de loshom 
bres: ellos eran mucho mas 
culpados enreparar tan po
co en los mandamientos dé 
Dios..

En el capitulo 20. dé los 
Números, tenemos vn lugar 
quelirue fioguJarmetite áef- 
teintento. Mandóle Dios á 
Moyí'cs que hablaílc iyna pie

dra, y que ella JFc. daría agua 
para que beuie/Teelpueblo,4 
éftaua fatigado de la fed,y ku 
paciente: y noledizeqnélos 
reprehenda por ello.Tomala 
vara en la mano , para heeic 
la piedra,y leuantádola.dizci 
*4udite rebellus, &  iticreduli; Num, 
ñutí* de petra has vobis aqmtm iq, 
poterimusetjeere ? Oyd gente 
rebelde , hombres de poca 
f e , pareceos que podednos 
aquí Tacaros agua defia pie
dra feca? A penas lo ha di
cho, quando te diee Dios3 
e l, y ¿ Aston; Quimóncre- 
didiftismbi, &c. A vnmifmo 
tiempo has reprehendido,y 
cometido la tnifma colpa: 
llamafie incrédulo al pu:b!o 
quando golpeafte la piedra, 
que no hirieras fino fueras 
incrédulo: pues yo notetli- 
xe,fino que lahablaffes.Dfea 
que en aquellas palabras an- 
duuoMoyíes dadofo.y acau
telado ,y dixo entre fi: Si fale 
agua,bien reprehendidací
tala incredulidady litio file 
(por impedirlo fu incredu
lidad ) ya aquí lo auiamos- 
dado por impofsible. Y efr 
ta mifma duda fue falca de 
confianza. De modo, quejan- 
tamente cayó enloque con
denó, aunque eradlo disno 
de fer coadenado: para que, 
ni en vna perfona , cómo 
Moyfes, falte la verdad dcP- 
ta fentencia Apofiolica, quf- 

G & *
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¿a por culpado á cada vno . ksiaben, olas fufren.Hizo- 
énlomiímo jcn que conde- le Abraham cargo á Abitne- 
na al otro. Quantomas los lcch en el capitulo veynts 
quetanlexoscftan dc fcr co- y vno del Genefis, de que

CJ.T. 4 . Que enlasculpas de los le c h  fe  lo  ardan q u ita d o . Y ; 
inferiores porta mayor parte fon el reíponde; Nefciui quis fe*
'.7 cubados las que tos tienen cerithanc renufed, & ttu ttm

*1 7 Tenen pues á Chriílocon labido tal, ni tu me lo has lie* 
l, V eftaquexa de fus Difci- cbo faber, ni nadie me lo ha 
yulos ,6  ( por dezirlo como dicho. Todo ello era neceíTa« 
ello es) acufacion del mae- riopara no tener culpa en U 
flro; porque (i lo que dizen de fus criados, 
fucraeulpa , fin duda fuera Al mifmo Abraham le fu- 
fuyadel; pues eftauan i  fu cedió vna cofa,que nos mué f- 
cuenta. El Apodo! San Pa- tra bien a la clara efta verdad« 
blo en el capitulo tercero de Prometióle Dios vn hijo en 
la primera que eferiue ¿Ti- el capitulo 18. del Genefis, 
motheo, dize,queelqueha oyolo Sara, que eftaua e fi
lie fer Obifpo fea hombre cuchando laconuerfacion de 
fin culpa ninguna, y por con- tras de la puerca, y rióle de 
figuiente no fe fepa ningu- oyrdczir, que al cabo de fn 
nafjÉta de fus hijos. 0portee vejez huuieíTe de parir; Dire- 
irreprcbenféilemefjc,filiosbabe- le Dios á el; Qimerifk Sara} 
tem fubditos eum omni carita* Como es éfto, que fe ha rey- 
te. Eligirás al que no eftuuie- do Sara de lo que yo digo? 
re indiciado de ningún pe- Pero que quiere fer, que a- 
cado, y tuuiere hijos fubdi- niendofe rey do el antes, qui
tos en toda cafiidad.S. Titeo* do en el capitulo diez y fíete 
doreto entiende aqai por to- fe lcdixo lo mifmo,£quealli 
da caílidad, la limpieza de dize el Texto, Rifit J.brabm 
manos, y coftumbres. Dize, ¿»carie (uo,) no le piden cuen- 
pues,que folo aquel, en cuya ta de fu defconfian<;a, y fe 
familia no hnniere culpa, no la piden de la de fu muger; 
la tendrá por la que fuelen fino es para darnos á enten- 
tener en las de los que ef- der,que no es menos nuef- 
tan áfu cargo los que, o no tra la culpa del que eftá i

vnpozo que fus criados a- 
uianabierto, losdeAbime-

afu cargo. indicafii tnibi j &  ego non auditd 
prater badie, Hafta oy no he

nuefira%
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mieítá catata ¡ que la nuef- 
tra ? No fe podía engañar 
Abraham en fi era Tuya la cul
pa de auer defconfiado; pero 
podría tener por agena la en 
que Sara auiacaydo: yafsi 
no le piden cuenta de aque
lla »fino defia : para que le
pa que pueden fer proprias 
del hombre las que fe come
ten en íu familia. Lo qual es 
tanllana verdad» que fe fun
da en ella la impecabilidad 
de la voluntad humana de 
Chrifto Señor Nueftro que 
de fuyo- no eftana mas age
na de. poder caer, que la de 
qualquiera otro hombre. Fe
to por la vnion de las dos 
naturalezas en la miíma per- 
£ona , quedó ella tan fubot- 
denada a la voluntad diui- 
na, y la diuinatan obligada 
á fu dirección , y manute- 
nencia, que fien algo falta* 
ra la humana» fuerala cul
pa de entrambas: della, co
como deflaca: y de la diuina. 
como denegligente.Lo qual» 
como es impofsible , refia 
que no pueda auer allí pe
cado. Ni tampoco en el co
legio Apoftolicole podía a- 
uer de cofiutnbre, fin algu
na negligencia de Chriílo. 
Señor nuefiro , que fi fu frió 
á ludas , fue por dar princi
pio a fu pafsion con fu aua* 
ricia,y no tenia caufa para 
diísimular con la culpa co

mún de todo el ¿ku . . ■
ro en b  patricií« ! l0' P í" 
traca en
que hizo, declaró lo o " ^ ?  
ana de fentir d e » ¿ S #
cationes, enqnelni
eran ía p e ra ic io iia a o s ,S
que purificauau las ©años 
antes,y defpues de comer, y  
entre fetuicio, y feruicio„ve- 
zes fin cuento: y las ra<fas , y  
todo lo demas. Lo quaíleda- 
ua en tofito de manera al 
Saluador,que en vn mifmo 
milagro declaró juntamen
te quien era, y quanefcufa- 
do era todo efto. Y fi no, por 
que no hizo el vino de na
da, o en otro modo; fine del 
agua que aoia en las feys jar
ras? £1 Euangelifta la d¿e, 
apuntando que eftauan allí 
para la purificación , fegan 
la coftumbte de los ludios. 
Secundum purificaciomm ¡g£<»* 
rum. Hagafe de efla agBBjfi* 
no, aya que beuer,qi^fo 
importa al combite, ynoaya 
agua para lauarfe. Encendié
ronle fus Dicipulos { que a'ii 
eftauan todos con e l, feguu 
dizeel Euangelifta)y ñoñi* 
zieron mas cafo defia cere
monia. Demanera,que fi ef« 
to fuera culpa de ios Difci*- 
pulos, lo fuera cambien de’: 
Chrifto Señor nueftro, ya no* 
como de hombre que. deuié- 
doyrles ala mano, difsimu- 
iaua. con ellos s finocomo de-

autor



dotíl agttá étíil i&msfói lö és» que no cíénen
bíie ©élpS l&a Dífcíjpafós éti la
fu ptóecír > elíjüálíúé 0fíci* ¡eéliuaibre de que lös acüfan: 
ptilos flgaictotn 1 püési és itopólgfbfe tenerla
■:;■ ,í)s-l ¿o’:- vcp ' "■ ■•. --- fuMáéílíOi yeémfSÍiTÍlO, que
C d j& tte íy & d W f& b U ti ría puéde fer inayatláái- 

¿ade/enfadoJóSJuyás. cbadé vnaálma * qué lle- 
'5L'í; gar á qué le corra ób.iga»

Dlchófe* hombres *qnéfi cion á Üios dcfáiír a füde- 
énlóqüé les achacan tu- fenfäi 

uietan culpa , la buiriéra de Házéló Diós ello con tánA 
tener cámbien el Saltado* ¡ y to güilo , qué rió tieöfe café 
fiel no la tiene,también ellos de que más fe honre. Super 
han' de fer inocentes. Con emneút mm ghrridm protesto. 
efta confianza dize San Pe* Dizc Ifayas en el cap.4. pro* 
dro Chryfoiogo en el fér- meciendo a1 pueblo1 de Dios 

‘ mon 92. que acudieron los largos dónés dé fam ano, y 
‘ criados de aquel Señor, cuyo éntre codos él amparo y\j¡ 
campo apareció vn diamez- defenfa; qué es lo de q Dios 
ciado deneguilla, ádezirle: mas fe gloria , y ed lo que 
Domine nenne bonutn fernen fe- masfe defu el a. Y loháze al» 
tninaßi in agro tttoí P'nde ergo guna vez con cantó,excedo, 
habet gî ania ? Señor, no era qué parece dar mueftras de •j$e¡¡jrj. 
KmmÉ , y ahechado el grano flaqueza. NotóloSatr Theo- 
qudjffimfarafte ? Como há doreto en lá quéftión qaaren ûtair. 
nacido fuzio? No le dizc que ta y dos,fobre lös Numero«, 
lo fembraron ellos ( y ellos viendo el caudal que Dios 
lo auian fembrado) fino que metió, para que Balaan no 
lo fembro, porque el les auiá maldixefle a fu pueblo,como 
dado el trigo para fembrar. fi fu maldición Ies pudiere' cenAf» 
|Y fue dezirle: Domine tut te- etnpeqer eti algo.^ i makdixe 2̂ , 
cum nos irmw.t inmeentia; aut rit tibi,fitille male diffus.Le di- 
nobifcum te reatas attingit. Se- ze Dios á Abraham. Nofc- 
ñor * o nofotros os acompa- mas la maldición de nadie  ̂
fiamos en la inocencia , fi nos que en falleiidole de la boca, 
dueys dado buena Ternilla; 0 fe boluerá contra e l , como 
vos nos acompañays en la vnaxara:No caerá en vazio, 
culpa, fi nos la difles mala, ni te llegará al pelo de la ro- 
^ P ü éf pftó (egundo es itxi- pa : «a fu róifmo autor hará

autor principal; , péfsibte ¿ lo primero es efer



la fuerte  ̂ Qne teme poes á 
Balaan? Y quando algo ha- 
uiera que temer: no ay roe- 
dios mas ordinarios ! con que 
eíloruar el daño, fino con v*< 
no, y otro milagro ? TWer- 
ret illum , dize, tam afmi vocet 
pmter naturatn emiffai quam jln  
geli viftone. Hablen los ani* 
males. Vengao Angeles , y 
prefenteníe al enemigo con 
la efpada en la mano. A que 
fin contra vn hombre , que 
no trae vn cuchillo (que á 
traerlo huuieradado de paña 
Jadas al jumento,que no que
ría paliar adelante) vn Angel» 
y defnuda la efpada? Tantas 
ventajas? Y  que rebiente vn 
animal en razones humanas?

eognofcant quam tampopfa 
li curam Deus gerat.

Para que fe eche de ver en 
la de mafia de las diligencias, 
y preitenciones, el cuydadó 
coa que Dios emprende la 
defenfa de fus amigos , que 
no fe contenta con lo que 
baila, fino que » como fi to
do fuera poco, dobla las fuer
zas , y como fi en llegando' 
allá Balaan * no tuuiera re
medio efte negocio , le fale 
al camino; y como fino baf- 
tata embiarle vn hombre,que 
le auifarade fu voluntad , le 
embia vn Angel , que le a- 
menaze de muerte : y todo 
ello folo , porque no reci
ba el pueblo folio , f i  fupiere

•que le
En con

lo manda ¿ É» |
& fegündo, qutjt**“  

ma /Aunque fe vea rodé 
de temb&lNetimaseos,qiio¡. 
ñiafft incrM¡tti‘ , &  JubuerJorás 
funt tecum,fy cum fcorpiombits 
habitas. Gentil razón. No te
mas , dize, porque rodos fon 
traydoresá m i ,y ^ y  no es 
mas efiar entre elle' 
tar entre efcorpion^^oTCf. 
fo le mandays que 
antes elfo es mucho patac. 
mer,fueralo fi en toda né̂ £* 
fidad de defenfa-, no fuera 
cierta la de Dios á fus amiv 
go s, que la necefsidad en 
le veen. Baila dezir, que fe ' 
hade ver el Profeta en pe
ligro , para mandarle que no 
tema , porque no ledixera 
Dios el peligro en que fe 
nía de ver » fino lo 
y  elfo es dezir ,  q u e*p s 
que llegue , la ocafío’PP- a- 
diuína , y apercibe la deten
ía. Defuerte que la prefen- 
cia del peligro , es prueusdel 
focorro , y como efie es de 
Dios , feguros pueden eftar 
fus amigos , que por edo di? 
ze , que fon como las niñas 
de fus ojos, y que ios gúar- 
da como ellos a ellas , q“* 
los armó la naturaleza e 
velocidad, y depefi3Ĥ ^ uC 
preuienen y detiene0. v ¡rfiara 
fi entrara en eü°s • las



las ninas. Aorapucs, quando 
Dios haz<? oficio ds o jos,y  
{us am^os fon. las ninas áer 
e Uos , que tienen que tecner? 
Díganlo los Apollóles, ó no, 
fino fus acuíadcrcs como 
facieron del pleyto. Quare, 
&'vos (íes dleze $1 Saluador) 
tvanfgvedim ini mandata D ti  prop  

tettr ítd m o n es v e jira si Vos que 
culpyas cr& tnis Dífcipulos la 
'negligencia > £& guardar lo 
que los. hombres ordenaron: 
como teneys en oías effas tra- 
diciaties que lqspreceptos de
V ic ís }

/>
/a p itu lo  6 , Q u e  le la jla  a l amigo 

de P íos v er  bd^er vna cofa a i  

m alo,para recekrfe  

delta.

ESTA pregunta firue de 
refpueíla:Baflaque Jos ma 

loe hafean mucho cafo de al- 
g « K a  que los buenos no ha 
ganropgun cafo dello. Dixo- 
lo San Geronymo en el libro 
fegundode los comentarios, 
fobre el capituló quinze de 
San Máttheo. Cuín in q u itv o s, 
p ro p tertra d itio n es hominum man 
d a ta  D e in e g lig m s tquare difitpu  

los raeos arguendos p u ta tis, qued 

fen iorum  iu jla  paruipendant v t  

P e if r i t a  ettfiodiant? Pues eílays 
vos acoceando los Manda- 
mientosde Dios, enfauor de 
las tradiciones humanas,y ma 
iauillays os de' que mis g ifd -

pulos tengan en 16 que pifen 
todo quanco han ordenado 
’los aníiguos,por cumplir me« 
jorcon la Ley de Dios? Ra
zón es ella que conuencera 
muy bien á vtrtercero, pero d 
la mifma parte no.Porque lla
no eftá que ellos entienden 
que aciertan aunque yerran; 
yfupueflo que tienen por a- 
cercado lo que hazen, con-' 
figuience es que condenen 
al que hiziere lo contrario,' 
y alsi no fe fi fue el intento 
de San Geronymo tomarlos 
por juezes del cafo, ó refpon- 
derles como el Saluador , y 
dezirles: No baila que vofo- 
trosjpor cumplir coalas tra-; 
diciones humanas ,- hechays 
al trancado el curoplirnien* 
rodela Ley de Dios,paraque 
los Apollóles hechen poro- 
traderrota? Aunque no fue
ra declaradamente en fauot 
de los Mandamientos Dita- 
nos, tie n e n los Santos obliga« 
cion de no yr por donde van 
los pecadores.

Es infigne lugar á elle pro- i 
potito el del capitnlo y.de Io- 
fue,á donde dá el Eípiritu 
Santo la caufa porque en to
áoslos quarenta años que an- 
duuo el pueblo poreldefier- 
to , no le circuncidó nadiedé 
los que nacieron en e l , y dize 
afsi: Tópalas antera , qui natas lofu. 
ejl in deferto per quadragiata 
(ames latí finta foluudints i»c>rm 

' : (¡tnrifus



im ite  A»V doñee confimeren- 
m , quin°n audiermt yocem 
Domint. Los nacidos en d  de
serto, no fe circuncidaron 
hafta que fe confamieron to
dos los que auian defobede- 
cido á Dios,fin quedar dellos 
ni vno.

Efta es la razón j pero file 
examina,no és fácil de enten
der , porque fí fe trata de la 
enerada de la tierra Sanfta, 
venia bien dezir, que auian 
tardado á entrar, hafta que 
no quedafie ninguno de los 
rebeldes ( á los quales juro 
Dios enojadoque no auian 
de entrar en fu defeanfo) pu
raque fe cumplie/Te eñe jara- 
mento: peroaora,que tiene 
que vet la muerte deftos, con 
la circuncifion de eftotros, 
para que no fe ayan de cir
cuncidar,hafta que todos mne 
tan ? En efpecial, que les fa- 
lia muy cara la efpeTa,potque 
trayan a cueftas vn fambenito 
como felo dixo Dios , def- 
pues de hecha la circunci- 
fioñ : IIodie abñuli opprobriutn 

. ■ fcgypú 4 vobis. O  y os quité 
eloprobrio de Egypto. Oy 
hize que no pareciefledes É- 
gypeios como hafta aquí pa
ridades, pues eftauades in* 
circuncifos como ellos, y fae 
jornada de tanto fauor que 
dio nombre eterno al lugar 
en que fucedio. y  ocal tanque 
elt ¡tomen lociiU'm Guípala, vf~

mque ib f  fí
m ofe aqu el 
to d a  v ia  fe  U atíM ^pi1 

q u e e s ló  m ifmo q u e ^
Y  es la  palabra q u e  Dios 
nueftro Señor les  d ixo:« ¿¿~  
JHull opprobrium.

A g o ta  tala duda. Porque 
caufa (  fietd o la  circunci-? - 
fio n  la  honra de aq u el pue
b lo  , y  fu religion]kuifo Dios 
an tes que fe  pareife/íen á 
lo s  E g yp cio s en U  afeen* 
t a  ,  q u e á  lo s  fuyos el 
Sacram ento de fu R <*15& - 1

Ya los que han oydo > 
dicho con atención , echai 
de ver quanto le ofenden i  
Dios , los que debiso de 
mueftras de virtud efeondea 
vn coraron contrario, pues 
i  trueco de que los juftos, 
que han de entrar a poíTeer 
la Tierra Santa , no 
parezcan en nada, los 
por circuncidar , h ;  
todos fe acaben.

Señor, porque no fe cir
cuncidan eftos que han de 
gozar d  cumplimiento de 
vueftras promeífas, y entrar
en la tierra prometida^ Por
que no fe parezcan a los q 
no han de entrar en ella.

Que inconuenienre es:que 
fe les parezcan en colaran 
buena, y fanra corno; eífaf 
En elfo fe echará de ver con- 
quanto cuydado han de hu-

í?



nó íe
con-

)m<denmr;¿'(}üí^Qp-' audurunt 
voc-etp£̂ m tín M¿ñs¡ que ef- 
ruuiéton íegüfQsfdfr no fê
íttS; ,10031^ ^ 1̂ ! ^  €il e^0í 
ys quieren jó s Sate rd ot e s , y 

JÉfetíBas ,qu€ los Difcipulos 
¿e' Chrjfto §eñor nueftro 
Jjjojti , jÁmo ellos, hazen ,

las tradi-
í îotvefdc los hombres ,como 
¿no Inflara para que lastray- 
ga^cotffc pies, ver felas á ellos 
pqáer fobre la cabera , y para 
4ue los que temen á Dios, y 
tienen algún dedeo defufal- 
uacion , huyan de las leyes 
del mundo,íi quiera por ver 
quan obferuaores dolías ion 
los mas defollados enemigos 
dt^Dios. Sirua pues de ref- 

• «fcflÉvn Quare ¡áotio Qm - 
íi preguntan, porque 

Iqs iO f̂cipulos nofe^lauaná 
ŝ nrenudo las manos, fepan que 

Aporque fe las lauan ellos á 
: menudo.

;;¿í Eran tan efclauos délos 
fueros humanos , que facu* 
dian de fu ceruiz el yugo de 
los Diuinos Mandamientos, 
porqué auiendo Dios man
dado honrar i  los padres, e- 
llos tenían vna tradición 
contra efte precepto , con 
que hazian obferuancia de 
fu quebrantamiento. yosau-

mn dicitis» qm dixevit patrí, ,<¿r 
• matri, munus quodatnque ex me 

: tibí prodenty& non benorificauit 
patrón fuim¡&  mairem.

Marauillofa es la variedad 
de íentidos , que ¡os Expoii- 
tores dan á citas palabras, por 
razón de fu obícundad. Pero 
todos conuieaen en que cita 
tradición debaxo de pretex-« 
tode Religión , deíraudauá 
los padres del íbcotro que 
auian meneíter de fus hijos, 
y á ellos los deibbligaua de 
íbcorrerlos en fus neceisida- 
dcs. El modo como efto fe 
hazia, defuerte , que el hijo 
vinieííebien en hazetlorpot 
el prouecho que de ahi fe le 
feguia,ya los Sacerdotes les 
eftuuiefle bien ¡.tengo para 
mi que fe entiende mejor de
clarando efta feutencia.corriO 
la declara vn varón docto, 
conforme a lo que fe platica- 
ua entré los Hebreos,y conf* 
ta del tratado de lun imán- _ r 
Úo,&voti$ : Adonde efiá efia ;’^ llts, 
forma de juramento, y voto:in car ‘ 
,/imtbcmi, &■  res deuotn efto, l°\uc' 
quid quid illud fu , quo ego tibi verJ,l9 
profm.

Y es [o mifmo que dezir 
Defde aquí ofrezco a Dios, y 
hago voto ue darle , v quie
ro que fea fuyo todo lo que 
en algún tiempo os diere a 
vos; y es la miíma fentencia: 
de las palabras de Chrifto
Señor nueftro , á las quales 

- fe



*
fe ha de acrecentar vn 5 ííc, ó; 
vn efto, pan hazet el íe nudo
pe(feto,y dizenafsi.^ffdí*»»
que ex me tibt prodem , m&mi 
e/fo.Todoloconque yo'osa- 
prouecharé, otrczco apios. 
De aquí es qae padecían ios 
padres granes necetsidades* 
fin recebir focorro de fus hi~ 
joSjpotqoe todo lo que los hi 
ios les quiñeflen dar, no lo  
podían ellos recebir » por fec 
cofa ofrecida á Dios * finó 
quando mucho la parte que 
en todos los íacrifkios (fue
ra del holocaufto ) le cabía 
al que lo ofrecía , que cita 
cedían los hijos , quehazua 
efte voto, en fus padres, co
mo lo dizen exprcfíamente 
las palabras. Munus quod. úi¡ iíc 
ex me , tibí f  roderit, ponien
do la diftincion antes del, ti
bí prodem i Que es de2Ír: 
"Yo os hago parte en el Sa
crificio que ofreciere , por
que lo íbfrecere por vos t y 
conefio no, tenejs mas que 
pretender de mi. De fuerte 
qu“ introduxeron los Sacer
dotes eila coíhimbre , por la 
parte que ¿ ellos les venia, 
y la acetauan los hijos aua- 
riciitos, por lo que ahorra- 
uars en ello; y auiendo Dios 
mandrdo , que el hijo que 
podia , acudieífe con lo ne- 
ce(Tatjo a fus padres necef- 
fitados t que ello esi iionora 
p¿tnm turna, matrera, le

:

CJT. 7. ̂ S c s --?

f  ̂aproubeham 
p a ra v feq p

A TT O fe pueáé 
G enojo que r  

de que le quieraÉnifqhíí j 
fus of enfas, y ie%te»qP 
padrino áe! m ifrn o^  cíaplf 
deríe,que diga Saúl 
deipojes > ü que le h i z o  ptl^ 
donar ía codicia, /bnprueuafe 
de fu animo teiigiofo ¡ y qué 
para ofrecerlos â D ios, los 
reíeruo contra íu mandamiét" 
to.Quitefele el Reyno,y ~  
és poco. Es notabl<^~i$Spi 
leticia conque fe habla.f** 
gnnos iugares de la E"‘ 
ra íagrada delcaftigo de; 
líos malos J u e z c s  q u e  
no Danieí.El ¿líae, que 
el Angel de Dios coa Ja e 
da en la mano para paffí? 
los por medio» á n g elu s  D a% yp
m  » accepta f  m entía  ab eot f i k  
d ei te  m edium  ( t e  d u e  al v n o f  
y  a! otro, M anet enim -An%e~ 
íu s  D om ini g letiu m  bubens ¡ t í  
¡cea temdiim. Y en el mil- 
mo capífu/ode2Í;p.o cercir fe  

víctiue, qlotáoedreáel nue- 
H h b;'o, -

¡i*
i

toe' $

*



Remmramini HMtZpnfihm diest \ \ ÌàUtem>&c.p. %éè c.7,, 
inquibus illuminali magnum nr- , jtfagisfatagite ,v t per bona opera, 

\ trnen babmjiispajiionuwrfag 141. cenavi vtfiram vocationems &  eie
f coki. : , . ciiommfactatis-p.i51 .r.*.

JD iii filium  B e i  co n cu lcm etit t &  C ap, z ,S u b iu g a le  m uium  anim ai in l o *  

^ • * ^ g m e m  ù p ^ m i p o l l$ t u m  A#* m im  v o ce  loq uen s p r o b ib u itT v o -  

x e n t  p .i^ o .c ,% , ^ • V i « p h e t a in f ip ie m ia m p a g .i] % .c ,i ,<&*
m tcretidum  tft  incidere % hanus *201,c. 2.

"" pA^.c.u j , lAccipienscnim a DeoTatve bonò*
£ ut ¿baffi Qltùlitjfaac » ttfny &  giuriam .p ,2 5 8 .c. 2*

Oe die in et lem anim am  iu jiiin iq u is  

cperibu*%rtmubante 1. c.i.

In Jex Io co ru m
V' -  ■ ,

iC ifió. TbrjfrUffM&w expèfàtM ■ l f̂ecitnrda.'Pitrf.

f ^  in c \ S* t ui ' V X0  ̂1,̂ 0i (¡uo quisdeinilusy eli buie &fer*i

t ^ r

a €on~ 
|y^xe8 c. i. 
Ik te m  m ijem o Y "  

uf *•
x ifilm a te  cu m  in

u m a d d iÉ ln s e fì.p 0z y S . c . i ,

Ex prima loatmis.
Cap. UN uve filij Dei fiammati non d$ 

appiYuits quid erimnŝ  vfqwyiiem 
bimus eum [tenti eiì*p. 17 u

Ex Epift. lud ê ApoitoJu ; 
Cap A .  ig n U  e te r n i  p m m jn f i in e n t e s t  

,̂250. 2̂*

Ex Apocatypfi*
incidprhis >pjg* CapitM̂  Tem qmd . hohes f yt nem$

accipiat coiomm tuam. pag± 444 • 
coLu

Cap. 4. Mittebant coronas fuasame 
thronunhp.z%^f.z.

1 es Dpmnt Deus noßetac*
ciptre g lor ium&  honovetn. ibi*
dm*

C a p. 11, D e duobus teß ih u s  Dofninl 

™ p r a t e r h u m  tempusal p*244^.1* . .
C a p A 3 .jtg ftu sö cit )U $ a b  ofigtntfnun, 

y  ^̂ pt4 1 • . *
irciiit qu& rcns q u e m  deuote t .  C a p .2 o. £>«/ csl diubolt*s> &  S*fa,,a * 

e ,it p.ioz.c. I *

t a b l a

-mortuaeß wfe*

|demquis fc die aß 
.c,i*

fyt diuuesplonte ylu- 

iena Petri.
* « 1
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‘Tratado priinerm.

C A P I T V L O  Í.

V e la publicidad de 
g v ®  la virtud,q oace de 
P l  «l i a  anima,y no déla, 
jjjl -{'■  v°lñtad de fu dus» 

J ño,es muy agtada- 
* bleáD ios¡paginai.

2. Que como el pecado fale 
. publico,pata triunfar del p e  
dor: aísi ts  razón que el pe- 
tdorcor» publica penitencia 
iunfe del pecado, pag.3.

3, Que la verdadera peniten 
.pone al que la h aze, en el 
dar en que le pulieron lus 
cados.pag.^.
4 Q u e mientras el pecador 

tifieiTa fus culpas con la peni- 
da , iri a D ios en ella v'

ttfLpnton de virtudes,
Q jfti

« e n o  e s  ta n

Ea

elH ijödeÖ  
noseftaliciiin 
e l .d e r a p o  d e i  

de fu muerte',f _ 
Cap. 6. Que es tàiit 

porca tener la v 
queaìguna veala 
con las mueiitas d 
trario à ella,pag 

Cap. 7. Quelahyp© 
minatile a ìô -f/ut 
que oopu 0 £>joste 
mo demop/ccncib f a 
adfrdte^HaJ le apur. 

Cap. 8¿¡acs, del abor« 
pics tiene al

; frfa pàg M- 
'jp.p. Que es tal la pi 
jiütßro Dios.qoe aptnas

1 p -ce que juzga 9ct c
------  '*  a,no que ticñedkeulpa,?ag

io 5 Q«« no es tao n&r C a , . ie .Q acoo tc covco 
ekoßda la virtud que. * 1-̂



Tarn# de
den aUs obras exteriones do 
penitencia, fiaoal odio dél pe
cado, y ptopoíiEodeUcnmien 
da.ddquaüu de nacer el ayu
no, pag.18.

Tratado feguxdoi

Cap. i. Que la caridad Cuele fer 
verdugo , que atormenta ri- 
gurofamente ál que la tiene» 
pag.ii.

Cap.i. Que e\ que tiene cavidad, 
entra á la parte en todos iosbie 
nesde los que ama,pag.24. 

Cap. j. Que los mayores bienes 
de la candad confínen en el cor 
mentó, con que fatiga el cora
ba del ©ue la tiene, pag ad. 
n '^-yaaV fe da princi - 

vaneas del Centu-

!on la fe fe llega mas 
ios,que con el cuer- 

.^-c afsi llegó el Centu- 
%hrifto Señor nueftro,

^ a d a  vno es 
que haze"

B^-ienagaalguní? 
fen,tendrapartecnt°, 

„  enei galardón, pag.31 
íp-8.Que quando lo que 
da es manifieftatnente :

te ? ¡ 'ca e'  tlUe obedece', y 
B  4 j ran * entura ¿el

dth0/ 6C° bedeci4c£  dlch* mandar fr6n

de villa á Dios que es fu Señof¿ 
pag-jí.

Cap.9. Que es titania la foberuia 
del mandar, y trae en las entra - 
ñas el no querer conocer fupe 
rior,pag*?pt

Cap.«tí;:Q ue no pretendía el Cen
furion fer alabado,-/ que es pe- 
ligroflfsimo el defleo de ferio, 
pag.4 i. - '

Cap. i £. Que es dicha grande,te
ner por amigos los. amigos de 
Dios,pag 43.

Cap. 12. Que no fíempre el dar e» 
prueua deamor , antes tal vez 
es efeto de odio , y de apaiüád 
el no dar.pag.45.

Cap. 13. Qu,e condefciende Dios 
connueítra flaqueza,/ paraen- 
feñarnos,repreíenta en fi nuef. 
tros afe ¿tos .pag. 4 6.

Cap. 14. Que no es digna de alaba 
<¡a la fe fin caridad,laqualfe ma 
nifiefla por las obras, pag,47.

Cap.x 5. Que de lo que es menos,' 
auemos de deprender a eírv** 
rar de Dios lo q es mas,pag.5P«

Tratado tercero,

Cap.r.Que elfufrimiéto denuef- 
cro Dios le ata las manos, para 
que no tome cada dia vengan
za de nucílras culpas,pag.5i.

Cap.2.Que conoce Dios mas pref 
to por hijo á Chrifto en la blá- 
dura del perdón, que en la ma? 
■ ceñad del juyzio,pag. 54.

^aP ■?. Que no manda Dioscofi/ 
pufino no haga, pag í7* ,

Cap-4^
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. _ » Tabla dejos
'Cap. 4. íQttt conuienc traer cadavnograncu,Uconfüs

porqncIoqutagtadjl#faci \ 
te engana.p.59.

Cap.s.Que auiendo^baftjtrec 
Dios quien manda Wa íer o -
bedecido, eftom ifm o^ecc
que es caufa de que no íe v ^  
lo que manda,p. 60.

Gap.<5. Que no fe ha de feruir me 
nos a Dios con la honra que 
con la hazienda, perdiéndolo 
todo quando lo pidiere la oca« 
fion, p. 64.

Gap.7. Que no fe puede facar de 
la venganza tanta honra,como 
fe faca del perdonar, p, 65.

Cap. 8. Que fe ptiua de grandes 
bienes ei que no ama a íu ene* 
migo. p. d8»

Cap. 9. Que es tan grande la ex- 
.cellencia del perdonar, q pue» 
de el a perdona ponerfe por e- 
xeimdoal mifcno Dios,p.70.

Cap. 10.Que íi el perdonar a nuef 
tros enemigos , nos haze hijos 
de Dios, clfetlo haze que no 
tintamos nueñros agrauios, fi
no los fuyos. p.74*

Cap. n.Que los que no fon hijos 
de Dios en darfe por ofendi
dos en fus ofenfas . no es mu
cho que no fean hermanos en 
perdonar las proprias. p. 75.

Cap.12.Que los hijos de Dios no 
le tienen por menos padre quá 
do los atribula,que quando Ir 
regala.p.76.

Cap.13. Que el Chrifiiano Pot

nuncia e lfe th
cuyos fauores ¿“ í *  , á  
que ofendido, ho el
coraron , fino ¿mor t cn. ín
7S. •

Tratado Qji&rto*

Cap. 1, Que el que obeáece ím 
gufto halla grauifsimas dificul
tades etilo que haze 4pag.Ei, 

^%i«Que el no apartarte de 
^saunque el lo mande >no
es ̂ obedecer fino aniot>pag.84.

Cap.3. en el camino de la vlt
tud, es pal
iar addante^^gó,

C ap4.Q ue es &tandere
creación paiá i?T~~ 
luchan íus 
bajos » y los vi 
90. x

Cap. 5«Queno dcffl 
tan prefto de la 
u¿o Dios defie&

tnl
Qf

pag 93 ¿e úo]
tc<

t -■ - ’
el mifmo cafo que fe y (^ ;re-

Cap. é, Q ue fe 
CÍH cn *10»¿Í alid 
qí:,e !cf $ r d  ttzbaj 
echa d' ,
c% 'qáe tiene Dios hi¡£ 

CaPja'/upodcr al focorro d 
^íigos/pag.98.

,sp.S. Quela fuerza de la tribu-' 
jacio haze defconoccr el foco'-' 
ro,y tenerle por doblado trí* 
bajo,pag.too.

JL1 a Ti



T alla  de los Capitules,

fntado Qmnto,

Cap.i. Que es juño que fe le qui
ce lo que era concedido dquié 
excedió en lo que podia> y que 
en cito coníide el verdadero 
ayuno,pag.ioi.

Cap. z*Que nofolamente fe ha 
de ayunar de dia, fino también 
de noche , y de que manera, 
pagjoy.

Cap.j.Que al que Dios pone de. 
fu mano en la tentación, le tie
ne de íu.tnano en ella; y que no 
es tnarauilla que cajiga en la 
tentación el que la buíca, pag.. 
107.

Cap. 4. Queeídemonio no quie
re biep^jjafae-mbres : y alsi, 
ni d a m e n  , ni ha.

anas para fi la vo- 
uie , porque á na- 

j'amas alguna cofa,.

fin

<6.

el que dexa de pecar 
por Dios, vendrá. 

>c»,pag.H2. 
^ ^ o riio  libra, to-

nr u con jQ
¡íerende, eiuu.,„ „- r . eJ ■ lar uem- 
ra queie mire ex,

. Dios quiete f
a.muy de eJpacjo loque -

^ p a g itj. 'z ~’
intento del demo-. 

lr e en n u lJ ^ ? e parece que 
£ 7 tn°s, comor?uor’ es def- 

s fueran fusnwtftrasPer‘  
' - s «prouech*.

:at> 
mio

mientos, pag, u f .
Cap.g.De coino disfraza el demo« 

nio la tentación» pag.i i£.
Cap, 9 Que pudiera el pecador 

deprender del demonio á efti- 
mar lualroa, pag.117.

Cap. te»* Que el que vende fu al
ma por los bienes de aca, fe 
queda fin ella, y fin ellos; y el 
que copra los del cielo,fe que
da con e l l o s y  con lo que da 
por ellos,pag.np.

Cap. 11 .Que el demonio comien
za por cofas al parecer buenas, 
y proügue en cofas dudofas, 
hafta que al fin pretende cofas 
claramente malas,pag. n o .

Cap. í2,Que los regalados entran 
medio vencidos en la bacalia 
conel demonio.pag.t22.

Cap. i?. Que aunque el Saluador 
no fue vencido, no echará de 
fi los que lo fueren, fibueluen. 
á el con verdadero arrepentí«'
mientOjpag.nj.

Tratado fexto..
y

Cap, 1. Que llamarfe Chrifto Se-- 
ñor, nueílro hijo del hombre 
en el juyzio,,escerrar del todo 
las puertas á las efperanzasdel 
perdón,pag,t2d..

Cap.j.Q ue fuele Dios apellidar- 
fe de la mifma fuerte , quando 
caftigafin efperanpas de reme
dio, que quando fauorece fin. 

_ ' ‘-crecimiento,pag.i2p,
Cip. jQ ae el pecador alcan^a- 

w i'Qadcro conocimiento»
del



*

del vltrajc q hazc a la Divi
nidad,y Humanidad del Hijo 
de Dios , quando comete vq 
pecado mortal/e quedara a* 
lli muerto de e (panto, p. 130.

Cap. 4. En qùe (e deelata el vl-
■ trage que le haze en vn peca

do morral , a la Diuinidad, y 
Humanidad del Hijo de Dios 
pag.132.

Cap. 5 . Que a los que temen el 
dia de la quenta, les parece q 
lo veen yaprefence.p.134.

Cap.í.Que en el dia de la quen
: tá,no le váldra al pecador fu 

grandeza, con la qaal aca fe 
defienden muchos pecados. 
p.136.

Cap y.Que en el juyzio ónole 
valdra al pecador el fecreto, 
que aca dexa tantas culpas (in 
caftigOjp. 137.

CapbbQne en la pena de los có 
denados ni aura efperanca 
d fe-acabe, ni de acabar dios'A * m

- eneila.r. m ».'
Cap p.Que en la memoria de a- 

uer hecho , o padecido algo 
por Dios, refpira el coraron 
rendido a los temores de la
pena eterna, p.141.

Cap. 10. Que no fe condenará 
el penitente,que en el defeué 
to de fus culpas, ha fido mife 
ricordiofo con lo pobres, p.

Cap. 11. Que con lalimofnaí^ 
han de redemir las culpas,’ 
no comprar licencia para* J” 
meterlas, p. 145.

Cap.t.Que los " í
rabies,porfer ^
Dios.vinierbna /eraboíp.5* 
bles por la ruyn difpofició uS 
losque los ofrecianípag.i4tf. 

Cap. 2. Que defconoce Dios fu 
cafa,quando vee en ella los q 
la profanan con fus pecados,

■ Pag’l49-
Cap.3. Que ay pecadores tan re 

matados,que pienfan hbratfe 
de Dios á poder de pecados, 
pag.isi.

Cap. 4. Q ue dan mala fama dé
Dios los que pienfan que le 
g^angean por amigo con al* 
gun fernicio, (iae^£pdar la 
vida. pag. 152,

Cap¿ 5. Que tiene la 
grá cabida en lac<

Cap. 6. Que de vna ve: 
caftiga vn pecado,^ 
que merecen losum. 
metieron, aunq»e/j| 
tigue lueea»SMK&á i

____ antes Jo ^
fi con^f,qHe nosJlegu»
pxsptl, p .l i l '  
tntfoae como algunos P

■ Lm a de feruicios , als* 
Diís
fornii de caftigo^P- ^  i

c ¿ # a *  fi
J



fi quiera porPropheta.fe haze 
Chrifto Señor aueftro eftimar 
como Dios,p.158.

Cap. 10, Que (ola la inocencia 
es capar de emprender gran
des hechos,y dar i  Dios per
fectas alabanzas,p. i<5o, 

Cap.u.Que tanto fon mas agra 
dables á Dios las alabanzas* 
quanto el que fe las da, fe o- 
eupa mas en ellas,(in repartir 
elcuydadoenocras cofas.p. 
idi.

Tratado o3 auo.

Cap.r.Qije foelen pedir Iqsho-
bres a Dios cofas,con que no
han de poder,íi las alcanzan:
y que ellos pieafan q no tic-
neCb^SftSeñor nueftro po-
¿ü¿¡Jfchazer mal,p. 1% .

c el mas rigurofo caf-
ios da a los pecados,

íiitirq cayga el peca-
ín otros mayores,p.167.

s¿'fR?Qae llamo el Saluadoral
son doblado,adultero: y
«rn con elle nóbre, qdá-
tat*«ie eftepecado pag.*

jp.^.Q uenow j^ hombre 
a cometer gtau  ̂¿eiicos j¡„ 
no entra por t\4fe-orcdo de, 
culpas ligeras, p. i-r 

Cap.y.Qué fuele Dios 
fus mayores beneficioseucor 

cr^^-deatnienaz3P« 174» 
^dicran^^09 de Nioiue enté

: 1

caftigar.p. 177.
Cap.y.Que muchos fe condené 

,por tener por infalible el per 
dó de fas culpas,y defcuyáar 
fe Cobre eda cQndanqa.p.17^

Cap.8. Que Cabiendo Dios fi a- 
uemosde alcanzar perdón; 
io pone en duda, para enre
darnos a no tenerlo por fe- 
guro,pag. t8r.

Cap.p.Q^e el caftigo amenaza
do al delínqueme,no fe pue- 
dé executar en el arrepenti
do, p.18 7.

Cap. 10. Que a vnos afrenta 
Dios có las honras, y a otros 
honra con las afrentas, pag. 
185.

Tratadomno.

Cap. r. Que el mayor milagro 
della jornada, csla tardanza 
delSaluador enhazerel bien 
que fe le pide, porque es ello 
muy ageno de fu condición, 
pag. 187.

Cap.^.Quc algunas vezes tarda 
Dioscon eldefpacho délo q 
fe le pide,por el güito q reci
be de que le pidan, pag.192.

Cap. 3. Que es canta la piedad 
de nueftro Dios, que felafti- 
mó en nueftrasculpas mas de 
nueftra defdicha, que de fus 
ofenfas.p.194.

Cap. 4;. Que el tormento de vn 
endemoniado es muy pareci
do à los del infierno, pagina
l 9>7 .- ¡

.. Cap. 5;

é



CapiM. Qac W  trabajos hS2cn c V f *  ~nltP lftS OUC i . Qtlpque los que n̂dauati lexcKdf* *
D ios, fe llegue ¿ el . * ¡¡« ¿a que lc v«*a $ * * *  e6mP¿¡*
ya eílan cercado <%n mas i 1 ' a »y venttiri eran ?r l ^uepc'\99. ° “ as,pag. UuCa1 „ d ííd ¡cg ”¿ A . o , «  q u e

Capitulé. Que el que n^ayUda aj C ,J '7\  €,*pag.
negocio de fu íaiud, d c w du '“4P-7 * No ethaua de ver eñP - 
„ I p o d e r d .D i o s .q u e t i ,  f" ^ “ “W e fa maí " cq" -  
obrara,fi el no coopera,pagM  , ™ s j«o veen lo qne tUca
202. . CaD5to??Cl? ° ios>Pag*«<>-

Cap.7. Qpc de los males primero v  ‘VtuetodoloqueDiosmá-
fe ha de acudir al remedio del ^ t ^ „ a!e ĉr? iaunclQCnolo 
mayor; y que la fe que Chrifto 
Señor nuefiro alabó en la Cana 
nca, crafe viua con la caridad, 
pag.soj.

Tratado décimo.

Cap-1.Que la bódad inmenfa de 
nueílro Dios no le fufre hazer 
bien á vno,ó á pocos,lino á mu 
chos,y á todos, pag.208,

Cap.2. Que fe fieme Dios mucho 
de que pongamos las efperari- 
5as en las criaturas: pero no 
condenaladiligenc¡3,antesfa- 
uorece mucho álos diligentes,
psg.210.

Cap.j.Que ningu hombre es bue
no para el hombre, fino Dios 
hofnbre.pag.2i3.

Cap.4, Que tiene Dios vinculado 
fn focorro á nueftro defatnoaro

M ■ -•»ivjvrv llU iVJ
^tezca$ y que haze poco en fu 
^icio» el que no haze mas de 
í°\vie pucde5pag,iiz. 

Cap.pfr^^ contralatey de Dios 
no fe d’iue t\ai-ee nada4ni en fet 
nido á^Wiímo Dios i y que 
fus man devintos rio han de 
fer examinad^ fino obedecí- 
dos,pag.»*3 *#,

Cap.2-o.Que elafíi 
cado>esobligac3
uerá d  : y del 
hazc á Dios en 
nio el que torna 
235.

CapanQnees mas 
ftigode la recaí, 
mer pee 

C ap az.
cen cia^ í?igo , 

cUmor
Ia e'VsẐZO» p?

Tratadô ndccimo.y a fu proprio fer, pag.214.
Cap.5. Que el tardar Dios miferi-

cordiofamenteconelcaftigo.a! c  , q uc esDiosmuy pu 
pecador, viene á fer el masrik tpal e‘n cumplir fu palabra :
rofo caftigo del que nofr* Que el m un d o a«
oucnda,pag.2i5. ?  ̂ .

M



wm>

TahU (le los Capítulos,

i¿ ¿ ¿ q ü e  Ucutuplc^tnientc, pa<

2 50 *

Cap. 2. Que la grandeza de los 
bienes de la gloria fe vee,en 
que folafu memoria preualece 
contraía pteíencia delosma- 
vorestormentos,y que la cau
la es; que folo ellos fon bienes 
verdaderos,pag 234.

Cap. 3. Que los bienes delta vida, 
fe dan por ofendidos de fus a- 
madores,y toman venganza de 
ellos cruelifsimamente, pagin. 
235. . .

Cap. 4. Que fiendotan auenraja- 
dos los bienes del cielo áios 

‘ de aca.no ay quien los preten-
¡ da, (i Dios no fe los entra por.

fus puertas,pag. 238. 
'Cap.j.Qucyjg porque fuero buc

os que fe hallaron. 
Señor nueftro en 
er fu gloria,es me- 

iene apercebida pa
jeras fearrepien- 

, que la de los 
n grauemen- 

«
y Elias, por̂

de Ja bone- ■
'b'fet rfcogi- . 

re todos ÍGsfantos | d  .
amenco v.e^ ,paAhallar.

con Chn'to Señor ^ ftr
«plagiaría del Thabor ,t>-

r’ . "ltn
ignorancia de Sau,

peofar Ĉ 4'0Q̂ r,?n * eftul,£> 
aV*ün^0¿ P°dia acrecen- •

mqdidai á toa,
' \-r* : •

bienes del cielo; y que los d¿' 
aca no tienen mas fer, del que 
les dá el fauor de fus amadores,, 
pag. 244.

gratado duodécimo..

Cap-1- Que es Dios muy puntual’ 
en cumplir fu palabra: y que el 
mundo,aun quando parece que: 
la cumple miente, pag. 246,

Cap- 2, Que la gloria de Dios re
quiere en el que la ha de ver* , 
particular prerogatiuadecafti- 
dad,pag.249.

Cap.3.Que los quemasfeguratie 
nen fu iáluacion en el beneplá
cito de Dios, la han de asegu
rar con fus obras, como fi tolo 
delias dependiera, pag.25i.

Cap.4. Que recibe Chrifto Señor 
nueftro la honra del Tabor,pa
ra hazer mas afrentofa fu muer 
te,y enfeñarnos que no ay hon 
ra tan grande , corno perder la . 
honra por Dios,pag. 254.

Cap.5.Que efta ignorancia de Pe- 
dro,en parte merece alabanza*,. 
pag.2,;b.

Cap.d. Queaunq la gloria,y Dios 
es pata todos, cadavno deue 
procurarfele para d :y  que en 
efta parce merece perdón el 
yerro de S. Pedro, pagado.

Cap.y. Que aunque es calidad de 
los bienes del cielo t prender el 
coraron del que los goza, no 
fue tanto por ello ¡el querer S, 
>>edro quedarfe en el monte, 
£%íívo por el amor, que tenia á

Chrifto,;

i



Chuflo S*fi0(lw
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jCíP'Ü* Qu^ ^HtüasjtoigpsiJjK
galo hüukió^ hazcr mas,por 
confeguir la blv^uentmancá, 
nnr lo eme intetra, -i ----

p.a$: Tratado decimoguarloZ

p o r l p n e i n t e t ^ — £  
en dlo,pag.2^,

«Cap.?, Que todo el .de^nfoác 
aca es afan , y el traba)* 
virtud deícanfo verdad«*,^ 
0.6).

Tratado decimotercio.

C ap .i. Que apartandofe el peca
dor de Oios , viene á merecer 
que fe aparte Dios del, p. ¿68.

Cap.a. Que el apartatfe Dios de 
vna alma.es mal mayor que to
do encarecimiento, pag.270.

Cap. 3. De lo mucho que Chrífto 
Señor.nueftro fíente, ver al hó- 
bredefamparado de. Dios,pag.
*73“-

Cap.4. Que no le fufre 4 nueflro 
Dios iu piedad,darfe por aiitoir 
de nuefiros- daños , pag.275.

Cap.5.Que el q pecamortahnen- 
te,muere , y.quedajuntamente 
cantiuo del pecado,pag.278.

Cap. 6. Que la coftumbre de pe
car haze como impofsible la eft 
mienda de la vida»pag. 280.

Cap.7. Que eftá muy cerca el en
tendimiento , de creer lo que 
quiere la voluntad,pag.284

Cap.8. Que el auerfe Dios humi
llado por nueftro amor, haré 
que vtios ¡edefprecien, y ptío 
le tengan mas amorofo reM' ■

Cap.i.Qhe no quicreDi0¿ i¿ Uft 
la virtud de los bu'eaós de.aa 
nada al .bu en exterior del hi
pócrita,pag.289.  ̂V

Cap.2. Délos daños que haze la 
hypocrefia, en losque eftan fia 
eos en la'virtud,pag.29t.

Cap. 3,Quá grade pecado es el de 
la hypoctefia, pot los bienes q 
eftorua,pag.294.

Ca'j. 4, De la confianza conque 
ícdeue obedecer ¿los roini- 
firos.dela Iglcfia: y que fino 
fon qvxales deuen, es confufion 
para ellos te r obedecidos, pag. 
296.

Cap. 5. Que vna délas deCdichas 
del hypocrita es, que no haze
cofa de quátas c^tó^enas ú -

. . ze.pag.jpoi. | H | ^ .
Cap.6. Que al qn«,

. doscoücapade' 
ta Dios condgf- 
raal queelj 
eícondetC 

Cap. 7. Qpei 
mildad, p* 
hypocticí

^fdecimoqtfiifB|

v.;

tp,pag. 285..

,,<2«anto puede el-Ubre a h  

lío ca miefiro daño,;y lagra 
cii en nueftro fauor , pag,308.  ̂

Cap. 3 .  Que corno Diosnos 
merced de buena gana : ai 
quiere que le fíruamosij' fe di 

l\,.y  * *  '  fiuHi
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guftádelos fcruiciosqne fe le 
basen por fuen¡a;y que en el ca 
mino de la virtud,lo masperfe- 

a to es lo mas fácil, pag.309. 
Xap.j. Que es tan miíericardiofo 

nueAro Dios, que defeuéta co
mo padecido el tiempo, que fe 
paffa en la memoria de lo que 
le ha de padecer,pag.; 12.

Cap, 4.Que efeoge Chrifto Se, 
ñor nueAro para el dia de fus 

s afrentas el mifmo nombre,q ue
11 para el dia de fu mayor honra. 
’ pag.314.

ap.j. Que Ja certeza de fu Re
surrección no diíminuyónada 
en el amor con que el Salua- 
dor murió por nofotros, pagi. 

- 3l5*
Cap. 6, Deja ocanon que tume-

hermanos,para ha- 
con tan fuera de ra

es neceflario lleuar 
o de que no fe 
‘ ¡o,el amor pu 

ios á Dios,

*as vezesimi- 
. , lo malo de fus
endo W dinario itm-

hijos a pag¡#

:apit. 9. Queaprouech^-.. á 
fus hijos, los que los d<.,,n a,

“ S w M‘i‘ Dtor q" elos'“etni^T” aQ P°r ‘ us acrecenté

defeubre lo que ¿yen los cora« 
• ^ohes,pag.3ia.
Capit. n . Que el precio queda«
' mos pbr vna cofa, mueftra Ala 

amamos po co , o mucho,pagio.
3 *4 -

Cap.u-Quc el auer muerto el hi
jo de Dios por todos, no haac 
menor la obligación dé cada 
vno,finotnayor,pag.32 5.

Cap. 13.Que Dios norecibe de 
nofotros, Ano para obligarle i  
darnos:y que nopodemospet- 
Acionar fin fu ayudado que eró 
pecamos con ella,pag. 327.

Tratado decimo[exto.

Cap. 1. Que rodos los pecados 4 
puede auer juncos en vn hom
bre, nacen delaauaricia,como 
de furayz,pag.330.

Cap.2.Que la auaricia no fe conté 
ta con defierrar del almalas do* 
mas virtudes, Ano también fe 
atreue ala Féjpag.332.

Cap.3, Que Uauariciaes llamaos 
pecado Sodomitico, pag. 334.

Cap. 4. Que es grande el peligro 
de las riquezas, aun defacom- 
pañadasde otros vicios: y que 
la tienen los Santos por carga 
moleftifsima,pag.335.

Cap.?. Que apenas carece de cul
pa la demafia en tas galas, pues 
lleua el Efpiritu Santo al rico, 
defde losvcftidos preciofosá 
las llamas del inAerno, pagina

r \ i 7 -
Que apenas fe puede co» *

feruac



feruttlawocsncúentrcloscó Can n  n- »,
bitcs.pag.jj,. C iu tc n ^ S ^ ‘ P ern io itld
ip.y.QaeMnwauiltoía Udti- notJeto'— 0* '------  '
,«ade corasonje ,0! t ¡ ( g
quo procuta Dio. 1, Kmtd¿  P a "
acoiU délos pobres >Mg.s C«p.i¡,o

rico
. „  . .  . *»*■ ■  ~~ 'r y w a c o S jtp a e s c i m e -

Cao.,7* Q.ue cs ̂ auiUofa U áu- ñor de toaos, le obliga al ri
1 ¿ pedir focorro i  fu* caemigos,

¡3. .
_c Que como la bondad d

'  g q uc p0t ventura t^ ii La- Dios reluze en facar bienes d* - ___
zato ea cafa del tico fu u<¿0ns
pecó tan limitada, que no \e 
badana para fub dentar fe : y 

- que en todas materias, no ha» 
zcr todo lo necesario, es co- 

, mo noauer hecho nada,pagin.
3 4 3 -

Cap. 9. Que paífa tan adelante la 
crueldad de los ricos, que fuf- 
tentaufu regalo yfaufto con la 
fangre de los pobres »pagina.

.6
C___ VI« ANVUli MAWUWX|1

males, afsi la maldad conuier 
te en males los bienes, pagina 
354*

Cap. 16. Que no fabecompade»
. tetfe,el que no ha llegado ápa 
_ dtcer,pag,355.
Cap.t'j * Qus cualquier meníage- 
, ro dtDiosbaíUi'rna&lmdn 

ciUyivna terca ninguno ,pag.
7 •’

tratado detimojeptimo'.
3 4 S*tCap. 10. Que no püdo el rico ha»
¿er tanto mal con fu crueldad Cap. i.Que ionio

* *  ̂ . _ ___ /* - \ 1*“'»•***«« ] no ,al cuerpo de Lazaro, como fue 
el bien que deahrrefultó áfu 
alma, pag. 347.

Cap.ii^Que algunos ricos hazea 
. con fu liberalidad mas pefadas 

fuertes en las almas , que elle 
con íuauaricia en el cuerpo de 

; Lazaro,co>n lo qual cali cierran 
. las puertas á fu faluacipn, pag.

3 4 ®* . .
C a p . ia. Que la penitencia de los

condenados es fin prouecho,
. porque no ay efcalera del infier

no ai cielo, como de la tierra.
pag* 3  5 0 .

Cap. 13. Que vno de los mas ri* 
gurofos tormentos del rico- 
era ver 4  Lazaro d {choro*
3 5 i*

•mbrestati 
icios de 

Lelos
ingratos á los 
Dios, que es ne<

: mifmos beneficié 
, decidor, y l e ^ f  

porque los
pag-358.

C a p . a. Q u e  
lo q u e  fabí 
fegu n  lo  qu> '̂

. “ »•nueura^ r ¡0qUS
f S*y>ríoqac podemos c<f
grácil,pag. 3 59. 1  

ry.l-Q*‘  aunque fon defdicha- 
doslos í uceífosde fu aufencia 
fe aufenta Dios- por dar 1' 
gar 4 nueílra líbertad, pagin

3Ó!* Car»



w;

T m A

'Capí 4'i'Qiié ñírígtoircdfa* eslían 
1 ‘nüfcftraycotnologae tjáñiasít 
*' Bios, y qtie por cfta trá^a pu

dieran ldscáíeroshazer fuya la 
viñajpag.jój. ■

Capiftff. y. Qfifrle ftgr Ŝk*tánt& I  
■ lidííftro Di'ds iá5 fidelidad del 

qué lé paga lo qué es füyo,que 
' el que mcjot le paga,éí)e le ro- 

ba¿y queda lefior de todo,pag.
365*, ; ; . 1 .

Cap.® Qué Te Üéuairél corado*1» 
nueftro Diosj los que ltrdíVe- 
ceh lo que lío lé déúén de'f af- 
ticia: y que al mifmo páflo ^ue 
ellos le aficionan , le canfairlos 
que fe lcuancan con fus bienes, 

i p a g q ó 6 . ■

! Ĉap-y. Que al que quiéré mas de 
¿i lo que fe le concede, cotí }ufH- 

ciáfe Ib quíeTele aüi¿
cbnc*K|'<oag.56jl

•¿•v falcan oy también 
■ fes que maltrátelos 

de la viñaypa.
fino
•reí

es /¿j

i* o í

•IbienfCOmo 
imperado,es 

ílfar adelante,

e es nû fo Diosmuy 
tenido en caí% f v y rt '

. refurofoen galatá^a/  ,h¿
ser mercedes,pag.jya,

r * *  Cfeeeim rau^^
S  ftra gfauedad delpec^«,
S p ee¿ Í arf unft3ncia de’ ^bu

SMndo

fcapitUlali
ga con dolor, llebu el caftjgó 
en íi las e(peradas del perdón 

' ! al que cierra *aspuertas, quan- 
- do le queda la mano dulce del
1 - ca{ligo,P‘*g'374* 

l€My5. va Dibstónaten-
* 2 iq  Wíqaiftrfofc donéis dé ftfgfa
; ¿id á ios Iñgratós edríiofino 
a J fu e fan donesdayo s ¿fi no h a sic- 
M -dá dellóSvpag.37 7. - —
Cap. 14. Qué eonluela Dios el db
■ l'oi5 de q idear dV ño 1 as dones,

con el gb®b deVépárwírlbs á mu 
dios,pag.3/3> :

C  ip ; i 5. Que íiéndb 1 ostiones dd 
la grada-íibrésdos da Diós co
mo obligado : y qué halla los

• pecados dé los umlos'vienén á 
valer á los buenos, cad como

■ 'f i f  néf antéruicióVrúyb^i pagim
: 3/p. y  ■ !*■■■■ r:<y-J:r:r

Tratado décimo oüduoir f, * ■ “
i. . , ¿ ; ■. *

Cdp.t/Q'uéfé pierde jtítíramentS 
cdn las riquezas el qdé ías déf- 
perdida,pag.382,' • - : !

Capit. 2. Que el que fe aparta de 
Dios,fe haze el mayor mal que 
íé puede házér vna cíiáturí,p«
383*. 7 'V

Cap.S.En apartándofe vn hombre 
de Dios , fe halla luego entre 
los animales,como fi fuera vno 
dellos,pag.?8í5.

Cap.4. En que fe declara elagra- 
uio quehaze él deshonefto áTú 
ptoprio cuerpo,pag.388. 

t-épit. 5 Que la prielfa que aíga-
^5 fe dan á lograrfe dedavl*

da,no
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hijos po' 1 0  (tío hazerfc lia S u lP'  I8“' ’ ' ‘  ’ “
por el 'tiettcinaiciico Mlos> C a ^ . D c U o r m X '^  fcw i. 

p.ag-^®’ * -  M auex^ tía el demonio enlatara def-

n o U  Dios, p o r,w n o s t o
libertad, con la qual podemos 
pecar, fino agradecerle que nos 
U  dio para faüt det pecado,

C a p X Q jé la  penitenciareftitu-
ye ¿Uno alertado de que le dec

ribo la culpa,pag*d00* 

fraudo decimonono..

Cap.i.tJela crueldad con que el
demonio trata al que «ene de*
baxo de íu poder, pag.401.

Cap. Que al que vfa mal de 
los feotidos i vienen á falcarle 
quando mas los ha menefter.

I pag*4 ° 4 ’ , ,I Cap. 3. Q«e llega el pecador en
I /  efia vida a cal diado ».que le
I falca muy poco para poderfe
1 contar entre los condenados,,
1  pag«4oá.,
1  Cap.4-Que llegan algunos 3 pe- 
I  car tanto* que parece que fe da
I  el demoniopor contento, fien*
I  do infamable la hambre que-1 tiene de. nueftrasculpas ,pags-
1  *  4 0 S .
I Cap.5. Que la reíi (Vencía que ha- 
I Ua.Oios en la cuta de nue/M

uunuuHj wiacura qci-
te mundo, y áe \apaciencia có 
que Omito Señor nueftto le 
nyó llamar endemoniado tan 
Mudamente ,pag.qi v 

Capa, Q^e los demonios Con Ua- 
indamente mofeas .por

que io\ cobardes y porfiados,
pag.4*b.

Cap. 9* Q ü“Vten paaeslos de
monios en Hto qe\ hombre, 
fié do cofa ''\ncukoU v nh>
fe entre fi los fo^uios , en ef- 
pedal en m a t e r i a mandar,
pag 421- f

Cap.10. Que no fe ha» 
niobien,fino e s"“- 
zios,pag.4 i 4 

Cap. u. Q ueja 
fer tal ,que'J 
libre por e ^ 
nosaífsgurep
4 25» .*

ftAf
acod os p o # " sprC;  

Cap;T.rde Dios la tricot *
huuicre vfadoconal*

,/0 a QueespTopnodeio*
^ « r tr to d o .lo .b .c o .s P « » 1“

aíiv3i1i^>?aS , 3̂CJ* Cap*3
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Tabla de los Capítulos,
es tal nueílroPios, 

que fe dá por obligado de las 
mercedes que nos haze,como 
fi fueran fcruicios que recibie
ra de nofotEos,pag.43i.

íapit.4. Que merece perder c f 
bien quien lo tiene,y no lo go- 
ia.pag.434.

Capitul. 5. Que los que tienen en 
poco lo que es fuyo, á fu pefar 
dan teflimonio de fu vileza» 
P*g-43tf-

Cap. 6. Que no merece llamarle 
de Dios quien no le íirue,pag.
419-

Cap, 7. Que la afrenta pnede fer 
, honra,/ la honra afrenta,fegun 

quien es el que lahaze. p. 441« 
Cap.S.Queenla aaiiítad de Dios 

no íuele quedar el lugar que 
vno áeurffperando por el: an* 
tes (mm’-sarfe luego á otro;
pa

"h'no
Tei

es fS

P’y.
¿ Sal vez llega elhom-

iasatreuido con 
mifrao derno»

m

%o primo•

r'» c°y^â conqueDio 
feúra eftoruar pecado, j

ap. 2, íg|e los que le P\recen 
Dios en fus afe&os, le t
coraron: / tos que lloran cuva 
agenas, honran fu Cruz ¡

. 449
■ apir. 3. Que de los perfe&oj 
dcuen efperar cofas mayor

que es indicio do tener culpas 
proprias , el »0 llorar las age- 
nas:y que el hazer dellas mofa, 
es vifpera de hazerlas fuyas* 
pag.4 í?*

Cap.4- Que.eI Pr.,mer pafío para 
j‘a corrección fraterna , es pro
curar tener fu conciencia lim
pia de los pecados,pag.455.

Cap. 5. Que el amor vnelos que 
fe aman, y aísi fon comunes á 
los dos, los enemigos de cada
vno.pag.457.

C a p .d .  Que el precepto delacor 
rcccion fraterna da cierto lina-
ge de Deidad al que lo exerci- 
ta.pag.458.

Cap.7 Que elprecepto de fa cor
rección fraterna no nos haze
pefquifidotesde las vidas age- 
naSjíino de los que eftaná núc- 
flro cargo,pag. 460.

Cap.8. Del fecrcto con que fe ha
de hazer la corrección frater
na,para qaproueche,pag,4ó?.' 

Cap. 9. Que el fin con que fe ha
de hazer, o dexar de hazer U 
correcció fraterna, es el proue 
cho del reprehendido,pag.+dj 

Cap. 10. De lo que gana para fi el 
que mejora a fu hermano con‘ 
lareprehenfion.pag.4d5.

Cap. 11. De la fuerza faludabíeq 
fe deue hazer al malo, para que 
que fe eQmiendejpag.4¿d.

Tratado vigejsimo fegundo, &

Cap.i .Que no tiene ojos para rfe
tulpas agenas,quien echa de

V 6 í



ver las fuyas.pagiaa. 470.
Cap.i. Quelos malos ponen toda 

fadefenfa-en arguye los Tantos
de pecados femejatitesá los fu
yos,pag.4?o.

Cap. 3, Que el que juzga i fu her
mano fe declara áfimifcc\0pOC 
co.nprehendido enlo que^2.
ga.pag.472,

¡Cap.4. Que en las culpas de los in 
feriores.porla mayor parce fon 
culpadoslosquelos cienen áfu 
cargo.pag.474.

Cap-5.De como fale Dios á la de- 
fenfa de los fuyos.pag. 476.

.Cap. 6. Que lebafta al amigo de 
Dios . ver hazer vna cofa al 
malo, para rezelarfe della, pag. 
478.

Cap.y.Que fe daDios por grauif- 
litfiaméce ofendido de los que 
feaprouechan del mifmo para 
ofenderle,pag.481.

¡Capic.8. Que no recibe Dios por 
feruicio el que fe haze contra 
fu güilo , y. que es grande el 
que"le dan los que honran á fus 
padres,pag. 484.

Cap.9-Qu.fi los malos fe conten
tan con leruir ¿Dios de pala
bra,y no de coraron , y los juf* 
tos al reues,pag. 485.

’10, Que no enfuzian al ham
bre los manjares, fino las cof- 
tttffibrcs.pag.487,.

Tratado >igeJbíto tercio.

Cap.T,Q2.enofabeni0 
foscftimarnada.y p „ f e° g ™ -  
ü o r e c e D io s lo s e h ic o ^ * -

^loeíliman.pag. 490. 9 c
Cap.i'Que la grandeza humillan, 

dofe crece,y q es trille feruidü- 
bre el apetito de mandar, 4$>2.! 

Cap.3.Que á Pedro no le queda
ron de fu matrimonio defpues 
^  Apoftol, finólas obligado- 
ne\de piedad ¡ y de lo que ics 
va ¿los amigos de Dios en pa- 
decet «abajos,pag-4p4. 

Cap.4.DvVas fuerzas de laoració, 
y particularmente de la que Ce 
haze de con\uu:ófi es amigo d® 
Dios el que lahaEe,pag.497. 

Cap.5. Que de mirar lascólas pot 
m ayor, y defcuyásfcdamentejc 
deuen cerner tantoí^feles, co
mo fon los bienes, 
de mirarlas de cerci 
dado,pag. 5on 

Cap. 6. Q u e la f  
beneficios^ 
plear en fu ffl 

Cap.7. Qu^enurri 
lato el remedia 

■ do para ma6*rt.á»eriie1®
en eílo a s0 <b,aur c}  - -  ̂
ílras a l^ y a lo s m m ifiro i
mod<^mob3r,“ e J f F achíU>
la5/.¿/fes,pag.5ob. *


