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\ / ' 0  CKriíloual N a iez  de Leoñ,efcfiüa«o^dc Caanara, Y del Rey Hueftró íeñor,de los que es iu Cosfejd fttié é f  
dí-y fee,que a’uiendoíe preremadoante los feñoresde^v». 
libro,imiruíado primera pane de lasMejoras de Ghrifto 
rueílro Señor,co0ípueílo por el padre fray Francifco T a- 
may o,predicador deia Orden de nueílra Señora de ia Vito 
ru»;jue con licencia de ios dichos feñores fue ímprclfoJ Víf 
to por ios dichos fefioresdeiConfeyo^aíTaroir cada pliego1 
de ios del dicho libro a quatro marauedis:y parece tener cié 
to y vciñtey cinco piic¿o$,quc al dicho precio,montan qui 
nier-tos marauedis. Y a eíle precio mandaron fe vendieffe 
y no a &iar :y que eíla taifa fe ponga al principio de cada li
bro de ios que imprimiere. En.Madrid a onze de Dirieis* 
fcre de mil y ftifciemosy nueoeañer.

Cbriftoual <d^uneXtt *;
. , de León, , - q

\\

.1

U
E R R A T A S .  S

Ag.i7.col.i,fumifmo vientre,di,tuniifmovientrc.pag.fx col# 
■* a.lo primero que Dios fue,di,que en Dios, 56. col.i. Chrifto 
ti mundo natural,di, mortal, p a g .^ .c o l.1. que configotftara,di,* 
contigo. pag.rop.coLi.el hombre fue citado,di,criado.pagijn/ 
coi.voluntaria non pacientibüs,di,volunta.ie peccantibus. pag. 
350.C0I.1. acccdite domus Dauid,di,audite, y col.i.entro con R e  
beca,di,encontró. pagin.35 8*co.z. quien juzgara fer pechos,di, 
quien, no juzgara, pagin.439.col.f.in fimilítudine fulgor!s,di, in 
fimilituainé fulgorh.pag.50z.coL1.propio deIob,di, de Iacob. 
pig. 590.coL1.porq nofon pupilos,di,porq fon. pag.d48.col.*, 
regnaeterua,di,terrena.pag, 679,!col.i.abre vn agujero vna eferr 
tura,leafcrumula.yi'».col.i.có las reparaciones,keafe pandones.* 
84a.coL1.es en mi propia pafsion en darlo,’eafc,es como propii • 
paftian el darla.950.cobi. la merced que Dios ha dado, leafe 1¿ 
tnay or merced.951.co!.! .a los miembros de los Sacramentos,’ea.̂  
fe mimftros.963.coLt.el de los primeros,’eafe premios.

E l Lie. Aturda *
de la Llana,,
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O R quanto por parte de vos fray FiáncilcoTám íy®? 
de la Orden de los Mínimos d; fin Francifeo dê  Pau
la» Calificador del Santo Oh _io de la Ioquifirió, nos

_____tqc fecha rclactó,quc vos auides compuefto vn libro
...„rulado Mejoras de Chrifto de toda fu vi di »en el qual a uta des 
pnefio mnchoeíludioy cuydado,v nos pediftes y fuplicaftes,os- 
mandaíTemos darlicencij y facultad para le poder imprimir yven- 
der,y privilegio por diez añas,ocoírío]anueftra merced fuelle.. 
L o  q u a l  vifto por los del nueftro Cofejo,y como por fu mandado 
fe hizieron las diligencias que la prcmatica por nos vltimaméte 
fecha fobre la impreiVton de los libros difponc,fue acordado,que 
deui irnos mandar dar ella nueftra cédula para vos en la cucha ra
zón,y nos tuuimoslo por bienrpor lo qiuI,por oshazerbien y 
merced,os dimos licencia y facultad,para que por tiempo de 
diez mos primeros figuientes,que corran y fe cuente defde c! dia 
de la fech i deLla,yos o la perfona que vueftro poder ouiere,y ro 
otro alguno,podais imprimir y vender el dicho libro que de fu
fo fe hize mención por el originri que en el nueftro Confejofe 
vio,que va rubricado y firmado al nn del, de Chriftoual Nuñeat 
de León nueftro eferiuanode Camara,de los que en el reíiden: 
conque antes que fe vendadotraygais ante ellos,junt'tnente 
con el dicho original, para que fe veafi la dicha imprefsion efta 
conforme a el,o traygaisfee en publica forma,en como por Co* 
rretorpornos nombradojfc vio y corrigio Ja dicha imprefsion 
por fu original. Y mandamosalimprefíbrque imprimiere el di
cho libro,noiinprima el principio- y primer pliego,ni entregue 
mas de vn folo libro con d  original al autor, o perlona a cuya? 
coftafe imprimiere^ no otro alguno,part efe¿lo de ladicha co- 
reccum y tafia,hafta que primero el dicholibro efte corregido 
y rallado por ios del nueftro Confe jo. Yeft-ando af$i,y no de 
otra manera,puedan imprimir el dicho libro, principio y primer 
pliego,en el quri feguidimente fe ponga efta nueftra licencia,y 
la aproua.j >n, taifa,y erratas, fio pen  ̂de caer,e incurrir en las pe* 
oas contení las en la prematica,y leyes de nueftros Reynos, qu* 
fobred odifpone, Yminj-,nos,nuedur.'ntecltiempodelos di 
chos diez años,peí fona algma fin vueftra licencia, no le pueda 
ffnpriour,tu vender, ío pena que el que lo imprimiere aya per-

dido¿

i

i



cuenta mil marauedisda qual dicha pena íca la. tercia parte pata 
la nueftra Camara,y la otra tercia parte para el juez que lo fenten«* 
cijre,y la otra tercia parte.para la perfona que lo .denuncu re. Y  - 
mandamos a los del nueftro* Confci^, Prclidcnte e Oydores de - 
Jasnucflras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nueftra Caía,’ 
y Corte,y ChanciIJerÍ2S,y atodos Ic-s Corregidores,Afsiftente, 
Gouernadores, Alcaides mayores y Ordinarios, y otros juezes 
y ju'iícias qualefquier,de todas tas ciudades, villas y  lugares' 
délos nucftrosR.eynos y feñorios,afsi'a los que aora fern, como 
a los que feran de aquí adelanté,que vos guarden y cumplan efta 
nueftra cédula, v contra el tenor y forma de lo en ella contenida^ 
no yayan,ni pallen,ni contentan ir ni pallaren manera alguna, fa 
pena de la nueftra merced, v de die« mil marauedis para la nuef- 
tra Camara. Fecha en Segouia i  quinzc dias del mes de Iulio?dd 
m ily feiícíentosy nueuc años* ' < * . ~ t *



l i c e n c i a  d e l v c e -
t tneral de íu ,dé Orden.

Tf ,
F P^ay M atía s Chico¡Qeneral de l a {O r* 

den de los M u im o s de nuef.ro padre fañ  
francifico de Paula, he tenido confide ra 

ción al gran ptouccho y  'utilidad,que el padre  
fray Franci¡coTamayopredicador en efe  nuefi 
tro Conuentode la Vitoria de J\dadrid,y C a - 
lificadordel Confe jo fupremo de Inquifcion, ha 
&c a todos los fieles con (us ordinarias pred icado  
ves,ypor ella juagan do, quan 'Util y prouechofio 
fiera para toda la Tg(efita,el e f  apar algunos de 
fus trabajos,par a que fe anime a femejate obra, 
le mandamos por mérito de fianta obedie/icia, q  
el tomo}o tomos que tiene eferitos de las M e jo 
ras de Chríflo.con la br euedad que le fuere pofi• 
fblejoprefente a l fupremo Confiero,y Jaque l i 
cencia y lo eflampe,para que con fus trabajos 
Dios nueftro Seño* fe fin ta ,y  el común de la  
Tgl*¡ia reciba evtjltdad> D ada en el fobredicho 
Conuento de (¿PftCadrid,a 'veinte de D ic ie m 
bre de m /ly feijacn t os y ocho años.

Fray Matias Chico,'
. Corrctor General.

A P R O -



A P R O y A C I O N  D E L
doótifsimopadreMáeftro F.Dio-

niíio lu b é .ro ;C aríed a tico p ro p rie -
ta r io  de la" .Vniufexfidad-- * +

de Salamanca,
i '.«i ií\ ' .

,  \
*

I \  , **» * * *» '% £ , 1
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PO Remandado de los Tenores del < fupremb' 
Confcjo delaCoronade Aragón,he vifto la 
primera parte délas Mejoras de Chriftoycom 

pucíto por el padre fray FrancifcoTamayo, del fa 
grado Orden de lósfyünitTVos del gloriofo ían Fra 
cifcó de Paülary nofolo^ñó'ay en el cofa difoná d£ 
nucftrá^Fey TantascoftuiViferes,pero halloen el v* 
nVfawti'docrina^ToUda y vcrdadera3para eotcndi-J 
miencos y voluntades ‘.-porque ay «grandes verda
des efe cU^djeásipueji as con foro a claridad en platl! 
ca,condue cendrantes,entendimientos Tu plato^y 
. c p fas m o ral es,y d o t r ifi al^s pa ra' l a , volu n tad, h alio 
en ella Catreda hecha pulpito,y el pulpito Catre- 
dado efcolaArico rcdiizidoa expoíitiuo,y lo expo— 
íinuo realzado á lo efcoláftico. Iuzgolo por libro 
dignifsimode faliraluz,yvque fera vtilifsimo para 
prcdicadorés,y todo genero de almas.. Dada en el! 
Conucnto de nucíFra Señora del Carmen de Ma
drid a veince deAgoílodc mil y feifeientos y núc-y 
safios..' *

Fráy.Dionifto. lustro*.
A E R O -
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A P R O B A C I O N  D E  6

infigne Colegio Imperial de%J
C om páñiá d e  P E  S  V  S ' 

d e  M a d r i d ?  ' M t ' 1r %
f %■ *» A & f

\

T) O Comifsion de los fenores del Confejo, 
* he vi¡toelprim er tomo de las ’M ejoras dé 

Chri fto,compve(topor elpadre fray F ran cif 
co Tamayotde la Jagrada Orden de los M . t fil
mo $ % y Calificador de la fanta.Inquificion en 
fu Con (ejo fupremo. Todo lo que enjerta en cljio  
Jolo diZjC bien con las buenas coftuwbres,y Jan ta  
•Fe,fino es vn grande apoyo y  confirmado del la. 
Habla altamente ¿orno tan Teologo>con todo ri 
gorde Teología,de los mift crios de ChriJtb.yú* 
mo tan infigne predicador Jos iluftraconfirigú- 
lar erudición de letras [agradasy de padres* Es 
obra digna de fu AutoryaJst la ju&gopor muy 
digna de que falga a luz,pata que lagaznen to- 
dos. Dada en efe Colegio Imperial de la Com* 
pañi a de J  E S  VS¡a cinco de Ju lio  de m il y  Je  i 
cientos y nutue. • 1 t

Pedro de Viucro.
' íf i1., i

** Is x 1 V
r r•zr\
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*



PriúÜ egiotc!c'TA ra:g’ó S. "
N OS Don Felipe parla gr ácíadé DrosjReyTdf Cartilla, 

le Aragón.de Leoft$dé!las dos Sicilias^dé^IérófalelA 
de Portugal,dé Vngril,dé Palmaria,dé Croacia, dé NS¿ 
darrtideGfanadajdeToléd^d^V^IéneWjdé Galicia,dé Má 
Horca,dé SeuiUa.de Gefdfcña,de Gordoua,de Cttféégi^db * 
Murcia,de laeo,déio* Algarués,de Algézira,de G ib rah ^  
délas Islas de Canaria,de lisludias Orientales,y OcideniS* 
les,y Tierrafirme de! maf Océano,Archiduque de Auflrii} 
DuquedeRorgóñi,déBlabaté,de Míla,dé Aten*s,ylbléóp$ 
tria, Códe de Abfpurgjdé^FlándeSfdeTiroFydé B árcelo ra^dé 
RoíeÍló;de Cárdena,Marques dé Orilla,y Godo de 'G ochi 
no.Por quáto por parte de tos F.Fr5cifcoTai»ayo,dela O r 
dé de los Mínimos,me hafido hecha relació,q convucílrá 
rnduílrsc y tfabajo,auei$ cópucílo vn libro intitulado,prime 
ra parte de las Mejoras de Ghriílotel qual és muy vtii y pro 
aechólo,y le dcíTeais imprimir en los nueílros Rey nos de la ; 
Corona de Ara gd,fuplicadorios fuellemos ferúidode haxe- 
ros merced de iicecia paraello.Enostenicdo conííderaciott; 
á lo fob'redicho,y que ha fidoéldrcho libro reconocfdo~pór' 
per fon a experta en letras>y por-ella aprouado,para q os re* > 
iulre dello alguna validad,y pdrláeomu>lo memos tenido 
porbié.Porende,cótenbfde lasprefentesde nra cierra fci¿ * 
cía,y Real autoridad dehberadaméte,y c ófu Ir a,da mosteen 
cia,permiffó,y facultad,a to s  el dicho F. FrancifcoTaina v oj 
q por tiépo de diez años,contaderos defde el dia de la data 
de las prefentes,eñ adelace,vos,ola perfoua,o perfonas q u e : 
vueílro poder tuuier¿,y ño otro alguno,podáis,y puf da ha« 
ser imprimir,y véder el dicho libro intitulado, primera par« ' 
té de lis Mejoras de C brillo,en los dichos nros Reynosde 
la Corona de Aragon:prohibiendo y vedado • expreíTasnétó 
q nibguhas'otras perfonas lo pueda hazer por todo el dicho 
tiépo fin vueílra licenciiypermiffo,y voluntad,ni le puedan; 
entrar en los dichos Rey ros,para vender de otros,adódé fe . 
^uier$ imprimido* Y íi dcfpucs de publicadas las prefemes,

M ' .>.¿SS24; ;
*N
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Priuilcgio de A ragón;
fcóuiere alguno,o algunos () dmintc el dicho tiepo,intenta** 
xen de imprimir,o vender el dicho libro,ni meterlos impref 
fos par» veoderfcomodichoe^iñccrraneo pena de qu ¡nie
tos f l o r i n e s  de oro de Aragón,diosdiiíe» os en tres partes* A
(aber es,vna para nueftros cofres Reales,otra para vos el di 
cho F.FrácifcoTafnayo,y otra para el acufador.Y demás de 
Jadícha pena,fi fuere ienpreflbf,pierda los moldes y libros 4 
aísihuuiereimprimidojmandádocon el mefmo tenor délas
Í >rcfeiues aqualefquier Lugánemetes,y Capitanes Genera* 
os,Vegetes la CaceUeri ̂ Regcte el oficio,y por tañt vezes 

de nro General Gouernidor,Algaaziles, veraneros, porte
aos, y otrdsqualéfqoier oficiales y miniftros nros,mayores* ; 
y menores,en los dichos nfosReynos y Tenorios cóftítuy- 
doSfY cóftituyderos,y a fusLugartenietes,y Regéces,los di 
choi oficios,fo incurrimiéto denra ira,e indignación pena 
de mil florines de oro de Aragó,de bienes del 41° cótrario 
hiziere,exigideros y a uros Reales cofres aplicaderos, q & 
prefente ora licccia y prohibido^ todo lo ella cótesido, os 
legan,guarden tener,guardar,y cuplir,haga fin contradidó 
alguna:y no permita»,ni den lugar a 4 fea hecho lo cótrario 
en¡tnanera alguna,fidemas de ara ira,e indignación,en lape 
•a fobredicha deflean no incurnr..En teftimonio de lo qual* 
mandamos defpachar las prefentes,có nro fello Real,comu 1 
en el dorfo feiladas.Datien U villa de Madrid,» veinte , días 
del mes deSetiembre,año del Nacimiento de nucftroSeñót 
tefuChrifio.mily feifeiétosy suene. . YO E L  RE Y. , f 

Y*Don DidacusCiaueroVic. V.Ferro R Thcforerii«  
generalera. V.Don loan Sabater R. V.Don LofephusBa* 
fotos R. V Don Matthxus de Gsardiola R .; V:Monter R* ! 
V.DonPhilipptTallada R* V.Villanoeoa ConfiGen..',» ;

Dominus Rex mandmihi, Don Francifco Gaífol Vifai 
per Cía uero Vícecancellarium. Ferra Regentea- Thefo- 
reriam Generalera. Guardioii. Sabater. Monter., Baña- 
IOÍ* , ^«Rentes, Cancel. &  VillánoiuConf. Ge-
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' M arques de S arna,,P rcuden tc  de B
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ln d ia s ,y  V irrey  de Napolcjs. '
j -v 3  f ~ i ) ~ c , v  ci' i t í j í í ) i i>v  n s ; 1 v : t i »

G C O  Tarde.FcfioriEx-,
-T ^  ^  ^  •* *

cclctifsimo,^DÌaber a qqic>
auia.de dirigis mi ¿labro,» 

a- lueS° que imigioe V n c : “ 
yCcfsifUdque tenta de pro-. , 
tcceioh : porque.conio' la, 

p . prciencia del Sol ,oluidi:
delisdertmal quebtdcaua1uz,afsicl relplan- 
dorde vueftra Excelencia,Tatiafizo abiolura-,

i i — *

mente mis deflcos,tratando de las Mejoras de 
Chriftof no pude mejorar, el lujeto para cf- 
criu¡r,ni peían do dirigirlas,darles dueño mas 
mejorado del ciclo^ara íu inteligencia y con 
feruacion:y que cofa mas conforme a miafv 
fumptOjcj vn Principe de laterrajan peregri 
na imitación del celcftial que eferiuo. Señales 
fonde amor (fcñorf Excelentísimo) quando  ̂
fe parte lo que íc ama darle algu na prenda obli/
i ^  ,  ,* i l i  ' S a c ,

r



t f '1 Dedicatoria# i / w
g ariu  memoriamo tenia yo corno Minimo^ 
que ofrecer a vucftrá Excelencia en la publU" 
cicion de fu partida a Ñapóles,fino cftc libro? 
yafsifcledcdicd humilmcntc como hijo de 
miseftudiosy vigilia*,paraque levayafiruien 
do:v para que quando vueftra Excelencia 1c 
vea(n lös cuydados de lu feücifsimo gouiér ño 
le pertnitenoc¡o)fe acuerde defte capellán fuf 
yo,que tan obligado dexa a rogar a nueftro Se 
ñor en fusfacrificioije conferue y  guarde' 
muchos años é'n’fu feruicio,y de lá fuceísioo
quedeflea.1 :
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AL CL E T O R. 4

S [Cofasmehd,obligado,y cafi forca 
r a f/?<s¿ trabajos .L a  prim era,

U  obediencia dey*n f/iprriühX lafegun¡ 
da ,elau erfidah bird ldr^ isefrritaspara  todas; 
no a iendtendáalpeligr o qtte dtspom afiendo ta  
a bren i ajos, corre par taredsmrfas ¡manos, por Ib 
poco queme'dcüen de prap%w&fitm avión mis'trd*

confiancáide fuertedü tdqurüadila tados aque
V *  i t w \ * Jl »  j / i r |  >r  ̂ A A *■ r

¡ /¿ fa lta d e
taene.fibrp^npjplo Ja qu& otros muchos de ¡te tn f  
titutoptro algunascuydados mios en lo cfcolaf* 
tico,que a  todpspienfo fe descaran entender:ala* 
menos yo lo defeo,y he trabajado porque ¡o fea ni 
y el que he tenido por nofer fteruo inútilfi fe  me 
agradecieffe,feria darme animo para cofas fe- 
me jantes, que mi defconfianza no quiera diga 
mayores• D e qüalquiera manera que fe reciba^ 
no aure perdido nada,pues no puedo yo efperav, 
mejor premio,que el mifmo titulo de mi libro,a 
quien principalmente le ofrezco,y en cuyo ferui 
dolo doj a luz, para prouecho d$ las almas, efse 
da! ni (titulo mw.por ferfaunqne indigno) <vn o

d e



A L L E  T  O  R.
délos* avien encomendó fu  votó Finalmente,
lo au : huyere de vatoresfuyoy ejto/umala
tuent* de mi intentóle cuyo aumento conoceré 
por elfrutoJo tamo infalible de mi defleo, que la 
e (tint ación del mundo en el humilde paño de mi 
habitóle queda ¿orno las <v ¿las del artillerie en 
la blanda lana,yfaxina délas trinche as i Vales 

, 4 _  V\ ' •'» i\: >vJV. t V. v 1'. ¿Al

Como quiere el cielo^qucyo defeftime mis tra 
bajos,por mascuydado que he pucftó,con la ocu-

£ ación ordinaria de mi prcdicaciorí^ha falido el li 
ro con mas erratas de las que y ó pénfe: he corre- 

gidoy apuntado las del Romance,lasdd Latin he 
dexado,porque el que lo critiendcjlu^go Wrádon 
de la ay:y las que ay en las citas de los lugV^i lío 
procurado concuydadocmcdaícnlatábladcllos.
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P R I M E R A  P A R T E
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grandezas de Chrifto^ en què por difeurfos fé 
tratan los mi ft crios mayorcs pcrtcnccicntcs a 
< Chriilo,cotilo hombre vnido pe r fonaiv fV 
4 v  ̂ mente a Dios ^ y>fu ^

hijò naturai.■ :li
t lt 'J r .( v { * i 4 fit

i + t ', "ir. xi ri v .1.1» ‘ \ ' , r'M -
i. ' ”1 V * 'UKÀ*'

1 v,

ir* ** ' is\' ► »v i * ~ * J *

D I S C V R S O ^ P  R I M E  R Ó, p'%
, /<* mejor* de C hrtJiof en[erelprimer;\\ 

w  ftedettiHáio. '•• {̂ /»«¡í-oí« ’
' ■ *.«*«. " T I: V'-i -i^í 1 -í. V.S*VÍ

O N Mu • les mótut>fosdelas feluas¿ t 
cha gala y1 afsife diferécia miamado 
propiedad > emrelós h obres: bien clá 
llamo la £ f  ra coparacion.Todoslos 
pofaaface* hijos de A dan fon infru ti ' 

Icílial Efpofo,diferencia feros, roas Ghriíto árbol 
dolo dcloidemas hobres, de hernohísimos frutoj>

]c%z. Steut mklus irtterligns fyl ytatoqeldiuinoEfpiritt» > 
u*ru ,fie dileflus mens in- le llama el mifmo fruto & 

v tfrfilio* Como fe auenta la tierra./#dieilla eritger //41.4Ü 
ja el macano, o arbolfrii méñDaminiiñ mñgntficett 
tal délas carrafca$,y atbo pforiht & frucím ser
rvli * 0 A ra

V »
* V ’4'* i 4

V
*1
JiL
v ftil
li
iSi
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rtMUmis.Enaqueldi» (e tor.q lo lleuó la «ierra co 
f^cl renueuo tfiSenpr en roo fruto fuyo>mediatcla

r'oDifcurfo f/rimerode Jer Chaño

grá magnificencia,y glo
ria,Eftenóbre de renue* 

■ uo, y pimpollo es en U's 
diuinas letras propio de 

fíiere. $J* Cjififto JH dichas ilhs gtr

. s

do,ó fe hnciado,aísi de U 
rai7,y troco del viejo A-
da,y naturaleza humana, 
tan eladn,y feca por el pe 
eado, (alio efte hermofo

influencia diuina,porq el& 
facrofanto virgíneo vié^p
tre lleu ó eftefruto,inedia f  
te el rozio del cielo,yac- 

 ̂ ciondiuina, q fuplió las
tomate facía David gtr mf ' vttCS depadreiyafsi S.Pa. 
influís. Y en otras partes, { blo; llama benignidad a l 
qcomoío>rrnueuosíale-principiadla humanidad’ ■
de los troco* de loí arbo' deChriñqtyparutt ícmfg J:
fes viejo s,y q los ha corta' , 'gmtasy¿f hnm ¿mitasSalua ]

torisrtoflriDeu Apareció !
primereo fu benignidad,y 
dethi apareció fu huma.! 
nidad:efle pues es elfruto 
de la tierra,de dóde pode 

fenüeuodeChriflovcrde*“ mqs camelar efta'prime 
y fféfeofin culpa p a ra s e m e jo ra  íuyai Si esfru* 
nouarefla cafada natura/ toclla tierra,luego afsico 
leza.yloq hadichorenue mo la tierra, el árbol, la 
uo llama luego fruto-de raíz,lasara mas,hojas,y fío 
la* ierra ,porqelfolo es él res,fonpor elfruto:aGi to 
principal,y vnico fruto cji do io¡criado en la tierra'
«eú ó la tierja k aísi le Ha- fue por Xpo,y el es,y fue 
móiDauid: EtcmM Dns el fin de todo ello, como 
dabit bcnigmtaüyé' térra elgioriofoP.S.Aguftinfo' 
noflradabtsfiitéftvfitttiZ)* bre el Pfal.44.lo entiéde,». 
ráelSeñoríubenignidad,, diziédolEru^auitcorm etSJ^j
y mediante ella ¿ la tierra verba boriu dico, ego opera ./**/• v,

WMr<r£/.Hibla el Profeta 44; ■ 
en per tona dclPadre eter , , 
no,y dizc, como fu emé-

dimico-.

j ---------1 »» **vi * m
darà fu fruto; q feguolos 
Hebreos ala letra fe entie 
<dedc CJirifto nía reden**
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clprtmevpredejliriddo. \ {.\ 3
dimieto ha engendrado,1 criaturas,que fon Vitati] N
y facado a luz vò cb'ncep naturales, comunicadóíc ^  
to, que es Dios por efien por la creación,y proda«?- 
eia,dandole elatributode cion dtod*slascoias£bi©j, 
bueno abfolutaméte-.por nes degracw,eoinunic*« / ¥, 
que N  emo bonus >rìtfi vnus  doDios por media dervià - ^
D eus.Ycàm ò  el fúndame accidente fobrfenaturali® 5,1 * *
to de losSatosPadresDiò mifmolety y bienes de la * * ' ' 1 ** '

perional. UVÌ

de encamaradle diuino noporaccidente.iìrtóine , 
Verbo,fea fu fuma bódad, mediatamemèla perfon* j 
aulendole elpadre llama-' diuihacotiWTwcaaotoeftfáVí 
do bueno, broto como naturaleza en Gh'rittoTtt 
de principio fu Encarna-" fe r per fonal» Entrelos qua 
cion: yafsi confidcrando les tres fuertes de bienes' 
le y a hobre, y Rey/Uze:* ay fu orden, que los nata' 
A ette Rey,a erte mi hijo sales fó los inferiores,los 
Dios, y hóbre dedico mis de gracia fuperiorésjylos 
obras, todo lo criado es- de vniópér fonaLfobreto 
porclduegofies elfinde dos: los naturales fon los 
todo lo criado,es,y fuelo que Diol plato en la cria 

sprimeroqDiosquifo,yeli turaparaque cóh ellos vi 
gio, por cuyo amor hizo ùa > yen ellos confitta fu 
todaslas cofas,laFécoáio fer,comÓ al hombre ha-i 
principio, y la Teologia zerle animal, capaz de ra 
comocóclufionesfacadas zon,có todas las propie- 
del tal principiólos enfé dadesque a etto fe le có
tta auerDioshec ho gracia figuédos de gracia fonfo 
y liberalidad de tres fuer- brenaturales, porque nò 
tes,ydiferecias de bienes, losdáDiosala criatura co 
que fon tres diferétes mo mo propios fuyos,Gno fo 
dos, que la fuma bondad brepuettosalquitarcomo 
Diosíeacomunicadoalas aouedizos, como lo fini

A 2 fich

i V i ~
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fico iql aparecer elEfpiri de Dior vno con fu Pa*
,  t u f a m o e n e i b . u u f m o d e  dreelerno,ftígun U fonte

i. ehrifVo.en figura,y spai e eia de fan Agullin,refe t- 
eia de palom.,que corno d à  por faoio romas, q fe 
notó S Gregorio Nazian infiere afs.del fimbolo de 
xeno (e barnizó Chnfto: la Fe de\t»mCto:De*s,&

¿  Difcurfo primero de fer Chiflo

Serm. h  y t per fantihficeniura-
fan  t tlltt* /ordenti f v t  fi cut tTAt
innari* jp iritus^cA roM uér^s qui
Eftfh,

homovnus efi Chrifius$s~ 
jo Pater>¿f Filius no efi v~ 
nusycomo, tltus efl Paiér> 
altuscft Filiusy q fe diftin* 
guen Padrejy Hijo cñ fer 
dos perfonas,yel fer d hó 
bre,y el Verboso porque 
en Chrifto hombre,y Ver 
bo,no ay mas qvna perfo 

ia fantific^cion; que es la na diuina fin humana: nó 
graciaiypari finificar effa ay bie,nidon qlieguéa t í  
api recio el Bfpirii^ftnw to;ayroasdifereñcia entré 
autordella,fornqpalomt efiosbienes1, q las natura

baptimidi erit in (pintu,fr
*qua f*ntttficattonis fuccej 
fio fraderrtur.put 4 ^  co 
nien̂ alTe en elUfanúfica 
cion dé las aguac,y a los q 
fe bautiaaífen Celes dieflé

S.
i.deTrtn, 
cap. lo.St 
Thom.ip 
q.z.art.f

S I 4*
- >r i ,\

l *w

con alas { que es gracia q 
bñela,yíe pafla devnapar 
tea otra; que no fon bie
nes propios, firio dados al 
quitar,fobrepueftosdos d 
la;vnioo hypoíWica fon

Les fon reprefentaciones y 
pútícipaciohes del fer de 
Dios: pero de éíTe fer eñ 
quitoenelfecdteniaelfef
dela crrarúra , q rodas las 
criaturas co todas fus per 

bienes los mayores que feciones criadas contiené 
Dios puede dar ala cria» fe en Dios, nó folo como 
tura,pues le da fu propio en fu ciufajperocotnoen 
fisr perfonal, y en alguna fu excplar y idea, q defde 
manera haze en Ohiifio el eterno'decreto qtuuo 
elHi^ó de Dios, mtsvru Dios de criar criaturas,a« 
configo nueftra naturale üiedofe por el determiné 
xa * que es cLHijo miíma do a CÍUŝ y a tales,queda 
*■' " .* can.
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l/M. I.

V elprimerprt deftiri<tde.'~ JT
ro luego en eíladiuina ef. porque *fs¡ como el Apof 
fcncia como en dechado; tol pafa pFonarq eldiuino

» *  a x t  ^  ** _

y

q es lo*4 entendió S. A guf 
tin,fobre las palabras <J S.' 
luán \Qt*odfattv ejl in ipfr, 
vita rsv^todoloerUdoen 
Dios es vid»:qoieredezir 
eíláenDiosjCÓeíTa mifma 
vida de Dios: pues como 
en Dios efU la idea de hó

VeiboXpo enquatoDios 
no vfurpola diuinidadjí-
no q era Dios porverdad 
d en aru rá lezü ,d ize :j^ i fií AdPhilif*
informa Dei effet: a fsi el hó 
bre,y Angel q cftá en gra. 
cia,fe puede dezirq ho es 
Dios por burro ; Sed cu in

bre,y de leo,y de elefante,, forma Dei ejfet,porque en 
quido fe engendra el hó- cieña manera la gracia es
bre, comunícale Dios fu 
fer,quito en efle fer diur
no eílá la idea y exeplar d 
h obre, y nó en quato toda 
la latitud,ypfeciódeDios: 
y afsipor eífa comunica" 
do , no fe dize el hombre 
Dio^íinahobre,™ feafe'« 
mejaa Dios en mal qeh 
quito fe llama la humana 
n tturaIeza,por fer rae io- 
nalimagen de Dios:pero 
porlosbienescf gracia,par 
ticipa la criatura del fer de 
DiosenquáioDioSyyfe ha

forma.Edo có efta di feré 
ci * ,qla forma de donde el 
Verbo es Dios, es fuftan* 
ciai, que esda vnica nftu* 
raleza diu in 4 eo atunero 
das tres perfonas : mas la 
delà triatgrajfiédoiagra 
cia,es forma acidëta!,y saf 
íi es Dios por acidenfejn 
herente,que esporfojripn
intrinfeca,yno porexrrir*
fecadenominacion^que fi 
el Sol fuera tan perfe,to 
qcomunicara fu,fern3Ç»*j 
diantealgún acidóte,fue*

/i

t c * / %>• *

im. i î .
i

n^.ro.

2c por acídente Dios,y af ranfolcsjy Celo llamaran,, 
fife lo llaman las diurnas en quien cftuuiera el tal" 
letras, como loaprouó el acidentc>y^olo*fe difereri, 
mi mo Chrifto del Pial» (jiara^cndjelSollofueriaí 
m o.1 Si ¡(los dixit deos¡ad por fu forma fubftaciaKys
l*ot firmo ¡>" *fi\ losdcmaí porfo£awspd6

. . .

i

3
» i
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f

til,incidí deISoi,Ios de la tonados.Supueftoeflo,« 
vnion hypoftatica fobre- cofariiaspropna, y un a f 
puja a rodos iosdemasq da en razo,que los bienes 
por ella no feafetneji el inferieres íe ordene a los 
nombre a Dior, roas es el fupcriorcf,<joeal rcues. y 
mifmoDios>no auiedo en afsí los naturales fon pos
tre Dios,y el hombre roas losfobrenaturalcs que no 
de vna perfona,yefla diui al cotrario.Crio Dios An 
na. No quiero mas dete- geles,y hombres,por dar 
nerme énla explicaciódef les íu gracia y gloria,y dar 
tas riquezas,ybienes,folo. les fu gracia, y gloria,por 
digo, q los bienes de gra- que tenga Chrifto vafla* 
cia contienen eníilosbie líos g!oriofos:yafsiqueda 
nes de naturaleza en gra- el I>tco ego oger# meaRegt, 
do de eminencia: que co. fer Chrifto a quien ene a- „ 
mo en el dobló deoroef minó Dios todas fus -ov 
tá el valor dd real, y riel bras,el fin de toda sellas,y 
quarto con mejor íer,afsi‘ el fruto,y como tal el pri-;. 
en los bienes de gracia cf mero que aprehedio>y de ̂  
tancóíi mejorado fer los liberó toda la fantifsitn*, 
naturales, y en la vnió hy Trinidad de criar luego q 
poftatica eftan todosique fe determinó a hazer de«: 
creo efto fue dezir Dios creto 3 comunicarfea las 
aMoyfes qoando le im- criaturas,cscieftotuuoluc 
po'rtunoquelemoftrafíe go el primero decreto lí-" 
fu toftroiOjfendS omnebo• brede que humefleChrif 
tntm tibias rooftrarétodo to hombre, vnidoperfo- 
bicn,ylc moftro fus efpal nalroente a la perfona del 
das: queíienten común- Verbo. Oygamosa.-efte 
mente los Tantos, fue la mifmo riiuino Verbo,c¡ co
,ünlín^ a.̂  Chrifto, q nóbrebien adequario a fu 

rin el!* vnion eftan todos fer perfonal,que es el 3 i t  
los bienes j untos,y aroon fabiduria <jiuiiu,pues per-

tene«

6. Difcurfo primero de fer Cbrijlo

u
*



/  p r ìw e r  predefi triodo .* ‘ \ "S
feneciendo efta al ente«- »entesa por donde la tóif-  ̂
d im ito , como enquicie ma v«ka,'y fimpficifsima 
halla por a ¿io de fu ente- tjat urakíadnwnaíecomei 
dimiento ordenado á co-, nica dé vna perfona a oí\ 
nocer,y vfar deiafabidu- tra, la del entendimiento^ 
ria effencial q ay enDios, por là qual el Padre co\ 
folo el padre engendra al manica al Hijo eíTa natu- 
hijo : puesefta fabiduria raleza, y la deóla volutad, 
pcrfonal,dizedefu inri» por laquaLPadre, y Hijo 
guedadeftas palabras:Do comunican al&fpiritu fan 
minas pojfedit me in inètto to la mifma falencia diui 
viarnmfnarumfanteqnam" na:pues como fe prefu- 
qnid qttam facer et * prènci ' pone en razón de origen 
pio abèttrnoi ordinata fum.. y principio , ía acción del 
£1 Señor,que e* clPadre, entendimiento a la devo' 
mepoíTeyo en elprinci* Juntad, afsi dizeél Hi)oq: ' 
pio de fus caminos : cj co- le engendró clPadrc,que 
mo del Hebreo buelue o H eftoes po fleerlo, enei pria- 
tra vetfiov^tnitittmviarn cipio, o principiò 3 fus cá 
fnarnm¿ Soy el principio! minos,de fus acciones, y 
defus citmaosy los carni- comunícacionesty afsi an 
nos deDios,es por donde tes qué nada criafle,ni hu 
Dios paña de vna parte a uieffe tiépo,pues eñe tie- 
otra:y fupueftd que no fe ne fu principio , defde el 
han de tomar por tranfito primero día á* crio Dios 
dé lugar,pues Dioslo hin> cielos, por cuyosmoui- 
che todo,fe han de tomar * mientos.femidc el tié- 
por metafora, por lo q u e1 po,o por mejor dezir, es< 
es comunicarle a o tro , q * eltiépo:pues fien do elfer 
ello es pafiar de fi a o tro :. delVerbo ames dé la crea' 
y afsi dos fon los caminos cion de los tiempos,bi¿ fe : 
eternos que ay enDios,q.' figue fue en la eternidad 
foa las dos acciones inaia* coeterno có cU?ádre»que\

* v -*j - • *. fu e -
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Ecclcf.

7  Difcúrfo primero ae Jer Chrifio
fue el exordio de fan lúa. culum non defina  ̂tn ha*

!

$, Inprincipio cratVcrbnm. Si 
quando fe dio principio a 
los tiempos/que fe pudo 4 
bien dezin Nunccjlprinci (ilíoLsdn/t antes ¿
pinm: Aora es el princi- ios íiglos.En el principio

bitationc jan fía cor rom ipfi 
minifíraui. Enel principio, 
quai,no el de los tiempos^

^ y* ■ n

pío,entonces Erat.Yi re
ñía íerel Verbo, luego tu 
uoeíTe (erantesde lo Mié 
pos, luego en eternidad 
eterno: q fe figue de ahí

a  *

eterno,q es el Padre,deí- 
deahi tengo fer,yefte no 
me faltará ha (la ci ligio vo 
nidero, que quiere dezif 
lo que lee Vatablo ,v2?//»

------------------- '  |  ^  9  * _

Et Dcus crat Verbum, No aternum non deficiam .No  
ferel Verbo criatura,fino falta re etern a lmente¿Et/n 
Dios.\^éb aterno ordinata habitatione. Y en la habitat 
f*m. Y deíde eíTa miftna cion fanta ícruidelate deis 
eternidad fui ordenadaief dode miniftrar,y feruirno 
tefer ordenado el Verbo fe copadece con igualdad 
es fuerza, pues dize ordé de perfonás.De donde en 
lo digaalgu fin,o a alguna eíTa eternidad es fuerza fe 
obra, fin duda es,fui conf Iedé,yfeñaie aldiuinoVer 
tituido vltimo fin de todo bo naturaleza,icgtiUqual 
iocriado:yeílo nofolo co fea inferior a Dios: en la:

qual defde eíTa eternidad 
firuiefíe, ella fue la huma 
na,quedefdeeíla eterni- 
dad ordenó e 1 Padre eter» 
no a fu Hijo para que fuef 
fe hombre, y afsiiuego fe , 
dio por hombre:y en qua > 
to tai, comentó luegoan

i ^

quanto Dios, fino me or
denó mi Padre a que me 
hiriefie hombre, y afsi or 
denado a fer hóbre >fuef- 
fe el fin de todas fus obras 
lil>res,y creaciones,que (i 
bien todo eílocabeenel, 
Ordtnata fum. Mas claro

,  ----------------- j  -  —  o
nos dixo efio,diziedo:/l¿^ fcruir.Yaunquc del lugar. 
i*itio\ ¿r ante fecnla crcata afii expueíto, no fe (igue5 
fnm vfft adfuturafe- j q aya-fido el primer eíe^l

•W * •  ̂& o
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f > _ éíprimerpredtHinadói'  s
fto, amado, y predefina- ternichd, íiendo querido 
do de Dios,fioo Tolo auer Chiiftofindepédenciadcl 
fido querido y ordenado a pecado dt Adañ,foequeri 
íer hombre en eternidad: do gloriofo en cuerpo y 
lo qual es verdad Catoli- anima como viniera fegu, 
ca,porque todo qoatito es cfta opinión fino pecara- 
hecho en tiempo, Dios lo Adan,y afsieftá gloria del
quilo en eternidad, mas 
elle Chrifto fueíTe queri* 
do primero,y en ¡orden a 
el todas lascriaturas,no co 
ña por lugar de Efcrictifa; 
Digo ferverdad,porqué íi 
coníhra por Bíeritura no 
fuera opinable fino Fe, pe 
ró íiendo Opinión pia,yCa

cuerpo,pide y dizeque ,1a 
ruuo antes qué el mundo 
Fu effe hec ho,no en tiem
po,fino sfud re,acerca de 
Dios,que es antes que tu 
uiera decreto de criar el 
múndo,porque,en mnien 
d e Dé>s volun tad,qut cf* 
folci dccretodc criii en

tolica,podeaios dezir,que dempovnacriatuta,yadqf 
fegun ella fe explica me- de entonces tiene aquella 
jor la EFcritura que fegun criatura fer futuro : y pof 
li contraria:y en >panicu- eLconfigoiéme ên cffii 
lar vnas palabras dèi mtf* ¡eternidadéfta prcíente ce 
mo Chr ifto orado a Fu *p.a tito fi yafueFFerf porque 
dre,le pide,cUrifes me, fk  la eternidad aícafifé,ate? 
ter, cluritate, quum babài ner énfi pretense* q das la i 
priufqui mudas fieret ap*d criaturas qué hindefmvto 
/^.-Clarifícame Padre con han fído:y afsi antes, que 
la claridad que tune antcf el mnndofiptfle acceca de 
que el mundo fue fie he? t^ei artmiquetdijieffcíVQ 
cho acerca de ti.Loque a* luntad de criar el; mundos 
qui pide es la gloria de fu luego antes de effii vétu» 
cuerpo,y effa dize que tu tsd )á luuo de quefitiuiéí? 
uo ames que el mudo ftief fe Chrifto,y q fueífc g U , 
fe hccho; porque en:Ué- jriofo^efpueadel decreti*



de la permisión cH peca
do le huuo.deque Ch.'jíto 
fe defpojaíTe de la gloria 
del cuerpo,y vinieíTe pa(- 
fib!e:y efto creo es el (cu
tido de las palabras de Tan 
Pablo: Vtwetípf/i exinani- 
»//jfe'defnudo, fe de fp o jo, 
de q?no del fer de Dios, q 
Diosfequedórpuei q de* 
xó de que fe de fpojó:C¿4- 
ritate jtá habuit, de la glo 
ria del cuerpo en q prime
ro cftouo- predeÍHnador 
luego fue primero predéf 
tinado y querido de Dios 
<5 rodas las cria tura s,cotíió 
elbié mayor que Dios po 
dia dar,y en orden a cite 
mayor bien,fueron- queri
dos los bienes de orden in 
ferior.porque afsi lo'pide 
lireAa elecion,la qual es 
frazon pongamos en Dios 
como en el fupremo ele
ctor,y inteligente,que de
terminado a qucrerfe co
municar .fuera de fu d iui- 
tiaveffencia a criaturas, pi
de la reda elecion, efco- 
giefle como Dios, el mo
do mas alto a íi pofsible
deílacoraumcacicmtaies ̂ t f

o de fer Chrtño
el de¡la vnion en Chriíld* 
y que cftofuefíelo prime 
ro,y por Tacar a luz eíla o- 
bra,fe determinare a los o 
tros dos modos de comu- 
nicacion de gracia y natu
raleza, de iuerte que no 
porque huuo hombres les 
da fu gracia,y por darles 
fu gracia les dio la fupre- 
im d5dolesaChriíló,(ir.o» 
al reues,porq fe determi
nó q huuiefíe Xpo,quifo q 
huuieíTepara mayor glo
ria de Xpóy por la cómo ni 
carió defu gracia ygloria: 
yporq huuicílc efta coma 
nicacion crio criaturas á 
Quié fe hizielTe,y con efl* 
depedencia quifo todaslas 
cofasiy afsi Tari Pablo lla
ma a Chrifto el primogé
nito enrre ios hombres:A1f 
fit ipfeprimogénitas in mnl 
tisfratribus, primogénito 
nalo fue refpeto dei tiem- 
po,luegorefpeto de !a e- 
ternidad,en U qual fue el 
primero predeftinado,y cf 
cogido de Dios. , br- P 
! Según efta fentencia, y 
opinió pia y Católica que
da concluido,que Tino pe

cara

M U
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cafa Adm viniera el Hijo ¿ tiene en fu idea elalbañir, 
de Dios hecho hombre al fo cantero acajquçfabrica 
mundo,mas no vinierapaívn templo,antes que le fa , 
Tibie y mortal como vino, [brique forma el modelo 
fino gloriofo:pruéuafe co en fu entendimiento^ a la i 
grandes razones y afguq traça de effe modelo hazer 
mentos a mi parecer,que el edificio,pero el modelo'í 
no fe pueden bienfoitar: tiene mejor vida que el te 
dellos,pondre algunos,fea pío edificado,porq el m o t 
el primero refpeto del mif deloeftandoen el entendí 
mo Dios,fi eraconuenien dimiéto,ofantafia,viue la; 
te que fe moílraíTe el pó- mifma vida que el hóbre:> 
der de Dios, hada donde pero el templo edificado^ 
podía llegar,para que la viue vida de piedras i no 
criatura capaz deíle D ioí puede artifice criado dar¿ 
conocieíTe fu valonen nin a fu obra la mifmavida q 
guna obra fe ha moítrado viue la obra en fu modelo 
mas que en la encarnado aprehcdido,Dios íoló pue 
en donde Cupo y pudo fin deeflb,q viuiendoel hom 
violencia juntar vn fin co breen Dios,vida dé Diosr 
otro,quecomo enla crea pues el modelo de.hom - 
cion del hombre,fopo y bre,idea eii Dios,es el mif 
pudo juntar lo cípiritual m ofer deDiosquando le 
con lo corporal entre fidif produxoenel mundo,qui 
tantes y opueftos, fupo y fo que envno eftuuieíTe el 
pudo mas jütar otros dos mifmo fer de Dios perfo- • 
cftrcmos mas disantes, nalenChrifto,pafadcmof 
pues lo eran infinitamen- tracionde quanto puede, 
te Dios y elhombre.En ef Pues fi queremos prouar' 
ta obra moftro fer artifice efta verdad, por fer Dios

% -

foberanoy fupremo q fa 
be y puede dar a fu efedro
y hechura,cl mifmo fer q

fuma bondad,luego ha
llamos ahi,queha defer 
Almamente comunicable, 

Ba y que
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tí'- Difcurfoprimerode fer Cbrifié
y que aunque íumamente el fer incomunicable a oti**' 
fe comunica la diuina na- perfona,puesnofe cornil^ 
tu raleza por los dos= mo- »ico fino a (ola naturaleza* 
dospofsiblesdeentédimié humana, frn perfona hú4 
to y volürad,entre las mif «nana,pues todo eftó no| 
mas perfonas diuinas ha-‘- dio el pecado a Dios,el fe 
llamos luego eíTas diuinas lo tenia defu ,ppio fer,lué- 
perfonas/egCeflas fubfif- go finqléhuuieráenel mu- 
tencias y fcres petfooales dOjhizieráDioseftacóroüP 
relatiuos,qfiendo diuinas nicacio cu dcmoílracion? 
ha de tener tibien effe fer de fu fuma bodad y faber.1 
comunicable,pues entre- Puesfiquerembs'pro* 
ü mifmas no puede fer q uar eíla verdad c6 el fuda 
repugna que de dos perfo mentó q el gloriofo fanrd 
ñas diuinas fe haga vnay Tomasprueua auer'An'ge 
pues del mifmonaturalde les)diziedo,es mejor aúer 
perfona tieneel fer ir.co- criaturas efpirituales [que 
municablcaotra perfona nonoauer!a?,1iíegbias jry¿ 
de fu mifína naturaleza, y porqucDibs crió y hizo lo 
aun de las eftrañasipues af mejorrpues no aúiendope 
íi dos cuíás repugnares- el cado en el mudo,mejor es

i  P»q<p> 
arluJ*

fer perfona,y afeiiñcomu- 
nicable,y el fer diuina,y af 
fi comunicable hallo el fa
ber dè Diostraça,dándola
quefccomunicaíTe la per 
fo

a'uér Chiifto^què no no á- 
uerle Juego auialo iî auer. 
** Y íi perfeuerado Adari 
en la gracia en q-fue cria
do tuuieramos la gracia y

lona a naturaleza efcraña, • gloria fin Xpo,luego no 
fin q tuuidfe perfona pro vino Xpo masde Vqurráí? 
pria,y afsi huiúelTe comu el impedimento q ños cali
nicicion con q fe cííphef- 
Í2 con el ferdiuina,y fuef« 
fe hecha a mtural'za hn 
F rfo4 J ' t  a-s.fi £¡>«,15;

ío el pecado de Adín:<fto 
psrece contrario a lo q dii
ze S I up, Lex per Moyfem 
data eji gratta-, & veritas

ICM'"
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<.* elprhncv predcJUnddfc 1 - ^3
ver 7efü Chriftufatia eft. La tótum hóminem in fe  heatu  
ley dio U Moríes, pero la ficarett¿r tota conuerfioho^ 
gracia la hizo Chrifto,ei m im siefet adipfum*. ¿r to* 
f2 gano:íi Xpo es el autor Padtle&h howtms ejfet in ip  
déla gracia,auiédoia dea-5 foicum ajfenfu^arnis vide»
uer,fi Ada no pecarar(igu® returper carnem,¿r 
fe bié aula de fer por Xpo.5 meptts videreturper diui 
No es de creer q nroDios m utis cotemplmone¿ Hoá 
y feñor vfafle de mayór li erat tótum hoñum homintSr 
beralicfadcó enemigos q v t  fine’homo bgrederetur, 
có amigos,<^eftarazón es ftue egrederetur pafcuayiw 
con la q S.Pablo pruéua la fatfore fuo inueniret Paf* 
certificación de ora glotifi cuayfori$ in carne Saluato* 
cacion íiedo amigos récó r í s ^  Puf m u intm in diui* 

% ciliadospor el: Stcuadhuc nitateCreatoris.Cofa cicr~ 
peccatoret effemus fecunda ta es, que fiendo el hom»- 
tepusChriftusprombitmor bre compueftb de alma y* 
tnus ejiimultoigiturmugís cuerpo,qué tiene neceff 
huc iufificati infanguine ip- dad para fer bienauéntu- 
fiusfalui erimtts ah ira per rado eñ ambas partee dé: 
ipfum.Pues fi agora a pe* diuerfos objetos1 beatifi- 
cadores dio eflefumo bié ' carnes, porque el alma e$ 
IefuChrifto^uato mejor  ̂bienauenturada, viendo,^ 
Jo diera a amigos fino pe*' contemplando la4'diuina 
caran.No puedo dexar dé* 
esforzar ella razo con aql 
dicho del gloriofo padre*
Fan Agufiin fea fuyo,ó co'

m.yAio. mo algunos dizende Hu** 
fV 'n '» go de SantoVifroreentre 

n ,r!t  ̂ los eferitos de Aguftino 
"tr De0 cfti yes admirabl¿:Propter 

ea Detts homo faltas eji%vtr>u/te.

eíFencia y Trinidad de oer 
fo ñas, como el ente y fer 
efpirituai fuma y infini
tamente perfe friísimo, y? 
que foloefle conocimien
to,harta y quieta el en
tendimiento de la criara* 
ra,porqueen elconoccicr 
perfe friísimo^ todo krq.

1&
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,4- Dt[curioprtmero de fer Chrifio
la potencia puede apete
cer, mas el cuerpo no pue 
de fer bienauéturado c ó ef 
tomifmoque vee el ani
ma,porcj es objeto dcfpro 
porcionadopara el1 cuer
po elferdiuinoefpiritual, 
quequantoa eíla verdad 
d 1 x o D a ui d:Pofuit t ene b ras 
latibuíurnfttum}(\Qt * los 
ojos de carneólas moradas 
claras deDios,y de fus fan 

" tos fó com o tinieblas,por - 
que nofonluzesde fu ef- 
fera, ni proporciomy afsi 
íiantesquila humanidad 
delefuChriflo fubiera al 
cielo Empíreo , fubiera 
Dios alia algu hombre en 
cuerpo, quanto a los ojos 
corporales fuerale efle cié 
lo como eílar en tinieblas, 
que la vnica luz corpo
ral que ay en efle cie
lo , es la humanidad de 
IefuChriflorafsilo dizeS. 
I ua\Luccrna (tus ejl ag*u$> 
luego fin el eítauá aefeu- 
ras,luegoteniael hombre 
para fer bienauéturado ne 
cefsidad de dos henifican 
tes,el efpimual de la di ui— 
na cíTcnciapara el alma y

algu corporal para el cuef^ 
po,pueseíIodize Aguíli- 
no,fe hizo Dios hombre, 
por beatificartodo el hó- 
bre,queel mifmo Dios q  
beatifica el alma,hecho ho 
bre tuuieííenaturalezacor 
poralqbeatificafle eleuer, 
po,y afsi no fe bol u ieíTe el 
hombre a otro que Dios¿ _ 
paraconfeguir fu bienaue 
turan9a cumplida,que íito . 
da laTeologiacon fu mae 
ílrofanto Tomas,afirman 
quevnade las poderofas 
razonesde querer «l mifi* . 
rao Dios que crio al hom 
bre redimirlo,fue porque 
no fe reconocieffe deudor > 
mas que de Dios.q (i cria
tura le redimiera,fe partía 
las obligaciones a Dios 
por la creacion,y a la cria 
tura por la redención, qua 
to masen la glorificación 
noquifo fe parriefle eílo, 
que es beatificar al hom«*. 
bre,fino lo quifo fer to
do, y como fino huuiera 
pecado auia de auer bien- 
auenturados en cuerpo y 
altna>es fuerza que diga
mos por cita razón hume

ra
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ra Chrifto objeto total de en que fe llama medico,y 
todi la bienauenturan^a que vino a corar enfermos 
del hombrejy aun parece diziendo.-ATo» eH epus v/r* 
fan Pablo fauorecer efte lentibus m edicar,fed male M att.? ;  
intento, tratando de Chrif habentihus) no tienen ne-* 
to,v fu dotrina Euinge’i- cefsidad los (anos del me** 
ca debaxo de nombre de- dico,fiDoiosenfermos:eti 
fabiduria aquella que di- que parece afirmar que fi- *
xo Dauidque Dios dauaa . no huuiera pecado el no 
Jos pequeños: Saftentiam  viniera,que es el medico 
frtttansparuulis,dizepues de quien como tal habló 
el Apoftol)c!^4w fr td e fti  la profecía de Ifaias ,que 
naiat ante fecal? Dteus ad de íi mifmo la leyó y ex~ . . *,.s
nojiram gloriam^ a qual o- plicóel mifmo Chro en la Lúe a. 4 ^  
bra fibiduria y fujeto de Sinagoga de Nazaret,y el 
lefu Chrifto , predeftirio mifmo fe dio nombre de 
Dios cternalmente para medico,djziedo,fegun el 
njeílra gloriu quiere de** penfamientodeloiNaza* g
zir^ordenópára hazernos reos, Medice cura te h fum »  1
g!orioíbs,no dixola orde- pues de fi habla efla profe i
no y predeftinó para nuef c i Meder 'r contritos corr- I
tra faiud,paranueílra me- de. A efto fe fatisfaie, con m
dicina, fino para nra glor que fino huuiera pecado,,
rificacion-.effofue Lo pri- no viniera como medico>
mera y inmediato a q fue que aca acaece que teneis
ordenado el hazerfe Dios vn amigo medicojy os vie
hóbre para hazer nos glo ne por razón déla amiílad N 
riofos,pues gloriofós auia a vifitar,hallaos ma!o,to~' 
de ferlos hombres, fi Ada maelpuífa,y trata dé me1" 
no pecara,luego para nue dicinaro$,fin que vfar del 
lira gloria viniera i Chrif- • arte de la medicina el os 
to.Y no es contra efia do- vifitara como amigo, mi«
tiina lasvozts de Chuflo, elvifitaroscomo medicó

vuefe-

el Primer predejlinado: i$

r
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vueftraenfermedadfuela
caufa, afsi Chuflo nodi- 
no no ticné ncccfsidad de 

>f mimasquelos enfermos,
fino demedicodeque yo‘ 
vfe oficio de medico: ellb 
nace por auer enfei meda- 
desrpero fino las huuiera, 
yo viniera como amigOjy 
como objeto y caofa de 
Tu glorificacion,quede Fd 
tenemos diíinido enei Co 

Sef é.cap. cilio Tridentino,auer veni 
2i* do no Tolo a redimirnos,

pero a otros fines y efe
oos,como a darnos ley,di 
2Íeudo:Siquisdixcrit Chri 
Jìum íefum À Deo bomini- 
bus d*tu fuiJfe,vtRfdempto 
re, cui fidanti» í a ut e le giti* 
torem cui ofodiantiunathe-
wafit.Y afsi elmifntoChri 
ilo en muchos lugares del 
Euangelio,feríala otros fi
nes de fu venida por S.IuS. 

toA».l8, dthic veni in miindum, v t 
tejí imo mu m tierhibeam vem* 
n/viu.Delqual lugar,y de 

■ la definición del Concilio 
íe infiere,que demas del 
oficio de Pvedentor, tuuo, 
y truxo al mundo oficio
c c M a c í l o d e c n f e ñ a r  v c ío

dades íobrenaturales,pües
fi Adan no pecara, íi bien 
no fuera neceíTario Chrif- 
to por Redentor, lo fuera  ̂
para ferMacflro délas ver 
dades fobrenaturales que 
nos enfeño,que otro que 
el no pudiera,pues fonver 
dades del pecho diuiho, q 
como dixo fanluan: Vniot Iom,i, 
nitusFiliuSyCjui cjtinfinuf* 
trisJpfe entrrabit. Solo el 
Hijo deíTe Dios que efla 
fietrpre en fu feno y pe-' 
cho,y fabe fus fecretos, es 
el que los puede manifef-
tar, que para manifeftar el 
tnifmo luán los de Chrif- 
to,con las ventajas que ha 
ze a los demás EuSgelif^
tas, fue neceíTario recodar 
fe en efle pecho y feñó; de 
Chrifto,p*ra Tacarlos del, 
pues en eleíladode la írq 
cencía fi durara como fue 
pofsibleno pecando Ada, 
las verdades que oy fabe 
laYgleüa fobrenaturales, 
fopieracntóces,que no es 
de creer a reuelado mas 
en eíle miíerable cfiado 
delaculpa.que hiziera en \  
cldichofo de H gracia, y

ino'»
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(Y' í?pr l r t i er pr eel cj ' C,  '*?
ínoceñcUiIueeo erj neccf natural, y íbbreñitural: 
farioviniera Chrifto aena puesfeguneftoama dea
fcñ irlas. También por el 
fniffño fanlua dixoChrif- 
tó, que les deXauaexem* 
pío para qué hiaiéfíen co«¿ 
moel auia"hecho: Exeni- 
blam enim dedi vobis, v t
qiiemadiñodum egófeci va

uer en el eítado de inocen 
cía vnos mas perfetos qué 
©tros,vnos virgines,otros 
folitariosiy efte caníino 
de la perfecion,como ne¿ 
gocio que excede a toda 
DuenracapacidadyUecefla

íis, itd¿f vos facial rs: para rio era Maeílro,y aunqoci 
darnos excmpló enfeñat'- fepüdiera en leñar por re*

uelaciówejor aíboea^yco
cxemploqoe tato mueue, 
y afsi a todo ello viniera 
cLHijo de Dibs,quandQ» 
no hediera pecado.; w'.wo 

Y filfó preten diere deFq

.

nos el camino de la perfe 
cíon,que cierto es qtfe en 
el eftado de la inocencia,- 
Do auian de fertodos los 
lioaibfes iguales en méri
tos, variedad auia de aoer 
cuellos,porque la huuiejíV truyrlo dicho conia aotol 
fe en los premios,qué co-: ridaddelfj«nb^lo:Nixeno' 
molos Angeles que caye que láYglcfia cama con-r 
ton no fueron todos igua fefsion expreíTa de nueílra r 
les,lino de diiierfos coros Fe e canta en la MiiTa/fuc? 
y hiérarchias, los «hobres ó h c:$ u ifr  ofuer nos hernia 
que auian de juntar fe con1 nesífr poftcrMofiram filial 
los Angeles gloriólos que í tem defienda de cseUst& in \ 
quedaronáfuplirlasíillasi carnktusefiy muchos di-x 
de los que cayéronos cier > chos y autoridades de fan> 
tó auian de fer defiguales* tosPadrés,qué hablan en- 
en los méritos,para que lo i eíU conformidad que e l » 
fuelTe n en los premios, y~ fimbolo,diziendo,y feña- ' 
afsi igualaren a ios Ange- \ latido por caofa de fu veni ’ 
les,queentrefi goardSeftfrAda y encarnación no^ftra 
o¡fpandad,| variedad pftlo 1 falud y perdq de la cú^pa,

«  y «fy
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y reícate del pecado,que 
por euitar prolixidul, fien 
doparitodas vra mifma
larefpoeíla,ro traygo a~ 
qui algunas. »' ■ 4

• Digoque elítmbo!o,y 
losfaotosPad es,nohab’S 
contrario de nueftra ver'’ 
dad, de venir paisible y 
tnortal como medico, y 
Redentortla total caufa es 
yfuenueftra falud,> ci c* 
recer della por el pecado 
«fe Adan,y aísi pafsible,me

iS Di fcutfoprimero de fér Christo
caufal,^r«p/rr,y no en ce-* 
rró ambas razones debaxo 
de v n p ro p te n h  vna es f r o *  

f t e r  nos,por nofotros, y la 
c u 2 Procter noflram  fa listj  

por nueftrá falud,fiendo 
doslosñnesde íu venida .• 
íin dependencia, quando 
cefíara el vno,viniera por 
el otro,fino viniera fyoP ter . * 
»Qftramfdutem pornuef* 
tra faludjporque la tuuíe-* 
ramos no auiédo pecado* 
Queda o a ía otra caufa

dico,y Redentor,fino hu~ pief/>r /̂¿r*>0jL,vinierapor 
uiera pecado no viniera/ nofotros pomos hazerbié* 
pero no excluye el fimbo cníeñar,dar mayor gracia 
lo,ni Pantos Padres,que (i-* y gloriar,y feñalada como» 
no huuiéra pecado,nó vi- inmediata caufa del baxar 
ni era como cabeca,Maef- del cielo nueftra falud: po> 
tro,y glorificadorglorió'* .demosdezir,feguñ ei eftjt 
fo en alma y cuerpo: antes’ Jo con que el mifmo Hijo» 
f¡ bien fe entiende el fim- de Dios en el Evangelio 
bo!o,di/eeílomirmo ba.blo.de fi,q baXar del cié i 
frrpttr nc?hómitifs}'¿> f r 9 .\ lo,es venir pafsibfe y mor'

' f u r  no^ham falutenn  Dos» tafporqueen aquel colo-: 
caufas copu lentreíi difca quio que cuenta fan luán» 
rentes finales de fu veni«» que tuuo Chfifto con aql t 
da,v porque fe entienda q y M^eftro de la ley Nicode 
fon diferen*es,y no depen?. nms.íedixorAVw* afccdit\ 
de h vna de la otra,con de i in win ,nffiqutdtf*'ce dit Átete 
pendencia efTenciai pufo a > lo,fU?u-s homints(¡mi tftincoe\ . 
cadt vna fu prepoíkiojiAuiiigiwo fubc,n¿< fubira¿

, # 4 ' ' I



a! cieTo:efto es,primero, o rreció>q defdeem ócescf» 
porfo¿>pia virtud q y o q  n ra  en el cielOjCjuaro a a h  
foy el hijo del hóbre, foy roa y cuerpo Jiendo en to 
el particular hóbre q baxo do g lo rio ío .L u ego  fegun 
de a-la,y eftoy en el cielo , efie  legar,eftar en el cié« 
Parece algarauia,y q en - Io ,esfe rg lo rio fo ,b axare f 
cierra coiuradicion,no fu- fer m ortal y  no gloriofo» 
bira otro fino el que baxó pues Propternoflrtm  fa lu~  
y  c lq u eeftaallá ,íi huuie- tcmde¡cc<Utify incarnatuf 
ramos de diftinguir en e f t , por ñra talud baxó y  
Chrifto naturalezas, fácil encarnó, afsi encarno q ba 
fuera la refpueíla,baxó eñ xó  déla gloria,m ortal y p a f 
quanto hombre, y  afsi ha fible,que elfo  es baxar de 
defubir,y efta alia en qua- loscieios,m as fino huuie; 
to Diosrpero porq el m if- * r a , pecado encarnara fin 
roo particularizó,Filtus hó b a xa r, porque fuera g lo - 
minis» hombre todas tres riofo también en el cuer- 
diferécias baxó,rubio,y e f  po ,y  afsi quanto a cu erp o ' 
ta en elcielojie heñios de y alma, aunque pareciera 
dar en quanto hombre, en el Parayfo ,y  ;conuerfa * 
comencemos por J a  pof- ra con los hombres, y fe de 
trera,efta en el cielo, por- xara ver dellos^údiera de 
que quanto a fu fantifsima z irq u eeftau aen  el cielo» 
«Ima era bienauenturado, por fer aunque aca m ora- 
q oeeflo  es eft aren el cié- .dor ciudadano d? alia, fin 
lo fer gloriofojbaxó quan que vjujgfíe íegun los fue 
te  al cuerpo,porque nació ros deáca:viniera pues co 
en cuerpo mortal y pafsi- .m o predeflinadoa nuéflra 

*b!e,fegun los fu iros y ca- gloria,queridode Dios an .̂ 
lidades contrarias del cié- .te todas cofas com o lo 
lo,y afsi baxó,eíTe mifrno mas perfed:o,enquieD ios 
hade fubirfiendo glorio- m oftrauam asfus perfecio 
fodcfde e ld iad e  fu refu- 4ncs comunicadofe fuma- ' 
- :  ̂ ’ C 2  men-

i tlprimerpredejlttiddo:' Y". *9



bre Dios Chnítolefujpó« 
dsmo; bien er.téder aquel 
lügaxiPriwoecnita art¡c ont
nem crc,itt*ram,v\its es el 
primer querido y piedefti 
nado de Dios.

Difcarfo primero de fer C bvitfo
•nente.y afsi defte hom- elprimer hombre,y aufc

fe eftédian mas-par laluar 
ala faotifsima Virgen del 
pecado origin á!,que jumo 
con Chrifto fe predeftioó 
fu madre,fin orden al peca 
do de Adán,y afsi entien- 

• Y porremue deíle dif- den aquel lugar de Hiere'"-' 
curfo,quiero que fe emié- miasii’i irrimmpoteft fieri 
da q efta opinio fue la mas pafium mettm cum di?; &  
ce ebrey recebida de to paclttw méum ' cúm nofáe% 
dos losHebreos Rabinos *vt nonfit dicsynee nox in te 
y  M seibos dé la ley de porefitot¿r f*tf*mmetnn 
M oy fes,que en fin nueítra trhtnm foterit cttm Váuid 
Yglefia, y verdades anti • Jertto meo;vt no f¡$ ex et fi~ 
guas reuehdas a ellos fue üns qutregnet fuper' folinm 
ró,yde!los las recebimos eius.Expone losHebreos,’ 
nofotros,recibiedo dedos esimpoísibleque yo que 
el Tefta mentó anciano,y brante,dize Dios,ei afsién 
dezirloque comunmen- to que tengo hecho con 
te en aquel tiempo fe te- el tiempo,qe£ vaya co éf- 
ni?,es de/ ir lo que co m u - fa fucefsion dé dias y no-

Hien

■mente entonces fentia la 
Yglefia,aunque folo hize 
Fee el texto fagrádó, pe
ro lo demas haze giande 
opinioa,y como tradicio,

ches:y lá cáufa defta im- 
pofsibilidad,es por el con 
cierto y promeíTaqüeten 
go hecha aDaóid>dedarle 
alMefsias pór !fu hijo, de

pues como pareceen Ga- donde, irifiéré.tf déTuérré 
•4 bnno en fu lib.de Arcanis, que el ^po,és boifei 

decretos de I, fagrada Ef- has ¡luego el Mélsias'foe 
enrufa,temafe por tá cier- querido dé Dio?, ames de 
»0 ler Chriílo el primer querer el tiempo,Ypor el 
yre í*1 nudo,qje iUptirq cotí gu ¡eme todns las cofas

m «



elprtnier pr
qneTon cntiempn.Y nota 
i»as,queladicció Hebrea 
quecílaenel originaren 
logar de la qual nueílra 
Vulgata bueiue/>4#^»,có 
cierto,afsiento,es en fu na 
tural pronunciación, Be- 
¡ritbúa qual dicción toma- 
das las letras que compo
nen los nombres de Ie- 
fus y María, no como le* 
t  as,fino como cara&erés 
de cuenta, componen el 

canal mifmo numero que enHe 
breo fe pronunciacori ef* 
ta mifma dicción Bcritht 
'corno fi ‘dixe ramos todas 
las letras de lefias Mari»,; 
tomadas en ordena cuen
ta ,hazen tres mil y tre-'* 
sientas, y cfle tres mil y 

'trezienütas ytfe llama en, 
Hebreo,Berith.Deílo fa *

• can los Hebreos.confirma 
' cion de fu opinión,el mif-
* mo nombre que poneHie 
remias', para fiaificar^éi 
pa¿lo y afsientoque Dios 

"pufo con e l tiempo' por 
el Mefsias,Gmftca Iefus y  

■María » luego el tiempo 
ffoc criado por amor de 
<lefu£,y MarU:$.ftosdo$

edcJl¡riti¿W‘ i /
queridos de D ios, prime
ro que el tiempo lo fuef- 
fe , defta fentencia tom e
mos lo que nos impor
ta , y dexemos loque tie
ne de larga. Quanto a la  
Virgen áuer íído predes
tinada íin dependencia del 
pecado de Adan, no es 
cierta, ni defenfaMe,quan 
to a  Chriílo íi’jcomo ef-^ 
ta dicho, y a mayor a~ 
bundancia y prueua d*o 
fu antigüedad he tray - 

/do.efte teftiríionjoYco* 
mun ,de los Rabióos He*

' brébs.9~ * ‘ ^ 
r- íQuede ptres cbacluy* 
do de todolo dicho,fer eC 
ta la primera mejora de 
Chimo,y parte de fu heré 

■ cia como Hijo de Dios,éh 
qfue mejorado entre to 
dos los predcflinados, af- 
íi Angeles como hom- 
bres, que el fue el prr~ 
mero, y lo primero que 
•Dios en fuerernidrd con 
r&o de amor libre, qui- 
fo y amó: de fuerte que 
como Chriílo en quanto* 
Hijo de Dios, es el ob->* 

.jeto nefefhfio del amo«
.tifien* ■



12 Dtjcurfo fecundo de fer
esencial del Padre,y el Pa das tres en la vnídad de ef 
dredel aroordel Hijo,de fencij#esel predefiinany 
cjyo abraco d i amor re- para que lo amaron y p-re 
fulta el Efpiritu fanto.Lue ¿efiinaron,q»eesia fegu. 
go lo primero que ocupa da mejora, diremos en el, 
effa voluntad dwina para fegundo difcurfo,a el ed
ema r,fue eíTe miímo Hijo mo a ta mejorado deDios 
L.*cho hombre,el qualfue para naeftra gloria fea de 
efsi am ido de todas tres di toda criatura alabanza fin 
uinasperfonas,pues deto fin.Amen. T'. i -

1 i , í
* * fc < * *

D 1SCVR.SO S E G V N
D O  D É  S E R  C H R I S T O
predeftinadoa' fer H ijó  n a tu ra ld c

1 ^  ■*. ? - ► í  ̂  i

Dios,y como lo es cn .quaiw *¡
to  hom bre, tl‘ ;r;'

.  t  f i  *-  í i *•i ' * V - > *
L ‘ * >a. * '-i\ f .

A primera conelu ifecundum tnrnemfradefi}^ 
fioo que nos dexó .rntus efiFilmsT>eiin virtí» 
el vaío de elecion. te per Spmtu fmftijicath- 
fan Pablo eferita, ms ex refttrreSltorte werttto , 

fue dezirnos como Chrif- tu lefu ChriJliDominino« » 
toauia fido predeftinado /d,clque.fue hecho para 
a fer Hijo de Dios, en cu- O jos deia poficridad y ca 
ya dotrina y fentenciafun fia de Dauid/egunia car- 
daremosqunroenefie dif nefue prédeftinadp Hijo 
i curio hemos de trataridi- .de Dios con virtud de tal 
ze pite s el A o o ft ol: ̂  ifa  Hijo,efioes con potefiad 
íftts ejl ci ex fe mine Dau¡dt . de hazer lo que es propio.

4 «
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i ' Chriflopredefina cío : ' .*5
íe  Dios fantificar almas,y nas.no Tolo coma caofi 
re fu citar muertos,o envíe yniuerfal,perocam opim  
tud diga,y moftrofe cf- cülar,fupiiendo las vezes 
te fer Htjo de Dioj.en dú* del propio Padre natural, 
efpiritu defantificacion,q y afsi en vninflame fbf~ 
efloesfolo de Dios,y en 010 el cuerpo,y eribel al^ 
refucitarfea fide losmuer ma en el,que como agen- 
tos,que ninguno lo ha / e te de infinita virtud,dio el 
cho:pueseftendamas da¿ efefto en vn inflante per* 
labra por palabra efleiiu'- fe&o queelirpocoa po^ 
gar del Apoftol, q el nos co la materia en las demas 
dara cumplidifsimamente generaciones perficioná- 
noeftro, intento. Lo pri- defe en cuerpos capixes 
mero, fatfus, hecho dize, de ánimas racionales enlos 
c o n g ra n , propiedad u» varones quarema dias, y 
producion de fu natura1* en las mugeres ochenta,es 
leza humana milagrofa-' porque la cauta inmediata 
mentepor toda la fanrif*1’ quees el propio Padre,es> 
ílma Trinidad, de la pu- de virtud finita y limitada*' 
rifsima fangrede la famif que obraren* tiempo mas 
ma Virgenvene! punto q fi es de infinita virtud en
dixo al Angel el fiat, porq 
en.las demas generacio- 
nos délos demas hombres 
Concurre-Dios,como cau 
fa vniuerfal conel propio 
Padre a la producion del 
cuerpo,y como caufa,pro 
pia a la creación dél alma:-)

vn inflante.por efla accio 
nó fe puede llamar Chrif 
to cónrpropiedad,<SV#//0/,, 
engédradojporquc no co 
municó la fantifsima Tri~; 
nidsd naturaleza,que fuef 
felamifmaque la diuina^ 
comoen Iqs demas hom ^

*

■c íí

twuo:ila de Chriflo eftoj bres comunica el padre al 
Ria$,que a la formación- hijb:y afsi enefla* acción 
del cuerpo,cócurrio Dios no fe puede fundar, el fec
Ipdas tres-diuipu ferfo^ Chriflo: Hijo .natural,dq
K > ‘ “ ’ /  Dios»



S.Thomj. 

tic i4»

t

ú d  (7*1 «4*

* 4  D tfc ú rJ o jr
Dios,comolonotó Tanto 
Tomas>ni tampoco fe pue 
dellamar CreatttSiporque 
el criar es hazerde nada,y 
la humanidad de Chrifto, 
fue hecha de íafangre pu 
fifsimadela Virgen: pues 
fupuefto que no fe puede 
dezir engendrado ni cria 
do,como hemos dichoico 
gran propiedad fe dize,/^ 
#«í,hecho,y el Hiifmo A- 
poftol,fací untes muliere, 
hecho de xnuger,para que 
(egunlas dos naturalezas 
que ay en Chriflo,Ie con 
vengan atributos opuef~ 
tos,fegun ladiuina, Gemt'd 
non //*##w,engendrado y 
no hecho,porque por ef- 
fa generación le comuni* 
ca el Padre fu mifma natu 
raleza:y fegun la naturate 
za humana,»«» genitu^fed 
yV7/<?#,porque por la ac~ 
cion que Diostuuo/uplie 
do las veres de varón, no
le comunicó fu tnifma ná
furaleza diuiria.íioo la hu
mana^ por eíTo/atfwí, he
cho,y no engendrado.Co' 
fa ádmirabje.que enla pro 
dúcion que hizo Dios de

YrÜbrip
Eua de la coílillá de* A d i
nofeponga efte termino '
hecha y  facía > engendrada 
menos,porque el hombre 
no fue la caufa agente, ni 
el que le comunicó Tu naV 
turalezá, ni tampoco he* 
cha por la diferécia de ma 
teria.Hua fue hecha de*la 
coílillá de Adan, materia 
no la propia por natura*
Ieza para hazer Ungular 
de ls naturaleza humana/ 
Chriftoen quantó honíw 
bre hecho de ia fangre peí’"' 
riísima de la Virgen, que 
es materia natural dé qoe 
fcformah los cuerpos na** 
turalesrpues para ímiHcar 
eíla diferécia dematenas,'
Eua fedize fabricada y eds 
ñciár.Edificmit T>om'tnus Geni*

iulerat de A*  
dam Mmalterejcá ificó pa
ta íinificar que ¿vío^Diós 
mas de fu f&ber qué dela* 
propieda4 natural de la 
materia, cótno el q fabrK ¡ 
ca vn edificio,pero Chírií-! 
to hecho vfo de la miftca2
propiedad natór«l debían*/
gre de mu gér tic ’'mu1
Uert* Y; de aqui fsh Pablo'

fio»'



■ lítjó náfuY/tl dé T>1oK' *r
i

Éa tft ö n gor/fifias eßy que • ex f to  corete tas,in tota *nt 
da bien de io dicho conde vta  tot a  mctetUñt
pudo por temerario eíGra de todo coraron, detoda 
fuatico Laurencio Valla,c} anima,y de todo tmendL

' m

dize,íe ba de leer Genitas 
eo lugar ¿cfsfi(t$y*\ut Tan 
Pablo hab!» con mayor 
tüiOeiioqueio qae alean 
Ca fu Graaia’.icajV no di-* O J I •7.e menor miuerio el c*,pa 
ra el,hecho para Dios ho 
bre,de la carta de Dauid, 
fueChrirto el vñico que 
obedeció a Dios,con io
do el modo de obedien** 
ciaque Tele deuia,como 
el miísno quifo dezir: Si- 
eut mtndatH dedit mibi P*- 
tcr/tc fació* Aísi corno mi 
Padre me lo mando, afsi 
lo cuplo,ertos adueibios¿ 
Jicut/c, notan gran inirte 
rio:I)ios como es Tenorio 
finito,manda con imperio 
infinito,y fe le deue obe
diencia la iguala fu feüo- 
tio yrmperio.Todas laspu 
ras criatura j; por mucho q 
obede7,can,aunque lo ha
gan perfeftifsiroaroente* 
y tamo como el miímo di 

[ „ xo d el precepto del • mor: 
Tai Diliga Dominam Den tan

** »

miento: y en el original de 
la ley »£’*’ tota f  ntitudtx-e Deut* & 
fj¡f¿*}con tedas tus fueras 
que obedezcan,afir no da
a Dios la obediencia#fegü 
la correfpondencia de fu 
Tenorio: y deaqui e lm at 
alto Serafino,y la fantifsr», 
ma Virgen mas Tanta y pa 
ra que el,como d o  aman n  

Dios con toda la perfec^ 
don que deue fer amado, 
tampoco le obedecen en 
Guarno deue fer obedecí« 
do:*inguft* pera criatura 
puede dcziriSicut m#nda~ , 
tarñ dedit mibi pdtcrtftc fn  
ri#,cofiiolo dixo Chrifto,- 
que el J¡c}6e parte de fu o- -
bcdiencia euacua y iguala 
alj(icutydt parte del man* 1 
dar y Tenorio dÍL’ir>o,por- 
que iguala la perfona que 
íegunla nituraleza huma 
»a,obedece a la que fegu 
ladiuina roada:pués la per 
Tona de Chrift ’s vna de 
lastres diuinas.Diae pues 
bicu Tan P abl o, Eafiusi ef i

D d

* i



a í  Difcurfo fegundo de ferC hñftó
ti ex jtwi'tf Dauidftcuitdf* 
carncm,el que fegu la diui 
nidad es engendradoDios 
igual al Pndre.es hecho 
hombre delatada de Da 
uid fegun la carne,«,igual

ay vino llamarlos, juftifí'*
Carlos y glorificarlos,don 
de e! llamar yjuíHficar fon 
efeoos nacidos del fin que 
tuuoDios de dar la gloria, 
fin Chrifto pone el Apof-

a Dios,como igual en q ja  rol otro fin m ayor q glori 
lo hombref goal obed/en ficar^al qu il com o a rnj« 
te de D os feúor. yor ordenó Dios el a¿lo
i. Frxdeít.trv>tii$\i queco de la predeftinacion de 
xmnmente lis  Teólogos Chrifto,qual es,F/7/#íí D ti% 
ilamm p.edeftmacioo.es a fer hijo natural de D ios, 
vn jcI i diuino con q Dios Veamos pues com o ftr hi 
quilo dar la gloria a los 6 jo natural de Dios, es roa« 
eícogio entre los dimas, yor bien queíer gloriofo, 
que por (crios contenidos y Juego en q u eco ríifte  e l 
en oíla acción diujna,que fer hijonatuia 1 C h u flo  en 
fe Üirmprcdeílinjcion/e quantohombre,y lo tcrce 
l amín predeílinados, de ro como lo es. 
fuertequeelfin para qce Quanto a lo primero* 
los e fe o ^ e s  para la g lo - fer hijo natural de Dios, 
na.y cífe esel hn mas fu- Chrifto,en quanto hoflv*

bre,no es otra cofa que ef- 
tar vnido efte hóbre Chrif 
to,o efta humanidad perfo 
naimente a Dios al Ver" 
bo,íegunda perfona déla 
fanrifsima Trinidad, y de 
aquí fer el mas alto bien q 
D.os puede comunicar a 
naturalezacriadriy délas 
tres fuertes cf bienes q dixí 
mos enci dife urfo pricocro

j ~

preino i que fe ordenan
Jos medios que Dios da a 
los preicftmados, como 
fio Pablo\Q^tosAtttem pr¿
dc¡hn.v.iity¡)QSvocíiutt,^*  
y «"J i' j can t i , ios ¿r ti* ihfi • 

autcM tti'hpca- 
**’M s ¿r *lortf¡c>u(it,d: a~ 
uerios Dios predeftioa - 
doieito es ordenado y ef'*
cogido para la gloria, de



V

x * u hvio naturai de Dios- ^  \f'X J7 :
\  ̂  ̂ °   ̂ r

f<r mueftra bien,y de nue~ titulo de hijo,v ro  por fer
uo fé prueqa.y  ̂yt 
, „Si elTer predefinidos 
a la gloria los demás fan- 
tos,hazeala gloria caufa 
deiodos los demasbienest 
q je  Dios las da>fi darnos^ de Dios,que lo roi^roo es 
otro fin,refpeto del qual la vecabiìuty que ferio, que

ui cios, fino corno heren*^ 
eia deoida a Hijo, fegun, 
loque dixo el Angel, Vo 
cabitur filius Dei , .dtfde' Lucà.t* 
fu mifmo vientre Tei a hijo

gloria es efesio neceíT* 
rio,mayor fin ferì que la 
mi fas a glori a ,pues elle es 
eftar vnido elhóbreper~ 
fona'mete a Dios, porque 
por razón della vnion,y 
della,corno caufal fele dio 
el fer glqriqfoduego ma
yor fin es la vnion dei Ver 
do q el fer gloriofo, pues 
elle es efe&o de là vnion, 
mas,a folos los predefina 
dos a la gloríameles da la 
gloiiacomoa ileruos,en 
premio de fus trabajos:y

fegün el fuero diurno, nin’ 
guno fe llama lo que no1 
es,luego mayor.fin es fer" 
hijo de Dios,q fer predef- 
tinado a la gloria, ro r  lo 
quaiel Apoílol,ha¿iendo
particular y, fingular pre« 
deílinacion la de Chiifloí 
que la de los demas,dize, 
los demas lo fon a la glo
ria,pero C hufo  a fer hijo 
natural de Dios, Fr'tdeJH* 
natusfilius Del, ¿ \
,,f Quanro a lofegundoj 
en que cófiíle el fer Chrif

J.2 S-

^  # r i  jjr —

afsi diae Chri(\ó,Euge fer to hijo natural de Dios en 
ue bone ¿* fideli sequía sn quanto hombre.Ser Chrif
faucafuifít fidelts,intra tn 
gaudttim Domini tui, don~ 
de la poflefsion de la glo'- 
riafeledaal hombre con 
titulo de íieruo por ferui-

to hijo natural de Dios có 
íiftf »en que cíla humani
dad ítya aque eíie hom- 
bie Chuflo ríle vnido fuf 
tancialmentea la perfona

cios hechos; a C hufo  fe diurna del Veibo,y por ra 
le dio dcfdeci inflante pii! zon deíla vnion fu/lancìal* 
mero de fu concepció co ’ fe le aya dado la gloriado

porD z
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tt Dlfatrfofermât deferChrijta . ’
por titulo de griC*U)ÛRO * bjoi co (j lâBicjortJç 
de herencia de hi;o,y de- * Xpo,y cilos qdize el Apof 
vida por razón deftavnio: tol>enq Xpo oatural>y c« 
y qefto fea baílame a coi llos adoptioos,q a ningué 
tituir hijo natural dé Dios Angel ha llamado d  
prucuaie de la dotrina del wrwri Mi hijocres îüj 
nifmo fan Pablo,giïcond dóde es de aduertir,prime- 

JtdHtb.i. flituit hxredew vniuerforH ro le dize el nobré q el vcé 
\ :f ope feeit crfccula. Y lue bo, primero' Filitïs meus <j 
20 mas ibixoïTatb meltor cl es // l̂os hijos adoptruoC 
A.içtlis effcttttsyftanto diffe primero tiene el fer hóbrés 
rendus vrt ilhs nomath&rc o Angeles>q el fer hijos a*» 
ditAU!t',cmeMí#4ngeloritm. doptiuos:y aunqAda y loi 
díxii jd .*s mt*s'cs w l  al Angeles por fer criad osea  
por quié crió todas las co graciado uierq junta irié.nté 
fas hizo heredero vniuèr- cl fer de AngbÇtfSeShom* 
fa’:ÿ elle es tanto mejorq bre,yelferdé£tâcià',y dé 
los Ar.gelcs,quanto goza hijoadoptitrodeDios,fabe 
de mejor nóbre que ellosr mosbiéqueen eflajuta dé 
porqa quai dellos lella'* tiëpo,ay primero ypoftré 
tno Dioshîjoflugarqnot r'odèn t̂uralezary fegîf ef 
dize biearo ¡método pri- fo^primeró hóbreqeílare» 
mero como es Xpo hijo,' gracia, ÿ piîmero Angel* 
co citu lomas horofo q los porqfiëdo la gracia acide * 

, Angeles,pues los Angeles rejpiimeroesiafuilaciricfet
h-jos Í6 adoptiuos de Dios aln,i3,o Angel,adede fe re* 
qeloiifino Apoftol dize: cibelagraciaimas Xpo, co 

'AiZfh.i. ffiternttMs m rîioel fer hijo fe funda enli
c(?tj & inttrra Komwatury vnió ño dé gracia acídete  ̂
q end cirio es Oiospadre,' fino de gracia' fu ftahcial de 
ytisnehijosadopii'joijCo pîrfoni ,ncay fer prime-
?:oen " , l ;rra'lJ fonlos' i’ÍVXpVd voido.ni fer pri- 
feiuojAn^wsipuss^io,. wtro ^.ferJiijo,jr eflafuef

‘ ' SI
J
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ï i  dîze priaiero,Cm enim 
A nfclorÛ  dtxitfil? nteus es 
/afaiihijoeres jûrocon cl 
fer de hombre/ieneselfcr 
mi hijo,yafsi‘iiferëte delos 
•doptiuosjigora q efto co 
iî fl: t en eftar vnido,!odi*e

l i jO  natural âe Diot: ï f

eslo miftno 4 los tîîpos.y  
fetooia pdr ias coíis he
chas en eiios.Dize pues d  
Apoftol,e$Xpo mejorad« 
masq ios Ángeles,en fer 
hijo natural de Dios q nia 
g#no dellos lo es; y i por

tabien4c¡uc corfituit htredc i ferio es heredero déla gl« 
•vnixerforlt, per ece fccit &  *iá,y efle fer heredero de 
fcctila^ 1 por quié hizo to* 4« gloria,y todas las cofas 
das iascofa$,atñbuto,ppi© cóíífte en q la oáifmtf perfo 
de !a per fon a del Verbo, fe na d«ftehóbreXpo,es la 31 
•guían h y i n yO m n U p e ripfa Verbo diuino,por quié el 
faifa frrtipoT fer como el 'Padre hizó tod-ai lascofas, 
exéplar di padre erili crea dódeqoedabiédeclarado 
ció,pues eflaperfo-na di ni eoqcófifte eifer hijo natt* 
na q en quar<> procede poi* -lal d Dios en quñtó hóbre. 
el a&o delenteder d-el p*- -■* Que d irifto  fea hijo n* 
drc fe ie atribuye el faber, tura! de Dios en quñto hd 
y por e(Tó> porquíé fe hi- bre,esFé-Catolrca,y no ay 
zotoddelvniuerfojeftees ^para quenadie lo dudejdef 
coflituydodel Padre híre poesqefbidefinidaeneiCd 
dero Vniuerfaljooc’ñ qua* eiíio Fr5cofordiéfe,de ci** 
to  Dios,q fin áeitr] JPuem ya autoridad no ay para <5 
eofiisuit ei felo e'rj,yícfror dudar defpues que el Pap* 
igual conei Padre: lúeg-o rAdriano primero le cógre 
enquñto hóbre, es herede go y aprobó,como confio 
70 vnioerfal <.í Dio<:y por de fu epiflolafla qualdefde- 
q ?porq 'en efte hóbre efti el año de i?9¿ada otre l<s 
la mifmi piona de Verbo, epifloíás decretales deles 
*fcrq>ie faifa] Ttt omnix}q lo otros Pócificcseel* tom.ftf 
Tn.lruo es rodas las cofas q có otras clí fnifmoPótifice
los íî los, pues los Agios ■ A driano;ypaaicalarm ét«*

' /1 N * _
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cófirmi el Cóci’.io en qua y el natural en i ninguna 
to eíla verdad de íer Xpo maBera,r.i por ningún tiru 
en quantó hóbre hijo de lo puede fer adoptiuo del 
Dios natural,yen ninguna niiímo de quien es natu- 
manera adoptiuoty como ral: porque como elh jo  
non Laurencio Surio, fue natural,naturalmente har- 
el Concilio de trecientos ta y fatisfaze el apetito,y 
Obiípoi de Alemania, Frá deífebde hijos,por natu- 
<ia,v Italia,ydos Legados leza no puede íer hijo de 
ApoftolicoS'llamadosTed Tolo el dedeo,quaies el a- 
philato,v Efrephano,y en doptiuo , y aísi fe expli-, 
el fue códenado por error ca bien eíla diferencia, di- 
el deair ícrihijoadop*' ziendo , el hijo adopté 
tiuo de Dios Chriíló eh uo ha de fer de todo pun-» 
quinto hombre,el qud e • to perfona eílraña del que 
rror p treceauia tcnidoEU .leadoptajpues Chriílo en 
panto Arfohifpo de Tole quanto hombre ño es per 
do,y Félix Obifpo de Vr - Tona eílraña de Dios,por- 
f»el:d fundamento mayor. que la perfona deíle hom* 
defta verdad,es que el hi- bre Chriílo,es diuina vna 
jo adoptiuo,es perfona ef délas tres que adopta los 
traña al que ié adopta, por ademas: luego e&»ingupa 
que ctTo finifici el tcr~ manera'es hijo adoptiuo,’ 
mino adoptiuo, viene de no es adoptiuo,luego na* 
opto,que es de(Tear,y afsi turahqueno ay otra ma* 
lujo adop*iuo,cs como hi »era de hijos,es hi;jo,y no 
jodeldefleo)quedefleán'' <adópiiuo,luego natural- 
do ¡osnaturales,y no cum - Mas por peífe£lifsi* 
pli*»>do'i¿ naturaleza eíle ma adopción que aya en-; 

' d<ín'io,cl mifmod'efleo ha tre padre y hijo,folamen1 
ze hijos a f tita de la natu" te ay vnion de los afe¿loi 
ralerajy afsicl hijo adop- y voluntades, de natura' 

* tiuo, es a falta ddnatural, íezas no,y afsi la ay entre
% ‘ Dioj

*

I
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hijo natural de Dtosl
r~ t  *. '*■

¿r
Dios,V los Tantos hijos a- tiuos no les da todas las co 
doptiuoSjVnionde afe&os fa aporque no les da efta 
mediante el acídente de la participación de Tu perfo- - 
gracu,y afii fon hijos por na,no les da efta vnion,fí~ 
acídente: mis Chrifto en no laque es por íolo gra-< 
qjanto hombre, no Tolo -cia y don fobrenatural ací * 
vnido mediante acídente dental.San Agoftin como 
que vne Tolos los afeftos explicando a (an Pablo ad 
y voluntades,mas vnion Co\.%.toqno inhabitat om Lthr, dé' 
perft>naifuftancia!,queen nis plenitud o diuinitat is cor Trtnit* 
quanto hombre no tiene fordtter> ¿ize9 funt tßi jS- v  ni täte 
otraperTonaquelamifiria Itj gratiadlle naturaiquiain Bei, 
diuinarluego mayor vnió, ißis partí cipatio diuinitat is 
mayor filiación ,611301011 millo omnis pUnitudo,EC» 
fuftancial,no puede feríi~ tos Ton hijos por gracia 
no natural. Con ellas ra- (habla.de los adoptiuos, y 
iones prueua efta verdad aquel por Chriftojes hijo 
el miírao Papa Adriano, por naturaleza,porque en 
d\z\ldo:Scrtptum eß cnim ellos eftavna participado 
faterdtligitfihumt ¿r om- déla diuinidadqueeftoes 
niadedit eiin manu etus\a- gracia,mas en efte efta to  
dopttuisyvero non dedit om~ da la plenitud defía diuini- 
9u*,ftd quídam donachartf dad. Es efta verdad muy 
tnatum± Efcrico efta, dize m uy conforme a la fagra~ 
Adiiano,que el Padre (ea da Efcritura*y Tu antigue- 
tendiendo a Dios) ama a dad,los antiguos Hebreos 
Tu hi;o(eftoes aChrifto)y latuuieron por cierta,y la 
lidio todas lis coTas en fu facauan de la fagrada Ef- 
man o,que es darle a Chrif critura,comoparece en la 
tolodaslascofasenTusma expoficióde los Pfalmos 
nosjfmo datlela participa de Rabi Abrahan Abenez 
cion füftancial de la perfo- rra,el qual Tobre el Pfal.2,'
$udciYerbo.Alosadop* qTcgun elü)iímo?y j\ita-
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'ii Difcurjo fecundo de fer & brUti
mente Rsbi Salomón,Te cereistodos.Befad *1 U* 

¡entiéde a la letra de Chrif jo,dad las gracias al Mef* 
to,cn aquel v e r f o , í i a s  que es vueftro medra 

'btnditcdtfciplinam'sie q*a» ñero,por el qual todos ao 
do ¡rafcatar D ominas yleen perecéis.Y llámale Bar>q 
ellos del Hebreo,ofcalami es hijo natural, y dizeei 
ntfilia »>nc qaando ¡rafea- mifmo R*bino,es confor
tar befad al hijo ine a lo que adelante dixo
no fea que fe enoje,y pe- Dzuid-Jpfemuocabttmef* Pfilzf,
rezcaistodos:yefta diuer termeus es ta lego primo» 
t i  verfiori , «ace de que genitam dabo e¡ aíttfsim*
<n el original efta^r,que fra Regthas terr*M «ella 
finiñca hijo,y también la ra padre snio Cois vos,en j 
dotrina en quanto es en fe el Hebreo Abba> es ter mi.' 
fiada del mteftro, y apre- bo que finifica padre,y fe- 
hendida del dicipulo,que gun rigor finiSca padre na 
es difeiplina,y afsi docu- turaLY aunque fan Pablo 
bnento,y enfeñ«np,cotno pone efta dicción, ̂ fbbai, ™ 
hijo que fale del maeftro. ccmut a codos los hijos 
Q^e dize pues elle Ribi- adoptiuos,no por elfo ha 
no.fabeis que dotrina,que defer común de ?na ma« 
documento es efle ,como aera a Chrifro,y a losado 
hiblael Pfalmo,todo de ptiúoi antes de tres vezef .
(a opoíicion y contradi- que fe pone en el Tefra* 
don que ludios y Gemí- mecoNueuo, fe infiere bié 
les aüian dehazer a Chrif conuenir a folo Chrífto:/ 
to,y fu Euangelio,dizeDa íi a los demás por la gra- 
uíd:Tomad efte coofejo, ciay participaciódeChiif 
befid it hijo: ello es,dad ro, como miébros fu y os, 
la obediencia a Ghrjfto,ré la primera que fe ponee$ 
ccbildo por vueftro Rey orando Chtifto al Padre, Matt> 
j  Mefsias,porque fino fe y quaadonosenfeño ano 
Cjoj^racl padpe,y perp- fyuQf % orar, diz jen do;



tro 
me 
recia 
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■ ' 'ìitjo'nÀìur*! JeDìot:\r, s3
„ - f .u t  naHer, Padre nuef- a boca Mena llamamos a 

" •  £  £  „ o t o  odM-Vcoi »¡os Pàdrè.y t o f j M m
, Gngularizandola dife donde fe vee no fer pro't 

de padreen Dios pa piò C tiri fio, ames (ì̂ >o0«t 
..»w.iel,y con ios demas que el argumento dè fan 
que fue la que pufodef- Pablólo rapará el cftado 
pues de reí ucitadoj Afeen * de la ley efcriti al de gra- 
Jo sd pstrem meumt¿r cia^queno compara per*
$rem vejirum^ Subo a mi Tonas a perfoñas,que los 
padre yvueftro padre,por (amosque huno en la ley 
quenoes padrenueÜro fi efedra,hijos también Tue- 
no mio y vueftro: porque ronadoptiuos,pues tuuie- 
no es de vna manera mio ron la miíma gracia que 
y y ue (tro, mio natufalyy nofotros, de dónde Uiconi 
vueftro adeptiuo. Y de *r paracion Còlo mire los eft i 

\  qui quando óizñiPMet m* tadósiaquel antiguo en co 
fiery Padre nueftro,nó fe inun era Dios Hastiado fe- 
cntra el en parte,(ino fe ex* ñor,y los q viuian en aque 
e!oye,y Tolo quiere fea** lia ley (ieruos:agora es lia 
«nos nofotros,Diche futir mado Dios Padre,y los 
»»Jter.Dczid padre nuef« viuen en efta Euangelica *' 
tro, porcj de vofotros de hijos.Peropor quien fo- 
vna manera es padre j de mos leuaritados,o poy me 
mi de otra:de mi Abbaypa- jor dezir,leuatados 3 nuef 
dre natural. Y fi fan Pablo tro eftádo,p'or Chrifto:<{

.1 , uize:JY5 enim uccefiftisfpi* porauer Chriftoque lia- 
• rhumferuitutis ite rum in ma t^Ahb* getter ,A  Dior 

ttmirefii Aceepiftisfpmtu padre natural,comunican 
* optioms-fHtorftiittquo cl#* donosel fu efpiritu, corno 
msmus Abbs futer. No a- cabera a miembros,le Uà- " 
neis recebido otra vez eí- «amos todos padre.Yque 
piruude fiemos,fino de hi elle fea el Temido de fan 
|os adopünos^con $1 quál Pablólo declaró: ̂ *ont¿ Ad Gs\M
• 'íj . ' ; e  v epa

h



3 4 Dì[curfo fegundo de fer C h rifo
i/fis fili] Dfiimifit'Deu$ [fri y afsi habh elApofioÎ. 
ti  fili) fti inc orda ve strai» Boluamosal logar de ]cf*^ 
quo clamami*s Abba faterà R a b i n o s , meus estai 
porque os eleogio Dios con fingularidad y artica 
por hijos adoptions fu- lanzado,y a elio refpon- 
yosjporefîo os «mbiò cl deDiosjEr ego primogcni* 
eípintu de fu hijorefto es, tumponam illumexcelfum+ .• 
os hizo participâtes del eí y y o le pondre,le haré « i  
piriti» de Chrillo, con cl primo genito, ddde le vee 
quai llaméis i^ibba patery dize naturarlo miimocs 
Padrefdoode fi la partici- primogenito que natura), 
pació de! Eípiritu dcChri porque dize > el primero 
fto nos haze hijos, mejor engendrado,dize dos co¿ 
lo fera el mifmo Chrifto. ías,fer hijo natural,y el pri 
La meroria eft», que co~ merofeguneftelcnguaje, 
moparticipambs el Efpiri hablo fan Lucas del parto Lua¿* 
tu de Chrifio,mediante el de la fanti fsima Virgen, fr 
acídente de la gracia,parti peperà filium piten/.primo** 
cipamos el fer hijos por genitum .Ÿ ¿tiatu hijo nani 
gracia,Chrifio por natu-' ral ,y ei primero*'* Dcfla 
esleza.y aondiremas,que fuetee habló Diosdcl Mef 
todos los adoptivos vni- fias,luego es hijo naturai 
dos en vn erphiro en deDios..¿ < - ».*r
Chrifio,Tomos todosChri * Es Chrifio el hijo coit* 
ílo,y afii vnidos có Cluif. que Dios cumplió el def- 
tOjdezimos a Dios con el feo ouetcma de tener h¡- /, t;„ ¡ 
mifino Xpo, 1̂ /flbapatery Josjfegun ’o de IfaiaS’iV#*
Padre natural, porq vni- quii ego qui rites paren fai 
dos con Chullo, Tomos cio^nonpar/amifiego qui ge 
Chrifio : y de aqui i i el rterationem aterís "trihue ¡
Lsfbbay¿i2 t  padre natural Jlerihs cr<??Fuhdafe efta'ra ! 
foloe$deGhrifto,vdeno zon en la1 común íenten* ¡ 

*v4i" forrosvmdoseó Chrifio, cia^todasla^ pcifcccionej 
l '*v a  * que



Boe fe Hallan en las criata- adopción los muchos que 
f *s,es fuerza efíé en Dios auia deauerporla conuer 
con eminencia y fuma per (ion de los Geciles que há 
fecion,íegun lo del Pfal- hla de generación natural. 
mo'.gitiplantAuh *»retn como la,que Dios caula 
tto't AH.Het ? AUt qui finxit cnlas criaturasjpor loqual 
ce alumno confderatl Dios esfuerza dezir que habla 
que dio el ver y oir al ho" en rigor de generación na 
bie,fera el ciego y fordo? tura!,ydehijo natural de 
no porcierro,fino que ve- todas tres perfonas,como 
ra y oira mejor.DeíTa fuer vn Dios: elle es Chriftot 
te,yoquedoy a los hotn- que como la Teología ef 
tres hijos.no los tengo de coitílica q oy mejor prue 
tener?fi los tengo de te** ua en efcuelas, entre las 
ner que es perfecion,y no petfeciohes necesarias de 
t?go de carecer della ? los i Dios,y las libres/oo halla 
•Teologbs traen eíle-lu'” otra'difereñcia)finoqueíla 
gar para prooar la genera- perfecion libre,es la mi f* 
cion eterna con que pro« ma perfecio neceíTaria'ef- 
cede el Verbo del Padre, tendida a criatura: pongo 
ñus fi bié miramos no eua éxemp1o,amar en Dios,es 
cui el fentido del lugar, perfecio neceíTariay poe 
porque porefli genera- *defer Iibre:amarfe las di* 
cinnei Verbo, Cola mente - trinas perfonas,es perfecio 
es hijo del Padre,y el que neceíTaria,amar ai'hcni- 
habla por Ifaias.es tod* la bre, es libre el mifmo a* 
l>n ifsima Trinidad, fegun mor,y el mifmo acódela 
qoecaucan lis generado- < volunrad diuina,cíl:éderlo 
n?s en lascriatura?, como al hombre:eíloes amar al 
'n  losiluego aquí mani- hombre,y es perfecion li- 
\c‘ % generación que ha bre:deffa fuerte ay gene- 
^lenertoda la Trinidad ració necesaria yhijona- 

£oc.o v#Oio$;y copox U tural necesario en Dios,^
E % es '

Jjijo natural de Dios: V . 35



\ (  D ifcurfo  ¡egunio d e fe r  C h rtjté
es el diuino Verbo, refpe" 
to del Padre: ay también 
hijo natural hóbre libre- 
mente.que es,no otra co~ 
fifí no aquella generado 
necelTaria.y aquel h:jo ne 
ceíTario de Dios»quees el 
Verbo eftenderlo al hotn 
breque participedeíTe Hi 
jode Dios,deíía per fon a 
engendrada neceííariame 

’ le del Padre: y eflo es lo q 
fe concede aefte hombre 
Chrifto,y porque fel lama 
y es verdadero Hjo natu- 
: ral de Dios.Sibien dirá el 
iTeo!ogo,feguefto^ Chrif 
toen quanto hombre,es 

■folo hijo natural del Pa
dre^ no de todt la fantif- 

: finia Tiinkb»d,ni de fi mif- 
*1:10,r.i del Efpiritu fanto; 
la razón cs,ii ler hijo natu 

< ial,fo!o es la exteniion de
* Ja generación ererna,y de 
la perfoni que es engen
drada abeterno, cfla Tolo

* es engendrada del Padre, 
luego fi fe eftiende, fe ef-

* bendefegen loque tiene 
- fo’odelPadr^y fi partici
pa cfte hombre Chrifto 
¿ c  p e r í o s u  d ¿ u i A a ¿ f q i o  e $

de la del Hijo del foló Pa* 
dre,luego folo fera Hijo 
del Padre eterno.

A lo qualrefpondo,que 
no es Chrifto en quanto 
hombre Hijo natural de 
Dios,por la relación eter
na, con la qual fe refiere 
eternalmere al Padre, y la 
razón es,que fi el Efpiritu 
fanto encarnara como en
carnó el Hijo, fuera tara-] 
bien,en quanto hombre^ 
Hijo natural de Dios,y no 
por la relación de H jo, q 
efla nodize Efpiritu fatu
to , fi.no folo lo es por la» 
vnion perfonal que tiene 
con perfonadiuinaty por
que cfta perfona es la del 
i Hijo abfolutaraenté y fie 
adito,es Chrifto Hijo na* 
tu ral del Padre, y cooadi* 
to en quanto hóbre,es Hi
jo natural de toda la íantif 
lima Trinidad,y de fi raif'* 
mo,y del Efpiritu fanto,' 
porque la obra de la vnió, 
todas trer perfonas U-o- 
braió:y afsi explica el mtf 
®o Papa Adriano en la 
epiftola alegada la voz del 
Padre: Hte ejt (lint meas M*

iik z



dildus d izeesvozde to- to tiene naturaleza ¿riada,1 
daUíantifsitna Trinidad: queesiihum anaímaslue-- 
pero por la atribución de rgo ia relación defieruo q  
mirar y caerla vox fobre fecon figu ealosd em as,ef 
Chriílo,abfolutamentees .fa  no tiene Chriflo,que fu 
de folo el Padre.Bien cof diuinaperfona fiedo igual 
ta de lo dicho,como es Hi al Padre,no es capaz de 
jomtural.Delo qual fein . feruitud,y íiendo hijo n a - ' r 
¿ere también, que Tiendo . tural no es fiem o: y aun* 
hijo,no puedellamarfe>ni que la fagrada Efcritura 
loesfieruoconla fo rm ali. le llam e íieruOjentiendefe 

. did de fujecion que los ds porque tiene naturaiezaq 
mas hombres y Angeles. d efu y ’oloera,íinoefl:uüie. 
Paralo qual entendamos ra ynidaj y  también por 
qne quien no es capaz de fer menor fegun eíTa naa,u 
íer adoptadoporHijo,por raleza humana,y fegu ella 
ícr Hijo natural,menos es «capaz de obediecia.Lopri 
capaz de fer íieruo con la m ero Tan Pablo: Formam phil 
relación que dizen íieruos Jjrntí Accipicns.Tomó for- 
a fu fe ñor: porque aunque t ma de íicnio,efto es, nata 

. es verdad que la natoraLe- raleza ¿j <f Tuyo era fiem a,
21 humana en Chriíto,.es pero en vn iendolaaíi,no 
cofa criada,y efla relación .fu e  fiema. fino hija. Abra- 
trafcendenté,dize a Dios.^ hanfccafócon  Agar quxr 
de criatura a Criador, mas , era. efclaua, en cafandoíe 
refpeto déla perfona fer .al punto fue libre,porque 
diuina,no hemos decófef- lino 1 fin ael no fu era libre 
lar queChrifto es criatu- hijo linoefdauo:y con fer 
ra,poiq quien dize Chrif- libre„dtfde el punto del 
to,no dize folaraente na- matrimonio,defpues íiecn 
turaieza humana criada, pre fe llamó efclaua: Eycc Gen 
pero perfona increada, ,4ncillamjjp filijt eiuSt D ef- 
nus podemos dczir Clvilí fk  fuerte la naturaleza hu*

«ana.

- •. ¿ hijo natural de T)tou ‘



Dìfcurfo fcgundo de fer Chrifto
irana.ds Tuyo naturaleza 
de fiemo mas vi.ida ro ral 
fino h'jo .* tlarnaíe fieruo 
guardado el nombre que 
fe ledeuia a la naturaleza, 
fino eftuuiera vn;da. Tam 
bien confefsó Chíillo fer 
mayor que el fii Padre: *̂ 

' ter pintor me c(l,que aun’-’ 
quealgunos (amos Gric*- 
‘ go$ le ayan querido énren 
der.no fulo quanto a la hu 
inanidad,fino quanto a la 
diuinidad, por razón del 
origenjlamádo el no pro
ceder el Padre de otra per 
lona, y el Hijo proceder 
del Padre,y afsi menor: lo 
mas feguro y Católico,es 
con Atanafio,noauer ma 
y oria entre las tres divi
nas per/onas, fino fer to* 
dastrés iguales,yel fer me 
ñor Chrifto que el Padi é, 
fer en quanto hombre: fe- 
gunlaqual naturaleza, es 
y  fueen Chriftocapaz de 
obediecia,pero no ferüil, 
fino filirhv porefta obe
diencia eílendido el nom 
bre de fieruo fe le Ihma en 
algunos legárosla Agra
da fcfcritura. 1

o

Boluamós pues a ñuef- 
tro lugar primero de fan 
•PabloyPrddcJhnatus Ftlint 
Dr/,predefiinadoa fer Hi 
jo natúralde Dios.Queda 
la vlrima dificultadla pre 
diftioacionprcfuponepri 
mero el fer natural, para 
ordenar Dios para la glo^ 
ria a fan Pedrò; primero 
fue en fu entendimiento 
conocerferfan Pedro,que 
qrer darle la gloria.Pues 
Chrifto no fue primero ho 
breque hijo de Dios natu . 
«Aporque el mifmo infta 
te que produxo éfie hem- 
bre»produxo hijo de Dios 
naturaliquiero dezir)efte 
hombre Chrifto,ló caufo 
lavnióñ a la perfena del 
Verbo: luego no fe* pue
de llamar predeftinado a 

' fer vnido.Digo,que balla 
cierta prioridad en q pri
mero fe confiderà hom« 
breque elle hombre: para 
que fegun efla.eo el enten 
dimiemo divino ordenafle 
el hombre a (Vr tabello es, 
Cluiílo vnidoal Verbo y 
hijo natural de Dios,/V¿* 
déjhnntus ett filias Dei-

Los
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Los Griegos, explican
el dcctara-
tus) fu-i dado a conocer
por hip natural de Dios,
por ia virtud del Eípiritu
fjr:to>v claucrcl refucita-
dodelo-s muertos, afsido
tienen fui Atanaiio, y fai>

r Epif »rúo, como fi dixeran,;
en cito fe maniféíló ferhi • _
jonaturaldeDios,eo dar 
el Eípiritu- faino defde el 
ciclo.yenauer reluchada,

dos losdiuinos oráculos»
)a celíicud,y multitud de 
gracias y dones que Dios 
le dio a Chuflo mas que a 
todos los predeflinadosju 
tos ’. Dauid, Sjtecrofus for- PfaU ĵLi 
m* pr¿ fil!jsh*mwuyy mas 
abaxo,Fnxií teDc* oicojeti 
tUpra coforttbus tuis, Mas- 
hermofo que todos los na< 
cidos délas mugeres, eres 
el vngidode Dios con vn ' 
cien-mayor que rodos tus .. 

que aquel ó* virti*rtytrps* coafortes.Yen los Canta- 
ai acapirris vrrtutr fu per- ttv*xex*ginia funt reginas „

,ucntentis Spirttus fanfti irr ¿roBoginta concubisiA¿r» 
vos» Recibiréis la virtud! tdoUfccntularumnoeJlnu- 1 . • 
del E'piniü íanto en vofo* mtru*^una ejl colaba mea» '

¿rperfcffa mca,vm ffl’ms 
trr fuAyetctfargemtricrfuA¿.
Lugar qfe entiende con 
ma¿ propiedad de la huma 
nidad de Chriflo que déla 
Ygitfu, porque fiendo 1»
Ygíeíla ia congregado de 
las almas fanus,como a- 
uia de compararla con ve 
tajas y'mejoras a c ías mif 
mas,!! las fefenta Rey ñas, 
y ochenta cfpofas , y., 
donzellasíin numero, no 
fon o¡ra cofa que ia Ygle- 
üaduego la vrnca que faca

¿ "d e
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tros, Et eritn  mihi teftes. 
Seréis tefligos en mi abo" 
no, que foy hijo de Oior 
naiural.pues os etnbie al 
Eípiritu íanto del ciclo,y
muerto, refucilé. Deílas 
dos pruebas de íer hijo na 
tur?í,liemos de tratar en 
los particulares difcurÍQsf 
c! d¿ la refurrecjo deChrif 
to, y d de aueí emhiado el 
E ?piritu fanto,y afsi no ay 
*qui que tratar dellor.
- Enesen eíla filiacióna- 
Uullis Dios,fund»fl io,



* * *

T)'tfctirjo Jrgünílo JeJerC IrTFíS
de entré todas como más hijo de tal padre« lleno dé 
‘efcogidá qtodás,no pueA gracia yde verdad:porquc
de fer la Yg'efia»fino fu fá enel huuo^grácu habitual, 
tifsima humanidad, y afsi dada como hijo natural: 
lá compara con íingularí- no para que lo hiziefle hi 
dad a (a madre:efta mi hú jo adoptiuocomo en no*» 
«lURidad fue vnica para fo íotros,(¡no para que cíle 
«n adre, que fue concebida hijo natural de Dios, que 
el 1 a fola de madre Virgen;. lo era ya por la v&ion,las 
y afsi el vna¡es lo mifmo q obras qúe en qtianto bota 
vnicatlo qie'díxo Dauid bre obrafle fobren atora les

* ea nombre de Chrifto:De (¡bien por razón de la per 
i. estás vnhsm mfsm ? fon a dinina eram deifica-

Air vnica y fmgularnau»-? das,y afsi de in&pito meri« 
raleza,y defte v it  vio# el to,y infinítamete aceptas,' 
vHHt) que dixé Cayphas'í fuellen produzidas de las. 
Expeditvnus mértMtur^y* potencias connaturales a 
no rauera.Pues efta nato* los tales efedos, y no lo 
raleza vnica,¿neritajada (o podían fer las potenciar,*

• <bre rodal las criadasme«* linó eran vellidas con fus 
jorado Chriílo fobr« to- hábitosfobrenaturales.Po 
dos como él volco hijo na go exemplo.Bien podía el 
turaldeDios:dadodéfañ alma de Ghriílo amara 
Iuandiz v.ridimus gUritm Dios fobre todas las cofas, 
fÍHS}glcrt*mq**ltvnige»b por razón de ia perfona; 
$ia pstrtplenum grátiñ '¿r íin la* calidad q llamamos 
ueñtMtis. Vimos fu gloria, habito dé caridad,y ento- 
eflo es fus obras, prioile* tes ferié «¿lo de amor del 
gios«y prerrogariuasj^to (¡cade,y de infinito raeri* 
dosfueró enel como hijo to:pero feria aflo de aw 
natural de Dios. Aquel mor fobrenatural,Tacado 
qutfi., no defminüye, fiad del curfo ordinario, y co* 
dizc có'aipartcicn a como « o  piiiagco.fpjen que

~ ‘ seii*
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feftel j é *  y voluntad eí>«S5 a: vicrudTeoIoga.fi' 
la«lidadqueco- 1» volü bi;» relpéto del.glorrt 
tad orodjzeeffe a&é'de a- de fu awaii no la too» 
mor:pues para que fuef- Chrifto. porqúe defdé él 
feñ las acciones de Chrif- inflante de fu coneepcio*
to connaturales cóíbsprin latuuo,y fuefualm afantif
cipios, y bq como mila- fima bienauenttirada,quá- 
grofas,oo folo en la perfo to a la gloria de fu cuerpo 
na,lino en los principios y Iá tuuo,y efperó,y deífeó; 
potencias, para euiurcffe y fu reíurrecioñ,y afsi eii 
modo extraordinario i de per fona d eC h u flo  dix*cf 
obrar,fe le dieron a Chrif U tu
to>la gracia,la caridad, to* ncjingnlariter inffe cénfti¿ r 
das las virtudes morales,y /*//?* iwr: Porque me has 
los dones del Efpiritu fan* dado Señor fíngularifúm a 
to,fegu lo quedize Ifaiás} efperanyá‘,pór 
¿tequiefceifufér en fpiritus { in id ipfnm iorm tum ^ ifé<¿ 
Domtniy Defcadfo fobre el »Dormiré en pbí^
muy de aísiéto el efpiric» moriré qúieto;efta efpefa 
de Dios.y luegocuétá lo» fa verdadera Virtud T eó-. 
fíete dones. Es verdad que! loga,'tienen todas las ai- 
fice no tuuó,porque como' mas fantas,hafta la refurre 
era fo alma fantiftima bi€ cion y glorificación defus 
•«enturada defde ei inflan cuerpos.y laruoo ChriñoJ 
te de fu concepción, y re-; haJqrefuciró .Y todáscf 
pugne fee eñ el entendí • tas virtudes y dones en tna 
miento donde ay clara vi- yór perftcion q todos lo» 
íicn nolatuud/ibien fu-' Tantos hombres y Ange- 
pirojaciédaiftfufaiUiTé^ Ies,porque álos demasíe* 
ees del conocimiento qóé’ miden fegurila medida Ae 
tuuoporla paite que fue U gracia habitúal:*a*ChrJf ■ 
! “ ! r r’c?®° facnoé en tb,como fe le di<frón ¿oí* 
wducujfo particular. La' n o  a hijo natural fe ic die-4

F r o * ‘

' i ’Hijo natural de t)ion' '4 I
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i f »  Difeurfo fegundo de fer Chrijto •

f o» medido? con la gracia 
de vnió:y au»q»e eíb fea
infinita quantoavneftre- 
«no,toda joma,y lo cj por 
ella feprodi:XO,quecs ef-
te hombrees cofa íirin,v 
afii las gracias v douc<: fi 
miramos la mcd'da por lo 
que tiene de infinHad,c- 
lUsfoninfiaiTas.il abíolu- 
fam;nte recibidas en efte 

. hombre fiakas: pero aun- 
' que finitas las mayores q 
íehm dado^i darap,qoe 
para que íedesiguales» es 
sneneOerque encarne o* 
iraperfanadiuina: clTo ef- 
lo que dizen los diuinos 
¿ráculos,de fer fuv medi- 
dalas graciasdeChriílojy 
fer mayores q lasdetodos, 
les bienauenturados)y ci
tas llamo yo, pues fe dan 
como a.hijo natural de 
Di os,mejoras. t\

Y entre las demás,la 
mayores b gloria de fu al 
cu  fantifsima,que fupuef- 
ta la verdad, que no fe le 
dio por fus méritos, fino 
como heredad deuida a 
hijonatoril, como aca en
clpuato que veo es hijo

*

(r • * J

natural,tiene derechos la 
herencia de fu padre: mas 
como aca las herencias, y 
bienes ion cortos y limita 
do?, aunque el hijodeíde 
el inflante que es hijo îe" 
re derecho a la hazienda 
del padre no empero lue
go la poíTee porque no ha 
dedcfpoíTeeral padre haf 
ta que muera: pero como 
los bienes diuinos déla glo* 
iia fon infinitos,para que* 
entre en poflefsion el ni« 
joño defpoífeenal padre 
que ay para todos: y af«« 
íi debele el mi feo inflante 
que elle hombre Chrído' 
fue hijo natural de Dios,¿j 
es defdeclpritqero de fu 
ct>ncepcioa,ten¡edoel de
recho «la gloria,y cbndo"y 
le la poflefsjon fue todo 
voo,y afsidefde cíTe inda, 
te fue hienauenturada fu 
alma íantifaima,viendo co • 
mayor perfecíon que to** 
dos los Tantos,toda la diui 
na efíenci3$y Trinidad de 
perfonas,con todos los a*, 
tributos diuinos, y,todo 
quanto ay en Dios q per
tenece §1 fer de Dios: y

quap't



dtia«tb ald que é» Dioi êè d&riftô.Lfdé Chriflü 
fcnoTtCtni* delo crïàéo, es b  *j If U"1nVV ella fotd 
todo el orden del v ni lier- hazé plenitud de gloria; 
fo, todos los3 hombres ^ tomo Vatabló leè:# irfëA 
Angeles como fu càbéçi, ¡judDothmo cèjfcïat pojfef- 
y de los hombt’esïôdts fus jtó»¿Mi glériatfoéfU me 
obras ¿ palabras !y pénff- nèfêYjbe 60 la píbpia dé 
toieñtos:pórque fiédó'ctíí- Diós.Es gloria iuñqéeed 
mo es coftifúydd 'delx Pá  ̂ alma criadaqtfe'repité pai 
dre.juez viioerfal de to^ fálárr¿lória dé Dios,pue* 
dos,fegiíiilo qtiè efta‘éf- es gloria'de hijo natural 

•l*’ crito:Confiitutus tfi Á Veo fuyojyeftcf bailé dé dif"* 
index viuot*m>& mortuo* curfo can gfaué,Teologo¡ 
tnrn.Ycomóha de juzgar y dificultólo, que: aunque 
de penfa micros, palabras i feguñdo esel primero,fdi 
y obras,todas lis vèè,ÿ le bre qué fe hato dé fundar 
fo» patentes,defde el inf-4 los demás de mieftro tía-i 
tame de fu ' coticepcióé) fado y parte. Y íi trate pri- 
las que ha de obrar,yperi* Jifero el fer Ghrifto él pri- 
íjrelvlticnohombre qué nteró'kj>rédefti»ádo,por<í 
fca de auer en là tierra,y èsàfsi,qcé prrsaéróentéit 
tnundo.Qp'e glória tañ in demos eboMênaï q u t ñd 
ttéfa y inacéfsjbíe,creo al al fin] y afsi primero él fer 
go como en boíquejo de 
b grandeza défta gloria,1 

lr A ^ixoel milano diuino ver
J * boencamado,diriédo: ^

ó»pUnitudme ftytfontm de
ijntiomeA En la plenitud
de los fantos,es mi entrete 
*»i®iento,U gloria de to
do* los fantos jun tes glo
f** viziay diminuta finóla

r ‘ . > fjtjo lisÏHf 'Àlâe Bioh Jj

predeflinado,qué és ordé 
nadojqüénó a fer hijo na
tural de Dios,"qué es el fíA 
dé bpredeftinación deíVé 
hotribré ChriíloV & VM 
\% ■'Y porquéde materia ta 
graue y efcolaftica f̂aqtie- 
mos algunas moralidades, 
efté atenta el alma.Lo pri
mero coofideré,qée el ne¿

1*3
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•44. D i/ car¡o fegando de fer  Chrijlo .
redero vniuerfal,y ei Se- hombres^fío nb alos'Ait
ñor del cielo,el hijo natu
ral de Dios, es hombre y 
no Angel,que es gran g o 
ría para el hombre. Quan 
do fe elige vnSumo P,on; 
tifice en rRoma, aunque 
igualmente haga graciasa 
toáoslos deudos y parlen 
tes,mayor gloria y honra 
tienen,y entran y falca en 
el palacio (aero, con ma
yor libertad que los que 
nodo fon*Effo pues es lo

jÁHeb.t 9UC due f*n Pablo:##/"-
AngeUs' appvcbendtt', 

fij, [eme* Abraht afprchen 
¿//:No emparentó có los 
Aogelesjino con Los hd*

gelesipuesquando el hó- 
breie.conlidere en efta 
honra,faque la eftimacion 
dclla quees razó: ft el dar 
la dignidadai pariente ba<f 
ta para quo procuréis vor 
viuir con mas autoridad y 
i)jQ.nra,y os parece que e$ 
razón tengáis otros rme]i> 
i'adp&péfyiflietitofc di 
bre deudo deLhonibre, <j ,-)\ \ 
es hijo de D*Q&D4wral,cQ 
mo no te<e$maft,'¿0RH* 
no i{/mej#r*s erpenfaV 
miemos y en obraste orno 
que te leoante Chriftoa 
íér m ŝ fauprecldoque los 
Angele*, y tute abaxes i  
ísx menor que hombrerabres,y afsi como parlen";

tes,enel cielo mayores ficf uiendo como beflia? : 1
jus: lofeph a fus; herma.- P Confideralofegundo^,
«ios,y femarías a la me!a»' porq lia de fer juez > vee 
que no a los demas Egi- euidentey infaliblemente 

, paos,fibien era bcncoo- todos los delitos1 de que 
lo, y d auade comer a tor ha de fer juez ¡ para ferio 
dos:Chnftoa los :hóbres, reOo,es necesario alio,y t L . 
y no a los Angeles;idue: claro.ccnocimientodehs 

Xjíc£»i %. trAcinxu (c,¿y factt tos dtf caufis : efta profetizadas
cumhcrc,& traafuns mira- de Chriflo por Ifaias:A~o# Ipti-to 

Jimutt tías. Que los hara (icu>iduxt vijlwem oculor#' 
fenrarala mefi,y les ferüi utdtcnbit’¡ncqutfecttñdu»* 
racaci/i.SoiJ pancícs lo;. Qudttp. aurificar¿HctiNo*
* *• t - . * fe



r*. hijo naturalde Titos* i, ,  _________  *4J.t \ .' J Zi - t ^
fcra juez q«e le engañen, tara a hazerles tener a ra-* 
v fcntccie por lo que oye ya.O buen juez,queel iaw 
y vee,quefusojosfepue- dron tiembla v y el máta-t 
J e n  engañar,y le pueden dorfe enfrena y encuen-i 
dezirfalío.Tendratangra traconfu enemigo,y no 
faber, * e hara jofíicia có- fcdefcoropone y pueden 
ira lo que los ojos veer?, y ío*; niños a qualquiera* ho 
los oydos oyen,qel-buen ra ir cargados de joyas fin 
juez de fu propia vifta; no que aya vñ lobo que las 
íc ha de fiar,y de áy ven'- coxaide donde, tanta c'om- 
dralos buenos t fe flor, lo poflura? del juez re&o:tf# 
q u e fe ligue: *uAicabit in iu fleta eft t erra fe te ni i a Do* 
finiapattpere^fr árgnet ini mim. Ay vn juez que nada 
quítate pro mattfketis ter* fé4eencubre de vara ré* . 
r<c:Hjra j ufticia al pobre, rEgrcdictur virga, fiéy „

pre vela nunca duermedo 
de quiera lo cBcuétrar.to 
dos temen: harta necefsr-; 
dad tiene nueílró: tiempo 
dzftos j tales j.uezeí,q pon 
fu f a l t a , p o b r e  alcana 
f a jufticia,ni el humilde lo 
que c$ fuyo;los leones y

y defenderá al humilde,q 
¿juzga por lo que el vulr* 
go dize, y lo qué eloye> 
nunca el pobre tiene jufti 
ciiyni el humilde quien le 
defienda jy con tanta def* 
treza hara jufticia,que£?fc 
biíabit lupus cum aguo, ¿p

l  o  '  v  J w  J  ------ J  '

fardus cur-t hadoaccubabtt lobos de los poderofos fe  
vitulus ¿p leo^fr citis,ftwúl comen los corderu’elos, y  
toorahuntur ,¿p paer par* fino díganlo los pueblos, 
uulusmnabit ¿,or.Habira¿ y íio y  en ninguna partea^ 
ran juntos ellobo,y el cor juflicia contra el podero- 

ero,y clpardo,y el cabri fo,y ñno van mas de cay-
*o,tcndran vna inifma ca1 
ma:elbezcrro.y la oueja 
#̂ daran en compañía con
tllcon;y yn chiquillo baf*

da los pobres,y gente’hu
milde , que podían ir 1̂ $ 
manadas de corderos di ñ  
de enuaílcxilobos y,ieo4d



#  i  Dtfcurfo Jeguncío'ic fer C hrísté
nes todo porque íii ay tu mifmi memoria la cía 
juez que lo íeá.ni juflicia. fas:que fera a la "de Chrif. 
- Lo\ercero,defde el inf to,qoé creo por efta confí 
taiífe de fu concepció} vee deració dezia el Tanto lob: 
Chriílonueftro Redentor J u m  mihi metipji
todos los penfamientos y 'grsuis. Y con fer afsi te mi 
fcbras.y palabras de todos raíte regala,te efpera,te 
los hombres,haíla’efte pe ofrece fu gracia,nos Tacé 
^amiento miodefde enton en admiración 1« confide- 
teslovidó.Ynolopienfó ración de la clemencia de 
yo,porque el lo vido,(inó Chrifto,que conociendo 
antes al reues, porque yo la trayeion de ludas le re** 
agora lo penfe lo vido el galaíTeJe llamado amigo* 
¡defde ertóces, que la pref que fe dexaífe be fardel: y 
tienda diuina el ver y re- sos admira mas ver que
Í nefcntarfeen Dios las c6 de dias auéis recibido re** 
as y mis obras, defde la e- galos y mercedes deDics,’ 

ternidad no me fuerza a y otro diale ausis ofendí« 
«ni a que las haga,fino an- do,fi que qoando os rega
tes,porque en tal tiempo !aua,bien vil la trayeion 
yo libremente las tengo queotrodialeaniades de 
dchazer,y defpuesdche-» hazer Yo enciendo aquel 
«has,y a es necedario aoer verfo: Si $niqu¡$*tes fer- 
íido,fe reprefentá en Dios UAueris Vomin^Enequis fu  
como han fido.Pues confí flinebit. En elle Temido, fi 
dera alma tato fuzio y tor eftais acechando los peca 
pepenfamieoro,tamo pe- dos,quien podra viuir. El 
cado como has cometido, que acecha,preuiene el ca 
y cada dia cometes, que fo antes que fuceda lo ef* 
vida tan enfadóla ciufa- ta efperando.Pues Dios <J 
ras y hascaufado antes q vee mis pecados antes q 
lüuiefTes fer a Chriílo y a yoloshaga,fifuera perfa 
fe ¿1m  faqtifsina > puqs g §§gug mirara



-* ’ hijo natural de D i oí- '  ̂ 47,
„.Jo que efta por venir, y de huir con ella,y note 
íccun ello mecaftigara, prende ni detiene para q 
ocien huuiera de Dios bic no lo hagas,íino te dexa a 
tratado,ni regalado, f>i vi* tu libcrrtad>cji>c cito es: Si 
uicra. Bic vido quando fa obferttaveris. Aenq es ver
nò los diez leprofos,que dad,que para,bien de la» 
íolo vaoleauiadedarlas almas algunas vezes Dios

impide fin quitarla liber
tad lo que hizieras fi el te 
déxara. Al mancebo libre1 
que da con el en vna c i
ma : o quede pecados e£ 

fi oy te mueftras agradecí toruo y impidió al pederá « 
do,y lepides,oy teda y te lo quele quitóeldinero, 
trata como oy eres, fin a- al otro quelehaze andar

afligido con-que fe fu- 
pie (Tequien era.* todo cf- 
fo,que es ¿'.remediar lo* 

ue alcanzo a faber auias< 
ehazer,fino te détuuic-: 

ra.Que deftos habla Da
ti* áií» chamo ¿y (rem ma• 
xillas torttm conjtringc* qui 
non approximantad te.Los. 
que como potros por do
mar, y cauaÜos desboca-'

r_____  dos van a precipirarfe, Se-
■n huydajpues no es afsi ñor enfren aldo* y detened1 
Dios,fino que con cuiden* los. Efto es el trabajo,y la 
eia y certeza,veeq Je has enfermedad para detener* 
de ofender mañana, v nu te:y fi con el no re detie

nes dite por perdido, co 
Pio causilo que no fieme

frenoi
* í  - v  p

en

■ |  ^  n «v w  m ▼ w— — — — —

g rac ia s ,pues fi en eíTofe 
parara, y eíTo lemouicr#,1 
folo vno fanara,q aunque 
vee eldefagradecimiento 
que has de tener mañana,

,  -----------  — j ----  9

cecharcon ver lo que has 
de fer mañana, clemencia 
grande. Que Rey o Princi 
pe,por feruicios q le ay a 
hecho vn Capitán,fi le di- 
zen por cierto qae maña
na fe ha depaflarai vando 
contrario} ay que le pre¿ 
tnie los feruiciosi y haga 
mercedes para que fe va
ya con ellas,antes le pro* 
curaeftóruarcó prifiones

mañana, y oy 
te da fu gracia,y enrique- 
^e^uequeveaque te h$s



DifcHr[o(egúndo dcfc'r Chrífté
freno : de los tales, dtze ra que fane,no la defafuZ 
Y)ios:Curammus Bebilone, cíe Dios ,que r»o ay ouo 

non tj? piñata derclsnqua medico que la lañe. ■ i
rnus eam Todas tres diui- Loquarto y vhimo,pro ' 
ñas peifonas han tratado curemos ya que nticílra 
dctu cura,quc es dcma- villa,o por mejordczir la ' 
yorconíideracion que el deChriílo,que tiene dcf« • 
criarte.Y fi todas tres fue-' deelinflantedefu cócep* ♦ 
tóenlo menosyFaciawus cion de nrasobrasjeesen 
komincm :Todas tres alo fjdofi,que no Jo fea, co* 
mas,pues todas tres dizen mo puede íerconocimien ' 
ce han aplicado medicinas to de tantos y tan inornies 
talla las vhimas, que fon pecados, no dar erfadoa * 
pérdidas de lo temporal, Dios.Puedes alma hazer 
cauteiiosen honra, en fr» que fcan de güilo yaleí 
lud,en bienes,y noauiuas, griaaChriílo:Como<Ha- 
ni Tanas,pues te defafuziá: ziendo penitencia dehos, 
dexemoslo:echarla alpra que pecados Horados, tic« 
do como beíliaya defafu nen muy hexmofovcr,y 
ziada,muera, o viua.Eíle vna alegre reprefentació, 
andar al güilo yfabor déla Oid lo que dizc Dios por 
carnerada contrario) te* líaias , a los que etnem 
mo que como beília llena dar en fus vidas, que con 
de matadura«,tu alma in- eflos folamente habla:Si 
enrabiete ha echado Dios fuerint f  tocata vefiravi ifcku 
en el prado a tu libertad: c§eeini¿m%quafi nixdt alba 
Derclhcfuzintés *. PorqSe- huntur\fo Ji fuerint rubra 
ñorIQtéonhm pruemyuf quafivermtculusvtLutlarM ’ 
quead culos tudicium tius% alba trunt,Gotnpitx •tico 
H j fubido fupecado haíla lorde Jos pecados, al co  ̂
el cielo^a crecido y hen- lor déla grana, y parece 
chido la tierra fu mald«d: qoclada por colorfea)di*
wirc elalm«fi cfta en cu- ziendo: Siv«cilios peca«*



, •r is.húo na tut ¿tí de t) ios:4  ̂  ̂* J  -  -fy  _̂ V i r*
Hotfoerfficomola purpo preßte fiédo dotrJiia tiio i, 
n  yó los boluercalbos co ral,drgo, que en el mifmo 
mo la nieoe-.y fi tanenceri c.i. de Iiaias,les harepre- 
¿idos en roxo, corno el hedido de pecados de car*, 
mifmo gufanö que cria el nalidades y idolatrías y di 
«oluo con que f$ tiñen,* cho:M*n»sve8rafagtti- 
yo los boluere blancos co »r/W /W :vueftras 
mola lana limpia. Es por nos,ello esvueftras obrar, 
ventura color feo el de la eftantodascorriendofan- 
purpurado es alegre y ri- gre:en qiie les quiere de
core veílidorade Reyes,’ zir dos cofasdaprimera,<| 
como aquí leda por febril eran pecados de carne y  
dixen.G fueflen negros co faogre de fornicaciones: y  
mo los * carbones, como la íegunda¿qué no céíTa**, 
Hieremias i lamenta *• dos uan de pecar,cada día’ auia 
Na laf éoii DenigrXt* eßfs pecados freie os y nuéuos,> 
des eowmtfuper carbones. ' y afsiles llama pecados *ót 
Si tiznados,como Dauid: cílaircorriendo fañgre.Y* 
Si dormistis intermedios* que eñe fea el fentido,pa- 
cleros. El Hebreo, Ínter ol- re ce de las mifmas pala» 
^»tf'r.Pero como purpu- brat:^j*iefriteagereperuer 
ra>colones,q a g r a d % C c f í a d  de hazer mal,** 
chola vidadiuip*,y p b r; puesmayorencareciinié- 
*alla da en los «bellos d e ' to és compilar los peca- 
íucfpofiiComt capitis itsi i'dos a color roxOiComo íi1 
ßcut purpura Regis iuncis udixera,me agrada el color ' 
f.4* '**r.Pues como pafa^ 'de purpura: pero pecados 
lunjr feos |os pecados,^4qu,^ la color tienen déla
,zc,u fueren como la gra’‘'Carne y fangre, aborrez

c o  el mifmo gufano que co'hafta Ja color queme
a caufj jdexo a parte la agrada,y por eftar en e- 

q ^  es lo mifmo Hos la tergo por mas fea
c,»wiJW»aí .̂jepurpUra,al que el negro de la tizne y

\ G del
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jo.Dif. .̂de fer C httHo hijo nkt.de Dtosi
*

del carbón que tanto abo- y penitencia buelue e* al: 
trece Dios el pecado, que bura y hermoíura del cié- 
aun lo que le agrada íin el lo. Cofa admirable que ta 
con el lo abomina,pues ha ta fucrp tenga la penitea 
zed penitencia,y fe bolue cía; que pecados monf> 
ran blancos y c-aros, fe truos>feos,bueluaen un- 
bolueran de inominia en ta hermofura,quien no la 
honrare feos en hcrmo~ haze?quien la dilata, fino 
fos,y toda hermofura có- luego procura hermoCear 
parta la albura de la nie- fu a (malpara que aunque 
iie,y blanco déla Una,por pecadora, los pecados no 
que la librea de los corte- 1» afeénjíinó antes la her
íanos del cielo,esde bian- mofeen ybbhqueéyiluf- 
co: AmhuUbtmtmccHm m tren con la belleza de U 
ü/̂ íí.EíToquiere dczir de gloriarla qual nos comuni* 
pecados de fuyofeos,y de vjque el Hijo deDios %ñ 
mala vifta como obras .\ r natural a todos*'

I



pucftó'cl pecado, virio C h riílo  al 
m undo,m ortal, y  pafsiblc, • ; 

para  íu  rem edio. 1 "

cono Chrif typoftaticajCÍÍa orden ai"*
10 nfo Rede fe,y cono  la dieffe por el 

tor viniera al mundo,aun* acnorquetuuo a fus pro- 
que no pecara Adan,«i hu píos enemigos que oran 1 
«fiera pcrdidofe el efltdo ios hombres ya pecado- V, 
de la inocencia,ñas fi vi~ res en Adán,como el « if- ..
niera,en tal cafo viniera noC hríílo  dixo a aquel 
gloriofo en el cuerpo, co- Dó&orde la lev Nicode- -

viniera a padecer,finó á dilexit m*nÁumt •viflium 
nosviíiur,tnfeñar,yhea- futtm vnigenit*dsrtt.T**- 
tificar.De lo quaife con- labras que explican bien
duV e.m ií»  la  f n r m .  - ---- I ----------a • — T

E los dos dif de quintas puede hazer 
curfo* ame** fu faber»y fu poder,que es 
riores coda, yn hipo natural por vnioi»



tros p'imerT} le tuuimosì Ugno pofitui e j l i to ò o t ì t*  
que quando efla fuera,era h  maüciay pecado,fcveé 
crecido beneficio amar->rmordeDiosparaco ene 
pos, porque le amamos, migos lo que pudo en fu 
pues pagana amor de cria-* pecho,pues les dio fu hijo 
tura con amor diuinc:mas natural. lòdo el /fber de 
creció tifo amor mas, que .Dios nò acaba de enc r̂t  ̂
ei fue el primero que nos cef,ni premiar el acometí 
amó:y quando nos amò? mieio de Abrahañ,de que 
quando menos ocaíion y rér quhar lá vidapdrDios 
cauíaauiaen ñofotrós de *fu hijo Ifaac,que dizé,(| 
íer amados,fiendo pecado mei^edes le promete: Per Gtn.i' 
res,fus ofeníores y eneuii Ptetipftí tufÀui^diciiBò*
gos,qué elle punto dize mnus:qm*feeijlih*ncrem 
fan Pab o íiemprc tenga“ &nopeperefsíifilio tuo vni 
anos en la memoriate#«»** genito,propter me benedici 

A m c n d t i t  charitnten^fuatn ttbh &\wultipUcabo fiemen 
X)eus: tfuia ndhuc eu feces- tuum ficutfleliu  ca lib e , 
'tores ejfemus ,pro omnibus Porgli wiímo juro Dios 
nobis je cunan tempus Cbri* por quie era,que por awéf 

mortuus ̂ eft. ¡ Quiere tacho t$l obra, y no aver 
Dios tra y gamos íiempre perdonadopor miotii hi*
«n la mcmoíia fu amor, q jo vnigciiíto7yotc: roí-jo” 
fuá tan grande,que quan- rare y multiplicare: no a**

•  dd i m s ¡  enemigos luyo?, caba de enriqúezeile ida 
t monees nos amò mas,dá bienes* y le-hazc cabcca 
donos a Chriílo fu  hijo na dé fu pueblo, le da Reyes 
turaí,que mnrieíTe perno comoc/treUas por pietosi 

x fotros.Efle-rafotrospec* y finalmenteic promete a 
dores,lIamó Chiiflo,mun Chtifio." Pues efio eslo q 
(doianiò tanto al mundo, quiere Dios tengamos eil 

> aqueh de quien el rnifuio memoria.Ouaífuc mayor

yi Dtícurfo jJeaucrChrifto venido

ir* mth tacho.ci de Abrataíro ^
de



t

aeD3oi?Abfíhínr¿id vi' próa>été,{iemprè parècé 
d i de poro hombre» Dio's qdé queda en mayor1 obli

* gacìon a - Abra han :y losa i a i  • •

t},;for el hombre,mortaly pafsìble: '  5*}

vida de hombre y ‘Dios 
'Abrahsn dio la vida de fu 
frjo por Dios qué fe loa"- 
uiidado,y conocía fer po 
•derofo para darle otros, o 
refucitar aquel poí Dios, 
de quien elperauafu bié-

hombres de obra infinita 
mente mayor,hecht de 
Dios por ellos,dar la vida 
deTu hijo natural Juego la 
oluidín, tío la pagan: eítc

____ r ------------- es el puntó de Conscndat'f
aucnturan^a aca y "alia :pé- fe auia fiempre de traer en 
ro Dios dio fu hijo al mu- -la memoria,para andir fié 
do a los pecadores fus ene pre el alma',rendida a tan- 
migosen la ocafioíf mif~ «a grandeza dé amor,tan'» 
mídela ofenfa, y parece taquenos dio fu hijo,fien 
fe lo da por la mifma ra* do pecadores. Gran mér* 
¿cinquele han ofendido, ced fuera de Dios,darnos 
•el pitihue~,àt fan" Piblò:y ívh Angel,o vn hombre (f 
fe lo di no pará-que(c lo pagaia por nofotrosfperd 
tefucite, fino' para qué fe fu hijo natural excede tó-2* 
lo maUratà(Ten,ha{la po* do limite:que enéfta cón- 
nérlo en^na Cruz', comò fideracion eítauá el efpiri- 
dixó él mifinó Ch'riíi’Ó'al ttfde fan IuaH^quando di" 
mifirio Nicódémùs : Stetti ftóijQaiñon diligi t non 
'ivÁlt M't {jMoyfts jerpcnt? #*t Debmìigrionm Deus cha~ 
'in drfT/o:para que le pon ritas cft: in hòc apparai? chk 
•gáen vn palo comò Moi- rifas Des in bobts ttyaoniatn 
lfer h i z o  la ferpiéte déW$- filfam fuu)n vhigenitu mi
ni. Pues obra infinitameh ’{tt Deas inmtsndumìVt W- 
te mtnorh de Ab'ráhan à ttàmusper c#w.El que nò 
h qué hizo Dios por'el ama a Dios,nolocor>oce¿ 
mundo , y la dé Abrahan que bié,esimpofstbleqne
no acaba Dìòs á premiar- fi c¡i ’‘hombre corvociefle 
Ia*) por inochoqtìè da y quienesDios^y miráííé <3

vida



xjf. Difcurfo 3 deduer Chrí&ó'venid*
vi Ja de Dios en n atúrale- y dar por bueno lo<$Dio¿ 
tí humana, hijo de Dios bahechdpor el hombre, 
natural,dio Dios por el ho es fcruirlc y amarle,y ioi 
breque lo auia dexar de tarle:no le imitas,no le ** 
am ar:Quie no ama al que mas,no lo aprueuas,ni das 
le hazi bíenffi el león y el por bueno cíTe amor tai 
tigre aman y-mudan fut grande que te tiene,* y tu* 
condiciones crueles,có íos uo íiendo pecador, pues 
quejes haiea bien,como dio a fu hijo por ti. Gran 
el hombre no ama a Dios doIor,quecftécl hombre 
que tanto bien le ha he- tan ciego,que beneficióla 
cho,que le dio la vida de grande,merced tan inmea 
fu hijo:íin duda no labe cf fa,deauerle dado el Padre 
timar ella merced pues no eterno a fu Hijo,mortal y 
ama,y afsi no ama a Dios» pafsibie,para que aiurief** 
no conoce a Dios. Y aun fe pore^noloaprueue» ai 
díte mu. Conocer en las tenga por bien. Y parece 
diurnas letras fe toma por claro,ptiesiioloama,pues 
lo mi ím o que aprooar, y fe quiere mas cftar en pe- 

JTmu.i i , dar por bueno : C$¿n*fc§ cado que amar a efte Se* 
•ues meASytt las aprueuo y ñor, reproeua. t i  hecho: . 
rengo por buen as,que ta- porque 11 efto fuehecho 
bien conoce los cabritos para Tacarnos de pecado,

 ̂ que no fon de fu manada, el que fe quiere eftar en
pues fabe fus vidas, pues el,nó tiene por bueno el 
por ellas los hade fenten- hecho:y afsi di^e bien fan 
ciar,mas comofoloaprue lQin:Non»ouite*m:No\o 
ua y da por buenas fus oue aprueua el engaño de ía 
jas:c(Tas Colas dize que co Gentilidad ca bufear fus 
roce. Al puto el que no a- diofes falfos, perfonas vi- 
ana a Dios no iecoQocc,es ciofas como Venus,y Iu- 
no lo aprueua, ni da por piter,era porque viuieod® 
buenttporqueplaproufr, ellos como; viuipícn fus

dio-



¿¡ofebqu-d *uan fus ob raí loqifeei priuado quiere; 
ca.iácjd i*rv autorizadas,1 foiemos dezir,que ei ral es 
Aue viuir el hombre dife-' el mifmO Reyrafsi eirDies 
rintememe que DrósVeP todo Io acaba,ylo haze ef 
hombre no aprueúa la vi- amoral es DiosVDcus cha? 
ái de Dios, m Di65 lad¿l riiat ejf.Bflddeclaranlue 
hocnbrc:pues eflo efizé SJ ¿ó las palabras que fe íi^ 
luh£frtnodiligtt'ino muri gxxtuiln hocapparuri^ckari 
Vatmiqw* Deus charit ds '  fás Dci h i nohis ¡qúoniam 
tft. Bi que ro ama,rio aP* fliium futbn vmgenitu mi? 
prueua ia vida de* Diwix fit Dtusinmundum; vtvi*  > 
porqu: ei viuir de Dios*y uamm per eum:En efto fe. 
fus obras,todo es amor.Ó moftrö elamor de Dios 
imferia grande délos jpe  ̂ para có nofotros,que nos1 
cadores,que pecando rc’-J embiöa fn Hi;o vnigem- 
prueuän obra detarird a v to(eílo ei natural) para <f 
mor como Dios hizo pb^ vinamos por eL Aquel m 
eltos:^/,* Demi eharitdi fitpCRi llamando el como* 
*ß:Dios es caridad^ es-a^ ieembid, y al otro mißt 
mor.QuieredezirjId qoe' del Apoftol: Mißt Deus 
gouierna a Dios, es fo a- Filiurto fuum failu ex mar. 
mor. Muchos  ̂yinfiñ/tof Here fa5lu?n fub lege. 
fon los atributos y perfe-' biolohecho uzoger,mor 
cionesdiuinas,infinitarríé- tal y  pafsib!e:dize el íefft 
te ubid,omnipoter.te,bu«' hecho de muger, pues eli 
nOj&c.Pero de todos ef-"' roiforo~Efpintu famo que? 
fo%el que le gouierna es! riendo poner en catalogo 
el amor,y tanto,que pare-' lasmiferiasy penalidades^ 
cenofabe,ni puede Dios'1 a que nacen los hombres* 
®«ra cofa que atmnal mó^ fajemos,dio La caafa.fcr na* 
oquefiel Rey tiene vri? ¿idos de muges: Homo na- j 0¿ 

pnuado^uelocsnnto,^ tus de wuliére breui viues 
* Key ao hazc mas que nm¡ort}r¿vktm multts mi-

Uruu

t'• por e!bombfe\mortalypdfsible. * ) j
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j f  D i fcuí'[o j  de Áuer Cbi'iftö'yenido ̂ i
fe r ijs .Luego ei mifmoeilr X ^ o  q  m2rccieíTc,lagId¿ 
lo guarda fan Pablo,para fia de lu cuerpo,la exalta«
dezir que vino Chriftoal 
inundo,natural y t fu jet o a 
penas:dize vino hecho de 
xnuger,nacido de muger: 
Átijít in mundum facíum 
¡ublegí)fu jeto a la ley dcia 
muerte. Y de aqui pode'- 
mos infcrir,que aquel M i 

fttin mundum,vt v i Humus 
fer iilumiLccmbio al mu
do para que viuatnos. Por

f.lU

clon de fu nombre; y loa 
demts infinito, teíoros <¡ 
gano:ios qu ales aunque fe 
hdeuianpor'razon de fer 
hijo natural de Dios,fmo 
auiendo pecado encarna; 
ra,yvinieragtoriofo feie 
diera: pero no có el titulo 
de mérito que oy tiene,có 
que los poflee,como creo 
fin duda, todo ello dize el 

el íe entiende le embió,no, mifmo Chriílo por Da- 
abfolutamente 1« engen- 1 uid: Ego autem conßitutuspr 
dró.le formó por darnos ( f***Jlfx ab leafuperJion J 
vida,de tal fusrte,que finó • montemjanltumñus,prjdi

efins prtceptum tius,Domi. 
t>us dixit *d me; filiusníeus , 
cs tu, ego hodiegenui te,¿;c, t 
El P íalmOjC o tupien eldif 
curio paflado dixinaos, to 

«m/a.Quiere dezir,Dcxoí dos los Hebreos lo eotien* 
de fer mortal y pafsible-.y den a la letra ideChrifto^ 
cíTo ilama dexar de eftar pues o'ite Chrifto: Yofoy 
en ei mundo.Luego citar conílituydo Rey:e(lóeS' 
en el mundo,es fu jeto a pe - cabera de la Ygle(ia,feñor 
ralidadeifpueseíToes eral vniuerfai,Pr^/r^»/, predi ¡ 
bisrío el Padre al mundo:; cando fu precepto,qual eL 
cmbiolopivcs fujetoa pe-l queleimpufoel Padre de» 
ralidadés,por moflrarcli morirpOrlos hombres,q» 
amor que tenia al .triun- el mifmo ¿\xo:Sieut ****** h w i
¿o:y cite * jubor\úzo d*tHmd<áf(mihi FMtr'ße

- - 0 -  - # i
huuiera muerte,no vinie
ra,fino vino al mundo, fe~ 
gun el mifmo Chriílo di* 
xo orando al Padre:£r u  
non (um in mudc^uia ad te

i
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/
t' ú r  el hom bre,m rúly ptjstble'. J j t

fef/í.Yd que tan de veras blo,para'prouarla co tex- 
abrs$ó,qi'C dixo por Da- to de Efcritura, predican-» 
D,fj:¿7 W w tu*m in me • do a Jos mifmosHebreos, 
^  cordts tfei. Poes predi- que fi ellos no lo tuoieran 
•ĉ ndo eíle precepto,cum ,afsi recebido,no prouaoa 
pliendoloa vifta de todo bié el Apóílohpues Cs co- 
el mufláo:Ftcognofc*t mu moíidixera,baila que ha 
Ao.Quenoay mejor pre ue cumplido el precepto 
dr?r,que ver losoyentes de morir por el hombie, 
que !n¿t el predicador !o halla que huue muerto 
qiie eníeña:y como Chrif no me llamó el Padreeter 
to comentó a enfeñaro* no hijo íuyo a boca lie« 
brináoiCcrpit lefits facere, na : porque como quan- 
¿  locere.tno es^retdicans, do nací en Bethlem nací 
Cumpliendo el precepto mortal y pafsible,defpoja» 
de morir por eÍmundo(ic do de la gloria corporal q 
dio el Padre por titulo de fedeuiaa hijo natural de 
mérito el fer Rey del Nue Dios,mi madre me llamó 
no mundo.de la Yglefiaty hijo,porque todo era ae« 
ñus le dio, le refucitó de Ha parecido, mas clPadre 
los muertos, que por fu Jio:y aunque fe alegraron 
muerte mereció fu refu'* los Angeles > y cantaron, 
rrecion,y efte verfo:Da»»r ClorU¡nexcclfis Veo} non*"

r

Km

dtxita¿ me7fdius mcus 
estu. Aunque aya fantos
Padres que le emiédan de 
la generación eterna,y o- 

' tros de la temporal.Sa Pa 
blo lo entendió y predicó 
de la refurrecion^ íin du* 
da delia era comunmente 
ertédido de Los Hebreos, 
porque ió truxo fan Pa

ca oy de mi Padre que era 
fuhijo:masen el punto q 
huue cumplido el manda
to dd morir por Ies hrm* 
bres,me refucitó glorio- 
fo,y entonces fi me dixo: 
films meus es tu : Agora 
fois mi hijo,no fo!o pora 
fois y cftais en cuerpo y al 
magloriofo,fino poique

H sae

<?•

\



' j S  D'i[airfo 3 de 4uer Chrífto venido
me parecéis en auerqueri mor délos pecadores ene 
doranro a los pecadores migos,entonces el hijoef- 
que aucis muerto'por e- taentodala gloria de tal 
líos ,entodorne parecéis, hijo natural de Dios quan 

Dcd< nde cófidero yo, do ha muerto,y la ha da- 
yereo bien,q'.)e auiendo" do,y el Padre ha dado de- 
fe en la eternidad de Dios moftracio'n de quien es, 
reprefentado los infinitos qoando ha entregado al 
modos a fu omnipotencia, mundo fu hijo, 
pofsibles de poder coma- Pues de aquí fale la fe*«’
uicar fu fcr,y crnrcriaru- 
ras,y entre ellos efte que 
huuo de criar vn hombre 
cabera de todos,y que ci
te pecafle,y en e! todos, y 
de ay tomaíTe Diosocaíió 
de darnos fu hijo mortal y 
pafsible para q murieCTe. 
De todos ninguno efeo* 
gio e! faber de Dios, fino

grnda confideracion.Su- 
puefta efta verdad, que el 
mejor m<“dio paramoílrar 
Dios fubondadjfue tener 
enemigos a quien amar y 
perdonarry por quien dar 
la vida defu hijo:deíTa fuer 
te el hijo procuro, y qui- 
fo,y cfcogio,q eíTos ene
migos fueflen los mayo

cílê fin duda ju7gando no^res.y mas crueles,y en é- 
fer otro de mayor demof- Jlos huuieíTe rodas las tna- 
tracir-n de fu bondad fino yores circunílancias qué 
c q u a l a u i a  criatu pudicífen masleuantar eñ 
ns fu vas ere cnigas, pues grandeza la enemiftad,p‘a 
no podía QKajor moílrarfe raqueafid mas fe engran- 
1»fum i y infinita bondad decieíleelamoradódecre 
de D ios.queamando ene ciádepartedel anudólas 
n)i"os,y dando por ellos circunftancias agrauanres 
la vida de íu hijo.Y como de Ja enemiftad. De aquí 
la vida temporil del hijo quifo que elque le avia de 
naruraí,ordenó defde eíTa entregar a la muerte/uef- 
cxcxwidad a darla por el a- fe no folo conpeido, pero

de
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aefulimjf^efu Tíibo,ru fa.Yporque vesiselamor 
dici»i>lo,y eíqueenlo ex- que os tengo,no me alte- 
tenor con mas ternura re- ra antes haze C|uc mas C 
ga'iua,i?»raqtic crecieíTe regale,y mueflre mayor 
elfcnumie to,regun que amor.Yquando efla mas 
creció en D iuid , quando endurecido en fu malicia, 
Je pcrícgtia Archicophel entonces leda fu carne y 
fu amigo Capitán y con- faogre, como fi le dixera: 
menfjl,que creo no folo Eftoy tan lexos de me ve 
por fi Dauid.pero tambié gardetutraycion,qoe an- 
porC ir¡fto,dixo: Etenim tes me entrego a tu cora
d o  pacis mudn quofpera $on,que hagas de mi a tu 
tut qui eiebat panes meos, voluntad,primero que tu 
m igvficauit fuper mefaf- , me entregues a los ludios. 
fU'itatione.Mi amigo con r Yporque quando Pilatos 
quien eílaua tan en paz q pronuncie la fcntencia, y 
loientauaa mímela,y ta me entregue ala voluntad 
habituado a darle paz,y be demjs eneraigos:7>v*¿¿/¿/> 
íarlo que aun quando me wltintati eerum. Primero ’ 
tnirega ala muerte! no yomifmome aya éntre
le h niego-.de aqui aquel gadoenUtuya.Lo mifmo 
coloquio tan tierno que crece el amor de Chrif- 
tuuo Chriftocon fus dici- to,íi bien no en (i,pero e n . 
pidos en U QenuFHUs ve la dificultad délos obje- 
jfanmetraditurus ejh Vno tos,en permitir le niegue 
de vofotrcsTneha de ven Pedro,todos losdicipulos > 
( /*r: como admirado. Si lo dexen:y quando le efta . 
uera vno que no me co- negándole ella ChriHo 

nociera,que no me huuie mirado. Todas fon circuí ¡ 
Vl 0,j iiralado,no fue- tancias que hizen demof- 
tanro e fentir, pero v- tracion déla grandeza del 
veflrum>Vno de vofo amor:pues cumplió Chrtf 

ü,í aquí come ala me- 10 el precepto de morir
H a por

toT el hombre,rnortal y pAjsib V jq



6o Di [ cuy ¡o iJe auerChrtflo venido
por fus eremigos, con las fe gooerno el h j o  nalui
circunlUrcns inas graues 
y c!i5:u,r.oras pira amara 
enemigos, porque por e- 
llas ni;"s <e nnefhefer hi-

mifm i es con la q* 
hi de premiar y beatificar 
a los hijos adopiiuosty af
ilo l hijo naxur*\tPr*dicáins' 

jo d j ni Padie que por el prdcrptttw eius^ los adop-* 
amor lelos pecadores qui tiuo^Hocefi prxcevtu meu% 
ío darla vida le fu hijo, y '  ‘vtdihgJtisinuicemi t ile es: 
que no le llama hijo, lino mi ma» d^miei to, que os ’ 
en orden a q >e muera por améis vnos a otros: que' 
e Incjfjii nio Predicas prx mayor grandeza fe pue~ 
cfptx» cías entonces, Fi~ de ccnlidcnr almas que - 
l ia s  >nc:is es t t t . efta que premia a los íicr« '

Ydeaqui Taquemos la uos.como al hijo" natural, 
donina mas importante q y que no imponga mayo-1 
ay en el Evangelio,y es,H , res mandamietos a los fier ’ 
toili la demoltr^cion déla uos que a-lhij-o.que fe pu- 
glo ¡3 de Dios en fus ma- diera dezirdel amor de va- 
yoiev obras ha fido por el' íeñor que quifieíTe hazcr 
amor de enemigos,eíTe a- a vn fieruo efc!auo,rtbeL 
nao.- loha caufad ^eíTemif d e ,enemigo fnyo, tanto* 
moeselqoe lude caufar bien que le quificfle hazer
la gloria de tod is la* al
mas. Declaro ne m La 
gloria ys-premio que pudo 
caer debaxode mérito pa 
ra Ciuiílo la mereció,v fe 
la dio e! Pad-e por el a-

parric iparte de fu mifrha 
hoziendá en paite como ai 
lu liijo narora f̂olo con q 
accdieíTe a fu ítn-i«. ió,co—’ 
nio acudió el prcp'o y na* 
toral hijo.Y íi auntagrin1

morque tuuo a <u> cnemi de/a v liberalidad de vo- 
go >v porque murió por ' lenr ;d no acudieííe d  ef-* 
ellosjno altera [Dios fu ley ciato no merecia que lo* 
para con los hombres, fi-• apcdrcaífenfO hooibieef 
ao que eíla miíma cg que tíauo fa¿iúuo} enemigo

de-



p r cIhQmbre>wort*lyp¿fs¡ble.' 6 é
deD¡.i«,qoenacift« tal hi daKleirntenfclaspiedrat 
; ira,v de,maldición: contravofotrcs. 1
inira la g»adeza dc¡ amor pDe aqui entiendo es,co*
¿e Dios para contigo,que' mo correfponderch del 
ieo,u:erehazer participan' modo con que Ghriflo in 
rede fu gloria,de la mif- timo el precepto del a* 
maque heredo fu h*jo na- xmr de enemigos,y el dei 
tora),y note pide dificul- Píalmo,fer todo vno:di¿e' 
tofos feruicios‘\ falo que el Píalmo por auer guar • 
cumplas lo'que cumplió' dado eftc prece pro: Eg0>n# 
el natural,que*ames a tus vem conJHtutus fum Rexi} 
enemigo : el mifino pre- Soy coi ftituydo Rey y re 
c’pto es que cuplio Chrif conocido por hijo ctDios: 
to/mo lo hazes digno'e- pues de la mi^ma manera: 
res por cierto deque te a- *• Egó'ttutem dico vobis dtli• 
peJreen. Tengo pira mi, gtte 'mímicos veflros^i fe- • 
q.ie aquel leuatarfe las pie • lia la el premio t/’T/fr/j Fi+ 
dns aliiempodc la muer- '- lij Patris vcjlri> qui in coi• * 
te de Chuflo-, quindo fe hiejl.Que afsi fereis hijees 
dieron vnas con otras que» de mi Padre ce’eílial,v en 
ymnencaminidjs a ape-' trareisen parte conmigo’ 
dieulos circunOates que; hijo fuyo natural en la lie* 
h^sfeinauan de Cluifto,y' renda de la gloriasycó— 
P°r(joració Tgnofce flhs» - mo a mi fiehdo fu hijo na*- 
die.°n en vizioty la razo tura!,como de noeuo me1' 
M^eajarnifmanarura’e/a dioefTetiudode? hijo,por 
_ 0 ,,rpulrar las piedras auer dido la v di por mis- 
f c.Vciscomoel hij» ni- enemigosrafsi yo de fu t»ar 
, lfil de Dios predica el te os digo,que amádolos-, 
prea-pro de*! amor de ene que os tendraefle mif»no

P»dre celeflial por hijos ; 
fuyos.

Quando Chxifto nuef-
troi

* (

juieos pues muere por e- 
10 iV or ,i por ellos, y vo* 

futios flecaos nodo gua/^

r ,\
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¿2 D th M fe r ChriHohijon4t.de Diof¡
tro Redentor en la alteza 
del monte Tabor,fe trásfi 
guró,apareció en aparen* 
cia de gloriofo corporal* 
mente,y ral como dize el

_ Euanceho:RcfpUnduit f * ‘• 17* . . rt 't* Lcus etus ficut jol- lan ner-
mofo como refuciló, y co 
mo viniera al mundo>fmo 
huuiera pecado:y roiétras 
eñuuo deíta fuerte, calló 
el Padrctpcro en elpunto 
que con Helias,y Moyfes, 
habló Chnfto y trato de 
Exrejftt que ccplexurus er*t 
in Hierufalenr.zl punto di- 
'XO\Hic c(l jiltus mcus dile- 
Üustn ctuo mihihcnc com~, 
flacut.kn  tratando,y afe- 
gurando Chrifto;y como 
empeñado fu palabra que 
aquella gloria no ia toma’ 
oapara íiépre.fmoal qui* 
tar,que bien fabia que Í1 la 
quiílera quedeíde el inf
lante de fu concepció era 
fuya,como la del alma q 
teniaipero que por morir 
por los hombres la dexó,y 
auia venido mortal y paf- 
fiSle,y agora en eíTe mon 
fe aquella luz con q apa te 
cia,no Cía para dcxarüéu

plir el mandato del Padre, 
y el morir.por los hom« 
bres, antes era paracum- 
plirlo me)or,y dar demo- 
flracion que por viña de 
ojos viefíen lo que auia de 
xado por los hombres, y 
queno era otro fu inten~ 
to,fino por ellos moriiren 
elle punto que habló de 
morir por fus enemigos, 
le dixo el padre defde el 
cielo: Hic cB fílius:eñees 
mi hijo.Y como notó fan 
Marcos: Tu es filius mcus: 
Tu eres mi hijodo mifmo 
que en el Pfalmo: Pr¿di* 
cans prxceptum eius Demi * 
ñus dixit nd meyfiiius mcus 
es tuyfec. Tan aftdo va el 
fer Hijo de Dios con el a* 
mar a enemigos, que aun 
al natural, quando el Pa* 
drefe lo llamaos por a« 
uertratado de atnarles:y a 
los adoptiuosíes hazceífa 
promeífa:/7/ fitisfiitj.

Y querriaque enrediíf 
fonos,que dize mas cOe 
premio ^metido páralos 
que aman a lus enemigos, 
que la filiación adoptiuaq
por qualquier. grado de

gra-



gracia adquiere el alnnai 
porque la graciaen quai
nter grado que efte en el 
a'ma aflemeja al alma a 
Dios,y le vne con el quan 
to al afeito , y por qual-

pare! hombre,mor ta ly  pafsible.
dó mi hijorefto es,porq en 
todo me parece. Defa fuer 
tequ*lquieraalma q ella 
en gráciles hija de Dior, 
mashafla que llega ate"’ 
neramorde eneroigos^s 

qnier grado fe participa ' hijo de Dios en cuna, que 
dei fer de Dios: pero no no defeubre el parecer a

fu padreren amando ené~ 
migos,ya anda,ya hahla,y 
en todo lo recoifoce Dios 
por hijo, harta en el mif- 
mo naturahen elqual fien 
doia'ñliacion la mifma v- 
nionperfonal, no recehia 
a u m entó,todo erto qua 
do le dÍ7c el Padre: TiUus 
nieus es /«?es quandoj/Vi-

de todo el fer enquanrofe 
puede participar iporque 
ella puede crecer en infíni 
to.erte grado de amor de 
e”emigos,cotno es afto 
de caridad pcrfe&ifsim'a, 
leinntada de punto en á* 
quella latitud al alma,y le 
hj7e parecida a Dios en 
el afro mas perfefro que
tiene Dios en orden a las ’ dicansprdceptum eius: Cu- 
criaturas:y como tal ha- plioeité precepto del a'» 
Mando del, dize Chrifto: ‘ mor de enemigos, dando 
E  f le te  p e r f e é H , fieut f*t'er por ellos fu vida. 
i ’tfltrperfetfus efl.ERc fi- “ , Es tan parecido a Dios 
mile declarara ella Ver- ’ el que perdona enemigos, 
dad:el hijo naturalvrOjdef que no foló le conoce el 
deque nació del vierre de padre eternorperolos An 
fu nudrr.vueftro hijo es, geles y los hombres: co« 
y quando erta ért la cuna: mo al hijo,que parece mu 
pero ya grande quando cho a fu padte, en viendo 
anda y hibla fi tiene vuef- al hijo,luego conocen fef 
tro andar, y vfo hablar,y • hijo de talpadre,como di
os parece en facciones, y ■ xo Chrifto 3 Felipcrj^tfj^i 
aciones jdezis.Eílc estOi • det m e^idet^ Patrí me»%

El

loM



¿ DI fe arfo j  ■ de auer C hríHo rvimclo
, El queraevee a mi,vee * 
mi Padre,y bien afsi el per 

. donador de enemigos,« 
tan parecido al Padre ce- 
leíl¡al,que dize de los ta
les fan Pablo: Spccfacalum. 
fa^íi famas TKundoĵ sfjtge- 

. lis,¿r beminibus-Somos en 
admiración almudo,alos 
Angeles,y a los hombres} 
En que Apoftol? Maledui 
ifíUry& benedicimuSs 
tutienem patimar^ fubfli 
nemas bUfphemur^ ebfe- 
tramas: Damos bien por 
mal,y oramos por los que 
nos perfiguen.y ello haze 
que nos miren todosteílo 
es efpeftaculo. Eíta voz 
Spcfiaculumitnii fagrada 
Efcritura,fí bien íiniñea ob 
jeto trille, como fi dixeí* 
íemos vn retablo de due~

, los:y aísidize el Euat>ge~ 
lio,que Chriíló pueflo en 
la Cruz:,^«! (¡abantadf¡>e 
tlxculvfá c. Ellanan a ver 
vn objeto tan digno de c<5 
pafsicnaam bic (Ínticaob
jeto hermofo , y que por 
fu hermofara cauíe admi
ración Banaias,dize el fa- 
grado texto.qec mató vn

; Egipcio que era, Vtru fpe- 
cíaculo dignttm.'í Ya'ablo

■ ícciPraJiantiaforma. Don 
, de fe vee efpe&aculo, fer 
también cofa que por (u 
hermofuray belleza cau- 
fa admiración.En cíle (en 
tido entiendo yo el efpe- 
¿laculode (an Pablo, So- 
mos en darma! por bien,/ 
amar nueftros enemigos,' 
tan parecidos a Dios, que 
caulamos admiració.Y co 
roo es tanta la hermofura 

. del hijo natural de D:o<,q
los Argeles no fe hartan 
de mirarle,que eílo es: Tn iJ

■ que deftderant Angelí Prsj'- 
ficere, en fu modo no fe 
hartan de mirar al q ama, 
y perdona enemigosipor- 
que veen en el vr.a viua 
iirpgen de) Padre eterno, 
que efla es Ja dignidad de 
fer fus hijos.Y tambiéeíjre 
¿heulo fepuededezirco-
fa refpetadary en elle fen» 
tido fe puede bien enten
der que el a mor de enetni 
gos.y el perdonarinjurias, 
están respetado de Dití» 
que ninguna cofa mas ref 
peta:y aísi dixp el Profeta

Sopho«



Vnhoni»s'SilditVemhits veneración: Exsuditus efi ¿ÁEcb.%. 
tn ‘iilfcitont tua: Callara el frpjitareaerenti*} Y en lo
S'ñor con tu amor.Efh) qrefueoydo,cn q u e lo sq  
c¡,no ay cofa coque mas le blasfem an boluieffcn:

entesa Dios,que con Peretítietcs pettor*}**. Co «**»****•

pof elhomlréfAortkly fáfsibl e- ¿5

w * S,  ̂
1 * **el amor de tus hermanos: tritos,y los ludios que le 

y el día de fu mayor eno- auian quitado Ja vida, tu- 
joqueeseld;!juyzio.qua uieíTen quareuta años de 
do del dire DauidilV»/ eípera antes de fu total def 
mficr ¿r nonfi¡tb¡tj$nis tn truyeion. Defla fuerte) el ^  
cé/Wtf# cms cx*rde[cet. En hijo adoptiuo y Tanto que 
aquel día nueflro Dios no ora por fus enemigos, le 
callara,vendrá delante del refpeti Dios,y da el efetQ 
por fu apofentador vn gra de fu oraek>,co9io fe vido 
fuegojoingunacofale ha enfa» Efteu^queoró pof 
ra callar, fino indileftiont Jos que le apedreau»n,y 
;«t,comohas exercitado foUmzmtáixoiNcJlatuñs 
el amor de los próximos: illu h»c peccatu: Señor, no 
c! ftírre.zn la fagrada Efcri les hagais cargo deíte pe» 
tira fe toma por refpetar: cado.Yno Tolo le conce*
7acharía?, ftltnt emnises* dio Dios lo que pedia,mas 
rotnconfpefinctfts:Calle to couinioy truxoa Ja Ygle- 
da carne en fü prcfencia. fia,y hizovno delosma*i 
Bí\oes,refpeteelhóbre a y ores Tantos del'a,al ma- 
Dios en efle fentido:JP* yor caudillo de fu m^rti^
Ifbtt Detmnus. Refpctara riojquefueS. Pablo, porq 
)¿os tu a mor,el que hu* refpetóDios al q perdona, 

uicrec tenido a tus enemi- es afrota propio (f Dios
gos.Y como déla oración eiperdonar,qenel mifmo 
q izo el hijo raturaiXpo punto q vn© eftá ofedido 
en 3 Ciuz,dizefan Pablo, <!) tiene ya que poder per*’* 
que ue oydo por el,refpe donar,aun antes que per- 
i° que el Padre 1c tenia y done,folo porque tiene <j '

1 ' J /poder



66 Dtfcürfo ¿Jeauer Chrtftó venido
poder perdonar, le mira 
Dio«,y quid e q afsi 1°
ren fus cr'iaioras, con vn 
refpeto de cría di:iir*,m5 
dando <v el Enangeho: Si 
offers jztéHus mam a:i r.ltA- 
re Si eílnuieres oln cien- 
do cu prcíente v fací ilcio 
en el sitar cíe Dios,y te a- 
cucrdas que has ofendido 
a olguno,d?xa de ofiecer 
tu prcfente,y vete a recon 
ciliar có tu herniano:pues 
Señor ela&o de ofrecer 
ficriñcjoa vuettrí' diuiaa 
perfana,ne es tan grande, 
que no es razón por cofa 
cid mundo fe fufpénda, á- 
cabe de ofrecerlo,y luego 
ira ? No,fino interrúmpa
lo, porque por el mifmo 
cafo que fu hermano efta 
agrauiado, tiene q perdo 
nar,y ya eñaen materia y 
oca (ion de hazer obra de 
Dias:y clofrecerme a mi 

X’crificiô ei obra de puro 
-hombre,y es l ien fe fufpe 
da obra depuro hombre, 
por obra de hombre,que 
en ella tiene refabios, y 
propiedades de Dios,y cí 
fa quicrp y ciliaio en maSj

ii w"1 V

y por eflb quiero la vaya 
a bmear el que me quiere 
con dones aplacar:y tam
bién porque íiel agrauia• 
do perdona,es mi hijo,y 
íiendolo no quiero yo re- 
cebir prefente, ni ofrenda 
que me aplaque fin quelo 
eñe mi hijo:que corroen 
la riiuinidad no puede .re« 
cebir vna perfona diuitia, 
vn facrificio y ofrenda,fin 
que ia reciban todas trei 
por la vnidadde effcnut 
que ay. DeíTa fuerte,co
mo perfona diuina,quiere 
Dios fe trate el que tiene 
que perdonar que no fe o- 
fiendé finque el entree* 
parte. ¿Iduiertefe bien efíe 

■ gran refpeto q tiene Dios 
al amor de eneangoSjy cf 
ta dignidad de fer los ta~ 
les hijos de Dios. - 
• : En otra manera tambié 
podemos explicar el:St»f 
fers tnttnus íuú.Y es la oírc 
da y facrificio ¿j me has de 
hazer,ha de fer de !o me
jor q pudieres accr,q por 
efTo no aceptó Dios el ía- 
crihcio de Cain, porque 
no fue de las efpigas má-

yofC s,
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rores.como fue el de A- cada con U perfora,v he- 
bel de lo» corderos mas cha en valor vida de Dios: 
£»rueflos:puesfipuedesha pues para querambiéfuof 
zcrqueTeme ofrezca per feeimayor,reípe<odepor 
dó dt enemigos,y amor, quien fe ofrecía,quifofuef 
es la ofrenda mas aceta fe por enemigos y peca- 
que fe me puede ofrecer:1 doresofenforesfuyos,pór 
y aunque tu no me la o- que de todas parres fuefle 
frezcas,folo porque eres el mayor facrificio que fe 
inílrumento,yendoa pe- le podía ofrecer^Y como 
dir perdón de que fe me el criar criaturas fue en or 
ofrezca lá quiero yeílimo de a fu glorificació, como 
en mis que otra qualquie- vlrimo fin,fegu lo dize el 
ra,que ello es lo que tiene mifrao Efpiritu fanroiPni- Prot$* 2í¿ 
Diosdicho:Mifericerditm uerfa propterfcmetipfum #•

»9» fscrificium. Ef per mus eft* Y el glorificar 
tOjmasquifelamifericor- lascriaturasa Dios,fea e- 
du,el perdón de ofenfas,y x ercitando la virtud de ht 
amor de enemigos que el religion,cuyoafto como 
íacnficio,pueselque mas primero,es el ofrecer facrt 
acepto de todo el poder ficio,difpufo y ordenó ef- 
diuiQo fe le ofreció,fue el temododecofas,yeíleor 
de Chrifto en la Cm2,y el den q auido para que afsi 
nnfmo en los acidentes de facafle vna glorificació la 
p»nyvino:y pira que afsi mayor que fe podía dar,re 
como era el mayor que niendo facrificio can gran 
Dios podía tener de parte de,y ofrecido por euemi'» 
de qocio ofrecía,que era gos:y en orden aeílodif- 
per ona diuina igmlal mif pufo qre fu hijo natural, 
mo DiosJpuc.scrt vna de TiniefTe mortal y paísible, 
‘Streid.uin.s>y dtf paite como el mifmo lo dize 
j que era vi. por Dauid,y defpues lo
â itiendehoa:bip deifi buclueareperir S. Pablo.

por cthomíre,mortal y pafsihle. 67
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Y perqué el Pfalmo nos vno corro cabera,aunquè 
¿italo elir.T-niodfflidif en gracia,blen faliades la

< 1  Dijcvrfo j  Je  auer Chrift'o venido

ourfr,:: '-. qaeie acabare
mos lo quiero explicar. 
Admirado D¿uid(llisgra 
¿wZasci Dios.y de U pro
fundidad de fus penfamié- 
tos, como por los medios 
q¡.*c parecían mas cetra fu 
grardíza,y menosparafo 
gloincicion , como eran 
auer pecadores,pecados, 
ofenrores.y ofenías Toya« 
y que el que procuró que 
las huuicfle q rué el demo 
nio,fue có animo de odio 
contra Dios,para enquaa 
K) pudiera mcnofcabarle 
tu gloria: por ellos meP*

aoia de perder, y por fu. 
perdida y pecado auian de 
nacer t9dos ios hombres 
vueíiroseneir.igos, y mi
rando al fin de vueftra ira 
yor gloiinc3CÍon,perrni- 
tifies que todos fucilen pe 
tiáoi&iCovitAticmb* tu.s 
non eft qui jtm ilis  f t t  ttb i. 
Quié puede pareceres ei> 
tan profundos penfatnien* 
tos,yque dedos facaftes el 
hazer la mayor ofrenda» 
Yuefíra omnipotencia poí 
tibie:y para tratar iucgo> 
de la,introduce a Chrifio 
elhsjo natural que habla

mos medros la faca ma- confa Padre,y ledize:Sa 
yor,que por los de.no a- crtficium ¿r »blstioncmnc~
ticrofeníis fuyas, pudiera 
dize: Muli* fe astiti* De:*s

ntbits tuí$ non est qu: (iwibf 
(¡t ttvi.l numerables Señor 
fon vueftras tmraui‘lis:y

litt/ft, /jures Autem terfeei/Ir 
mt'n. El auer permitido 
»ya ofenfa hecha del hom 
brea vueftradiuinapeiío- 
na,pata quer.oaya ofrer> 
da qae pueda el ofrecer q

quavtdo corfilero las o- la fatisfaga.Bien lo ertien 
bras/n todas hallo razón do Padre porqréha fido
dead:nirarm c::riarvn ho 
brecabecade tcdDS,pudic 
do cmilos a todos juntos
cciacioi Àr^ùery clic

tfiares perfeafii, porqoe 
me queréis a mi por facri* 
ficio.v ror ofiéda.me o.’fi
rcispoj fieruo, en la nía*

nere



«era que cabe en nr,y ef- -ra gloriofo, inmcrt.il y im 
toe^elboiüerdeiHebreo, pafiiblr.y aísi folo la ne-

ceísidad del pecado ¿el h5 
brer ddxpttfíijdi fpufo e fíV 
cuerpo de fuerte e pu~ 
dicfié padecer hazieridoío

por él hombrelmrtalj pJfsible? <f fi

¿tures terforafli. Me tala- 
d/afUs^y abnfteshs.ofC- 
i is,fegun lo que mandiua 
U ley del ef¿lauo que quii 
fiefle ferio perpetuóles dé 
2i, le el hijo,ordenaua voe 
A;o faber que biiuicííc tal 
facrmcio,y porque lohu-* 
ij ic ííe, p e r miti o* ofen fp,p a- 
ra necefsitar auerío, y:de 
paíTo no di»e porcino qui

mortal y pafsible, para q 
cumplieíle la volutad 'del 
Padre, que j b© era otra q 
efbjfw glorificado con ci 
mayor facrificio a fu ooi*- 
nipotcnciapofsible.Infie-t
ra pues de aqjubel alma el 

(ieíTe fjcrificio me formai - grao faber de Dios:y pues 
te,ni mee (ubi affermo fo- clmodonaayor de fu glo

rificacion Jue p'or.lpcrdoñ» 
deo£enfa$:perfuada.fe que 
el mayor titulo de honra, 
y autoridad que puede te» 
ner y adquirir , es perdo*y 

le veeque el pecado y re- nar agraoios,y amar ene* 
cefsidaddeia fatisfació da migos.Nadieinora que la 
da porChrifto no hizohu obra OTayorque puede vrv 
uieiTc Cbrillojfino que fe hprabréhaz^rJpor Dios,

lo me perficionafte las ob
rejas. Y fan Pablo dize:C»r 

¿ y '¡us adaptAflimilniMeadap 
tafle y difpufifteel cuerpo 
para poder morir.Dónde

le abricííen las orejas, qus 
fucile fujeto a la obedien- 
cia:no hizo quefele diefle 
abfo'.uramenre cuerpo.fi- 
no Jic
ta ' no h JU’era ella necef- 
bd:d imrodcziJa por el 
pecada í n?ra no dif¡)uefío 
» ferfaciifi:io;porci

er dar fu vida, y porefta 
los mariires ion los auen~ 
tujados Tantos: pero eñ e  
martirio fia amar de eoer*- 
roigos y perden de ofen- 
fas,nada vale en los ojos 
de Dios.Dizelo afii fan Pa 
b'o : S i  t r a d i d e r o  c o r p a s  

m e u n id la  v t  ardeara ch a ti
i , C g



yo D ff.3 de ¿ucr Chrifto 'veriido^c;
tatem AiHem non ktbucro, • na culpas y pcnas,como fe 
ntbd mtbí'proáífl.'Si me en» verileó en la Mada¡ena¿ 
fregare a lis liornas y riuo déla qual dixo Chrifto: 
efte ardiendo (efte no es Remittutur ei peceAtamul ¿UCl, 
martiriojpues lino tengo ta^quomam dtlextt muUft) 
caridad y amor que fe ef* les fon perdonados todos 
lie.ida a lo Euangelico y ' Tus pecados^ effo es mui 
ceieP.iaha mii enemigos, td )y fon muchos, porque 
nadameaproucchaelmar amó mucho perfetamen- 
tirio>y efte amor íinmo-> te:puesquiéíe conoce có 
rir,puede legar a tata per muchos pecados,a me mu 
feccionque fe premie co- cho,perdoneofenfas,y fe 
mo ei marrirro,que creo le perdonarajt*mucho: y 
feexolicabienaefte pro-' crea que entonces Diosle 
pofiro,el Fortiseftyfr mórs . ama mucho quando per- 
dilctfh. Del amor dios per mitc le ofendan fus enemi 
fetos equiuale efte amor g«r,porque le pone en o* 
ala muerte: y es cierto, y callón de fer muy glorifi* 
de Fce Católica,que tiene cado y refpetado de Dios 
los mifmosefetos, pues los perdonando, y vfa con 
del martirio fon los mif- el loque coníigo milano, 
mos q los delBautifmo: y q fue permitirla ofenfa pa 
efte limpia el alma de cul rafer mas glorificado con 
pa y pena.Efto mifmo ha elfacrihcio de Chrifto:ai 
ze el arto del amor y cari- qual junto'con el Pidre,y 
dad perfecto,que emóces 
loes quando fe eftiende a
enemigos. Tambié perdo

Efpiritu fanto fea glo 
ria,Amen.

(=?•.)
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O D O  el in fo:!a primera',Elegit nos) 
tétodeftedif nos efeogio. Efcoger es 
curfo,nos lo própiiméfcté tomar vñds 
dayenfeñaS. 1 dexando otr"os,y ay en- 
Pablo admi¿ tre el efcoger de Dios, y 

rablemente îzieftdorE/ri dé Ibs hombres efta dife
rir »os tn ipfo nnte ntnndi tfénciarpara efcoger elfod'* 
confhtutionem >vt effemtts brefinfnju{licia,ha depre 
(&»&,&m m *cula ttin  cof ccderbódady mejora em 
peché ews in cbnritste laperfona, o cofa qué ef~ x
fndcfttnauit nos tn ndoptio coge mas que enla quede’ “ 
nmfiltoru per íefum Cor i- xa,de donde áy razan de •
J}um¡ftípptmtnos efeogio jufticia' diflributiua,entre 
en Chriiio.antes déla conf el que eícogejy el efcbgb- 
tirucion del vriuerfo, pa- _ do, que le ha de guardar 
taque fuellemos Tantos,y la mejoría y mayor bon- 
limpios-en fu prefencia en dad que ay en rada perfo'- 
candad’.elqual tros predeí na:el elegir para la digrr'/ 
ainóen 1» adopción de bi- dad}ha de fer al mas dig- 
Jos pir leftt Chrifto en el. no,y afsi fe requiere pru- 
Declaremos palabra por »dencia v coufe jo en el eli- 
palabra,iue luego de to- gertc^fegun lo dixoArif Lib  j.

a* Juntas fe coligira lo q totel;,'j'i)3s en Dios nada thic% 
c ' eña el ApoOoljq es el 'dcílofe tequie? é pata ef~

 ̂  ̂ d.fcur*. cc-ger,toímr.do,o aiefta.

i
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do vños pira vna digirió razdWy sriotiuoqué tuu6 
dadjdexado a otros.La rW Dios de elegir a los fiaros 
ton es,que como ei Hom- y efipogérlos, fue Chiflo 
bre q elige, no pueda dar nueÓro Redentor fus ase- 
fuficiencia aleletto y ef fritos"infinitos , Viítós con 
icogido por el,ni mas bon- la ciencia diúina,defde ef- 
dad de iaque el tiene de Ti eternidad:que efíber, 
íuyo,ha mcnefter mirar,y Ante ntundi cíjlitutionem. 
Icón prudencia - confiderar Antes de la"creación def- 
hs  partes que tiene,y fufí- te mundo.Sobre las qua- 
éiencia el que ba de efe o- les palabras,es de aduerrir 
£er:mas como Dios, por fer queílion entré losTeo 
la anifaia razón que elige,- logos, fi Chrifto nueílro 
da toda la fuficie»cia,*o Redctor nos mereció nue 
es menefter qve aya yir- flra predeflinacióieílo es, 
luden el que Dioselige,q fi fus merecimientos am
antes la elecioa de Dios fe tes viftos de Dios,fueron 
iada:afsilodizeelmiftno caufa deque Dios efeo- 

k,dor.i¡ ApottoUldoneosítesfecit mi giefle hombres para el cié 
*j(/?rw:Noshizo no minif lo» Y porque materia tan 
tros a Tecas,fino idoneos:y graue fe explique con bre 
éfTa idoneidad la dio el/V- uedad y claridad,es menef 
xit Ms.auernosel elegido, ter aduertir quatro cofas, 
y dado el oficio:y afsi di" 'La primera, que como 
ve el Apoftol: Elegir n o s elauernosDios efeogido, 
Nos efcogio,BO porque oefeoger los Tantos que 
eramos Tantos: fino antes Té han de íaluar deTde fu 
Vtejfemüsfsnctiypiiti que eternidad,con volutad efi 
lofeam®s,por auernos el caz para darles la gloria,' 
efeegido. La fegunda pa- fea propiamente predeíli*1 
labra,es ?»¡tfotcn el,y ha- narlosiy eíta gloria fe aya 
ae relación de Chrifto,do- determinado Dios de la 
He bien claro que la dar por cícrt$>$ mediot a

^  $¡M

srt.í.
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r%fa de nuejlr'4 predefinición.
eiÍjvnoquefoB Usbue- da en que a tiempos ef-
•as  obras engracia en que tan algunos prefcitos,que
cada vno ha de morir: ef- fe han de condcnar,como 
tos medios llamamos los la queen algunos días tu- 
Tcologos,efttosdela pre uo Indas,fea dada por 
dcflinaciondélos famos,q Chriao,peroBoesefta;fuf
por eíTo fe los da Dios,y tifieacion efeto déla pre
gara porque los ha predef deOinacirn,porque en ¿6 
tmjdo,eftos medios o efe de no efla lacaufa,no puc 
tos fon tre^vocacion^tíli de eílar fuefetomo (iendo 
ícacinn,glorificación,y fe ludas pfedeílinado,no pit 
oid'han abi para darles la do tener gracia que fuelle 
glonricacionjquees a lo q dada como efeto de pre- 
Jestiencefcogidodefdefu deftinacio: porque fi Dios 
eternidad,para eílo los Ha no le tenia efeogido pare 
xm,y los juftifica. ... ' i la gloriado le dio gracia
• Lo Cegando que a efte que infaliblemente la ga- • 
medio vocación fe redu* naíTciydeaqui el efeto pro 
zen la diuerfidad de llama pió de la predeftinació, es 
miemos conque Diosas gracia que infaliblemente 
trae 3 fi las almas,que fon gane la gloria, y nó fe pier 
diferentifsimos:aPedro el da.Eílo dize el lugar del 
gdlo,a Pablo la voz,aTo Aporto!,nos efeogio para 
ñus la$ lia gas,y a ca da v- que feamos fant os:Et /w- 
no aquelit qué le trae a matnUti in confetttu\etus 
”  y rdadcrá penitencia, y in thsritate^sparezcamos 
juitiíicacion.Ni mas,ni me limpios en fu prcfencÍ3,lle 
nos,por todas las vezes q nos de caridad: en fti :pre-
recupera la gracia perdí- fcncia parece cada alma ; 

a y vltimamemepor juf quarido por la muerte fe 
•» cacion final en laque fepara del cuerpo:y las q 
wuere el Cantoj que aun.. paíTan en caridad y gracia. 

Cs verdad quelagra- ellas Colas aparecen liiri- 
1 K  pía«
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:?■£ 'Difairjo 4-Jefer Chuflo
do vñoi pira vna digifi?i tizdffy motióoqué tunó 
dad^exado a otro».La h*  Dios de elegir a los fiaros 
*ones,quecomóel hom* y ef*ogdrlos;fue Carinó 
bre q elige, no pueda dar nueflro Redentor fus ire- 
fuficiencia alelefto y ef-VrácóTinfinitos , viftós cbn 
icogido por el,BÍnm bon- la ciencia diuina,deí<Je ef- 
dadde laque el tiene de f¿ eternidad:que effoe»,
íuyo,ha menefter mirar,y Ante muadi c&JUtutioncm.
Ico» prudencia coníidetar Antes de la creación def- 
Jas partes que tiene.y fufi- te mundo.Sobre las qua- 
•ciencia el que líade efe o- les palabras,es de aductor 
penosas como Dios,por fer queftion estírelosTeo j*,., 
la Htifma razón que elige,- logos,íi Chr¡fto ;nueftro át{2\ 
da toda la fu fi ciencia, *o Red ¿tornos mereció nue 
es menefter que aya vir- ilra predeftinacióieflo es, 
luden el que Dios elige,q fi fus merecí «lientos an~ 
antes la elecíoa de Dios fe tes viftos de Dios,fueron 
Ja da:afsilo dizeelmifmo caufa deque Dios tfeo- 
Apo ftóhldoneosmsficit mi gieífe hombres para el cié 
vijirot'.Noshizono minif lo.Y porque materia tan 
tros a feces,(¡no idóneos: y graue fe explique con bre 
éfTa idoneidad la dioeliV- uedad y claridad,es menef 
<7>w/,auemos el elegido, ter aduertir quatro cofas, 
y dado el oficio:y afsi di" La primera, que como 
-ze el Apoftol: Elegtt nosyK el alternos Dios efeogido,
Nos efcogio.no porque oefeoger los Tantos que 
eramosfamos. fino ames fe han de faluar defde fu 
VteJfemusf47Kfi} piti. que eternidad,con volurad efí 
lofeamos,por auernos eL caz para darles la .gloria,’ 
efeogido. La feguoda pa- fea propiamente predefti«' 
labra.es foi»fo}en el,y ha~ narlos-.y efta gloria fe aya 
üe relación de Chrifto, do« determinado Dios déla 
Medite bien claro que la dar por cicnp? medios a

r



clufa ele ñuefirJpredefiáACion. t J
fcsííV'noquefon lasbue- cia en que a tiempos efc
pis obras en gracia en que 
cada vno ha de morir: ef- 
ios medios llama naos los
Teoiogos,efttosdela pre 
dfAmacion délos fantos,q 
por eíTo fe los da Dios,y

tan algrnósprefcitos,que 
fe han de condcnar,com® 
la queen algunos dias tu
vo ludas, fea dada por 
Chrifto,pero no es eíTa juf 
tifie ación tfeto de la pre

dara porque los ha predei deftinacion,porque en do 
ti»jdo,eílos medios o efe de no eíta la caufa,no poe 
tos fon treqvocacioiguíH de tílar fu efeto:no fiendo 
ficacinn,glorificación,y íe ludas predeílinado,no pta 
oíd ¿han afii para darles la do tener gracia que fuefle 
¿’lorificacionjquees a lo q dada como efeto de píe
les tiene efeogido clefdc íu deftinacio: porque fi Dios 
eternidad,para ello los lia no le tenia efeogido par« 
un,y los juílifica... : i ta gloriado le dio gracia
* Lo fegundo que a efle que infaliblemente la ga- 
tnedto vocación fe redu* n a íTc: y de a qui el efeto pro 
2fn la diuerfidad de llama pió de lapredeílinació,es 
intentos conque Diosa"» gracia que infaliblemente 
trte 3 fi las almas,que fon gane la gloria, ÿ no fe pief 
diferentifsimos:a Pedro el da.Efto dizeel lugar del 
gillo,aPablólavo2,aTo Apollo],nos efeogio para 
masíasllagas,ya cada ▼- quefeamosfantos:E/úff» 
n° aquelia qué le trae a matuUti in confoettu ¿tus 

T.*/̂ a<îer* penitencia,y inxhsritate^yparezcamos 
jullincacion.Ni mas,ni ene limpios en fu prcfencia,lle 
nos,por todas las vezes q nos de caridad: en fü pre- 
recupçra la gracia perdí- fencia parece cada aima 

* y V ornamente por juf quando por là muerte fe 
11 cacion final en laque fepara del cuerpo:y lasa 
muets, el tanto j que aun^ paífan en caridad y gracia, 
flûtes verdad quclagra- cfltf fola$ aparecen lim-

K pías
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pías en ft> prefenci*,y las ¿¡ c! pecado del hombre ar! 
en pecado efías ínmuias, mero,como todos peca* 
pues dize p>ra efío nos ef mo$,y aísi nos vido Dios 
cogio par a fer fatos.Y por en fu eternidad a todos pé 
qoe ay rimchosque á tic- cadores, pedia fu juAicia 
pos fon famos>y le conde r e n q u e  rodos perecief* 
na'’,añade mas Tantos haf fen,® íi fe auian defaluar, 
t* la muerte,que aparezca huoieífe fatisfacion de la 
limpios delante de Dios: y ofenfa:y eracftotan con-* 
alsi elTa • gracia‘hafta. la forme a la refra juAicia di 

. muerte,es eferb de la prt- uinaque pues no fe hizo 
deftinación.Creo fin duda de otra fuerte, podemos 
efto es loque dize el Apof dezir no podía fer de otra 

ád Re 6 ,0^wie®do:£r*r/<« ZV/*/# manera/egú que Dios efc 
' tMAternshCkriflilsfu D* judo,y eAe titulo pide juf- 
% mino mflro La gtacia de ti:iaenfusobras:puesquc 

* Dios,con la quil fe confi- riendo faiuar y dar la glo~ 
gue la vida eterna :efio es fia a los que dcuian fatisfa 
la gracia que dura ha Aa la cioñ de juAicia ¿ChriAo 
«nerte,effa es en laque nueftro Redentor la dio 
nos efcogio por ChriAo.' por eilos:y deAa fuerte in 

Aduirtamos tibien lo ftauró Dios por ChriAo 
lercero, fegun la dotrina lo que auia desbaratado el 
del animo ApoAohque ef pecado en tierra y cielo: 
te darnos Dios fu gracia cfioesdcl orden queef- 
para alcafar la gloria,fue laua dadodehazer a hom 
por los méritos de Chrif- bres de tierra, ciudadanos 
io:el mifmo Apoftol lo di delcieio,y de aquí el fer 

4 d Efb.i ze, y aduicrte: Injlñitrtrt Iefu ChriAo hombre mor 
omntA in Cbrif}»,quM in cg~ tal y país ibie,fue 01 den*» 
Ittyér $*4 in terrts funt in do lupueílócl pecado coa 

. */>/«. Reftauro todas las co no medio,y efeto de nuef 
fas en Chriftü;porque por ira predcüinacion v pues 
* . - por

s *  t
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cjufd de meftrdpredcflmac ion.
•ornofotrcslofuc. ÍLó nal; Íagl^adcDios>y de
Larto esdeaducrtir, qoe IefoChrifto.y U vidaeter 
fígünladomnadcl Apoí nadelquelejuftifica, y la 
rol el fer eícogidos para eficiente Dios,que es el q 
darnos fu gracia, íe llama da la gracia,y la memoria 
fer predeftinados,y afsiay Iefu Chriftoiy en eOa con 
predefiinara gracia,y pre forniidad habla Tan Pablo 
deftmar a gloria: que to- enel logar propuefto.y en 
dos lo* que fe juftifican, y otros muchos:*'**«»// nts ád T it.il 
fe les da gracia,fea por los v o c s t i o n e f e * * * *  
méritos deChrifto,de fuer ium  oper* nofirafcd fecuá 
te que fus infinitos meri- dum.propofnnm fuv,¿r grn- ' 
tospreuiftos de Dios lean\ti*m yq** datd efi nolis i» 
y ay 5 fido la caufade que chr¡fiólefu*nte témpora fe  
deíae la eternidad determi > cuUris. Nos llama con* fu 
na(Te Dios darles defpues vocació fama.no por noeC 
en tiempo la gracia,es Fee tras obras,fino fegu fu vo 
Católica difinida en el Có Juntad,y la gracia que nos 
cilio Tridentioo con ellas dio por Iefu Chrifto, que 
palabras://«/«/ mBifesti»■ aquelIn t$'fery la qúal nos 
nis caufitfttHtyfinnlis quid* ordenó de dar de f de fu e*

Det ¿r Chrifii, ac vi- temida d, y el lugar di prin 
ts 4ternaytfficiens vero mi• cipio,' nos predeftinó por 
ferieon Deusyqui gratuito ChrifroaJa dopcion de bi 
tb'ittit ,<£■ f*»8ifi'cAtfig»asy jos,que es a la gracia.La di 
ty* vngcm ftirttu promifsf fi cuitad cfta,ficomo es de 
fusf*»tfoyqui efiptgnns be- Fee Católica,que la gra- 
tedttatis noBra, meritoria cia fe nos da por los mere'
Medite fttfstmus v  ni geni- cimientos de Chrifto,y af 
tj*sfu»syDomi»usnofferíe»t íifuymosala gracia pre*» 
iUi Cjmfttts. Señalando las deftinadcsporel,filo fuy 
caulas de toda juílifica- mosa lagloriaty que co*
$i00|dize y difinc fet la 6- jno eiCócilio pone caulas

' ■ Kz ~ de
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j l  . • Dífcurfo jf JeferChrttfo?
de la ¡unificación pudief* bromándola predeíiíft*» 
íemos poner de la g!orifi~ cío,por el a&o eterno que 

' cacion.enefla manera de Dios tuno abeterno, de 
glorificar Dios vn alma, querer dar la gloria a fan 
la cauía eficiente es, Dios Pedro,y a fan Pablos los, 
que le da la lumbre déla 'dema^mouioa Dios a ha 
gloria,y eleua el entendí* zer ella elecion los mere- 

, miento, y concurre con el cimientos de Cbriílo: po? 
para q produzga el afto que bien fabcmosque no 
beatifico de fu clara vifid: le moureron los mérca
la final es la gloria deDios miemos de los miímos pre 
que fe eftiende a mas,y la deíiinados,q íi ios tienen* 
gloria del alma,y li gióri- «s porque Dios los 'pro* 
fie ación de Chrifto como deíiin&luegolaque es e- 
cabera, y la meritoria las feto nb puedo leí caufa 
obras que hizo ei alma me de fu cafa co el mifino ge- 
díame la gracia de Dios,q nero:y afsi dize fon Pablo 
af*i a-ambos las atribuyo de ios dos hermanos la- 

J. elApoftol:Noxego,ftdgrs cob,y EfauiCumnondifis 
ttsDeimcc», YporefUpar fuijfentj s*t tUqwd b§ni
ietiene glorific3eió Chrif egtfwu*utw>i/;.Comoau 

. toen cadttaltn*,porque ta no fueffen nacidos eílojs 
gracia-merecida por el,a- dos,nihuuic0en hecho al 
yudo y obró cóel alma,y godebien.nide maljdize 
gano aquella coronaty ai- la fagrada Efcritura,amóa 

• fi es Clu iílo el que mere- Iact li,yabornecioa£fau,q 
ció toda la glori» de ios esarguméro:¿ crparstin 
b enaué:urados:defia fuer Si fin precedernjeritosjni 
te es cambien verdud Ca* deméritos /pp‘os,éfcogi6 
folie*,y nadie ía-<dud;:̂ .or <aIacob por cabera dfujuc 
que eilo es merecer. Chrif bIo,y en el mayorazgo', y 
to los cfctosdela predefií reproboa Hfau.Dcffafuer
n<icioA«La dificultad QÍl̂ j te fe-ha Dios en ‘las elcc-

i
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cjufit JeñmftrAprtdefttñkcion.
cioncs déla gloria qae pa ios padres Griegos, Cfiri* 
rah lerlasjüonjiróen o- foftomo,y otrosry de los 
Ipís propiastpues fino Juii Latíaos í*n Ambroíio, en 
lóc»obras propias,vea- penden la prepoficioi»,i»t 
jdos fi en las de Chriftó,4 qWfc/rr,que diga caufa,y af v 
afsifera caufa de nuéílra íi haze fcnndo,nos gratift 
predeftinació» Digo pues, Sed y pagó por fu dile&o 
que dos cofasray en 4a pre amado hijo,por el qual te 
ddtiBaciodeiosfamoSjéi fiemos la redención: eftn 
fer eícogidos para >1* glo- es la gloria:y auiendo Ha.** 
rit,y lo fegundo cftos * f  naado la elección de Dios 
no aquellos*fan -PfcdnoYy fuerte por fer elección fía» 
noIudas:y lo ‘primero, q -méritos propios,dizc »os 
es fer hombres electos d e . llamaron a eíta-fuerte nos 
Dios defde íu»eternidad cupo-, como fi dixera por* 
paralagloriada é vpor> los yChrifto.Todo cito no fe 
méritos deChriíto nuef- puede bien entender,fino* 
tro Redentor:y aunque ef es que afirmemos efíado- 
ta verdino efta* difinida trina,q Chriftofueporcti!
en niBgun Cóaciiio, es fin 
du da recebida.com « orné- 
ce de los Teologo s-Do <5to
res y Padres,y, el que la *e 
gare,fi en todo rigor no 
fuere hereje,no-carecerá 
denota de temerario.Ex ~ 
p'icanfe grandes lagares 
^  Apoítol admirabiemé 
te con cita verdad: Gratift 
mxíp nos in ddectofilfa fiü t 
tn que hibernas red&mPtio* 
nem^  mas abaxo,/» quo
loritv¿mu fumas.Los faa„ -  - *  „ » »

yo amor y méritos, Dios 
, en fu eternidad efeogio s4 
. mas para el cielo*- • :> . »
* í»; Prueuafebie» ella ver- 
dbd con lo que Dios hizo 
por Chrifto.Dizelfaias q 
agradado Dios de Chrif- 
to le éixoiParum efty vt fts lfii,4 $l 
mthiferuus ad fufeitandas 
tribus Jacob,¿f faces ifracl . * • 
c^nuer tenias fie dit te tn lu
ce Ge*Utim%vtfis filas mea “ 
vIque ad exiremum terrjt*
Fuco es paramal fenicio• + 90 *

\

\



78 ** Difcurfo jfJe jir Chriflú x̂
darte Tolo porcauddlodei 
pueblo perdido de Iírael, 
quiero te dar todalt Gen 
tiliíhd para q feas mi luz, 
▼ falud entodo ei mundo? 
bienfabemos defte logar 
¿j mereció Chrtfco 2a jofti 
ficacionde los Gentiles, y 
que fe las dio el padre pa
ra mayor gloria fu y a: lue
go también mereció que 
ci Padre los efeogiefle pa 
ra la gloria:pnieuolo,por* 
que con Cola gracia que 
no llegaua a glorificación 
noreíultJua.tan cump’ida 
glorificación de Chnfto: 
luego fue también por fus 
méritos la glorificación, q 
fi a Chnfto por citas pala* 
9>ras le promete clPadreel 
Rey no délos dos pueblos, 
eíte no es foío en la Ygle - 
fia Militante, donde fe da 
la gracia,fino el Triunfan
te,donde fe da la gloria, q 
«selReyno perpetuo, fe- 
gun lo que defte Rey no 
profetiaó Dauid: t̂ dnte 
folem fermAiet normen (tus.
Su nombre permanece, es 
mas antiguo que el Sol.q
nombre el Je Rey*» W co

micn$*:l>éus indicinm t»Z 
Jt/gidn,Si elRey antes dei 
Sol en eter»idad,no ha de 
fer Rey.deanillo,y folo ti 
tulo^Reyno ha de rener, 
qual es el de la gloria,y ef 
te merecido por el, como 
luego mas abito dize el 
Píalmo:£r in if'fo. benedi* 
cetur omnes'tribus ttrr*% 
•mnes gentes mngmfcAbnt 
en. Ya {'abemos el in espert 
por el fon benditos los li
na ges déla tierra,aquel be 
ditos Ton gloriólos: Venite 
benedsBi f!a tris mei:Venid» 
benditos de mi Padre, los 
encogidos abeterno,como 
el miímo diz t'.Percifite Re 
gnum̂ qnod, vobis fnrstum 
efi nborigine múndi. Rece- 
bidciReyno que mi Pa« 
dre 0$ diípufo défdeel orí 
gen del mundo,que es def 
de fu eter&idad,que allí tu 
uo origen todo lo hecho 
en la voluntad de Dios: 
donde fe vee por las roif- 
mas palabras,dexir Dauid 
como por Chrifto fon ef- 
cogidos para el cielo to« 
dos los lina ges déla tierra. 

Tábie el oufmo Chrifto
<1ÍXQ



(jnpt ¿tnkeftra preieftih/cion,y't>
ájjtoe» el Ei añgelio: Nsfí le&á Pedro y noIadas:d¿ 
irmumfrumentte/Uens i» tai fuerte, qoc el efcoger 
%rri mor tu» frtrit é l  nú »erO; determinado
ftittm manetfiatittmm»''- Dios de los que fe han de 
m  f»erit foloat, y n© «ñas; ni a o~
*&^LIamándoft el tros,foe porque 
jno gran® be trig o d ix ó ,q C h rifto  por efiw¿, y «u 
fino moria/e quedaría fo- por otros,auia de ofrecer

eehocid

lo.*fftoes íolo hietfaueñtfl (ni «jeritos y pafsion; de 
rado,nusfi otéria  ̂Hetfa1- fuerte que «otú«© Diostf 
riagranfrtftb.Hafe deéü* b o rn é e  efcoger prtdef* 
tcder ei inveho fruid en 1» tft?adós,íifio con depende 
materia de que el,era fo- qia de La volü«id de Chrift 
lo,era folo gloriof#:lue- so,o fifaeaktótrario, que 
go el fruto fue de' glorio- D m  libre roe me efeogiq 
ios,luego mereció el fer- eftos,y£aquéIios,y los que 
Jolos que lo fo»; l Di delibré mente efeogio*
* Lo fegúdo*fupaéltá fer oídéfloty propufoa Chrif 
certifsima verdad, y » u y ' to,queipíicafle por ellos 
conforme a la fagrada Ef- fu muerte y pifsion : qué 
critun,que'Chrífto como bien fe compadece tener 
hijodeDiosnarural,!eqiü vnpadre que h'a fe ruido a 
fo el Padre eterno engra-. fu Mageftad tres hijos, y 
decer,y darle a cuenta de pedir por fus feroicios vn 
fus infinites méritos vif- habito para vno: y dczir 
tosenfueternidad,qúétu elRey;yo le daré: pero ei 
uieíle Reyno gloriofode efcoger á qual de los hi* 
bicnaucturados hombres, jos,ha deeftara no al 
y Aúgeles.Veamosíitam Padrery aunque e(coja el
biínledio que fucilen ef 
tos en particular de tal roa 
ñera,que depédio de la vo
lomad de Chíifto^eifcrc-

el Rey cLpdrticu!flr,el ha
bito merced por los forni
cios de fu padre fe lo dan* 
Quai defeos dos modos de

dcair

t
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/ -
g» Dìfairfo 4 Je fer Chtijìo
dezires mas feguro,légo- fer hijcfs fuyos’.la poniti
los ambos porícguros* El 
primero que eligió Dios a 
cftas e» particular depen  ̂
diente de 1« voluntad dé 
Chrifto,es de autores , gra

en fu mano.queel haga lo 
que quiílcrc: que moqué 
dcfde la eternidad tient 
Píos determinado quale# 
ha« de fer,pero eíía volu

> * * « «

«es,y entre ellos del do ftif ted dirigida a la elecciq* 
.p , fimo padre Gabriel Yaz- dé Chrillo,porque cono- 
* fr l*  quezenfu primera parte} ciados que Chriflo a«iá 
3 ír ** quseft.23 .arrie.8.y trae de« deelegir.Elotro modo de 

licadtfsimas cazones, que dczir qué O villo merecí 
«o * quiero poner ' aquí ¡ ció la gloria a los predefti 
pues en fu fuente las cito,' 
folo porqué me parece a 
propolitOjtraere icl lugar 
de líaias}que no trae el pa
dre Vázquez: Si iofverit 
nnimam faam, vi debit 'fe • 
men longtuum,¿r v*ltt»t*s 
Vtmint íh mam* cías diri• 
jwur.Veefe claro que ha
bla Ifaias délos premios q 
leauiadedar el Padre e^ 

«temo a'Chriító ¡por fus 
r méritos,d¡ze:Si puliere fu 

vida : cito e?, aceptare el 
morir,vera vnagran pro
creación de hijos’habla fin 
dada de los predefiioados, 
y la voluntaddeDios(que 
esfuerza fe entienda a ccr 
cade lo que va hablando) 
Cfl efeoger los que han de
I UkJ J

nados,pero no a ellos e* 
particulares del padre nó Z> 
menos do£t«FrácifcoSua fcá.y, 
rez.cn fu s.part.qtseíl.ip, 
artic.4 donde ellos dos po 
los delcielodenra Teo
logía efcolafiica de nuefi* 
tros tiempos^ienen opuef 
tos los modos de dezif: y 
no es opoficioit contraria, 
lino para mayor íeruicio 
de la Yglefia, y luz deíla 
verdad j que afsi quedan 
ambas maneras de dezir 
mas fabid?s:y lo que yo al 
ciaqo,es el del padre Váz
quez,mas para eícuelas,el 
del padre Suarez,otar cla
ro para pulpito,y afsi elle 
¿Henderemos. ; v " n  

Digo pues .es el mis
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:  ' FkÜ V predicable *'i«o do árc>énci3*M»*frJ?a*¡ »om'e /w»f.i£ 
dcdezir>queUclécti& ab ftm m  bom¡nibusJ¡uos dedt- * 
íoíutade los que fe han de pmiüdemundo{tuterañt 
falúar fue de Dios,de toí- eos dedijii). mas
distiesdiuinispetfoffas^ ab »xoiEgo proeis roge;no»'> 
efcogicron/eguo el bene pro mundo rogo, fed pro ijs 
plicitodefu voluntad, fe- qttós dedtJHmikiPidrctnt 
gunqaeel cniímo Chnf- nifeftétu nombre a los hó' 

stf.il' KO dixo: guonta fie benepU bfes,a aque'tos que tu me v- v 
- 4 it*m fuit ante te. M »» ef- . dille del mundo»tuyos era 

tos por los méritos dcChri y tu me los dille:y mas a- 
fto:y afsi en la ciencia infu baxo,por ellos ruego, 
fa, fegun la qual ofreció por el mundo,lino folaeh 5 

• - Chiiftoal Padre fu pafsio teporeftoíquetum edif, T 
fe le dio el conocimiento te. Dondé fe vee bic claro 
de quales eran ellos ele« los predeftinados, ferele- 
¿los de Dios,para que por • dos de Diot,íin dep en d í, 
ellos ofrecielíe fu m uerte: cía de lavol untad de Chri 
desamanera fe explican Hoy fino ames dados de 
galanamente muchos lu» DiosaChrffto.ParecedO .. 
gires de fagrada Efcritu- mifmo en lo que dixo el' 
ra,feaeiprimeroIíaias:£r mifmo Chriílo a los dos 
eeeyifrpueri mei quos de- dicipulos Diego y Iuan^q ~ 
dtJlimibi.Yo y mis fieruos le peduti los primeros af- 
l°sque mediflc;Sari Pa- lientos enelcielo,les dizei 
w° expone elle lugar de Sedere autem ad dcxttrnm 
Chriílo,y los demas pre- veladfiniHra non efi mettm 
deílinados,ydize:Losque darévobts,fedquilusparar 

" roe diíle.Dódefe vee que tum efíd Patre meo.tilo  d 
el Padre eterno, Dios de pedís de tener los prime- -> 
d»o a Chriílo determina- ros lugares en el cielo, es* 
do numero dellosry tomif cafo t n  refe ruado al*Pa- 
Wo Chriílo,orando al Pá«* dfe,qen ello yo no tengo

L VQÍO,
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votOjlosquclos han de fe Ja muerte,también lo fere 
nef,e! los ¿fcogió defde «roosenlafefurreccióygfo 
fu eternidad, n * * t \  ría. En todo efte capitu- 
t v Y no Tolo es Chrifto io prueua elegantemente 
icaufa meritoria en eí mo- el Apfcíloi, como toda la 
do dicho deíipredeftina- elecciondelosfantoscoa 
ciondelos í?Atoj,pe,'o es fifte en haberlos parecidos 
también caufaevemnhr y a Chrifto,De donde infie« 
final Ser taufia cxemplar, ro y o el auer mártires en \l 

- no es otra cofa fino que la Ygiefia, fer para q mas * t  
predefino y efcogió Otos fe conformen con fu exé- 
¡us fantofcpara que en fú píarcaufa Chrifto^que e f 
gloria y Tantas obras ími- lo fue dezirleChriftoa Pe 

' taffen la gloria y obras fan dro, Sceptre mt: Seguid.
JHsdeChriíio.*afsi lo dixo me,imitadme por muerte 

Jte%. el Apoftok^ef pr/fcmtt de Cruz que como el fer 
<j¡r frá.J.c'ñtn*tiH conformes Chrifto caufa final de le 
fienimtgjftsjitij fui* los q predefHnacion de lô  fan* 
con fu eterna ci rucia de a ios,que no es otra cofa fia 

. probación,aprobó,v efco no auet Dios defde fu ete# 
gio,que elfo ridad efcogído alguno!
fi.ep3ra hazeriosaltaile^y hombres para que fea glo 
traça de fu hijo natural q riofos, por »lu ftrnr’ vas 1» 
Ieimits(Ten,y futífen a el gloria de fu hijo vMt oral 
p rec¡dos:y dos capítulos Chriíto,poique fea Prin^ 

t ' mas ante*¿dichoel mif- cipey cabeça de cnuehot 
í 0 *'  mo Apoft A ' J i c n i m  c o m -  hermanos. Efio loquedl-í 

fUntAtifstftfnmtts fimtli' zeel Apoftoien el lugar 
tttdtni moras em \ÇimhI& puefto al principio del dif- 
rcfurrecftonis enrías. Si curfo>coB que fe acabas 
tiafplantados det tmnco, Per hfttm Chriftwi* trfumï 
del viejo A<hn en Chrif, Nos predefi**»ó por lot 
to/ooio* fusfcmejatcs en méritos de Chiiüo e» els 
r - * ' d '  cüm.



«Ho es para fu gl°r*a y ,na fi*** dnims noJíraJNueíitz 
f'cft*¿*lto>pfum>Tclac»01*' alma pafsó el arroy o: efto 
del mifmo Chnftb\ dizc es trabajos grandes có ira 
caifa final: p»e* Tiendo el peto y auei,ida:pues Ciwif 
fin el darle Rey no a Chrif to beuiodeiarroy o, nó n i  
to He gente gloriofa,de ge bajos con vafo pequetio* 
te fanra,quifo huuiefieíno fino con ímpetu yjaueni« 
folo Tantos,pero muy gira da,y por eíTo leuamó cale 
des Tantos: porque míen- (pi-.Exsltsmt sapus^tl E x s i 
tras en el Rey no ay mas /*«//, con el Exshkmrsil» 
gente noble, y Principes, Uim de Tan Pablo,que di2te 
es. mayor »grandeza del el Apoftol le engrandeció 
Rey,por effo aya predeíli el Padre,haziendóle cabe 
nados mártires,que ilüf- {a leuaátada, Principe y  

4dPm.i Rey fexaltadc^Rey dcPrra
F Hilas obedtesvfyj sd  mor cipes,y gem ejhttray  «ft 
ttyMorte sutem cructsjrt * fi eLntf&nb Padre etern o | 
fter quod Detts exsltsmt ti* tntroduze Dinid que fe lo 
I»-Fue obediéte a fu Padre dizé en el  ̂principio ndei 
hada morir en’vna Cruz: Pfalmoi(|éoinéf ando deT 
y eíla obediencia íi b&oic de Fórrente,haze Utu
recia premio infíítito/eda do<yprop¿fsímofécido;pi 
premio el Padre con fubJi decio trabajosgrandes, y  
marle,y enfaldarle a q fea por elfo le exalto y leuan-* 
Rey de gente iluílreyde tó el Padre. Corábfue ella 

r. graudes Tantos.Lo mi fin o cxíhzáonlDtxjt Dominas
j* I09. dize DauídjZV torrente i# D*mi»omeo,ftde sdextrSi 

vi*' bibit: propteres ex s il weis. Dones pona inimioot 
tA»it capul Beuio del a rfo tsofyfcsbellum pedum tuo*. 
yo.*cfto es trabajos gran« rum. Virgam virtatis tttŝ  
des y muchos,fegun el fra ernmet Dammusiex Sio>doi 
£? hablar del mifmo minare in medio inimicors
D^uid;?orrenttmpertrsn* iHorttjthTctUM Frinsipium

h  Z tfldl*

cAftfa de ñue'fira predefinición- / J
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¡ndicvirtutntacin (viendo dos cesó refplafidores aé r 
rtbusfatclorumyé'c.Eilt* glo i >,poesp*ra iedanta* ¿ 
uatarî v autoiixailé el Pa 1» da Chiifto,1o$ piedefti* 
dre,f«cene» cielo tentar'* ro Oto ,̂no (oio frito?,íi*s»• 
ls a fu dreílra , en el lugar no grandes-fangos, Maní4 , 
y con ia honra mayar qué r«$,Vjrgené<)Apoltolésíy * 
alia fe hr re a otro fuei a dé pófefta rniftna caufa pade • 
Dio'ítnfiñ como a pro* ciaCHrtftoTmawirib: qué 
toso y natural hij adentre*. algunas vézes me paco a 
tanto le va ít-jetando to-, coníidcrar q fdeflTe IsNíauá 
dos fus enemigos,‘embia- fa* q»«s püdiendó Chriftáf 
do la vara de £u pcteOad, con qualquier obra roer i*"* 
que es la predicación' del loria ¿fin fef^anferofa- co* 
Etrangelio partodo.elimú mw Pimía pafsion y jdofiI , 
do, con que cada diríe va rió fatufazen por el peeaa 
giaas efiendieodo los ter? dodelhombrc>paraiqqui‘ 
minosypatódício deiRey* ferpadecerry quando mal 
no y gloria éé Chnfto,haf y ores razones fcalio¿ mof  ̂
falque llegue di a que íefá trariu ahoor,que fi bien fiy 
ti pofirerodeftémutidoj tisóaiera a¡laj¿iíücia di«i4 
tfaifído,Te£umprm¿ipéttm  ̂ ««*£> trienios,.pero no a fq 
Otras letras, Tecum Ppn~, a6sdr:y fila confiderarioifr 

. ripttuf teca Principe fe«ngolfa>eb efie golfo
figoeflarátodotuReyno  ̂ fin iiicio^yfé dexaiteoatt 
que fera Rey.no drgno de cop el ayredcl cfp'iriru j* 
tal Reyfpues íeran todos veUhde la Fee âffatcopr 
Prmcrpes,que afsiios<*vü gran recreo del efpirimpy *£3 
det con eípintn prdfenca hoelué a tomas puerto en 
fsn Iuá: Corona aurra íh.cA e finara parte i que es para 
fitibm eorume Corteado* nmor gloria de Chrtftof 
con airona* deliró todos.' y efta en fu“ Rey no,’ tener 
tnfin Principado y Rev*' mas auenta jados va fallos:
•o de ^ra|idcc'íaát<xs;ta,,!,- porque es fin duda que íi *C*£
v-'lKl s * Cbnftq

S'4. -t Difcúrfo 'jfJe fer C^rifía -v,



JU*ttJ9

ttrr.II*

' f <s * vt,'

CKriílo ño fuera mártir puertas de !a muerte,' vie«¿ 
po hauisra mártires: por- n2 debnte ei Capkan cota 

c ¡1 todos io< predcttina fu efquilon,diziendo: Se- 1 
dos lo fon » fe conformar guime/egaime: todas cá 
con Chriílo,yp»recerJe) gratv.prieía*al feguir ¡ y  , 
ningunopalTjra,m pudie- acompañar : fi al entrar 
ra del termino doáeelUe* por la puerra el manfo no 
go,ycoroóno huuiera per entrapriróerójningun© lé 
fecionEvangélica fiel no figuCjtodos huyen, roas í fe 
la tuuiera,corno parece lo el entra,todos fe dan príe-* 
sonto fati Pedro: Eceé ms fa qual ha de entrar prime 
reltcfmmuspmnU^ feqitú ro:y ñendo tan fácil'en^ 
tifuMus ttiDexamos, «ó- uarcnelmataderovna mas ' 
das las cofas>y <ehemos fe nada gíamle con Íu:man7 
guida,fmóteffguieramos ' f o f í e  eitraen vno^odoe 
noiaí déxaramos:fino hó carneros, er dificulto fácil 
uieuChrifiroaquien irttr- hazerlos entrar,'y es me* ' 
tar,no huuiera perfe£fco$í nófter a las vezescogerá 1 
ioiríiftnodolos Mártires» lo*£n bra^ospara que en' 
y afsientrehdo yoellugír trenceíTo miímó encimar 
de Hieremias:£grf#¿5|? ag1 ̂ iribsen viniendo ál rtiujv*
»tis manf(tetus,qi*íprtmitr (jo eñe cordero, el manfa 
sd vifttmam. Como cor«* Chrifto Iefuyque entono ’ 
deroque le licúan al mi- la vez vult ventre Ltre*.f¿ 
iadcro,no qualquie^ílmi fofi me’.Al puto, que maná 
el minio,no fe ha; de ha- das de Mártires le liguie^  ̂ ' 
zer adjetiuo elMonfuems^ tó:Lo de Dauidf Ftdertint p fy  ^  
fino el rrr fofo,que es ei q higujf<tt tu o sangre fus Dci  ̂ *'*
guia y lleúa a otros con el met’ñcgts mei $ttt eftinJan*! t 
fonido dé fu.efqoilon al ^ .  VieronSeñor tus en» v 
oiatadcroses de ver quatr» iradas,como entrañe enef " 
do viene vna1 manada.de njatad-erójre fui lie t cohibí \  
ca rn e t i  entrar por las <mañfp ¿¿ene* entes; mi«!
“4 tío*

e ¿¿f* & ñttefira predejllnacton. S?£
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SS Difcurfo 4'dc f<rr
nos de los verdugos,al pú bres perfeuerara en la ¡rio 
to ceíiguieron los Maní- cencL,y no pecara A dan: 
resáltalas niñas y don~ yenneotros paniculares 
2ell&i:Praut'icru>tt Prwc't- cnel eftado de la inocen* 
tes ffollentes i¡*t»ed¡9 iu- cia no huuiera Mártires,y 
uencuUrttm tympamjlra ¿ agora los ay .Luego aque« 
non.' Y de palso llama lia mayorabundanciaque 
Principes a los Mártires, nos truxo Chrifto,bien fe 
para lo que diximos arri- declara en que con fu ve* 
ba: y a morir, corrían con nida aya mártires,y en a« 
alegria:yuan tras el man- uerlosfeafu Reyno mas 
fo manadas Jutas,de quaré leuantado,mas noble,mas 
ca, y on7e mil: mas fin el, gloriofo, y fea el auerlos 
antes que viniera al mun- para f gloria fu ya, p o es es 
doparaauervn mártir, q fin délapredeftinación de 
era menefter dellorpara el los íamos:y efto bailé de 
exercitode inocentes en lo efcolaftico del miñe* 
bracos les entran,enlos de rioi' - tt' t .oitiurf rtifin 
fus madres los macan,qual -ií Bsxando a confiderafr 
yquahde fuerte que mu- alguno moral,hallo luego 
rio Chrifto por martirio/ lo primero,que Tibienno 
parque huuiefle mártires,1 podemos faber fino es por 
creo efto fue loque el di- reuelicionfi Tomos del na 
xo\Egovem vtvit*m  b* k~ mero délos efeogidos pa 
bt*nt,fr ñbuntlñntius rala gloria, fabemos bien 
bemt. Para efto vine, no quáles fon fus efetos,y el 

\ foluparaboiuerlavidade voico es conformar nuef- 
gracia que perdió Adan travidacoa la de Chriftô

, por el pecado,mas co ma- quenóaypredéftinadode ' 
y or abundancia,porq ma- Dios que lo fea,fino es eo 
yores gracias y riquezas forme con Chrifto: fegua 
efpiritoa!e$,y mayores faji eíTo vea cada alma fi lo es,* 
tos «y agori;que filos hó- oyga al Apoftoi; H$e igh

• íS s $ttf

.I1.X&



,eA»[* dcnueftrA pre tle fltyJ tton . 8 /
iurdiet,& tt/lificor i» Vt- nss:y de *y viene,que co- 

,am non ambule mo gente rematada en fu 
lif ft&t¿rge»t*s a m malicia, fe.entregan a to» 
¡nv*ñt*tc ftnfrs fii¿ Efto da carnalidad ry acaricia: 
os amoneflo,qoe no an-; de fuerie q dize dos cofa* 
deis,niviuaís como losido el Apoftol La primera', cj 
litras,noma$que al guftó todos losq rematada wea - 
de fu fenrualidad. O diui~ te fe dan a vicios carnales,1 
ao Pablo,fi huuieíTe ago~ y a adquirir riquezaMnd* 
ra vn predicador que coii ciegos y lexos del camino' 
rueftro celeftial efpifitu y vida de Dios: fegu n i ef+ 
amoneílifle lo propio, y to>quien ay oy en el müñV 
qujn impórtate es,pues en docó ojos,pues no ay nia 
el mi fe rabie tiempo que al guho'que rematada meni 
cañamos fe viue como te no efteentregado a ef* 
Geiiles,no masque al guf, rcrsdos vicios^qüien ay <| 
toyfabor de la/enfualH, con mayor fed qpieldehy^ 
dad:y fino oygsn lo <j lúe dropico,no deffee autneo 
godne el Apoftoljy lo ha ta¿.|b 'hazienda ? ay se» 
liaran todoeri cfte défuen quien ’nóviua la mfacia* 
turado figIo:7V»/ r̂/í: oéf* ble fanguifueía del, Dacañ 
turatum babentes intelle^ continuo. Qüádó no lo)di ¿ 
Btém'.Mlunatiavits'Detpek xereti los hombres,lo vol 
ignorantUm^su ejl inMUs¡ ■* zéaralas piedras. Pues tor 
froptcrctcit'Mttm cordis ty pezasquádo mayores, n<> 
ftrum%qm 'de(p erantes feme- perdonando eftadosy dias, 
tipfot trddtderdñt impudr* ni logares» ,Viuiendo afsi 
ettuiin oferñUoncm tmmiirt bien lexós vamosde W vi* 
***** om™sdnauaritta.T ie. d*dtDios:Miev*ti ¿ vit*  
nen ciego el eBieodimien '«ZV*;di*e„eli Apofrbl.'Ef. 
to y afsi andan lexo* de la iDriegíifdizei/f vi#» deI<Ta% 
T! a Dios,por lainbran mino de ,DíPs<pero biej» o*
cw que ocupa íu* córalo** 'ofudcia'xida de. Dios i de

V

A

V- ^



88 •. Difcttrfo ¿ JeferCbrip Í.V*
U vida que quiere Dios q ttrem bomiucm qut corrfyi 
v.uimoty dciavida que tur, fecundan d c fid ^  er* 
É.ft3do en erada viuimos, rorts.Xenouummtautc fttri 
que es vida de Dios*, y es tu metisveftr* &  mdmu 
¡a(tima,que dize el Apof- nouum homtntmtfutfrcu»- 
tol,y andan lexos déla vi; dum Vrum crettut eftmm 
da de Dios y lo inoran, q [suíhtste -vertt**
el torpe y el auaro pienfa fúSinodexatnoseltemo 
que va bien,y por camino do de viuir,íegun la carne 
derecho,y que es Chiif- y fusapemosro ay acer- 
liano.oye miffa»yvalexoi tachémonos de defpojac 
del camino y vida:efte en* defte viejo hombre,y vef 
ktño que les parece a los tir el nucoo, dexar todo 
hombres que con la vida quantoennofotrosay por 
fioxa v torce que viuen q la generación de Adan, y 
fthandefalui:puespor. folohade viuirloque en 
ó no fe engañen,dize lúe- nofotros pufo le fu Chnf. 
•o  el Apoftol;ffí uutem to.‘ Del viejo Adán viene 
n»n its didiciflis chrtp,fi todo ló que esbpecado, 
tsmeuillumMtdtfts.Auei* efldhfemosde dexarty de 
aprendidoa viuirafside Chiiftotodoloqueesvir 
Chrtfto.Ec elfo lo que en tod y (antidad,e0a hetnoí 
Ceña fu 'Euangelio; fi por de obrar,que la gloria fé
ventura lo aucisoydo,q a ha de dóralos femejantes
•gente que af> i viue#fm du- y confoi mes con Ghrifto; 
ds Te les puede preguutari y no a otro%\CÍformesimÁ 
fi faben la domaa y ley de giutflij fui.Y fi la bachille** 
Dio ?íi oyen fu Euange^ na de la carne dixere,qte 
|io?PuescócluyeelApof- bada conformarnos en U 
toicodexir como hemos muerte comChriftopar« 
de viuir para acertar,dizié faluawos,que el Ladró vi 
ÚG'.Vepntrewifctundum juío bien disforme, v eñ 1« 
tr¡Jhn*m eouuctfiiiáti ve SDpcrtfcle conformoj ref#‘
u. * poo*



pendole: Dcdonde cerGhíifiótantd-noadl'
feguridadq vioièndo mai* quirioparafualoiá fantif** 
leferáeftaCruzchítforme’ lima ninguna gloria effetT 1 
ala dcXpo,efper3dolapa,‘: ciabqtfe toda laque tiene 
n  la racertedo nrascomur fe le dio 'defde el inflame* 
esconformarfeeo|*muér*' de fo concepci6,por la he’ 
te co ino en la vidìuVli de* renda y deudadefer hijo*1' 
dos que en la muerte (all naturahdkí es,de fa vnio*v 
jupio de los hom bre?^ eòo èl Vèrbo; Pues porq> 
conformaron con Chrifa padeció? Vobìs 'rehnquens 
to> muriendo'ambos extmpfófèolo por dexar-’ 
aio en Cruzifolo la del y-» nos decfrad<y,porque nofo 
no fue verdadera. Quien tròs no folò fu effe m os fan 
no ha de morir eé-Cruz,* tós,íineiñuy grandes fan-íi ‘ 
fino déòrdinàrioen Arca*, tbsty porque para ferio e*- " 
«affino es dérrepénte) co‘ raneceffarió fuexemplo'/ 
mo efpera co formar fe co‘ oomoefla dicho, por efío 
Chrifto, no aulendolo A*' padeció,pues foloporque 
docn la vida; c '^ ít tu feas grata Tanto padece*  ̂
•Lofegudo padece Chrif Ghrifi‘0 .,y tu aun Tanto no* 

to para dexarnos^ ex£ai¿* quieres (er,y fi quieres,te' 
pio,como dite fan Pedro: 1 cotentas confer poco fan 
fíobis rchnquèbtexempbim. * tó,y fato(digamos afsi)co * 
Cmfa exem piar V porque i mungendo parati la glo-1, 
no fe cot^ttò co q foeffe-5 rf.% O almas,fi peretraffe-' 
«ios Tantos y gloriofos,* fi '• desláfuerfa defta razonj 
rio muy Tantos,y muy glo’ creò còhbenccrià a todo 
nofos,y por Tolo dim oi emendhñiétó,para fegvir 
f^P ‘® y Echado a qoien •* y procurar alcafar lamas

perfefto dc fu ella dò/Si 
aca el Rey puliera limi
te, ftadie pueda tener de' 
r e ta  mas de mil*duca«

M . dos¡

t¿mpt dcñueftraprede[t ina tion, 8$

itniralTcmos padeció tan" 
tó,que deuemos nofotros 
padocerfDcclaro mas ef- 
t* confideracion.por pade
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po Difcurfo '^¿cfer Chuñé ̂
Jos: q«e anfias tuuierani fura »domorós,piarás fuer;; 
todos los que llegaran a tes,riosVarboles,frutos,luz; 
tenerlas detener mas.Y Ci\ y gloriâ dize luego el An 
el Rey vfara en medio def gel:El queesjúftóy fan- 
ta priuacion de otra ley,di to, procure fer mas Tanto 
*¡édo:Todohóbrefeenri y judo,para tener mas par 
quezca hada do de pudic- te en tan hermoía ciud>d, 
ra,ypara edo le doy micau pues tiene tiempo y lugar/ 
dal,q cada vno tome del caudal y fauor paramas y 
lo q quiíiere- No feria cul mas -ganar.de tal poflef-> 
pado el 4 fe cotentaffe cd íion:no fe contente co po- 
fer poco rico t̂orpaflepo co,que los bienes tomporf 
co de la haziéda qie oiré- rales con fer tajes pega* 
ce el Rey :huuiera hombre fcd,y tal,quefc llaman la 
qnoquiítera mas y maŝ i mifan codicia,y afsilosin 
Ó alma,q es a uer padecí- tituló Sahumo mntquód efti i,hñn.l, 
do Chrido tanto por folo ininundoyaut'ef concttpifce 
darteexemplo.íinoqpre- /r*,¿rr.Y los celediales y 
gooa que ay licencia para* eternos q no nos den codi 
que cada alma fe haga tan , cia.Deejas de tenerlos,efe 
rica de gloria qaaotoquii fer mas Tantos,creo fin du 
fiere:y que mas y mas q da llamó Chrido a Tos dici •* ^

pulos y miniflros,fal de 1«: 
tierra, porque la dorrina’
Euangélica que predica* 
uan,auia de fer como be»  ̂
uida Talada,que ponga Ted

quiíiere,tendrá caudal en* 
íu Tangre y exemplo en To 
períona:yay tan pocos co. 
diciofos de fer mas Tantos. 
Yocreo eíloesla voz que

i t oyó Tan lúa:gutiu/fus e/l de Ter mas Tanro.Elqueha 
iuflifcetur sdhuc,fr quifí comido Tala do, no Te har- 
ft»stft fsnSktfcetur sdhuc. ta de beuer.Si deueras en 
DeTpues de auer vifto Tan tédicfíemos la dotrinaEuá 
luán la ciudad Tanta de le- gelica,el valor de los bie- 
rufaiccontodaftiherajQ- nes celcíhalcs, fiépre an- 
. i * daría-

*
<'
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Itriamoi fcdientpsde *et eia. Afsi Dios nc^nos .d*o
parte de To g!cria, 
cl beneplacito de. Chiifì o¿ 
qoe es loqucelmifmo A 
poftol enei lugar del pria 
cipio dixo : Prtiefimauit 
n»s tn^àofttovcmfiUorutp 
pcrChrijlum. Por» Chrifto 
nos admitió poradopti* 
uos,y de «qui el d@zìi\ c l  

rnnfmtKHtredes V eteffat RornX. 
des sutém Cbrtjft* Herede
ros dfDios:ye(io pois Ter 
herederos juntamente co 
Oififto. Y el mifm^lla- 
mzVntrAÌn gAudjum pe- AUtt %f¿ 
/*//*/f«/.Entramos enpar- 
.tedeíii gozo y herencia.
Saque de aqui ei airea,fi 
Chrjfto tuuo por bien de 

iremos y concluyamos ef h*zcrnos participantes di 
tedifcurfo,fea»que como fu  hereneia y gloria, pori* 
aChriílo fe le da ia gloria, Xjue no haremos noiotrds 
por el titulo y deuda de hi participante a Chrifto de 
jo«atural,ya nofotroiAde;; nueft ros bienes tempora- 
adopuuos,enrr*aaos en la les enfus pobres,pues a e« 
partede la herencia porel Dos tiene librado fu parti* 
beneplacito de Chrffl0><j "do ?guód vni ex mimmù MAtt.lf* 
tea no puede vn padre ^ymeisftciJhsìmihtfectJiis.'Ei 
tiene hijo naturai adoptar "tees el argumento que ha *
vn eftraño, fin conienti-. Z£ fan lúaK.lnboc cogntut ' i.CVw. j» 
®icnto del natural,fi ha de i  mus charstttem Dei^uo-
fer participante de U here m am  Ule ¿nim um  fu a m  vre

'  6 M * nebí*

iwva ---------
Miasf^ios.y.fcriamPj de 
Josbitnauenturados;, que 
dixo Chtìilo'fieAtìtfu/ ejif 
tinnì *& fitiuntiuJiifUm. 
lAts corno no fe aiiende 
alEuagelio,nofeh^e fw 
doti in a, no Uega ?Uin- 
teriordel alma,no femeor 
pora,no fe dixieresde>aqoi 
elhaftio para la viftud,y 
poca gana de ier fantos.Y' 
corno lo quefe dixiere y 
incorpora,es carne y fan* 
gre,eflb es lo  ̂fe deffeai 
y en effo parar«:<£>tf//»ti«r 
uefeminst. Dize ei Apofr 
toì:Dt e Ante m etti corrufr-
tione.Todo en corruccio*1 

Lo vltirao con que ce-

* \

»
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‘n o b is^o ju it-é r  m 's debem os  le  s, pues fel q lai tiene, vee
frofïatribm animas fcñe\ a fu her man coquees v tf i

Iefu Citfifto tenerwceÎ!»
dad,y*no lè focorrè. Efte ? VuM.
tal no'diga queamaa lefia 
Ch»ifto,qde el amor que 
fedeuea Iefu Chiifto,et 
dar hâftà la vida por 
pues el la dio por nofcrt

tCyífiti babucrh fabfántiam  
Qfuitfí h*%ctty& vident f r e 
iré Cm  ^ecefe habere,(¡pelait 
fertt v i f  cera fuaabeé,c[Uó»jo 
do ¿barttas Det manet h  ec?.
En ¿fto le conoced amor 

rídétie Dios,enque dio
efi» Omito por no fot ros trp4:yfinofeda por fu ají 

mC*. Tu vida,para qué entra íTe- mhf lo que es no en os, có» 
drióí con el a la par te de la mofe dara lo quees mas: 
herencia delà gloria:pues pues van liberal fe móftrh. 
fi por enriquezeroos con Ctoifto có nofotrospnof* 
1« heredad propia fu ya «ú erémonos nofotros có e!> 
rio, obligados eftamos a partiendo con el de nuef» 
Élqrtr por el:pues afguye tro» bienes, para que con 
hic&o:Deñtaioriad minas. mejor derecho, y (llenos 
Si la obligación es ‘morir confuíion entremos a par 

or el,'menos nos pide,(j te con el en la herencia de 
agamos participantes a íí> 1oí eternos déla glo- í 

los pobres, y en ellos à el 
tfeias riqueias temporí-
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cabeg^dcla Yglefia, dcÁ ngc- 
■ les, y hom bres. ^

- , t a u *  .* , Jj  . *» ix» * *\ m nst)‘rj • "•
O G t M>; A * pucftojpor confiar de v¿* 
Católica y de nios hombres Católicos: y  
fe es,fer Chri *. llamo varios,no refpeian- 
fto cabera de ¿do naciones,que elfos «o 

__ la Ygleíia:fan duzen variedad cnlaYgk
tíEfh' Pilloi/pßmde du caputft* fia , p*es a eíTe propoíioo 

urorknc EcelefiÜ, Yen otra dixoel ApoftolriVö» eß di 
: parte '¿%h} efi captt-t Chfi- -ßinffio Itidxi, ¿r Grdci. No 
islas.Y en otro logar,:Sicht. ay diftincion de naciones 
- cbrißüscapuz iß Ecclcß*. »enlaYgle(iayquelatee 18s 
>Y afsi mifmbcn otra par* duze vnos: pues la varié- 

U Culi. te:£r ipfe eftatput corporis i dad de miembros, esda q 
Ecclefut.Y finalmente;^/ ceimifmoApoftoí poneda 
itßcaputommsprincifaju$t -de gracias ¿.minificnos»^ 
& poteHatis\frcdDs todos t oficios,defpues deauerhe 
eftos lugares delApofiol, jcho vna breue deferipció 
.confia fer verdad, de-fee , délas diuerfosgracias 
f«r Chriílo cabera de la enla Yglefiá repartidas, di 

-Ygldia,afsi de hombres z e luego:<S7e-«r enimwrms 
como de Angeles. 'JY ps . cfl)& mehr a habet mfyl 
cierto fer nombre meta- ;/v?.A)slconio*esvno;el co- 
forico ¿porqué afsi có— erpo,míichoslo>miébros, 
Ríotodala Yglefu con ef :afeida*,Yglcfia vo .cuerpo 

metáfora, feli'ama euer- „ de'dfocrfosfieles,codiuer 
po de vario* miembros cp 4 fef gracias: pues

síl¿4
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»i punto, como fe dize la Afú ¿mimóles la cabffata 
"Yglefia cuerpo, por femé* parré »as perfeta,poique 
jinfa^Tsi Chriílo'cabefa.'Teri ella reíidftn todos íes 
Confiítey eítilifcmejjn ,fentidos,quefolocl ia£to 
ca'en tres cofas, que fon; es comen con la' cabera a 
los oficios y efetosde la- todoelcuerpo:losquatro 
eabep natural del animal, en toda la cabcfa:y dea- 
q fon fer el primero miem qui liamarfe ios perfetos 

. bro,V parte del animal en en lá republicano comuni- 
orden. Lo fegundo.fer la . dad,eñ edad,o virtud, ca

mparte mas excelente y per i befasty vfala (agrada Ef- 
«feta.La tercera, quedeila * entura deíte »odo dede*
<kreciba rodo el cuerpo,y to 2Ír:J’enex Ion ¿¿mus ijtfr íf/tip, •
das fus partes, virtud,fuer* djlcaput. bi viejo honra*  ̂
f a, vigor para fus acciones, do,elTeés cabera. La te r-v ^ i" J 
y de lía fean regidas, v go- - cera es clara que por la ca 
tremadas para fus efetos. befa, fe góuiema todo el 

.Vem os cíto en la pane .cuerpo,porqueeaélia ef- 
del hombre (que. llama-’ - tan tos íentidosjy por eiTa 
anos cabefa)es la primera ; tazo« los Reyes, Gouer- i,’. )

’ parre el principio del hom ««adore*,y Prelados,fe lia- 
bre.y de aqui el común*- »ao c abefa, como le dixo 
mente llamar al principio «• Dios a Siul:¿V¿»ccumpAr- i.Rto. ip 

‘de vna cof»cabefa,aunen uulusejfesinoculis tuis,c*.
'la fjgrada Efcritora, es có *p*tintrtbuhusifrsdfAtfus 
morí modo de hablar.Re* /^Siendo el menor el pc- 

' prebende Dios a fu pue* queño de todos en tos ,tr
ido cj idolatra ua,cm>qui~ josfDizeló por lo que el 

‘tosÍdolos eucomraua en »ifmo Saúl alegó,1'quin
tada principio de callecy do le habló de parte de 
Ihvtaal principio cabera: ‘Dios Samuel la primera 
•¿domneciputvü étdtficu* vez) te hize cabefateftb 
Jhftgn'tmprojhtutioms nts, es Rey. Pufs enfuñarnos
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h Feeque ChriHo nueH primero que Dio? quifo.
tro Rede¿»tof,es ca^ef a <*e cn ordeiï 2 criar'̂ rai;Y 20tt<
^ Yeicfta,esferci princi* creo es muy conforme zi 
pio en orde el mas noble, la detrina de fan Pab!o:e» 
y çnquien ellala poteft^d acabando de deïir que «s 
del gobierno,y de'cjuien Chîifto cahëça delà Ygle 
reciben fus miembros,que fia, luego le da la propi« 
fon rodos los fieleVel efpt dàd de fer el priascro.dizié 
riru vital de vrd* fobrenà c h > r esput CbriBus? 
turai de la gracia: que de ex. qtoo tottom corpus comp* 
todaseftastres propiedad ftxm ¿* cinnexumper om
ití hablaremos poT fu or-' ntin iuniìurAmfis cabeça 

, den,y en la tercera; como Chriftè,del quai ël cuer«. 
del rengamos e! efpiritu po fecosniença aerlaçar* 
de vida fobrenatuiral, y fi’ ÿ vnir con fus miembros:* 
le tuuieron los Angeles,1 es fin dudaVqhe lo q pri-> , 
como los hombres, cób mero fe engédrà en ebani ', 
que fe rematara eftedif- mabesla cabeçayyla expe 
curfo.. u• ,n < tí it*:i i/¡. o: nencia nos loeafeña pori, 1 ' 
1 Quanto a Io primèftJy* el Agoilo en alget>as par^

Chriilo es cabeça,porque rès muy calientes,en cay & 
esh parte primera de ía d<£¥oos goterones de a-"'
Ygleíia el principiólo erf i gba fè&ûeluen- ranillas, y* 
tiempojfino en orden i là* fapiíldstvemos cjue ay ca-" 
elección y voluntad diui-! bezudas enteras, que bu- 
aa,yafsi hablamosdeCím lien fin tener formados los * * 
fío nombre,no deChriftd' côrpëztiel9s,ylomifmoei» 
enquáto Dios,prefcihdië' Ioshiíeuos quando emper 
doy aparrando fuhúmf liadosfequi¿bra,fedefcu-\ 
ni ad fino delle hombre bré la cabeçalo primer o¿
Apo hijo natural de Dios,N y que della fe va haziendo
que como preñamos enei la trauazor» de los dema* 
i curio primero ¿ fue lo micmbros:effo es: Ex

'• tettino



■f è Dì [caffi s¿e fer 'C hit fio
Ut» arpuf.'Ì fi bien en tié fò fegudò,y de nueuo m é  
po, refpeto del fer natural parece explicar eWerfo q 
iueftro,nocóuieneaChriÌ allifolofeapuntò:* '» * / * ^<44 
to efla propiedad,cs por- Deut,Deuj tuus oleoUtttU 
que elíer cabera,«us mi« pr* ewfortttos tu is .T c vn  
ralos bienes de gracia que gioelDios,Diostuyo,có 
losdenaturalezaty quan- lavncióde alegría mayor 
do la gracia confumada fe que a todos tus confortes.1 
de a los hombres,que es Todos ios cxpbíitores y 
por gloria en la refurrec-, fantos,€nriédcelverfo de 
cion gloriofaten efíi yá Chrifto,y esfuerza afsi lo 
le vee auer (ido Chriílot entiendanipuesdeChriüó 
cabef a)el primero:por ef-4 lo predica fan Pablo. Vn- ^
fo el Apoflol,/,rwn/;;>i#r; girerà ceremoaia qtie ca 
menti***,Y del conio de lo antiguo folo fe dauanb 
cabera refucilaran todos,, Reyes,y a fumes Sacerdo 
y en fin quinto al fer de tes>y pof ella como por, 
gracia.no la da ni ha-dado, ceremonia lata,o Sacrarne,
Dios a ninguno,fino es en* ro,fe finificaoala gracia^ 
lazándole, y vnicndejei qnqlacalelecciódeDios 
«orno miembro a cabera caufauaen laperfona del 
con Chrifto,y de ay fer ca ele do. En ¿1 punto que vn > 
be ja.Efto es el primero en gioSamucl a Saúl porRey,r 
orden , el principio,como le dio por feñasqueno a~ 
el mìfmo dìxo: Ego fri»»*] uian fido burlas Us pala« 
ph*m qui loquor vobts. t, f » ;j bras que leauia dicho,que 
c Es también cabeca qoá, encontraria los coros de 

tóala fegun-'ii manera y los Profetas,cantando at 1 
modo,primero en perfec- Señor: Et infilici in te Spiri i tRe*si- 
cionjpucs en bienes de gra tus Domini, ¿> propket/tbts 
ciadles el mejorado fo- cnmtis.lílÜfpiritü diuino 
bre todas las criaturas, co- fobreuendra en ti,y te ha- 

prouamos del difeur- ra que profetizes co ellos.
V„V.Va. . De. — -

✓



De fuefte}qt>e como por 
UcniCaaa razón que Dios 
eleghRey 1c daua fuficien 
cu-, eíT* gracia de fuficiéb 
ciifinificiua la vnció,y lo

e a U f j  Je  1* T g h fiá . \  'í> f
tuyo, con vnclon de alé'- 
gria^uees ia gracia,mas 
que a todos tus confor" 
teso Digo que . la grácia 
llama Vncion de alegrh9 

inífrno del Sumo Sacerdd porqué no ay verdade- 
te que no fe vngian todo«* ra alegría , finó la que et 
fmo íolo el Sumo. Y aunq éfe&o déla gracia y bue* 
fea digreífo,quiero aduer na cdnciencia,co»o dixó 
tir,q la vnció del fumo Sá él Apoftol que eroelfru- 
«erdote , era en lar cabera to que daca el Efpiritu fan 
en  forma de afpa,Cruz de to alalina dódéeftaua pon 
Borgoña,y aíst cabia el &kc\tiG*udium&f*xiSi 
balfamo por vn lado de la4 bien’real^aodoel lugar, di 
barba,yporel otro,qiieéS go, que a fricóme* poir la 
lo del Pfalmo, Tn barbean y lición corporal antigua,* 
i/»^/»w,Almoddqueago fe (inifícaua la gracia íj fe 
ra a los facerdotes Yngeñ daba en el alma, afsi Da- .
Jas (nanos,{iñificaiKdo qué uid vfa defla comparación 
loque entoncés el fumo para dczir la ¿plenitud de 
Sacerdote tedia i febre ofti, gracia que fe le dio al al* 
cabe$a,creya y no lo ¡via;̂  «ia de Chrifto,Y para fíñi- 
que era Chrifto: los ficar que feSle auia sdado^ " 
pies facerdotes agora tié*\ como alma vnidá al Ver-\ 
nen en la s manos,lo tocan bo,- dize: Déus,^eus fuusm 
y tratan con ellas, fegun EIDios,Dios tuyo,pome
lo dixo farilluan V^uod do dosve2esDios,yen lâ
•vtdimus¿r tMAMs néjlra' fegunda -\tuyo; El pri 
totttrA&suerttnt de verbo mero el Padre *, y el fe- 
vite. Gran mejora defte* guindo el Hijo,y aísi le pul 
tiempo al antiguo , pues¡ fo Tuus ,4uye,como no 
* puntoi, Fnxit\tc D e u s te auian de dar plenitud de : - 
-S vugio el Dios, ¡Dios gracia,mejora en ella mis 
t’°* . ~ N ' que

41 ■Sft >



p g Difcurfo j.de fer Chrtilo
óalosdemas.puesesDios decabê a,*} esla mas pro* 
tuyo»ay en ti perfona diui pu fer Chtiflo cabera 
na,b fegundadela Trini > todos los Hombres,« Fee 
dad, y creo e! po«er vnció Cito)ica,porqtodo quan 
de alegría,fmitica ti efero toay en los hombres fos 
deíta vniooqueesfer el al brenatural, perteneciente 
maglonofa,queesla per- a gracia,lo mrerecio Chrif 
fe¿h alegría: claro efla q ro,y por fus méritos lo da 
(iendo vmdo al Verbo, y Dios,y en orden a el'os,ló 
tu alma gloriofa defde el dio antes que Chrifto na- 
primero inflante de fu fer, cieíTe.Efl'oes lo que dize 
quetehasde auema)ir en el Apoflol benedfxit AdEpk 

. gracias y dones a ios de- nos omntbenedtfhone fpiri • 
mas:y fegun eílo cabera ritualt in coclejhburS tn Chri 
es Chriílo de todos: eílo ^o.Blnos me;ord{qoe'ef- 
eselmas perfetode todas toes béndezir)e* toda bé 
las cr-aturas. . aw-: *" • ’í^: dicion cfpiritual de los cié 

Quanto a lo tercero fer lo *,yeftopdrChrift:o.Del 
cabera,porque tiene el go primero difeurfo efla pr<> 
uierno de todo el Orbe, y uado,que los bienes todos 
en particular de las obras fobrcnaturales fon fobre- 
fobrenaturales» y influye puedes,nonos fon deiíp* 
en todos fus miébros vir- dos por.naturaleza,pues 
tudy efpiritu para el las.Se elfo llama fan Pablo, nos 
gun eílo,es cabera de to- bcndixo la bendicion/e d* 
dos los hombres, defde el defpues del fer natural", y 
eítado primerodenaiura- es no deuida,ítnd gratuita 
lechada el vltimo q aya volutjd,pues todo lo gra¿ 
detenerfer.Y porque ay tuv toque nos daDios,no* 
aquicofas ciertas.y cofas loda por Iefu Chrifío.Ef- 
opinables,hablafemos de- to es darnos por el la beñ- 
baxo dediftincion.Qojin-f dicion:y fan Ambrollo ex 
toa ella tercera accepció piteado el lugar del Apof-

tol,.
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toldlic.omnedomtnt gra en la eternidad,Dio$ daua,) 
tttDci i» Chrtfto tn yér 'fi\\zgracia por fus,méritos', c 
quisfinet^oChripbenedt > aprehendidos,de D ios,yi 
Í/W Deo'putAtytrtArt fe »conocidos,como auian de > 
femt. Todo y qualquier fenpero agotado foio la * 
íié de gracia »os da Dios da, Dios por tos méritos, % 
por Chnfto:y el que pien> pero toma por inftrumen 
fa fin el lleuar bendición . tola rnifma humanidad de t 
de Dios, dize Arobrofio, Chrifto, y . mediante ella ? 
fe en gaña: y ya defto dixi- dala gracia al alma,tenien j 
inos en el diícurfo quarto. do fu operación effa fantif.

De aquí adelgaza laTeo: fina humanidad,como in ' 
logia efto mas, como fue ftrumento.Eft© no es Fee, 
Chrifto caufa de queDiosi fino foloopinión probabi 
dieíTe la gracia,fee, y vo- lifsimá degrades autores, 
caciones a los antigoos, y Es la mjfmá dificultad de 
a los de agora. Antes que" los Sacramentos, fi cau-., 
fuefle Chrifto en el mu ti-’ fan la gracia,como caufas 
dó y agora, (a fe dize, fue phificas,o fofamente mo- 
caufa meritoria,q es caufa rales:y todos los autores 
moral,que mouia la volu que tienen como caufas 
tad de Dios para q lo dief phiíxcas,es fuerza tengan 
le:y efte genero deidaufa lo mifmode la íantifsima 
■o fe le puede quitar fin humanidad de IefuChrif- „ 
error: mas a delátalevnpu ro,porquetas Sacramcn"', 
to mas la Teologia, y po~ tos tiene fu caufalidad,por 
nen folo caufa moral, ref- fer inftrumenros de Chtif 
PJO* los antiguos,y cau to,y fe diftingue de fu hu-' 
jaPhificareal,refpeto de inanidad,en que ella esinf 
los de agora,defpues que trumento conjunto de la“ 
Xpo tuuo fer,q es dezir,<| diuioidad,y los Sacramen 
antes que huuiera Chrifto tos feparados:y afsi como 
ínclmundojcomo cftaua U pluma es inftrumento

" ' 'N a



joo '•> Dtfcurfo j.de fer Chrijlo
feparad^ycl bra$o con- y oreficiencia en la hum¿~' 
i jnto no puedo yo vfar de ridjddcChfifto,y en fut|
Ja pluma, fino mediante * Sacramentos. No quiero  ̂
el bra$o:afsi, no vfaDioí r cargar de otras prueuas,' 
de los Sacrarret tos, fino fino explicar efta eficien-. 
mediante la humanidad de ' cia,dixo el mifmo Chiif-5 
Chrifto. Pues cite modo - to\Nifigramm jrumen ca Toa»\Ü\ 
dederir, y diferencia en-- densenterramortuít fuerttj 
tóelos Sacramentos defle ’ ipf*>* fol»m martet: fiautc 
tiempo  ̂los antiguos^a- * mortmfuerit multum fru-\ 
receloinfinuan,ydaíiaen tium ajfert.Si el grano de 
tender los Concilios. El trigo nocae en la tierra)y 

Jrf.7 . Ca. Tridentino,di/,*fer elBau! muere,el fe queda folo.Ef 
•.7 *• tifmorn (frumental £at»ral toes,finlleuar fruto: pero'

dela )uüiñcaciomEl mif-1 fi fe fiembra y muere lle^ 
SefjXá. r&d Concilio diae y difine* ua mucho frutó. Elle ficni*

que los Sácramentosdela leucoma ñora fatt Agoí* s t/fu/T1tr 
nueualey dan gracia,Ex' tin,es deChrifto,éles-el* 
opere oper Ató, Elle dicho; entendido por el gran o de' ¡nloaju 
dél Corfciiiój&r opere op'e-‘ trigo: donde el modo de . 
mt>,fe explica meyof por c;ufar la gracia en las al'* 
dar gracia comoinftrmné| ma f̂e explica bien’por ef 
tos phificos,luego cfTo fe tefimile de fe memora. Ce* 
ha de tener. Prueuoeflo/ fa admirable es ver el' gr* 
porque difcrenciSdoíe los no muerto y retí fritado, y*
Dueños en efto de los anti fus entrañas incorporada* 
guos/no fe puede entéder* con la tierra,les pega’vir* 
bien ella diferencia de ios» tnd para boiueríe trigo/, 
vnos y otros, felatítente" poco a poco: afsiChrlf- 
foniiifirumentos'mô á'es" »o muettó en la Cru f̂is  ̂
como cédula a cuya vida fongee piecioíifiimafeiní 
Dios dada la gracia - Loe"" corpora con hofoirós pop 

mejor es pone* «da pa medio de ios airt«tó«¿.
i « “ » ; .



c¿ihccd de Ia Tgtefid.
Y nos da virtud para fer Dios,v defiá regenerado 
Lnosdetrigo/aÜr g!o~ escauf»eficictelefuCiiri _ 
riofosel día de la vniutr- fio,fu humanidad fantiísi- 
falrefurrecion-.al puntoco ma,porque eifueel prime 
jbopor medio de los Sa- ro que bautizo^ hizo hi- 
cramentos,nos comunica josefpiritaalesporelBau'- y 
fu fangre y virtud. Oyd,, tifroojyles diópowílad pa 
Adío, es caufa eficiente ra bautizar,diziendo': Eub *' 
do todas las generaciones tes docete omites gentes^** . 
díquantos hombres ay:y f  tizantes eos innomine Pa 
no es el el que inmediata- tris Wilfjt¿? Spirit tafo» -
mente roe toca a mi,ni me &r. Efta palabra bautizal- 
engendrójíiod baño que dos en nombre, del Pa di é, 
elcomunicaffe aSepth fu del Hijo,del pípiritu fan-* 
tercero hijo,de quien ve- to,eIprimeroqueJadixó- 
nimos todos ios que oy vi fue Ghrifto*y la, virtud dé 
vimos fu. naturaleza, por recngendrarlatiene^por- 
msdiodefufuftacáá^y por queladjxo .Chftfto» y, ha 
que en ella yua virtud de pafladodevnose» otrosí 
engédrar hijo que pudief- hafla el que a mi me batir* 
feengedrarhijos.-Eftavir úzó.Luego fien efte'viti*, 
tudfe eftendio junto coa too tiene la palabra;, vir•' 
efla fuftancia haftami pa- tud por fer de Chrifto, é* 
dre el inmediato que .roe Ghriftola caufa eficiente- 
engendró,y porque me en de ini regeneración ,qi>a 
gcdró por la virtud cornil creo porefto dixo Chrif* 
nicadi de Adán ,r Adaij es to '.Semen ejl verhum Deiy Lucdi 
caula eficiente de mi gene Que era fu palabra como 
¿racio/DeíTa fuerte foruo* feuíilla, fi. la íuftancia d$ 
Juftiíjcados pos los Sacra- Adán; comunicada del a ' c 
rentos, i opgo exeroplo, fu inmediato hijo, porque" 
por el Bauriínio , foro os ha corrido hafta eiinme-1 
rccngetjdradoSj.tijpslds diaro padre»bafta a qua'** *- — IM* * —* _ C* * i
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Adanfei caufa eficiente,1 
Jo rnifrno la palabra de 
Chrjfto,que la ay en cada 
Sacraméio.ha corrido haf 
ta efte inmediato mintfi” 
tro,bafta para que Chrif- 
toy fu fantifsima human* 
dad,fea caufa inftrumental 
phifica,delanueua prodü 
ciondegracia,y fer fiebre- 
natural que ay en las al- 
mas:y afsi enefto (e dife
rencia el influxode la gra 
cia deios miébros de Chri 
fio, paliados antes que el 
fuelle en el mundo,y los 
defpues de! los primero*; 
folo caufa moral, era fin 
aprehendido de Dios de 
Jos de agora, ello y mas 
caufa eficieteque obra en 
el modo dichonueftra juf 
lificacion y graciado. 1 

Y fi fe dudare, como án 
tes que fueíTe,podía ferca 
beg a,y influyr en fus mié
bros,digo, que quando ef 
vaua departo Tamar nue
ra de Iudas,de los dos chi 
quillos Phares y Zcran, 

.Zaran facó el brazillo an~ 
tes que la cabera,y le bol- • 
*có, y era cieno que cíTe

braco tenia virtud de fu ca 
befa,y 'os q nacen de pies 
nacen primero, todas las 
partes que la cábega,y ef» 
ft por nacer, les ella dan
do virtud a los miembros 
nacidos: af>i a los ya aca 
fuera deiaeternidad,v¡¿n- 
tre común de todas las co 
fas,queen tiempo tienen 
fer la cabera Chrifto,aun 
no fuera defle vientre, no 
es marauilla les pudieíTe 
dar y comunicar virtud; 
y hazer que por el fe la 
dieíTc Dios« ' >* < i •

Explicado pues como 
Chriíio influye en todos 
los hombres,los dones ef- 
piritoales: veamos mas,'í¡ 
es cabe 9a de Tolos los fie
les, o íi lo es de todos los 
in£eles.Digo,qoe lo es de 
todos los hombres fieles 
y infieles, y aun hada de 
los niños queeftan en el 
vientre de fusmadre$:por 
que Chriftonueftro Redé 
tortiene toda poteftad pa 
ra inflayr ycomunicár grá 
cia a todos los hombres,ñ 
bien no eñe con todos v- 
nido como cabcga aflual-

naerne,



cabffd de là  Tglefiii- '• i  l  o'j
mente fa»0 con folos los foloeloriginaltporqie au 
fieles,porque para fer ira* que a los concien idos fé 
beca llalla que en el aya les perdone grado de pe- 
poreftadparavnirfe,yáfsi ñas por Chnfh^que esel,‘ 
Ja ay en Chrifto,fibien de Cifra condigno: Menos de 
los fieles es cabeça con v- loque merecen con que 
rion adual,de los infieles fon colgados,no es indu
es cabeca con vrion en xo poíl iuo baílame a ha-* 
potencia, pero no poréf- zer miembros.y aChriflo 
fo caheca en potencia,fi- cabeça. Y aunque Ssntia* 
no adualmente , porque gó diga de los demonios: 
les etnbia fus influxos de T)Amonc$ credunt ¿r contre 
infpiraciones , ‘*y fo go- mifcunt.Que creen los de 
uernacion,y no ay ningu- monios,y tiemblanremié- 
noqueaunque no eñe a- defe força dos con las fcñt 
filialmente vnido por "là les y obras que v'een a fu 
Fee, en quien Chrifto no pefar.Creé Chrifto ferhr 
tenga comunicación co- .-jode Dios natural rporq 
mocabeçâ de infpiracion veen fus efe dos: pero con 
de guardare coníeruació, Fec qué fea virtud fobre«* 
y bienes femejanteí,fola~ natural, ningún condena- 
mentenoes cabeça de loy do latjeneyni’dó ninguno* 
condenados que eftan en fobrenatural rrefpeto del 
el infierno,porque eftós quai,fe pueda dczif fer 
carecende toda cotnuni« .Chrifto fulcabecar que les: 
cacion de bienes fobrenai da,ó comunica efle don, 
turales.y no pueden vnir- Y no foio es Chrifto cabe . 
fe con Chrifio por Fee,ni ça de todos los hombres 
caridad,y afsi van fuera de quanto a las alma%pero ta 
fer,n i poder fer miembros biemquatoa los cuerpos: 
ftyos,y por efTo no es fu eflo es, que en quamo ca- 
cabeçaîy aqui entran ram- beça de ia gracia, influye“ 
bien los que mueren con caloscuerpos alguna vir

tud** **



Difcurfó jJeferChrifto
tud,en quanto Ies da,vir- 
tud para que fean inílru- 
mentosde las obras meri" 
lorias,y délas penitécias,y 
ayunos,y ala toleraciade 
ios trabajos,y en U otra vi 
da les ha de influyr la glo 
ria,comunicadoles losqua 
irodotes,o calidades,en q 
coníifte la glorificado de 
los cuerpos,fegun que lie 
ne dicho fan Pablo:«SVf/iM- 
torem expdiamus Vomlrm 
noHrvmlefum CbriJIZ, q¡ti 

. refonxabitcirpus humiltts 
Sis noli y á configuratum ctr 
fori cUritttts Jus. Efpe- 
ramos a nueílro Salua* 
.dor lefu Chriílo, el qual 
vha de reformar ellos noef 
iros cuerpos,haziíndolos 
participantes dé la gloria 
del fu y o. «i«' ; . t cv, ‘
•j Digo tambie, para mas 
engrandecer ella me;ora 
.de Cbrillo,que es cabeca 

» en quanto hombre de to 
das las criaturas,quanto al 
ícr nnural que tienen: y fe 
gunefh confideracion,es 
cabera de(oscoodenados 
tambien.Tieneefla fente- 
cia porreccbida de los He

breosGalatino,porque -el GxUth 
tiene b gouernacion de 10 7 ¿e , 
do io criado,y todo le es a Crp. 
el fujetOjfegLn la dotrina 
de fan Pablo:Omnm fulne- Adfíd 
cites pfdter e», qut fubeecit 
ci étnniát Todas las cofas 
le fujetócl Padre fuera de 
fi mífmojde manera que a 
elle hombre Chnfto,todo 
lees ínjetofuera de Dios.' 
y no foló eflotpero acor
démonos del Dtco eg» efe* 
ra mt* Regí, Del primero 
difcurfo,fi todas las cofas 
fon y fueron criadas por 
Ghrifto y fu¡amor: luego 
del dependen en fu fer na 
turaL,y cncles fu cabera.
Reda agora la dificultad 
mayores de Fee Católica 
fer Chriílo cabera de los 
Angeles,veamos íi lo es in 
fluyendo en ellos influxo 
de obras, o calidades fo« 
brenaturales como en Jos 
hombres, o idamente es 
cabera,quanto a la gouer 
nación y adorado,por fec 
hijo de Diosnaturahalgu- 
nosdoclosque tiene por 
mas verdadera, fenrencia 
que la gracia que fe les dio

aios
v



r.f <rabéfá de la Yglcjti. • I i o f
éfle que viene cíe Edon,1 
Edon diré bermejo. Qote 
es elle hijo de Adán, que 
afsifubc giorioíoicoío-*' 
qdio del día de la Afceo* 
i-ion de Chrifio, que pre¿ 
guntauan los Angeles,y el 
Jes refpódetiEgo qut loquor 
in j l i t i tm ;  Y tornan a pre
go nxzT'.jQtixrc tr^o  rabean* 
eji v c fiim e ñ tu m  tu&miCtQ* 
sio y porque fox o tú vef~ 
tidofy el les enfeña la cao 
fa,donde íeveeqúefoneri 
fetlados de Chrifio, pues 
effe infle xode dorrina, y 
la honra que todos tienen 
por aiíérfe reftaurado ios 
filias por la pafsio de Chri 
fio,y la gloria accidental, 
4  todo elfo lesyiene, fon 
influx os b aflates a ferXpo 
cabera délos Angeles, no 
íolo por la gottér nación a 

•que eftan fujetos,fino con 
la propiedad de influir é« 
ellos. 1

Peroauiédo combado

H-

alo* Angeles,nofue'por
los merecitñietos de Chri 
fto,q esfuerza tenerla ios 
que tienen,que finó huuie 
f, pecado,no encamara el 
Verbo’porque ordenado 
los decretos diuinos ¿ es 
fuerza primero pongan a 
los Angeles y hombre pri 
mero en gracia qué a) bó ? 
tre pecador,yfino ay Xpo 
halla conocer Dios a Ada 
en pecado,en ninguna roa 
neta fe les pudo dar la gra 
cii a ios Angeles por Chri 
flo.Siguiendofe lo vr-b de 
lo otro,digo,que db&os q 
tiene lo dicho por tbaspro 
tnbié,dizenque es ChriC* 
tocabera de los Angeles 
con particular intíoxo, fi 
bien p o el de la graciajufli 
ficante,ni gloria efPencial, 
fino Tolo el conocimiento 
déla verdadq conoce rou 
chos roifteriospor Chrif'» 
to,como fuperior fe los re 
«eU,y da el conocimien- 
to:fin duda pertenece a ef y profeguido có la opinio 
te ínfluxo aquel coloquio tan cierra y verdadera,fer t

q pone Ifaias: J%u$s ifi ifle 
qui venit de Edom, tindis 
Wjhbus de borra ? Quic es

%

Xpo el pr i roer oprede Ai- 
fiado,digo, <?¡ es Chrifloc* 
beja délos Angeles,como

9  , 1«



lo?' D/fcarfo J  He fcr Chrijto
lo es de los hombres, auié rabien los Angeles: donde* 
dolé! merecido la gracia fe veeelAngelico do&or 
eo que fueron criados,}’te copara, en auer recebidó 
niendo en ellos el influxo la gracia por los méritos 
de la gracia, como en los de Xpo los Angeles coios 
hombres que fueron an- Apoftoles^’dernas fantos  ̂
tes di la Encarnación.Ef~ Muchos otros autores ay 
to es, fe les dio h gracia que no los cito , quien los 
por los méritos de Clirif* quiíiere ver vea al padre 
to,viftos antes de Dios en Gabriel Vázquez en fu rer 3 p o % » r  
fu eternidad-E (la es fenté cera parte, que ahilos ha * tic.6j¡(» 
cía, lo primero de fanto llarary afsi vamos a razo** 4t . e e t . i ,  

S  T h o m \ Tomis,exponiendo aq-oe nes y con?eturas,que fien* 
f u p e r  c a  - lias palabras de fan luán: do opinión ̂  no podemos 
put. 1. De cuius plenittpime omines pfoüarla cóeuidencia:fea
lonnnis.. sccepimusgratijtmprogr* - lá primera:!* gracia es ne« 

ti*. Oe coya plenitud to'-' ceifaria;,como medio pará< 
dosrecebimos roda yqual alcarria vida eterna; por 
epiier gracia, que es fíe- qtié tiendoefta vida fobre 
hrúímo\Gr*tiampro• gra- natural,y todas nueílras o~ 
t i * .  EAo es^cftncJam gratiáy bra» naturales no ¡cenia»
Toda gracia,como elde- proporción,efta* que faltai 
monio dixo de I’ob : P e lle a nueftrasobras da* la gra* 

p r o p c I l r J d  eji, cmti*m peL- cía habiéndolas fobrenatu 
le n tyToda la hacienda. Di- rale?,al modo que iaper- 
ze pues elDoftor fanto: fona diui*aen Chrifto,le- 
O m n e s  A j> o (!o li,P * trU rrh * y  uanta fus obras de hom-- 
&  P r o p h e u ,<(9 t u f h ^ u i  f u e  brr,y las deifica, haziédo- 
ruvt,fuvt, ¿r e r u n t e u i  las que íeá obras de Dios,, 
pmnes J n g e l L T o d o ^  (a re* y de valor y calidudide 
<iben del, Apollóles, Pa- Dio*:afsi en fu generó la* C 
wiarcas,profetas,y judos, gf acia,como es calidad fo» 
que fuccon,fon,y feran, y fcrcflattti'ayeuáta las-obras.

natu-

2oh.



raturaiesjhííobi«naturalr Domino nopo. La gracia.
Zi,yhaxc como diordéde de Dios conque configuo 
Dios:U imfmá necefsidad i.a vida c iara  ,fe da por 
¿Jos hóbresparatftotie-. Chrifloduogolatuuietoti 
ré,ieniao losAngolcsry el los Angeles por el, pues 
mifmoefcto q cauía enlos tuuieró la vida eterna pon 
ynos la gracia,caofa enlos la gracia. Y afsi.dizé fai* ' 
otros,qauque las obras de FulgecioiVnasJhn vtto\ MgMhm 
los Angeles feanen fu fer que gratUo^erktaúnhoc v t ***dír*fc 
tn is perfetas que las délos jurgeretjntilonc ¿aderetjin 
Jióbre$,como fon ios tnif- tilo ne ‘vulneraren ur^in hoé 
mus agentes,mas elle gra vtfannretur. Vnatnifma é 
do de perfección nolasba gracia fue en ambos (eíto .* * % t ?, 
ze fuera de la esfera de na es en elAngel,y en el ho- v. * \
surales. Quatito a eflb tan bre)en el hombre para ler i >.u,V v.í 
dcfproporcionadasíona^ oantarfe:enel Afgelpar* 
la gloria, como las de los que noeayeíTcíen el Ají* a * ' i 
hombres,vnos y otros tie gcl,para que no le, liirieF* >3 t 
tien neceísidad de lá gra* feo,y ene! hombre para fa \\*v. t 
cia, pues efta es don de nar.EI mifma.G'hriflo di- \ ' ^
Dios,como lo notaían Pa zc.Neme njenhued Pjtr¿m9 h m j ju  
blo: Gratis eítis faluifer nijiper me. Nadie llega al v 
fdetn, ¿r hoc noneft *vobis Padre,ello es a fo conoci-

uos,y ellees do de Dios, fcy el camino. Luego to- 
porquo no fe gloríe nir>£u dos Jos ■Cflmínamf»«



góporCh iftoy fus me* los cielos,y como los hó-* 
i it os« - bres auiamosdeentrar en

 ̂ Prueuafe eAa verdad' fu compañía: y también 
có otras muchis razones, fupieron lo que dcfpue» 
di toda? elías pondré vna en tiempo fue obrado ccn 
foh mas de las d-cha', por fu mifterio (tfto es por la 
que me de materia a otras embajada de Gabriel) a* 
eoníideracio e>: es pues, qucrapofteridad,aquel hi 
los Angeles fueron cria- jo:eftoesChrifto,que te» 
dos en Fee de Chriílo ven niendo mano de medianc- 
turo :qoiero deair^uefe ro entre Dios,y el hotn~ 
les dio fee del mitteno de bre,tuuo forma de Dios 
la Encamación, fegun lo y forma de fieruo. Luego

xo3 Difcurfo / J e  fer Chuflo

fegun ella dotrina defao 
A guflin, los Angeles tuuie 
ron fee de la Encarnación 
de Chriilo:luego fe jiftifi 
caron,y fe les diola gracia 
por fus méritos. Es maní«

S.Tfiom.i. tiene fanto Tomas.y fe co 
f  q.6 4 . ar ligó del gloricfo padre S. 
ttc.i*ad.+ Aguttin,quedize eftas pa 

labras hablando délos Án 
geles: Nam nec tllud eos 

ltb.$-dt ge iawit m y Henar» rernum
ner.adltt* ctdorum ,q»od oportuno te • íieftala confequencia,por 

■porereuelatumesl pro falos» que para etto fe les dio la 
Jtuofiratquodex hac pere» fee,para por Chtitto dar- 

- -grinatione liberati eorü ca- les la gracia, fegun loqué ** \  
tu t cott/ungavur, neq-, hoc dixofan Iuan:£W//w po- [qmu.u 
ignerarent quando qxtdetp» tejlatem fili o $ Dei fenchís 
fitmfemetttquod ofortuno te qui credunt tn nomine eius* 
pore aduemasper ipfos dtfpo Hizolcs hijos de Dios por 
fitum  efltn marsu mediato- gracia a todos aquello*  ̂
nSyCjui Domim*s eorum eítt touieronfu feeduego fos 
&  sfo rm a  Deit¿*informa Aflgeles,fituuieronfec de 

fe ru t . No les fue fecre- Chritto,tuuieron la gra
to,antes les fue reueiado eia por eL Y Ruperto ex« Kuperlh 
«iaulìcíio ilei Rey no de poniendo lar palabras de tinlcanu



t , càbefa dela Tglèfuil  ̂ lo ?
CbriHo*^^enimhomicida ra bien que veamos qual
natabim th.O ae^t p* fue el pecado del Angel,y
hbrai:Prohdeq*9f»4)& de contra qual precepto, qutì
fu-tpfasftterfeShone r í e l a  della f»care«nos bicn'el in f
a v i a r  ñU»s Betframittcs, temo denueftra fentéciai
& deftdertn.Pi*tris > veflri Sapuefto lo dicho, fer v
vultts (acerepropria ate v a  , los Angeles criados co fee
(ts »¡irte tntetim poftpofit* de Chrifi:o,y gracia dada
ttonhehomicida anttqiittm por fus méritos, es fin du-
dtskoh odtum falcili ¿ere rii- da,que el precepto que fe
hlvetat quo errate hamine 1 Ies pufo de Dios,fue de a« "
eondttumfe faterfit adtter~ dorar la humanidad fantif
Cus tandem Filiti m Dei. Por fimi de Chriflo",cornohti
que habla Chrifio aqui, cf inanidad vriida al Verbo,y,
toes en las palabras »tita*« por quien tedian la gracia,
das de fu muerte* dizea y la reconocicíTen por ca- . /-*
losFarifeosquelcdcflea- be ja délos bienes fo bren a 1
uan macar,que querían cu turales,afsi de la gracia q h
plir losdcíTeosdc fu pa* tenían; como de la gloria
dre,q era el diablo, elqual qu«efperaua.Hílofe pac*
ames que el hombre fuef- de prouar de fimPabio:£/ ddHcb  f l
fe citado, fe torcí 6 con el cum iterum introduca pri-
aziifmo hijo de Dios:del magenitamin orhem terrà
qual dicho podemos bien dixit adorent etcomnes Ata»
inferir auer fido el pecado geltDei. Donde dos cofas
delAngeUo auer queri- dizeelApo¿obla primé*
do aceptar la gracia por ra,quecomo otra vez in-i
les minios de Ohfiílo, ni troduxcffcal hijo cocí mu v
reconocerle por fu cabe- do,pufo precepto a los An
$a, >.quietuuie{Telosbic- geles q le adorafse. Aquel > : ' ^
nesfobrenaturalesiy de a- 7/m*/»,(i bien muchos lo ,
qu',pues todo r¿ facar ma entienden de la Refurrec»
y or mejora fc Chíiíto/c-; ció2q ^  fue otra v ez darle
* J "  *ida¿ /‘V



n o  Difcurfi j  J é  fer ChrtfU
vida y meterle en el mun- 
<lo:pero auníegu tifa (en 
lenciajfi reíucicado Chuf
lo maridó a los Angeles a* 
dorarIo,ofue nueuo pre
cepto^ continuación dei 
pr¡mero:fi fue nueuo,lue
go hada que refucilo, nun 
ca los Angeles le recono • 
cieró por cabera,y feñor, 
loquales abíurdo grade, 
queeíluuiefle encarnado 
el diurno Verbo ¿ y no le 
.dieflen a eíle hóbre Dios 
los Angeles la reuerencia 
que fe Icdeoia,porque era 
mortal: luego fue conti
nuación del anriguo. EíTe 
antiguo quando fe les pu** 
lofquando los Angeles tu 
uierori noticia de Chriíló, 
tuuieronla en el primero 
inflante de fu creacio:iue-> 
go defde entonces tuuie- 
r o n efíe m and a raient o. L o 
íegundo, elmifmo Chrif- 
to oró a fu Padre, dizien  ̂
do,como diximos enel pri 
mero di fe ur fo, y abra, 16 
eflédemos.: C la r i f i c ó m e  P *  
ter elaritate habui
prmf^Mam vtundus fitret
sfudte. Yei Pídrc'etcr^
i *'

no refpondio: CUrtfictmtj 
& iterum clartficjtho.Chri 
tica me Padre,con la honra 
yclaiidadque tuneantes 
que ei mundo tuuiera fer 
delante de vos:y refpon« 
dio el Padre:Como te cla
rifique y honre vna vea,te 
clarificare y honraré otra.* 
Meparecéque elle Itera 
clasificaba,que ella mirsn 
do al Iterum de fan Pablo,- 
y que es cómo de2ir,la ho 
ra y ¡ autoridad que tuuo 
Chriílo «»tesque el tnun 
dotuuiefle fer,fue fer ado 
rado en 'quamo hombre 
de los Angeles,y recono~ 
cido porcabcf a. Y como 
entonces no tenia fer fue« 
ra déla eternidad de Dios,1 
pide al Padre, elfo roifmo 
ie de agora áca,y a quetie, 
nefu fer,y el Padre fe lo 
promete,y eflo le da, que 
es loque el mifmo Apof* 
tol dize q mereció Chrif« 
to'pobfu obediencia: V t  in  

n o m i n e  le  f u  omne g e n u f i t *  
¿ í a t u r  e e e le f i iu m ,  t e r r e j í r t u % 

& mfernorum. Que 1® den 
todo»la obediencia,y ado 

¿os espíritus celef*
ctíi



résque fon los Angeles, bo:loego effV emhidro, q
como los de U tima,y el elíer gloridfo,o crudo e» 
iTtberi o.de donde es bue-. gracia no lo pudo embi. 
oaconlequenciaefe hecho diar.pbc» el fue criado en8 
los Angeles en el crelo!ler grac«a,y en fu voluntad ef 
adoran agora,y reconoce tono el fer gloriofo : y de 
rorferbr y cabera: !ir*go .loq yo tengo y ella en mi 
elTo les inundó defde d  ¡añono jerr» lo* no. tengo 
pnneipio.Prwéuol»confet̂  cml>idii,íiWdeloque def 
quencia.bi«» vailéreflo’fe i Teí» alcanfor y.nbdcan^ó: 
haze agora, luego lo qui*!i tal fue folo; el ie reñido & 
Íq Dios abererno,y filo. Dios el Hombre p*r'a;blf 
quiro,bien fe figue que lo Angd,y afsilo que ap*te* 
reueld,pues era eir gloria ció fue1 la 'dignidad dede* 
y honra dd fu Hijówi : a ^omfyre'Chriflo. Bftp pa-* 

De aquí fe figue,q por rec¿diare.faq Fabloiío^o ‘ 2 
obedecer y adorar la hir*\ m '4 ntilhi* nojfr* nao cdrn4 
inanidad de le fu Chri&&J/*>ftdptt?tÍAaPfp addeiff 
propueíU <fe Dios,los Aa* ejcndjí o w ttf n?*gnitudme, 
geles gloriofos e oníiguie- &  tlÜfudtneft tstolletem 
ron la gloria,y por no or- aditerfasfineta Bsjiflucf 
bedecer los m alos le con*-' tc«?j armH PQ fop camaf 
denaron.Prueuafe bien e f1 les,Tino es hsqiláñaloteíj»" 
ta verdad, porque fomu-' tad,el mifmo poderío de* 
mentetodos los Tantos": y Dios, para rendir toda, ia 
como por tradición de la grandeza y alteza.qué, fe* 
Yglefnjetiene'nueelpe* engrió y lcuantó contrael 
cado del Angel-,fue embi~ faber de Diosriiígar bien*»! 
diar al hombre fu glor ia y propoíito es,c,omo íi dixe- 
dignidad, pues la rmyor' ra:No pi$nfe el demonio* 
gloria y dignidad de la na> que fe las ba con CbriAm 
tMraleza humana, es ella r como topr.Adah,hombre* 
vnidapetfonaloietealVer de carne, y afli flaco, que*

\  * facil-

v;  cahfd de la TgleJid.'X Mf

.Cir.iow

-



iti Dìfcw'fo f'Jtfer Chrìfto
faci'ménte fé dexò vencer 
aca en Chiifto aunque 
vee caí ne y fangre, pienfe 
que lo ha con el miftxio po 
dér de Dios,que es el mif* 
zno q cita en effe hombre 
para reprimir y fujeiar el 
entono y arrogancia que 
tuuo contra el faber de 
Dios, y decreto de la En
carnación de íu hijo,dón
de díze claro fan * Pabló, 
que el pecado del demo- 
srio', fue quererfe opo
ner al faber de Dios,y qué » 
effe rinde Chrifto fujeran- : 
dolotluego la opoíiciófoe 
en no quererfe fujetar i  
diritto , perqué fino,no 
le Venciera fojetandole a 
que le adore,tt fu rebeldía 
fio hüuicra fidò no que-.
rcr adorarla ^

¡ Recojámonos <5 es ti£- 
po.Deló dicho contta,fer 
próbaVilifsimolos Ai»ge~ 
lesrener por los méritos 
d* diritto,la gracia,y por 
el aucrle adorado la glo** 
fia,y quèafsì esChrifto fu 
cabf^comoJo es dé los 
liombres,con el inttuxo, y 
comunicado de iodos los

bienes fobren atúrales de 
_vna manera\EjlcApm om~ 
nis pri»eip*tuSi¿fpoteJtatis. 
o 'Rcttá agora faber etta
gracia,medianielaquales
cabera de hombres y An
gele 5, (i es la calidad habi
tual ,o es la gracia que los 
Teologos llaman de virio: 
etto er,fi Chrifto fuera pi* 
rb hombre, (i pudiera fer 
cabera como lo es aora dé 
hombres,o Angeles,o (i 
tiene etto como mejoré 
de folo hijo dé Dios patu- 
rahla rcfpueftaef fácil,fu - 
puettó queettepuoiode 
fer c abé 9 a ,es a üer merecí 
do de condigno lagracia a 
hobres y Angeles,no pue- 
depuro hombre por mas 
gracia qtse le derí,mdr¿cer 

* a otros de condigno gra* 
cia,ni premio fobrenatu- 
ral,que folo el mérito quek 
le dan,es de congruo,que 
no es bailante para coníli" 
tuyr cabera cóinfluxo,q tt
bailara,pudiéramos dezir,
quefan Efteuan era cabe- 
9a de fan Pablo con el in- 
fluxodela gracia, pues fe 
la mereció por fu oración.

Pus*
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»¡riB«yof'«sw*0 fe re- fera verdad dezir ¿¡ maria 
<iuicr< par* f«fl c*be$a, cs pòf les Angelus Como por 
¿odud»decòndigooielle los hombres,y qee cs de 
Ao lo pùede teaer par* o- t odos Redentor y Salua**’ 
troí,fiao es hotótoè Trti* dor?aÌò qual libremente 
do perfònaln&eitttf a Diòs. digo,q el inerito de Chriìf ' 
Lùegol la'de > Ter eabepft io fe puede confiderar de 
Citrifto dála Yglefía.esda dos maneras, como meri* 
de ?riid,ei fer hijd naturai to delle hombre deificada 
de Dio?,y aísi. es wejóra porrazoode faperfanatf 
propia luya. Y ü bienios le Razia merito infinitó:'y, 
Cantos y ̂ odores; dígan là fcgifàcto/tomo merito 
que no fe diftingtic la gra por mòdo de redención, y

habitual en Ohríílp^hb ¡fe «rahidó contra Dio?;y ¿y 
de tomar euChriíU,eií do en eftas dos confidcracio*

, déla gracia' habituatííffctiesvn* gran diferencia; ¿
( lsoaotadf,ydeifieidii a te- en 1* primer» nade b a xa á 

ner mayor me&t0c4** pb éonfiderar tal y tal obra, J i ^ { 
Ta'fcriaiura/quai cs eldeeó k a n  rales y tales circunda 

* digno d gracia y  gloria* pa rits:y en 1« fegúnda ay eo 
«  hombres y Angele*: pe fídehtrefle mérito infiní» . 
tofuertde Chrrfionóbaf tb^ofrecido por modo de . t 
taradla gracia a’ hazerca fañifacionporel pecado: 
bê a cosió lo es*Chrife y porque eíla’fatisfacion 
to,coff)o e d l a d i c h o . f e  daua á Dios,fer por mó 

Supueílopues que he- do de faerificiory por et 
roos puedo, que mereció cófiguicriredeofrendsde 
l* gracia «ilos Angeles co- muerte,que todo eíló pre . 
roo a-loj hombres,ferabié fuoona oecado en arme-

■*

eia de cabera de la -gracià t liberación de pecado con < ̂  }

P pues
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pues aduenido',digo, que 
como en los" Angeles^no 
Jiuuo pecado , no ,aplico 
Chriílo por ellos fu meit- 
to por modo de fatisfacio, 
yafsi nomuriopor ellos, 
ni propiamente es fu Sal
vador ni Redentor.Y fi al* 
gunfanto habla afsi,es con 
latitud,y no rigor,enquan 
ro les mereció la gracia, y 
e! dondeUperfeuera»cía: 
fulo les mereció la gracia 
por fu. mérito infinito,apli 
cado por ellos en la prime 
ra coníid'éracion,y no tú  
la fegudjry eflra difllncioo 
b aze mucho al cafo para 
fo.'tar argumenror^y exp1! 
car lugares de (agrada 
eriru* a,y de Padresiq paré- 
ce^ dezir,foló aüer mere
cido 1 a gracia a los hóbr'es: 
que verdad ’ráeteme folo 
murió por ellos,porque fo 
meriio fue por modo de 
redención^ fari-.facion,y 
liberación, de pecado < lo 
qual no fue por I04 Ange
les Eflo baííedeHa mejo
ra quamo a lo efcolaf-’ 
t¿C<>*
v :■ Quinto a la moral fo

quemos tres puntos.El prr 
mero,como mas de cinco 
,mil años antes que nacief* 
fe Chri(td,e{!a mifmá na
turaleza num eró le  ado
rada de Angelei:yeíTa afsi 
adorada y reuer¿ciada,*
n.iendo al mohdo fue bUf- 
femada,efcbpidá,y maltra 
tada de hombres,lufta po 
ncrleeri vna Cruz,cuya re 
prefeñtacióh fuelamanó 
de Moifes en fu pechóla** 
na,facandolá fuer»del, c<S> 
fer Iqrq i ui» de obrar mar* 
titilas# darilibertád al pue 
Mokeüaha.llen* de lepra. 
Creó? eftoes lo q dixo Da 
uid: Fk'fdullapzrtis manu 

ácxttfMm tul de 
1 utedii fum tuo infinem. Ser 
ñof,comoiol#fd.JÍsty de- 
xaií, facais vuiefira mano 
del fenocefto es/embiáis a 
vueftro h jo al mudo que 
os lo han de henchir de ie 
pra,os lo han de maltra
tar,* £or*r,* crucificar",ef~- 
fo ssJ'idtmus cumcfUñft le• 
prt/utn,Ttoutfsi/»uin v'trori - 
q&Aftpercttfum (¡re.Có ve
nir a libertarnos jf  hizer 
maraftállas^darnos vida,

le



StAbVpa¿tela.Tghfta'.\fS- Jf J, t
l,pi.(laTOtnl.Quj<fovaa tdefi»rto do fe »treue »W-> v 
vezquificron apedicaraidreaile,íino con comedí*.;!
Chrifto j 1«* dixo: Trojtter miéto iie¿A:Z)/r, r t  Upides Mfitt.Q* 
quodopusfortum'vttkis me ;//?//>*»«/í*»*: Mandad Se- 
Upidarel Por qual de lar mor q eíhs piedras fe bLel =- 
machis buenas obras que man pampero los hombres >
01 he hecho, me queréis'» fe baxán por piedras.El de h 
apedrea« fEftau acornóla > mooro con tanto comedí • > 
beca influyendo cneilos í miento hazede fus bracos 1 
lidouiaa altifsima dcfcw1 eñá litera y en el la le fu be ;< 
miftcrids,q»é fi Tola eíFa* aloaltodcl Templo, y ai " 
baila enopmióde doftos,» mowtlós hombres y mas 1 
para fer cabera dé los A n, llegados a Chrifto, los dé £ 
geles, efle ih&iio eftaua Nazarethjequieren precia 
difundiendo eidoshébffV pitarde vji more* O  almas i 
pellos fe baxan por>pie-‘ i «gratas,ai que como ca-j 
dras,quien tal vido, frene- beja ©s ella ffépre como* f 
ticoeftaei hombre-qoe fe meando vid», af*i tnaltrt-1 
defcalabra a ii.O hombres tais y ofendéis;No osen-»" 
piedras a Chriflo^no es he1 feñala naturaleza que por 1 
rir vueftra cabc^atfirenett- la defe nía'dé la cabera 
eos eftais. Dauid fé que-’ neis de poner » peligró elr 
xtuaqueleyua mejorcon cuerpo; digo qüalqúier 
losenemígosque cosiólos1,. parte:pues como íiendo'4 
propios deudos. ijs.qui Chrifto vueílrac abefa,en 
oderuntfacem¿rAmf*afi** ella recébis Jos' gólpéír f  
wat, loquehsr dltstmfug* loquees peor, la herKy 
n*b*nt me ¿rmús: Ló roif. ofendéis. Si falta el influ ^ 
mo puede dezir Chriflo,* aro y comunicación dé la’ 
leva mejor con el miímo cabera tnuereel hombre/' , 
flimonioque con los ho- como teatreoes di hom- 
b e.míebrosfuyo^y fus bre,afsiofédertu éabeca? “ 
flwudos.Eldcínonio cu d  - J-0 fcgundo^la honré1

P 2 £UJ|-
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grande que Dios nos dio k! alcanzó él demonio U vhd 
los hombres,queantes que ú rio do nceftros i primeros 
criaffc hombre Adan,ya te padres, creo con grande a-í 
ría hecha adorar de Ange treuiroicixto dewio de dar 
les nueftra naturaleza' en-U vayaalos íanfoíAnge- 
Chriftoíde fuerte que nos - le* gioriafos,ydczirir s:Ati. 
dio vna naturaleza adora * dad cobardes que atíoi'af- 
da de Angeles. Mira,o al-t tcta<hombre,yo* no, antee 
maloqueledeues,quey*í loHefojetadoy'pueílo de? 
que no te pudo dar fu mif / haxo de mis pies, y aún có
ma naturaleza diuina^oo-'» tra’el mifeno Dios fe dcuia 
mola comunica el Padrealt de bolucrja^homhre aui» 
Hijo,y Padre y Hijoal Ef~* y.o de adorar*«#© no,los 
piritu fant0,00*dio natural hombres,a oüíi. If fieffe <| 
lezahumana,yaeinüeflra, roepropuQftes fcs vúeftio 
cabera adorad» de Angelí Hijo na tur a ren g a  *eng* 
les,como la mífcni natu/a-f al mundo,que por Ja 'paite 
loza dú>ina:porque potra.-] que es hombrcyolórend* 
zondela vnion»cíTa mií~? re,que tila en  la 
nía adoración, fe le idío '̂ que deftc infernal efphictt 
paciera efle hóbre DioV con metáfora de vaiiena, 
ysa qyC| no nps hizo díofcs dixo ef fanto«Job: Et hn 
como cien fúbflan c í a ,  nos »ti fidtfwnwt fordtnis tn¿ 
dio naturalezaerefpetada fifMt't* «s </«*. O* altn«r¿ 
de Angeles con refpeio y nueftra naturaleza en la*, 
venejració propia de Dios.̂  manos de Dios,puefta en- 
Y mira hoinbrequmtoef- cirnadelacabecadclosAn 
timd: Dios efTa naturalé- geles,y en dexandola en la 
zj que te dio, y Juego en dír rifa,anda debaxo <1 iospies 
doiaal hombre la pufodc* de los demonios: quien no 
tuxo de jos pies del demo fíentela«grade dilparate? 
crio por vna mangana, que Hijo era aquel mancebo 
quiiendoi en el pumo.que de p*drc rico ? poderofo, 
-m 2 1*1 fCue*-
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feueréciadodefus criados 
y miniftfOSjCOft la veílidu • 
rade ral,comiendo a fu tne 
L.pero por gozar de fu li- 
bci t id,dc tantanobieza, vi 
m »tata ignominia) como 
a fer trille y miíérable por 
quero. O eíla libertad de 
»uefirafenfualidad d cay-' •íA* **í * 4 ■*

Ule*) t

to,que fi ñueHra cabetes 
Dios y hombre,es bien fe 
eche de ver que la ■ mano, 
o pie,es mano,o pie,hom
bre con reíabios de Dios,1 
y no que feas miembro de 
Chriftojpi«,© mano*, hom 
ibre có propiedades defeef 
tia-aionüfuo feFia, manos 

das tan grandes nos hazé déleon>oiobo,concabe- 
dir.LeafeIíV»*s,yay amé £adehombre>taÍháiesde .
aazaDios,comoporelpe- - t u < parte eftc hfirmofifsi*
cadode aquel pueblo,auia mo cuerpo de la Ygleíia' 
de trocar las galas y joyas viuiendo comobeftiaty éf 
en veíliduras de efclauos: to enrié do es lo q la Y‘gfc¿. 
y afsi miímo a EzecliieLdo fi* dixo: Nigra fumynolit)i 
de con vna byrga metáfora con filtrare, quod fufe*
de niña expofiM,dwe el Se jfa^.Soy negra morena, e* 
ñor como fe apiado deaql la Ygleíia ̂ Militante, que 
pueblo,y le adornó de fa aunque-eo elia.no pueden 
Fee y Sacramentos, y fue faltar julios,íeguó los qua 
vn Reyno, como baxó a les feahermofaiSedfurmo , 
fer cantonera,vil,y peche*"' /h.Pero receto a tanto pe ’ 
ra có Los ídolos: que todo cador que vine tan mal, <| 
dizela honra y altezaén q por tener, feefon miébros 
Dios nos pone,y la baxe" defte cuerpo,y deftá cabe 
za y vileza en que nos po - $a,es negra morena: mira 
nemosnoíotrospornuef“ loquehazes,q ponesmo»* 
tras culpas. rena a tu madre,3cuerdate

Lo tercero y vltimo,es cuyo miembro eres, co- S.Lio.ñr 
bien que aduircamo ,̂ cu- rao dii&e ían Leó n Papa: m m .i .d í  
>’os miembros fomos»de q dgnoficyb Chnftitme.,dignir nxt.Chrk 
cabe^j^c es Icfu Chrif- tutesn dw nt ce f in  ñ'ty

f a f t V L



t i ?  toifcurft j  defer Chrijlt
fatftts netur¿ttntU m vetere 
‘viíttaiem dtp/ntri c ¡muer
ta time rrdtre. Conoce, O 
Chriftiano iu digntdad.tm 
tatú nob'.esaiqueéres par 
tifipantc de ladiuinidid, 
miembro de tai cabera,no 
buciuas a la vilezaantigua 
de la culpa Ello es lo que 

,C*r.6. dizefan Pablotoí* »eja~ 
Sis, Cfuod eorforsveflrM me
lera fitm Cbrtffi.Soñ vuef- 
«roscuerpos miembros de 
C brillo,mirad con la pu- 
re¿a>iiucgridad,y íamidad 
con q conleruo leíuChrif 
to todo fu cuerpo, efla a- 
«teoios de procurar imitar, 
puesie tenemospor cabe 
£a, y nofatros íotnoi fu 
cuerpo,ft fe haze aísi,Ía ex 
periencia lo eo'eáa , eo
lito enlodamos y tizna
mos nuedros cuerpos, fin 
lepjr.r qje fon mieui- 
bros de tal cabera. Yo me 
iemo,qte como los con 
denados por (u deforu»i« 
dad dexm de fer mieov 
bros d-;(la cabef»,aísi los 
que vi^en mal,le van d¡f- 
poniendo para dorarlos 
y ícr miembros del tíemo-
4. . \

n„ »

ni o, que el primer Angel 
Lucifer,cabera es de 10" 
dos los oíalos, fl bien nó 
quanto ainfluxo interior, 
quanto a la exterior go** 
uernacion, íeguo lo que 
dixo el ftnto lob'Jpfe ejl 
Hex fttper omnes jilios (u. 
perita. El gouierna, y a el 
ieeftaníujetos los mi fer a 
bles de los condenados,y 
deíde aca lo comienzan a 
ollar los pecadores. - »> 
<. Concluyamos con el di 
cbodel gloriofo fantoTó 
mas,que dize que Chrif- 
to es cabera# qúe el Efpi 
rim fanto escota jos»:quie 
xe dezir que en los que in
fluye re Ohr tilo, como ca 
l>e£a,elinfluxo de fu gra
cia, Cera elcora^on el Efpi 
riru famo.Ay queftion en 
tre Médicos y Filofofos» 
quienes entre ios miem
bros del cuerpo el princi- 
pioqued^li vidailos Fi** 
lofofos di/en que el cora- 
f on,y los Médicos que la 
cabepry concuerdan en 
q en el animal ay vida ve* 
gelatina como en las pianf 
tas,y vida fonfuiua, que es

pro-
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nrrpia <M animal: la pri • 
Olera da el ebracon, y U 
fcgundi la cabera: y de a • 
quies,que en los aibohs
damos corazones,y no c**

íjr<í A» Tglejta. • • - i. ■ H {>'
irada por la cabera Chrif- 
to^queelesét inttromeñ- 
to inmediato por* d°nde 
fe te comunica,quien pue
de tener tal cabera, y talco 

bí?a,y en los afli-malei am rajón, porque ha de, te - 
ba» cofas* Sea como fue- ner el coraron del viejo 
referes,o alma,miembro Adan,y viiir por el. Tal 
tino de Chrifto, tienes la coraron y <4 >eja que vi-* 
Yidaabfolutaméte cf la gra da nos comunicaran ,vi- 
cii por el Efpiritu fanco da de. Oios: efía procure- 
quite íirue de cora jon, fie mos viuir, comentándola* 
gun la dotrina del Apof- aquí por gracia,que aca

be en el cielo por glo¿ .
ría, Amen* ~

- , .. ',/•?»}  ;» .» v • • • / J :

ir. f.tol:Cbaritas Veidijftifa cjfr 
in cordibus veHris per Sp¡ 
mu*» fxnftum, qui datar 
tjhtobts. Y ella vida rcgif-
t * •í i >

>*>
i f "* *í\ r
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D  I  S C  V  R  S O  S  E  X i
T Ó, DE A V E R  S I D O
Chriílo juntam ente viador,y com 
prehcníor:efto es bienauenturado 
quanto a la parte y porción fupé- 
• rio r del alma¿y mortal y paf- *

fible quanto a la ihfe- ' [

l 2.(5 Difcúrfo ¿ Je  4ue/JtJo CírtFfo

río r y cuerpo * <1 
H *

\

S T O S  dos 
nombres cÓ* 
prehenfor, y 
viador,fó ter 
minos y yo-

)*% * f
fenciales^oe es lo que di* 
zeelTeologo todo lo q 
ay en Dios : ForntsUter  ̂
Como fon fus atributos, 
bueno, inmutab’e, fabio, 
8cc.no le cóprchéde:por^íes de la efcuelacfcpWli- t t

c*-.entiende pofTwnpfe* que conocimiento ccm 
bcnforal bienaucturado, preheníiuo'de vnacofa té 
y por viador al que viue. «emos,qT>andode tal ma- 
en eftemudo,cj aunnoha'" óeri la vemos,que no nos 
Jlegido a la poíTefsión de queda en ella cofa por 
lag’oria. Y aunque le lia % ver:y afsifan Auguftin di 
sna con efte termino coth  ̂zhúdliudejt vtderet aliud 
prehenfor, no es porque vero ftum  vtdendo com- 
en la bienauenturan^a có- prehendere:quAnd*quide id *er- ,Á‘ 
prchenda a Dios,que aua videtur quodprtfens, vteu- Dcvfr 
que veela diuinaeffencia, que fenttturjtotum AUtem 
y tres diúinas perfonas có comprehenditur^quoditavi
todas fus perfecciones eí- detur, v i ntlil eius htfAt

vfdfUi



el glorio-i dbúóñ tos q t t  bénd&e,^
T0 oadre>eni cofa es ver> alaba» fieil*preatl)tf6s,q> 
otrt es comprehender pá"» fot» (induda.tos fcñWfeA**

■ rj v€r,baila que fe fieara'- geteilQeUWfrtift*tí'é»¡mi 
s lo que* fe vee en qüalqoiefl cwMprehtúdttfS* No traba-' 

ra minera prefente: para) jeispofcórtiprchender lo* 
comprehcnderesmenef-i ¿jesimpofsible.Y fin&l'T" 
ier masque fe vea de tai I mente el Concilio Late- 
fuerte, q«e no quede al q \ ranenfe cap, firmiter día-' 
vee,nadaporveren Jaco-̂  ma a Diosincomprehcn-’ h 
favifta.Veravo ht>¿*ibre fiblc:luegoe* dogmade 
por elroftro,es verle,pe-' fee,íi bié el padre Gabriel - Paz fue* 
ro no le cQoiprebende-1 Vázquez refponda todos g.ztvtrr* 
nos con la villa, porque los lugares de la fa grada $. diffvt* 
aofevae ia efpalda! De Efcriwwary eftedel Con- 
fuerte qoe comprehéder , c-ifio poderle entender fer t 
a Dios, es verle y ̂ eono-» ©io?h»Gdttiprebé/ibíe t  ** 
cerle en qbamóenelfei vi efti vida pbr fuerzas n i^ ‘, 
fibie y conocible,fepoe^ tortoles^ afsi'ño fer dóg*1 
dever y conocen y deífci iba de fee no comprehéti' 
fuerce folo Dios íe conaf derlo los fantos en el cie- 
preheadea fi mifajOjyde loyfino dotrina recebida^ 
ciatura ninguna,« do g.’ cowadefeeyquelocon-*
«a defiee no poderfe c6^ tcarieferiierrnr^ytemfcrí' 
preheder. Ello es lo  que dad.En finlosbieniuentu 
tantos oráculos dizen. Sa raml,«« <* ll«nM rhmnr*.1’

frioenderr^fif' currtte¿vt 
cojnPttb¿ndAtis?}r{abla co >

0 .  el
./
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m-, Difcurfo fJe mirftdo Chufé ̂
el íiiuile d0 las qué corre.» preheñforesseOóts, Cump 
elprofliiqjy ROSiditejAfsi; aljjsafprebenforeuQút tioi 
corramos ©o ci fwmcbo) ne» Junto có otros,al mom 
de Diosqucliiiieúer»af:j claque aquella voz tdel* 
y $ lievar elarémiá, djze Padre díxo a Chrifto: In\ 
Ooniprehender,que es lo ] qtto mihi bene eompUcut. , 
fnifrno que,aprehender:? Poríinificar que mas que 
aíirlo^y .tenerlo fin de- la pesfoiva del Padre fea«» 
xarlo,!o que,la Efpofa Ib . legraua y agradaba coa 
moi Tcnut eu%non diAnitdtt Chriílo>que erí las otras 
do tu wtródacam tilum tn dos perfonas;y a*si aquel 

. , h doblan)matris w«-Lo té Coflacuijimttlplact*i?Dc( 
iw ii i.drefin dexarlo. \4\tm0-li XottxtiCemprehenforfi*

. á d ¿ fp u es: ¿pprehettda tc,&'• mulcum alifsapprehcfir.Y,
, fatroducam m dtmttmmA ello baile deite vocablo 
‘ tris ptu.Tc afire^edueí*- y fu fignificacion en. ta*? 
tcqueipiclwndec.ei teH do>rignr.

, nerifin dexar,a£|i los'fafc i r El inómbrede viador^ 
tos en el cielo aprehenfo-: estnvy propio de los que 
res,porque tienen á Oios- viuimoeen efteítglo>por 
fin dexarlo. Y porque es quecomonoi amonefta 
lo mifoio en dotr malla/ el ApoAbhArc?» ha be mus JdHtí 
grada, comprehcdcr ouc, kuciuifatem mahentí*fe¿ 
aiprehondorjCcilla« aoco-rT futura v»! inquirí mus. 1N o* 
preheofores.Yyo dirí¿>»3 > tenednos aquí ciudad per 
bien.queporque" Cob̂ m'w» mínente ni propia,bu fea- 
chos los aprchenfores de ®ós la celeftial/que eífi 
Dios,y cada« bienauemu- esUpa triapropia.Siendo ' ■ 

,rado de tal manera le ti©-' Chriilianos nacemos fe*» 
ne,leuco0oce,y goza, que 
los demas junto con el le 
veen^tienen^ gozan,que 
por dio í¿ llaman com-
i \

gunda vez de agua y Ef-: 
piritu fanto,y íegun éOe 
fcgudó nacimicio,no te
nemos a qui caía júciudad

pro-
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p f à j t f i Z  4 « 5 ;- .
¿C alino‘en el cielo? 4 &*«» Mojíes cenias deli Ntim.&
fo^cbscieiosaguas^i.ciu^dtle Cadepdosdè ‘

45. Bàom,qucbomo«riode
Y fan IuinvidorfJnmwn ccndictcs de Efao,y Dio* 

a, 22. mu vm/fpUndidu?» q»*> les mandò que no locar-* 
7crijt*U*m ’procedenti di tarala licrhi^ yuan <1* 
fede Dei,fr *c»t. Riode a* ? p a fea  lafuyaltembiales, 
gUa vi u a, claro cotto '«1 Mòrfescftereóiudo:^^ Detti &  
criftal,queprocedi* de U* *ramusjv*n*bistr*»fire U * 
filia de Dios,y de la del - *c*tpaterni* tuum, noie - 
corderoel agua,y Jìfpirì* ibimùsfer agr*s>nee per v i  . ..
tu Tanto,que proceded* diasynwé bibémus s$uas di . fc 
los dos Padre,y Hijo¿-fini i pnteìstnitifed gmdiemur < 
lca3quc como en ci pri a* .prinpniHnjfleá ad dexttr , 
cipio fe jomo el Efpiriru nm^e^páfirm*éeeUms 
fimo có las aguas de aca nitctjitnevtréfekmus ier*. 
abaxojy dellas Tacó crìa- minos tnós. Y ■ mas abasó 
turas terreares, quàles io lo tornati « replicar #1 oo 
peres y aues, incorporai <que lesjcefponflieron:^, 
do con el agua ‘de /obre ' ttitam-gradiemur 
los cielos ftcw - criaturas. & fi béberUbus softtuífuAs 
celeíKales qoaies fon Xos ^ n s^  peOirn noJhay dnbi~ 
bautizados,jr por eflo alia mus yuodiujlum eJK ñutt* 
erta nueftra patria, y no crit inprètiodsffe.ulrss^tt*
*cataci no mas que paíTa tum -veheiter tranfennms. 
jeros,y andantèstyay del Can?!*ardatfós por lo« «ti 
Hmerableíque tienie efte 1 rrtinOs tnas trilladósíi¿fha 
mondo por patriary en él t zotToada giéuóipor vfíbf, 
c aueztnai AdmirablOm! tras heredad eS/hi vñ pif*. t 
e pu o el termino y aran* • fo nos acotaremos áv-na ,
. que en efte mundo«-

•

■*S> * ■« * * ^

,• -, -------- ni otra mano t a  házenos
n e guardarlos fieles, dañó,ni donenrvn:jarró 

4 c» camipan 4  cicló e l  deigoáíy  & beóiérjeói^
Q j , l o
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i » 4  . 'D i f t w f f  i 'M 'x U c r jt i i i  C k r i f t i  o\
A 1° p*g£rcmos quinto vo dan* el mundo el piffo *
• fotros:qi»iiieredes’'j Tolo la patria, roas :y roejt* le 

con qoe nos dcxeís paffar pagauan el bofpedaje, de 
depredo» Es admirable a- xaodoles fu vida y cuer-» 
fanzel pira ios viadores pos. Edo firuademoralK 
camínate s <Jel délo eneC- dad del nombre caminata 
te mundo,procurar pallar te jy‘ boLñiendo a el,tiéne 

1 depredo^ na hizendar» éfte nombre vna grá me* 
fe,ni torcer el camino, ya }oc¿y bien* que esjonto 

( a vna maoo,ya a otra ,fi- icón fer caminante el me* 
no como el Apoftol dize: recer por fus obras con la 

fcXar.d. fcrtrmA wjhtuibdcxtris) gracia,nueoa gracia,ynu* 
¿r 4ftntftns. PerglortAMy u* gloriado qual.no tiené 
4¿r ignobditAttm.Pet los Tantos en el cielo, que 

hinñmfAmi^NQ pofleen eipcemsojfin me 
ay que detenerle el Chiáf recer «as de nueuo que 
tianoa manó derecha de deda diferencia entiende 
prosperidad» ni bonra, ni la glofta interlineal,el Me 
o izquierda de adueríidad U»r ejl omis vutus, leone 
v<tde$hoora,fino caminar mortuo&i.mt)oi el perro 
apriefa por el camino tri- viuo,que el Icon muertot 
■liadoque dixo fao Pedro entendiendo por él leen 
que nos dexd Cbrido: Ft muerto^liudo ya com* 
fcc¡(**murvcfttgÍACit*$.Do prehenfotyy que no pue- 
.dc ay hueUas>mllado cC de merecer,y al perro vi** 

el camino,da repagar uo aliviador que viue, ó 
.en fi nos,vede caro el mu pecador* o que no es tan 
do ¿acomiday beuid*,en femó como el del cielo, 
qoamocon mayor prefte que tiene eda mejora ák 
sa nos dexare paliar,tañ- edar eotiempodemere** 
eo, uias precio darle p or ccr,de que carece el com 
ello :c omo Iqs fagt os Mar preheníor. ;•** «.=, 
»ircs,porqaiasj)r^fte i ^  ¡} £¿p  prcfepufidoj
OÍ 5 O ^  ̂ ÍBĈQ«
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M.u

.mejorapropi» <k Chrif- hecho ; mas puede Dids 
lo.áoer deíde «1 ioBante hazerlo.peronoloha he 
de fu Concepción tenido j cho,ni hara:y el auerlo he 
ambas cofas que entre fi, choconChnfto,fue por 

• reípeto de criaturas pu~ ferfu hijo natural, y afsi . 
ros no robre« i repu gna y co íno mejor* fuy a la tí *<• 
contradize,y no fe puedé tamos yexplicaremos.Lo ~ 
bailar juntas ferbíenauen primero, como espofsi- 
turado,efto escomprefoe ble auer ambas cofas co 
fofjV viador que pueda vn hobreduego como las 
.merecer. Y cita mejora, tuuoChrífto,y enqgra- 
fupuefta la verdad,que es do es verdad:y lo vUima 

, iaipofsiblea criaturapu-* los efetos q refultaron de . 
ra(fi bien no de potencia tenerlas Chrrftojpara que •’/ '  *• 0 
'abfolutajfino deí orden q veamos ló mucho que le 
Dios ha dado y tiene ¿ y dcoemos por efté titulo«! 
gaarda,q de otra manera -, í Quanto a id 'primero, 
no implica con-tradicion, fibien el alma y él cueN 
poder comunicar Dios ef pó,eften eñireíi tan vnW 
te priuilegio a ,vn puro dos,que es lamayot vni© 
hombrerel lugar que ed- que ay dé las fuftanciale?,

• munmente fe traetA^ po como na atería y forma tC 
teris vtiere fatfcm me Km, scnlazada in mediata nten«
No puedes ver mi roftrd* te el alma en el cuerpo, <|
Dj Liego la caufa:i\T¿ mt entre ellos dos no media 
vliebnUmo.fr viuer.Ef. vn cabello: qué fin duda 
toes:Z>/^^wf/: No me eítoquifo dar a entender 
verael hombre mientra* la fagrada Efcritura,dizié 
vme.Nodize \Nonpuf t  do,queelAngel Heuó«al
me v̂ ere) &■ ^»frí.N o  Profeta Abacuc deíde la 
puede ver me y viuinde deáaBabi' onia por vn ca 
u r̂te qije niegue^el po~ bcllatdezir que no le Hr—

«cr^oiomega el *ao,.ci uio, el ijfágcl de forma "
. SLQsnct»

juntamente viador,y ~cornprthet¡[or-\z<¡¡
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J 2 Ó ó.deÁuerfído Chrijte * •

como el alma que media- Intrauerunt aqtht vfaue ad 
do entre los dos vn cabe- snimmmmesm.Los traba * 
lio,era impofsible aoer ef jes que me accmsten, fié 
favnión,fino folamente doenlacarne,lieganafcr 
como motor externo el 4 fentidos del alxna.Poes a- 
lleua a otro.Pues fiedota uiedotan grandevniomy 
grande eíh v n ió, vienede participación natural «ir* 
lía elcomuoicarfelos íen tre ellas dos parces, pare- 
t»m»ctos del alma alcuer- ceitn.pofsiblequeelaloia 
po,y los del cuerpo al al- fea gloriofa,y no comunc 
xna.Si el alma ella alegre» que ella gloria al cuerpej 
Jomucfírael cuerpo, fe'* y que el cuerpo padezca 
gunlo que dixo Dauid: fin llegar efíe padecer al 

rfal. Sj. <Cor me»t(2r caro mes exul alma* .  ̂ • í,si-&í , i' 
fsuerunt tn Dcttm visum. ; Mas porque fe vea que 
N o Tolo el eípiritu íe ale? es poísible fer el alma gl© 
gra con Dios,pero de ef- riofa.y en el cuerpo pade 
tarloel,lo ella también la cer,es de notar, que dos 
carne:y por el contrario» diuerfas obras tiene el al- 
fi tilde el anima,trille el n»a,vn obrares fin depin 
cuerpo como fe vee tn dencia del cuerpo,y otro 
Cain,tenia la iriilezaenel con dependencia del. El 
alma,quele auia caufado alma,como la experien* 
la embidia de la ventaja cia loenfeña,defuyo tie- 
defo hermano, al pumo ne dosobras,que las obra 
lo mofiró elroflro y caer fio depéderdel cuerpo, q 
po, que andana baxado, fon conocer,entender, y 
melicolico ,cabi?caydo¿ ántiar.Lás Simas feparadas 
roUfttuerto, que eíTo es: de los cuerpos en quaU 

€**.4.. Cur c*nc 'tcLit vultus ta»s\ qoiereíHdo,ora feanbié*
De h  mifma manera, (i el aucturadas,aora en puf- 
cuerpo ríla mallo fíente ga torio, a ora códenadas, 
elaima.Elraifm'o Dapid; tiene efias dos obras por 

3 fifo«



*(■„(,! conocery amarao Adan.que co»ocio p0r 1»' 
,l.oucfto,que-cs aborre ciencia infoia y reoelae»! 
teneftis mifmas tieae có ries iobreniturales m a.
Dependencia del cuerpo, chas verdades* durmiSdar - 
en quante lo q»e cono- el cuérpofiodepédènci’à 
ce, depende del regiftrò def.Yetto la vifion de fan 
Deios Temidos,de tener el Pabloiqueel tnifmo drze: 
alma,elle poder obrar fin Sitie vi eorfore;fiue extra 2 . Cor, 
dependencirdel cuerpo: ̂  corpa f  »efcto.Ni fé fi efta- -
fefiguebie’n)que deBdo' uafoérà,0.detro del'cuei'1, 
la dependencia (ola, por- po,y es porque "conocía ̂  
queella en fi nòtiene ma- fin dependencia dèi cueè 
teria que poder entender,* po,y fin quede fe cono»fc< /  
fino fola la q le da los fen cer,fe le pega (Te orda al 
tidos,y por effa dependè cuerpo.Pues1 como ei fei 
¿ellos,y del cuerpo: que bienìuétoradaél alma^Teé' 
dandole Dios al alma ob- conocer, v verla diurna è£, 
jetos que entiéda queen-Tencia,y Trinidad de per^ ^ 
renderà efiado en ei cuer fonas^y gozar effe objé-í- 
po fin depedecia del cuer tò conel amor y volo 
po:yifsitengo poTcierto tad:yefiofeifinjfependé ' 
que a todos los que Dios, eia del cuerpo,ès pofsiMe/ 
ha dado ciencia ir,fu fa, q tcnerlaalma co mola tic
es no folo mayor lumbre nen de hecho lis repara** 
para juzgar,fino cfpecíes,- das , tenerlo la vnithr al 
o objetos reprefetitaiioos cuerpo, fin dependencia^ 
de todo lo que cae deba™ ni comunicación dclrque 
xo de la tal ciencia,'q los efto en ninguna manera’ 
tales conocen las,verda- impugna, ni implica còri 
des de fu ciencia,fin depé tradición, antes del mif* 
dencia de los femidos,ni rao natural del .alma; fe 
el cuerpo:y ¿reo fin du - colige poder fer. Y aun*
a cito fue el luéño de que aya vnion tan gradé

entré'

juntamente viador, jcomf rehefot. iz? -



n 8 .Dijeurjo ¿  Jeaüer'fdo t h n p
entre el alma y cuerpo, Te. 
•duierca,q effá vnion, por 
la qual el alma fe dexa co - 
da participar, y comunH 
car del coerpo,esTolopor 
lo que el alma tiene defer 
forma de cuerpo. Por lo5' 
qual fe nota lo fegu ndo,q 
el alma tiene elfer natura- 
lezaefpirituai,intelc&ual: 
ello es,c© entendimicto 4 
entiende, y roluntad có q , 
áma:yenefto. es propio* 
quade los Angel es. Tie
ne lo fegundo,que es; fer 
forma del hombre,que es 
criatura corporal: y en i 
quinto a ello tiene el dar 
el fer trida a eíle compuef 
to,qoees el hombre fer fi 
bien cfpiritual,pero no ef 
pirituaí defnudo,íino cor
{»oralizado, dándole por 
« razón dé la eminencia 

queen fi tienecl viuir có 
molas plantas,y el fentir 
con loe animales,y el en
tender con dependencia 
dcl cuerpo, y no de otra 
manera,que eflo es darle 
lo racional corporaliza-' 
do.Quanto alo primero 
que tiene el alma, fe lia*

tía  porción fuperior: pop' 
que es lo mas puro del al* 
n a , fin dependencia del 
cuerpo.Y quanto lo fegu 
do,fe llama porción infe* 
rior,quees lo inHmo que 
el alma tieoety fegun ef* 
10,puede muy bien tener 
fus operaciones la porció 
fuperiort fin tocar nada 
en la inferior,y la inferior 
fin llegar a la fuperior: q 
fielalma puede cntéder, 
y amar apartada del cuer 
po,e(to también podra eé 
e) fin vfar del por iaflru* 
mentoty fie Hoque es fer 
animal tiene fus obras en 
vn animal fin alma rario* 
nal,bien lo podra tener en' 
elhombre,íi bien con al« 
naa ración al,y della, pero" 
no lo que es fuperior del 
alma,fino en lo que esin* 
feriortY fegun efto, eftar" 
la porción fuperior ale* 
gredela leticia espiritual, 
no caufada por los fenrii 
dos,y<effano báxando a 
las potécias fenfitiuas, bié 
podra en ellas auer trille- 
zi caufada deobjero trif- 
te,recebido'por los ferti-

4 os*
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dosrporque auqueesvna feqüenciajque alma glo-. 
Tuia alena,« diuerfo el riofaen cuerpo,lo fea tz** i • i *

juntamente viador,y cátnprcherifcr\ ti$

orden de  las potencias y 
©tyetosry afsi creo y o to
dos los mártires en fus 
martirios,fegun la porció 
fuperior fe alegrauan, y 
fegun la inferior feentrif-
tecian.porquelesera na*»- — •

MerJ

tr.4

bienelcuerporperono es 
confequenciá como pro
pia país ion , que dimana 
con esencial depcndécia. 
Pongo exemplo,es hom"* 
bre,ioego reí¡ble, y de tai 
manera,que no puede de 

turai lì triííeza en el mo- xar de feguirfe cíTa pafsió 
rir : y della fuerte en- a eíTa eíTencia, no es af$i 

, tiendo ei ibant impostoli la gloria del cuerpo depS 
exúdenles * confpeftu ton- diente de la del almarpor-1 

Y fan Pablodize lue** que la gloria del alma no' 
go: Perfe catione patimur, ' es caufa phifica de la glo-. 
¿‘humiltanntrMloesfuer ria del cuerpo: porque lá 
¿a ciufe triííeza:y afsi di'* gloria del alma es el afto 
ie:Moriificattone lefuChri de ver a Dios^efíe enten** 
fiiincorporenojlro circun* dimiento leuantado con 
feretes. Traemos la muer la luihbre^de la gloria: 
te de Cimilo en nueftros todo ello] es efpimualda 
cuerpos*: ello es el fenti- gloria 'del cuerpo , que 
miento como el lo tuuo, confitte en la comunica- 
que fe entriftecian:etto es cionde quatro corpora
ta la porción inferior, y ' les caIidades,todo es cor
ei alegría en la fuperior: poral,como puede lo ef- 
luego es pofsible,y no aŷ . piritual tener caufalidad 
contradicion., que fegun natural,y necefTaria,refpe 
la vm fea gloriofo , etto to dé cofa corporales ioí 
es la fuperior,y fegun la pofsible:y atti eldezir co' 
interior padezca. " mur.mente que la glo- 

Digo también »que fi ria. del cuerpo fe ligue 
bisa es como natural con déla del alma, quiere

R,. dezir

r

4/í*



/jo Diftuffo 6 J~c tHicrfido Chrìftò
dezir folo,porque el alma 
que mereció la Cuya me-- 
recio la del cuerpo:y co-' 
motiene el almi la fuya, 
pide la )ufticia que fe (e 
de al cuerpo la fuya : y fi 
el cuerpo erta ya buelco a 
vnir con el aima,no ay ef 
toruo,porque Dios no de 
al cuerpo la fuya como al' 
alma, puespara ambas glo 
rías huuo vna mifma ra
zón de merecimiétos:tam 
bien por razón de la pro- 
porcion,quees impropor 
cionado cuerpo pafsible 
y mortai de alma glorio-* 
fa,fi bien no tan grande 4 
diga impofsibIe,pues na
turalmente alma inmor
tal eiìa vnidaen cuerpo 
mortal. n

Supuetto pues que la 
mayor razón dedependé 
eia de la gloria del cuer
po de la del alma confitte 
en el merito,no contradi- 
ze que elalrru renuncie 
fu derecho en todo, o en 
parte,y por algún fin ho-, 
netto,y mayormete fi ay 
precepto diuino,téga por 
bien fe le dilate el premio

en todo,o en parterafsld^
zia fan Martin i Si ádhuc 
populo tt*c Jum necejfarius¿ 
non rteurfo labor em. Y a 
Elias y a Enoch,fe les dila 
taettandoen el Parayfi»' 
que no mereceri:y afsino 
fon propiamente viado
res,y no fon comprehen- 
íores, pues no fon biena- 
uenturados.DeíTa fpeíte,- 
no cótradize poderfe par 
tir el premio que fe pre
mie el alma fiendo glorio 
ía, y el cuerpo fe quede 
pafsible,pues no díze ne- 
ceflaria,ni connatural de 
pendencia lar gloria’ del 
cuerpo delude!alma, có * 
moettadichos * - > Tv

■ Quantó a lo fegundo,* 
aoer fido Chritto com~ 
prehenfor,quátoala por 
cion fuperior , y viador 
quáto a la inferiores cier 
to auer fido pafsible f  
mortal quanto ai cuerpo 
es de fee,qite pues pade
ció hambre, cafando, fed, 
y murió: y todo cito cóf- 
ta del Euangelio: es cier
to era pafsible y mortal: 
quáto a auer fido fu almaT



facilísima bierauentura- zir quien es,el hijo vnige, 
da,defde el inflante de fu nito dize quien fea Dios* 
concepción,aunque noef luego lo vec,dixolo mieiz 
M dihnido en ningún Có trasviuioenefte mundo: 
cilio,ni ay lugar de Efcri - loego lo veia mientras vi 
tura que euidentemente uio,afsi lo expone fan A - 
lo diga:es af$i el común guftin,y lo mifmo fan Cí 
fentimienio de todos los rilo, y fan Chrífoílomo.' 2oannts‘ 
Do&ores, y parece auer Afsi mifmo por fan loan CV f ¿ tm 
lugares que lo dizen,y ef eñ otro lugar dixo Chrif cw]i***~ 
ti ya afsi recebido,y ello toxOmnis qui audiutt k Pa • m
harta para fer también de tr e ^ d id ic i t iv e n i t  adm e, 2o*n- * 
fe e. Los lugares que pare Non qui a P ñtrem viderit 
ce dezirlo,es el primero, quifqm^nifi is qui e jik  De o. loanA* 
dixo Chriflo: ji>uod fci¿ Como íi dixera,no todos 
mus loqttimur,¿r quodvidi oyen como Chriílo,que 
mustejlsmur.Loque fa~ viendo oyó , los demas 
bemos dezimos,y damos oyen y no veen. Y vlti- 
teílimonio délo qué ve- mámente dixo: Vt vb t ego Po4»,i4, 
mo<,y eftauadiziedo del fum^illie mintfter meus 
Hfpiritu Tanto, como fe crit Donde yo eíloy,eíla 
comunica a fu voluntad, ra mi fieruo.Eílo es, fera 
y del amor de Dios para bienauenturadocomoyo 
con el mundo, todo eílo lo foy: y lo mifmo a fus d i ' 
nolopodiaverfinoen la cipulos:^ 7 *vbicgofum%vos Io a n .i^ i  
clara yifion de Dios: lúe- /itis.Dódc voeftov efleis

'juntamentevUforjcomprehertfór. f jr

_ ^r/s.Dódeyoeítoy eíleis
tCn‘a 9uand° vofotros:eftoes,íeais bieteílific...... r-mauatafsi mifmo di- auenturadoscomoyo lo 

xo fan luán:Deumnemo foy.ri * i» ./
udn vnquum/vnigenitm Y que aya íido eíla bie 
^ut e> m finu ipfc auénruranca defde el inf-
***rrautt.A Dios nadie tantedela Concepció es* 
«vce,yaísinadiefabede cierta,y la tienencomun-

R 2 men



iji  Difcurfo éJeauerfidoChrtUó '■
mente todos los fantos: hombre,y efta fatisfaclon 
porque fupu efto q lo fue de jufticianola podía dar 
fu alma fantifsima en el pura criatura,fino hijo de 
cuerpo mortal y pafsibie, Dios naturaheílo e$}qui¿ 
no ay porque fe le nic"* efluuieíTe vnido perío? 
gue en ningúninftaniede nalmentea Dios: por ra4 
üi fer,pues en todos eftu~ zon deíle fin deíimos fer 
uo vnido perfonalmente propiedad y mejora de 
al Verbo, y dandofele la Chri(lo,coiiio hijo natu- 
gioria por titulo de heré- ral de Dios, fer compre^ 
cía,y deuda de hijo natu- henfor y viador. < ( ,
ral.Y eíl o fue defde el inf Y el fer viador quinto
tante de fu Concepción, a la porción inferior,y de 
pues defde effceftuuo v- xaria gloria del cuerpo 
i)ido,no ay porque no fe que fe le deuia por el mil < 
conceda defde efle inflan mo título que la del ani«‘ 
te> auerle dado la gloria mafue aceptadoloel def < 
delalma}y afsi es común de el inflante de fu Con* 
fentimíento de toda la cepció el precepto de mo 
¡Yglefta* *. rir por los hóbrcS: el qnal.

Fútanos prouar, fien" preceptofifue particular 
do eíta propiedad pofsi- y explícito pueíío de Dior 
ble hallar fe en vn puro' a Chriftoén quinto hoto 
hóbrehallandofe en Chri bre,conro fue explicitoel 
fio,como es por razón de de Adan:DefruBu átutem C(»X 
fer hijo natu ral de Dios>a faetid bont <yntAliy?$e come 
lo qnal fácilmente fe ref- <¿«.Oíifolofüe conccié 
ponde,que como la razo do el alma deChriflo por 
de huetle capaz de meif fu fcÍenciabeata,olainfu ■’ 
to.fue porque con elme fa,oya por atnbasjel de« 
reci-íTela redención del creto del Padre,que no a- 
hi mano liíngc, y farisfi- uia de aceptar fatiífacion 
zltiTe por el pecado clel por el pecado ¿el hohre,

üíiq
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h. 6

jtw i Amenté viador',y comprchefor: -133'
fioofueffedejufticiífV ef fiitm Deas: quia c&m ai* 
( no cualquier a&o, fino hue peccatores 
auia muerte,y con Tola ef eundum tcmpM pro omr.i¿ 

elación y conoci- btts nobtsCbriJtus mortrns 
miento Luego el ordé de ¿ñf.Dondedize, como no 
¡acaridad obligó aChrif- huno mas precepto que 
to nueftroredentor,a dar el orden déla caridad, /  
fu vida corporal por la re porrefponderal orden q 
denciofl de las almas,' vif- fi bien cíTe obliga dar vi
to que el folo era el que da corporal por la efpiri- 
rodia dar fu vida por ral tual del próximo: pero 14 
fatiifacion,y obligar el or de Chrifto,era vida ¿eifi- 
den de la caridad a darla cada de infinito mérito* 
vida corporal por la efpi- parece era de mayor pré* 
ritual de los proximostso ció,y valor qué la efpirr*; 
ay cofa determinada, vno tual de puros hombres:^ 
y otro parece qué infinüa nade el Secundttm tempus1 
lasdiuinas letras. Lo pri" No (e dio para fiesnprc» 
mero,que huuo precep- fino có tiempo limitado,: 
to expreffo,y có rodas «las folo por quarenta horas* 
circunftancias con que fe y afsi no fe peruirtío’el oí 
cumplió en las palabras den de la caridad en dáí

lo mas por la menos. A til 
bos‘ modos dt dezir fon 
prouables,y dignos de re 
uerenciariy creoefie fe- 
gundo explica' mas el á* 
mor de Chriílo para cotí 
los hombres, pues no a- 
guardo otro peepro mas 
que el común para dar fa 
vida por ellos,v aun fu o* 
bediccia,pues folo cono

cer

V

del mifmo Cbrifto: Sicut 
m n d t t i t  m  ded¡0m m P a .

>tcrficfaio.h.fiieomome 
lo mandó mi Padre» afsi
lo cumplitdonde baila el 
tnodo y circuílancits, po 
ne d-btxo de precepto, 
or otra parte fe atribuye

ai orden déla caridad, fe*
gonladotrina del Ap'of- 

: 1̂: C ómendat ch ariía tcm
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t-34 Difcurfo ¿ Je
ccí finexpreíTo mandato 
fer la volutad delPadre,al 
pato obedeció; y por ve* 
tara es efta la diferencia q 
pone el Apoftol en el mo 
do de hablar de la defobe 
diencia de Adan,y obedie 
ciade Chrifto, diziendo: 

id  RoJ, Steiit enim fer inobedien* 
tiñm vniut hominis fecca* 
tores conjhtutifunt multi: 
ií a fer vnitts obeditionem 
iujíi eonjlituentur multi. 
Como por la defobedien 
ciadcvn hombre,íi bien 
Fufas t puede dezir :Prim¡, 
el primero, fueron todos 
muchos conílitoydos pe
cadores,afsi por la obedie 
cía de vno,otro feran cóf- 
tituydos julios,y poneco 
tripudio de inobedien- 
thyobeditioty no obedien 
ciarque fegun Diale frica, 
es termino masabílrado, 
y denota mayor perfec
ción, como fi dixera,por 
la obediencia que ha de 
fer mas perfefta,que fue 
imperfedala defobedien 
ciadel primerojy efto no 
folo por fer obediccia dei 
fica d a por razón de la per

V

auér fido Chrifto \
fona,fino" cambie porque 
fue obediencia fin precep 
toexprefro,y la defobe* 
diencia contra el, que fin 
duda mayor obediccia es 
delfieruohazerlo q vee 
q corre por fu cuenta, fin 
efperar que denueuo fe 
lo manden,que el que no 
lo haze fin expreflo man- 
dato.Da qualquier modo 
de los dichos, es cierto el 
alma fantifsima de Chrif
to accepto el morir,y pa
ra ello fer en el cuerpo 
mortal y pafsible:y afsi 
dexó de tomar la gloria 
del cuerpo, que fe le de- 
uia por el titulo de hijo 
natural,fegunqueel mif* 
modixo por Dauid,ylo 
repitió fan Pablo: y cam
bien es repetido ya de mi, 
fi bien es aquí vn poqui* 
to mas adelgazado:.?*/?* pial]
ficittm, &  obUtitnem no* Ad'ri:t 
faiJli.Vidc y conocí,q me 
nos quefatisfaciondejuf- 
ticia no querías aceptar 
por el pecado del hóbre, 
y por elfo conoci corría 
por mi cuenta,como folo 
el q la podía dar el darla,

y por
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jarifamente viador,y  compre h e r í f o r i$y

y por tanto acepte dé bue en almá glonofá qfue veé 
na gana el /tures perfeciflü a Dios clara mente;,no ca- 
yel CorpusÁdaptAfti.Bidé be conocimientoéfeoro* 
xir la ¿loria del cuerpo,y 
somarTépafsible difpóer- 
ro a morir:y fi fuera,o ca
yera'deba* o del orden de 
la caridad dexar la gloria 
del alma, también la de~ 
xara,pero porque no cae 
que fe dexe el bien de bt 
propia alma por el del al-1 
ma del próximo, por eSo 
acepto la gloría en ella 6 
ffledifte,y aunque el dríaf a" »_ i .

qual es el de la feé:y por 
la parte que queda de vis 
dor y merecedor,no pue 
do dexar de tener conocí 
miento,que fegun el ordé 
ñc mis acciones dé via- 
dor,que en los demas es 
la fee,la qual entra por la 
oreja: Ftdes esc dttdttu.Mas 
defté encuentro, vos Pa
dre co 'vueftro poder mé 
aueis librá doHilares sttt <r 

tarla ,auiendo Yeguridad perfee'tjllmihi. Dándome 
en ella puede caeréh'obli masperfc ¿boconócimie * 
gacion deffeordemy pop tó qué fáfe'e,que es la cid 
e(Iohañ_pedido,y piden cia ¡nfufa jpor la qual no

veo los mifterios déla feé 
en ellos propios,y afsi me‘ 
rczco,íi bié no es feé:por 
que veo éutdeótememe 
fois vos el qué me los re- 
uelais, primera verdad, 4  
no podéis mentir,y afsi te 
go el conocimiento délas 
cofas fobrenaturaíés que 
en los viadores entra por’ 

opuefto que tiene íer, en v la oreja, por la parte que 
q̂ anto al alma gloriofo,% foy viador mas perfc&o/ 
y quantoalcuerpo pafsi-' y afsi masperfe&as ore- 
le,y merece, que es que jas * pues Ion orejas qué

oye»

— r —# j r *
fantoseíTa dilación de fu 
premio,por la necefsidad 
efpiritñal de fus próxi
mos,en la de todo el muir 
do no ay necefsidad á q 
abundantifsimamente no 
fe acuda con fola la dila
ción déla de mi cuerpo:1 
J afsi eíTa fola es la qué 
dexo,y dilato,y vñ folaA J

r*-t u •

\



i j í  Dije urjo 6  J .c  ¿tnérfidQ  Chrtjfo »
oyen y veen al que les sebat,fc¡enti* , ¿r 
habla. 9 , \ , \ J C Auiendo defte milagro y

Délo dicho fe infiere, prodigio dado Dios en el 
fcomodefde el inflante de pueblo antiguo,fuMypósi 
]a Concepción de Chrif- fóbris,y figuras, no creo 
to,y vnicnal V¿rbo,el al fue otra cofa aql ajóte dó 
ma'fatitifsicna de Chrifto de Dios dio laley,eflar 
foc pe* fe£Ufsima y bien- la cima y pane fuperior 
auenturada,llenade cono del,Dios con aparato de 
cimientos,que Tan Pablo mageftad y gloria,y Mci 
llimó teforos de ciencia: fies gozando déliá(íefi ea 
porque defde efle inflan- la forma que fu ere). Y lúe 
te tuuoel conocimiento go defde,el.mifojo al-; 
debiemucturado,y el de to del monte , .vinien - 
la ciencia infufa mejor y do hazi* rbaxo,: Jo ¿¡oe 
mayor que Adan,y Salo- defde lo ; o¿xo ¿ vian los 
xnon:y poreflarazo,qua- hii^.dp:lfrael,noagero<\ 
to a la porción fuperior tra cofa que,niebl¿, efe u* 
del alma,defde effe inflan ridad,trpenos,granizo. £f 
te fue varón perfe&o,y le te monte reprefentaua a 
llama tal leremias : Chriflp,enlajsdiuinas le-
.mina circttndabit virar». tras llamado monte: Mol 0 *̂  
Vná muger tracra en fu i» quo benefiacitu cjl Des 
vientre va • varón perfe- habitare i» eo: e teñir» bal i 
¿lo,y por razón déla por- tabit infinem.Mome en c 
cion inferior y cuerpo,co dóde habita Dios,ro por 
mo era viador, tenia las fombras y figuras,fino de 
erudiciones de los demas, veras:/?; quocoplaeuit om• Ai C-» 
yua creciendo en miem- nisfUmtudodiuinitatis cort 
bros,cuerpo,edad,y efpe foralitertrthabitare.aquel 
rienda de Jo  t que fabia corporaliter, lo miímo q 
porcíencia:que iegunef- el miímo* Dios de veras,y
ib dije S.Lucaj,que Creí no por fombras, que es»

Ctr

1



júnUminte éiahr,jcomprehevp>r. 157
CirmsfrMttffonitutvm pieiá perfona diuina dei 
Ar/.Cuírpo contrapuefto Verbo en effe río de íu na 
deíombras:y afsidizede rúralcza humana, las co
ver« en prona propia ha rrienus déla paite fupe*¡ 
bita DiosenChtifto,pues rior.efto es,la porción fu 
efíe monte la parte fupe~ perior del alma rebaifó 
rior,efta Dios beatifican • hazia elcielo,fue llena de 
do al hombre,al alma:y gloria,y lasde la parte in 
eílando ay gozando dei ferior di cuerpo corricr6 , 
fumo bien,el monte aba- al mar,caminar© a la muer 
xo,la porción inferior, lo te como los demas hom- 
que fe dexa ver de los de- bces,queenquStoaelias: 
vas hombresiNubes grs- Dcbuit per §mnt* fratri- Ai, TJebji 
wto,&c. Penalidades y bus fimíUriyCorno los de * 
tf*bajos,Ugrimas,paf$ible mas hombres, f , j i r  o 
y mortal.Lo mifmoen el" • Y  fegun eftasdos pro» 
milagro al paíTo dei pue- piedades entreíi opoeftas 
blo por el I ordá,cn entra fe hallaron en Chrifto efe 
do el Arcaen los ombros ¿bos opueftos, como fue 
de los Leuitas,al puto las fuma alegría y fuma trif- 
aguasde la parte fuperior teza: fuma alegría en la 
rehallaron hazia el cielo, parte fuperior,qual caufa, 
y detuuieronfus corrien o nace de la fuma felici-  ̂
tes,1« déla parte inferior  ̂ dad de la bienauenturan- 
esminaron fus corrientes $a,y fuma trifteza en la 
iguales,como las délos' porción inferior, qualla 
demás ríos al mar. Dicho caufa la aprehenden, fe- 
auemosliamarfe Chrifto gun las potenciasinferio- 
eliordan\Et habebtt fid*- res la muerte,y fu aprehé
o.tw vt lordarttt. Del de- íioojy mas ta perfefba co 
momo que efperaua po~ mofue la de Chrifto,que 1
cr véccra Chrifto, pues con la fciencia infifa apre ,  ̂

tn el punto que pufo el hedió toda fu pafsion,co
S todas

\
I
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1 38 Dìfcurfo f  de dtier fidò C hrìtfer \ \
todas las cifcunftanda?, y 
gĵ jĵ cjdadjCOflfio fue hifti 
llegar a eftar en agonía,/ 
(iid'ár fangre. De dóde es
de advertir,que fi la por- 
cion fuperior»conforme 
a parecer dé algunos Do 
& »res, y eivre ellos fan
Buenauentura,no folo íi 
ni fica la parte dfel entendí 
miento,como confiderà 
•  Dios.y las razones eter 

4, , nasipero también confide 
«ando las temporales en 
orden a Dioc*,fin.fuperiof 
y  erernomo folo fe ha de 
dfezir que-padeció Chrif* 
tóen la porción inferiori 
pero también en la fupé- 
»or:y entonces la repug¿. 
Rancia de ferbienauencu- 
rado,y padecer fegun v* 
na mifma pctencia fe fal
úa,con que es pofsible, íe 
gundiuerfas razonei en-
triftecerfe y alegrarfe de
vn mifmo objeto: el hijo 
que hereda el mayoraz
go muerto el padre, fe en; 
triftece de ía muerte de 
fu padre,y fe huelgi por
que hereda.* afsi Chrifio 
fecntrifteciaencfte fcntii

do en la miíma porción* 
fuperior de la -muerte, en 
quanro contraria a la na
turaleza,y fe alegraua en 
quanro era cumpliré! pre 
cepto diuino,y los finesa 
del!a fe fegoiani Pero tc- 
riendo con lo mas comu 
de los efcolaílicos,éfta ex 
plicada,la porción fupe
rior y inferior,y que en la> 
vna huuofuma alegría,y 
en la otra fuña trifteza: á 
como aya (ido rilo, crea 
lo declaro có efte íimile: p ü .. 
el mifmoGhriftodixo en 
dPfal.alegado:£r le ge tu* 
tnmedio cordismei.Que ef 
ta ley,o precepto d morir 
por los hombres trahia en 
medlodefo corajon.Yen 
el Apocalypfr apareció: 
Pntcintfus mí mam tilas zo> 
h* sitrea.Ceñidos ¿os pe« 
chos con vna cinta de o- 
ro, comunmente fe dize 
fer la cintaelprecepto del 
Padre de morir,que fe ci
ñó el coraron por medio 
con el,ajuílandofc con el 
cumpíiédolo: pueyagora 
apretando por medio vn 
bra^hazeia ligadura q

X *



los efoiritus vitales que fe fu périor,glorio f*,y la ¡o-‘ 
di'auuá por todo el bra- feriorenvna Cruz mor* i 
coparen en U «nta,y de- do,con acídenles de muer ; 
liaabaxo no fe comuni- te:queesefto,eii vn hooí 
quen con efla amplirod q hre efta dhiifionfSi, Quié 
de la cinta arriba,y q  por lacaufa\LegemtuUn me- 
effofeparela parte de la Mo cordis mttyr&cm&ut *d 
ligadura abaxo morena, mamiUas!La ley yprecep 
fru mortificada. í>e ffa to de morir por los hom- 
Jfuerte el precepto ligo el bresque es cima quele a* 
coracon de Chrifto, que prietayyoo dexa al alma 
fuequela vida que viuia .comunicar lu'gloria al 
el alma en la parte fupe- <uerpo,fino que muera y  
rior que era glorióla, no padezca.Mas adelante, íl 
la comunicare afsi al cu- muerde vna viuorá en la - 
erpo, fino como ligado, mano, y fube el veneno 
el medio coraron abaxo porelbra£0 ,atf prefto cf 
dieflelosefpiritus vitales ía atadura, que naze que 
apretados de tal fuerte,q no paíTe el veneno della, 
elTc medio hóbre,elcuer ni (e corauniq:y afsi haf* 
poparte inferior mortifi- tala ligadura fe hincha el 
cado,morado, frío, pafsi- braf o y -dúelety de la Ijg* 
ble fuefTe halla morir, dura arriba nó pafla el do 
Pues quien vieife vn bra- lor,ni hincb3zon,y afsi fa 
50 medio blanco,bertno- jannotnas de ha fia ella, 
lo,caliente, y medio ne** DcíTa (tiene la muerte y 
gro/rio/in fenndo,diriq dolores caulados en la ba
ese. ? , n o c s t 0 ^0  vnbra- turate7 a,por la mordedu 
5°. Si, pero ella atadura ra del pecado , elfos fin 
lo caufa,q no dexa eomu- morder la biuoradela col
*icar a vida toda romola pa,fe afieronenla carné
•cnee bra^o.Defla fuer- de Chrifto,v porción in- 
c,vcr a Chrifto la porció ferior ¡ que elfo es 16 de

S 2 Ifaiu:

'juntamente viador.y comprebenjor. j jp



i^.o D/fcurfo 6‘de auctJido ChftftQ * v
Ifans: Vert LÍ**orcsnoftros \ 
ipfe tulft,¿r Mores noflros: 
ttfcporimit. UíTos cami* 
«aró 'nfta U Ugaduradcli; 
ra /* délas dos porciones/ 
3 >íli nriba no paf>i,ydef 
fa fuerte vn milorr hóbie 
fano,y có enfermedad, có 
fuma a!eg>ii,y fumi trif-’ 
teza*ToJ j por ajuftarfe 
có la ley d- morir por los 
bobees. Góclü) a  efte 
difcurfo,códezir ligraue 
dad del pecado mona1} q 
fue bañante a inferir en al 
mi qtenia fuma alegría, 
fama rrifteza en alma glo 
riofa,penas y muerte;y di 
go bien inferto,porque el 
pecado en Chrifto,no ef- 
tuuo con fu raiz de culpa, 
fino folamente la efpigui- 
Ua,queeíTaraizl!eua.que 
fonlaspenas:pues quales 
frutos Jleuara de taife'* 
lias donde eftacofa raiz, 
y ramas,como en los mi
serable; pecado.* es. Acor 
démonos de aquellas pa
labras del Genefis, que el 
ver Oios tinto pecado, y 
malicia en ía tierra le Ki- 
aieron las dixeffc: Patmut

7»/:Me pefa que fon finifi 
catiu-as de la grauedad y 
malicia de! pecado baíla
te de fuyo, como opuef-1 
to de Dios,a caufar pera,» 
fien Dios cupiera,y por 
entonces fe quedó con foT 
la* las palabras íinincatW 
uas delia mas vemos que 
fcñaló y dio toque a fur 
cor&<¿omTatfus~dolore cor 
dis fotrixfcc&s.Herido in~ 
trinfc cántente con dolor 
fu coraron.Pues fino ert 
capaz de dolor, como fe 
hirió có dolor? fue almo- 
doque los que efgrimeñ 
con efpadas negra«,folo 
femlan ia eüocada, par» 
quando feadeueras la ri* 
ña con efpadas blancas,af 
íi Dios vido pecados, di*» 
xoel rarw/c/,y feñaló ef* 
fepefarconla eípada ne- 
gra, femlando fu corado 
que es fu hijorcomo fidi- 
xera,el pecado es baflfte • 
a cauf, rpefar en mi q foy 
Dios,v afsifuma alegría; 
pero aora no cabe en mi: 
pero porque le tengo de 
hazer lugar que quepa, fe 
áaic en donde ha de ca-'

‘ bena +*■



'jun ta m e n te  f i a d o r  :

lex:fltbre *ordtst En mi 
hijo.EflequSdo fe cum
pla de lo que fe admiraua
Job: 4ut quid apponi5 erga 
i»mcortuum?Q^tlc ha
ga hombre ay haré logar 
dóde quepa:y aunque có 
roo hombre hijo mio na
tural lleue mi herencia, <| 
es fer bienjucnturado,y 
gozar de fumo gozo, ha 
tic tener logar el dolor eñ 
focora^onjpara que def- 
ns palabras, Ptcnitet,y def 
tefeñalar falga el efe&o 
en c0ra9on.de Dios,en co 
ra^on/ibien de hombre 
deificado,por fer de per- 
fonadiuina,ay quepa con 
todo rigor el dolor,y fu 
efe ¿lo fuma trifteza.fUta 
entiendo quifo " finificar 
el verbo Hebreo en fu o- 
riginal en lugar de P<r»¿- 
tfttNacbamtqueno foia- 
mente finifica pefar,odó- 

, lor, fino el confueioque 
fe roma del porla fatisfi- 
cion de lo que caufaua el 
dolor. Da donde en la fa-
8r d̂a Efcniuradomifmo
^C/tisíazerfe que confo- 
liifc: ConfoUfarfapcr fa.

y tomptehenfot* 1 4 1
w k
jiibus werr,Es, me fatis fia
re, pues juntoDios ambas 
coCis:Ta&'4f ddorc cardesy 
dixo el Veenttet> Me peía, 
{¡niñeado fu ofenfa,y lue
go ferial nd o como !a aura 
de fatisfazer cumplidamc 
ce el dolor de fu hijo fu co 
ra^d.y con effo fe cófo’ó. 
..2 Mira alma la grauedad 
del pecado , y fin duda a 
no tener Dios en fu dief- 
tra fu coraron ya huma
nado,y colas llagas abiér 
fas, que en fubiendo alia 
a pedir vengan$a tu peca 
do y culpa fe fatisfaze el 
Padre,y como fe confue- 

’ la con el golpt con ver 
golpeado fu corado, cree 
que y a hubiera ejecuta
do-i a fentencia de muerte-V-
co-ntrati del Dclebo homi~ 
nern que formauera. Que 
fi la executó entóces, fue,. 

; porque el golpe de fú co- 
ra^onjfue folo feña!ado,y 
noexecutadorroascon to 
do efto no te aíTegure y 
hagatanatrcuído,y licea 
ciofoel ver^ienes ta1 fia
dor en el cielo que detie
ne la ira del Padre,que ñ

n

-n ¡
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bien es tan rico qte fu
caudal es infinito,no efia
poi »i obligado en infini
to,fmo con ümitepor tan 
tos pecados^ íi aciertas 
■ cometer otro,porque el 
ro  fe obligó al tiempo 
q el Padre vaya a cor.ío 
1íí1> del cófu famifsima 
humanidad golpeada , íe 
faldra a fuera , y dirafe 
execute enel deudor,que 
noefta a mas obligado,y 
al punco perderás a ma,y 
•cuerpo.Por tanto teme»
|iembía,pucíuo Tabes en

*
l

i * >H t

quanto teticne lefuChiif 
10 abonadores cieno,que 
pues hada o y no, titas 
condenado , ha fia oy te 
tiene üado : no peques 
mas,que fera poísiblc ef- 
fe primero eííe fuera de 
la fiança,cofa tan graue 
como tu faiuacion, faca" 
la detoda£oi)tingecia,af« 
fegurandola con la emi
enda de la vida i y perfe- 

uerancia en la gracia : 
ijafta gozar de 

- la gloria. • ^
•'"« CU* j(ï ? i) . i K t )
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T l M O . D E  A V E R  S I D O
Chrifto fin pecado, y fin p o d er-

ais i untos diüinos ora cu- vobi$ arguet me de peccd- 
¡r. 2. Jos/an Pedro:j£>#¿pecca*- /afQuien de vofotros me* 

tttm nonfecit^neqtte inuen« conuencera de algún pe-* 
tuseji dolus inore eius. Y cado?Pecado original rae* 

>¿.4. fan P ab lo iTentatum per nosloruúo.Tambien Ver 
emnutpcrfimilitHdi»e a b f  dad de Fee'Católica , di- 
quepeccMto.Y en otra par- zenla las diuinas letras,el 
tt.Tslis ¿eeebatyVtnobis e f  Angel Gabriel anuncian« 
je t Pontifex fanftus inno- xdo fu Concepción a la faü 
cen$̂  impollutus^ fegrega- tifsima Virgen Je dixo: 
tHs&pcccatortbus. No hi- Jjhiod enim ex tenafeetur  
zo pecado,ni jamas dixo fa n ffu m ’, vocabttur filius' 
rnentira: y aunque pade- Dí/.Loquedeti nacera fe* 
ció penalidadeŝ  fue ten' ra íanto,porquefera(efto 
lado,que fon efetos del esFoeabhur)HijodeDios 
pecado,fue fin el,q conue natural,donde ledixo a la

t



1 4 4  Difcurfo j'dcautrfido ChrifU
original por dos razones. 
L t primera, £x/r,la fegu • 
éi:SA*tffií vic.ibttur fiisus 
jPfi.Sabemos el orden dif 
pucíto de Diosjpsra con* 
»raer el pecado origina!, 
fer el principio fuítancial 
-que en la generación po" 
n eel Padre hombre,co
mo »delate diremos: pues 
en dezirle el Angel, nace 
ra de vor,le quifo dezir 
¿evos tola,que 
en materia de generacio
nes en la fagrada B ferie u- 
ra^masxecebido efta,de* 
zirfeaJ Padre que ala na 
dre.A Abrahan le dixo 
Dios ‘.Reges ex teegreMen- 
tur, Naíceran Reyes de 
ti,aca Ex te% De ti, fue de
cirle, has 3  fer Tola m adre 
fin padretcomo roas aba- 
xo le dixo:Spiritas f*»- 
{tus fuperuenict inte*Si el 
Bfpiritu Canto Cuplé las ve 
xcs de varón,y en ella co 
cepcion falta el inílrume- 
to necesario de la conu* 
ideación del pecado origi 
caique es la acción del va 
ron, fín duda Cera el que 
de ti naciere fio pecado«

t

Li fegunda también, 
tf*m,deidee 1 punto que 
fe forme de tus entrañar; 
que eílo es Ex te,hade 
fer Canto, y hijo de Dios 
natura!,luego fin pecado, 
que Canto hijo de Dio* 
defde el inflante deíla Co 
cepcion excluye todo pe 
cido. . s

La d»Ocultad ella,no eá 
que Chriílo no lo aya te
nido original, ni a&ual,' 
mortal,ni venial,que elfo 
nadie lo niega y ni puede 
negarlo, y vnos hereges 
que lo negáronle coucnr 
cen con los textos alega* 
dos:ei principal punto de 
2a mejora de Chrifto,y 
propiedad Tuya por fer 
hijo de Dios natural ella 
en que no folamente no 
aya pecado,que eíTo tuno, 
también íá famifsiaia Vir 
gen por privilegio y gra
cia, fino en que no tuvo 
pecado:porque (iendoco 
mo fue hijo natural de 
Dios,vnida fq famifsima 
humanidad al Verbo per 
fonadiu¡na,nole púdote
ncr:y deíla fuerte es pro-

pie-
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fapecÁble por fer hijo natural.fí?el
piedady mejora de hijo dónde fe vee bien clarojT * 
narunl el fer impecables' fer Chrifto en efto enejo

•i v

t t - *>
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es verdad V datrma; rado mas que Angeles y '
Católica,y fino ta» rigw-i hombres.Elglonofo pa- . - ; s  >; ; 
jofa de Fíe como la pri— ¿re fa* Aguílin> iraMi- AugufiiiH 
lucra,que cofifieíía no a- dodéifanto Iob, y como Itbr.zJe ̂  
u'er pecado,es tan recebi« aunque jufto hallaua en peccai, me 

de todos los fantospa- fi que reprehender, dize tis.caf.il* 
<Jres,y de toda la efcuela luego, Effo hazia miiado / , 
Tcologi,quela baze tan lajufticiadeChrHtoiC*»- *' _ 
cierta,que el que la negai fficiens ìuflititm Chrijlbn 
k quando en rigor noie, cutas non tantum dtuini- 
cenfuraffen por herege,1 tatefed ncque anima, ne* ,r " . 
no fe librara de error te- quem carne vllum potuit 
mera ri o. Que fea común ejfe pcccatum. E) qual no 
Sentencia de los, padres,' ioio enfu diuinidad,pero 
prouarloke con dichos y ni en fu alma,ni en fu car^, 
lugares dellos. Diónifio re,pudo tener algún peca, 
Aiexandrino,dize hablan do.San Atanafioarguyc* ' , 
dode Chti{\o:?{jftfteijfet do cotrales hereges A pò 
idem,qui trai Deus Vtrbuy linirifbs, quenìegS auer 
»onpoternt ejjeaiienus apo. Chrifto tomado alma, fi- 
tejíate pecca,tdimc^to enim no que la diurni dad 1c fir- 
t (ltquipeccare no pofsttjnijì uc de alma : pòrq ue no pò <
x’uss C^rijlus, ftcut Pater dia dexar de tornar en el 
C* rtjtt ¿r Spiritus fantfus.' alma potécia de pecar,dbí Epiph.ccn 
Sinofuera Chriíro la mif ie  h.tiT\xf\o\Stjiltushomi-t}a rffol» 
nía perfonadel Verbo,q nts venit^njt dificluat ope* 
fra Dios, no fuera libre radiabolt.quarationetnpe * 
del poder pecar : porque habere poífet peccata?Crio •
«o ay nadie que no putda lo Dioí ÍChrifto para li- 
pecar,fino e* Chrifto,y íu bramos del pecado, y a- 
* fo,y el Eípirito fantoj tiu ei de poderlo tenci?

T San

^  /



s tn Ambrofjo dizerj9 «i zen hs ¿juinas Ierras que 
1/5 de f» *licS regebatfe re^e* lo fuero fus dicipulos, def 
tara.Do- re'tpjumno» potcr*t¡J£*i pues que les dio ©1 Efpirj 
wni fitc. pfcc.uado*ai*ripet'Céitm 'p-. tu faino,quan&o mas fan-* 
¿a» j t V fefacieL-u? Bl 4-’e gouier to'(era el en quien tuuoR 

na a tod >s y p;rdonaua- por bien toda ladiuiuidad
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Epip\in 
trincho y 
fojl me« 
dium.

pecados,t*o íe a jíj de re reaLy verdadfiraméte ha- 
üir a (i »y ama de poder bicanSan Gregorio Nazia 
pcctriSan Epíphanio di-’ zenopratandodela volu 
zc:Sí d/veñmus Chriftu.ri tadliumatMude Chnfto,d» 
Perficiurv hominem ex Mk zc'.lUimemm 'Voluntas ye* 
ria naium^nume^nd fufpt* tot* dei jicarâ  Deo pro «
cabtmns ipfttmpeceatts (ub culdubiono aduerfafurSié- 
iefltím fttifd ¿bfitypeccA- do la volúud humana de 
tum emm non fecttyneque Xp o, deificad» por razó 4  
tuuentusrjl dales wore tp* U per/on?a v nOj podia fer 
fiui'.fientm’vinuttmfumm de Diosxomrarta. Cirilo Cyil-tU 
fanti tunfttjltuu&ijyqfub* AícxádtinOjdi&e de ChtíftraAfi 
infpir/MJtyteJÍAntur ; quid ro: ¿Atitmanar* r sor fus ha- . 
erant fan^úfrntfliprogref manampoflqua fuarn pro. " 
fu * dui as fais curarepre* prtam filtre ddifrt fraqj *+ ' 
bcnfionern,quanto magts tp tur* fcrmitateffa immuta• 
fetnquo orom deitstis pieni hUtateperindr; ac Vellus' 
tnitm esmplacuit cor por** color&imbmjfet peccato fu*

' kterhabitare»Porque de” peñarem decifrarti, DelV ,,
\ 2Ínji0 5 fer.CbtUlo.vcrda.» pues que hizoeUlma fu- ***"'/1,1 
' dero hombre hijo de Ma. ya propia con la firmerà/ rrv41,.' 

ría Virgen, diremos fcrfu. diurni»,de calíoerte la eí D*mM¡{\ 
jeto a pecados f eíío noj tahlecio,quela hizo (upe**y1,ti% 
porque íi coniti refpira- rior alpe cado; EíVo es» q *e (*ì‘lh 
ciorr dio virtud « ios fu-* nò pudieííepecar: lo miC™ IMi 
yospara feriamos,? <qt»é. mo tieneChriíoílowo,íá^r/í,írl 
no pecstíTen, como iadi> Dan Damai ceno, Hèliai^v*
5. i.» a Gíc*



Cretcoí*>y ci 0 9 )vñ ílc diuiri?Jct*lAiPñC vnida*  ̂
todo*>y cfcelaíUfos y p*-T q w '^ 0 pne¿*vdexaf da? 
drcj, nadie le eicomr*-1 fcr grata en la ¡p«fei»c«[ 
río . . .q .  ^  diuina,aunque no tuuíef* r '

Reíla que la preñe- fe los demás dones gratui 
iros con razone*, y vea-: ros que «.uno dé gracia y 
« jos los logare* de fifefi' virt*ide*,quea los hijo* a- . 
tura,coe que Upoderoo^ dpp«iieshsue»gmos,el
heraofear, y 4o moíalq fpjoeiTa vnion le hazia fu 
(deila fe podra faca»*, b V; s ipara$tégr»te:por lo qual '

Tengo para mi,que la los faros padres coDamaf D/iwa/?2 
rizón vnica defta concia ceoo, llaman Teandricas 3 defidt 
fion de no poder. pecar las obras de Chrifto: ella c/if.is* 
Chrifte es.Sabemos de U P* phrafde Dk>$,ydc ho •; 
dotiina de los padres,qveT Werffto fs^bra de hora-, 
la naturaleza hpgiffta $0 bre deificado, y que ene*
ChriRo ,por *ftar vnids lie tiene valor de premio 
•1 diuino Verbo,eíl¡f reda infinito.Ei pecado afsi o- 1 
deificada,como <1 hierro r i gil? al cpmo mortal edf- 
éncendido, lo para todo tituye alfujeto dondeef* 
claro: afsi la naturaleza ts enemigo de Dms*dig- 
humanaen Chrifto,v*i- no de pena eterna, implf« 
da a la perfona diuina ef- cacontradicipa, poder el 
ta deificada,penetrada to que es infinitamente gra*

ia-Ĉ  <Üü*n*dJ<í|Coiao to,y digno de premio infi 
el hierro del fuego, vngi- pito,juntamente fer ene- 
da roda con el balfanpodf migo,y digno de pena e-
a luinidad,que Daniel t«rna:y lila gracia juftid 
íino vrcion a Ja vniqa cante,que es vn acídente, 

pvt onal:¿?/- vngaturf*»- vna calidad fobrenaturaí 
^ s / 4»^rtfw.Elf.mpde no puede Dios de fu po 
os biosfera vngid&:cf. t eneja, abfpluta (fisgón la . 

c;Vudo a la perfona nejor Opinión) poner eo
T  2 .TU* 4

porfc? ktjo • M-7!



ia $ Dijcurio jM k ticrfíiq  Chrijfo* *
* \ • ■*  ̂fvn alma junto cón él pe-* 

ciclo moftafporque fertM* 
ponen como la luzylafl 
tinieblas,cu ya opoficionP 
dixo fon Pab'o,erat3ñ grft' 
de,que en ninguna mane“1 
ra fe podían juntar: lA hí7 

q u s ¡ 'o c ie ta s  lu c ís  a . i t e n e ^ 
briir.Quanto mas ferá im’ 
pofsible jiítarfe gracia msí' 

,yor,qual es la vnionp:r- 
íonal con pecado,en quie 

» tiene U tai graciainras 4e • 
pugna fer hijo natural y 
enemigo,que hijo adop'-’ 
tino,y enemigo: puesíi é( 
to menoi es impofsible,1 
luego mas imponible' lo 
primero. PaíTó mas ade~ 
lante la gracia habitual, ca
fóla mente conflítuye hi
jos adoptiuos, fe cópade* 
ce con pecados veniales/ 
porqueeíhi folimete vne 
al alma en quien efta con 
Dios feguB el afefto, con- 
ci qual r»o repugna el pe
cado ve íia’jtoioei mor
tal , y original repugna: 
porque eíTe haze que el 
afocio fia opueílo y con
trario a Oíos. Luego iá 
grjcia de y n ion.per fon al,
l x i

que haze hijo“ tfifurál 
Dios,míayor vnion dizéj1 
Ma^OrfS^no foio quanto' 
al afeito, pero quanto ajt 
efftfVd y ¿túal.obra/iem 
pre fe diiiyobrar Dios enT 
clíUlíhomtfreílijlego re«? 
pugna;dosfol0 ' 4  tenor tai/ 
ypot >gíñil¿Ífiiio~et- vernal:1 
donde fefigtfe“h f>i'atúrá¿> 
lez*hu mana, Vr> ida a per- 
fona diuinaven ringtna1 
manera* poder pecar ,-hil 
afligí leuifsimos pédádos¿ 
Y fiel pecadoes repara**1 
díon de Dios^omb pue'» 
áé álttiá qiíe 'efta1 vnida? 
perfonalmente a Dios a- 
partaifedelry Hendo fegít 
Ariftoteles ,Jas obras dé 
tos fupueílos que vna naJ 
‘turalcza fi fe dieffe íin 
íbna'no podía obrar,el h<5 
bre es el que llora, el qué 
andr,que no la humani
dad,pues la perfona y íu¿ 
puc fio,que con la huma
nidad de Chiiftohaze ho 
bre/es la del Vc rbo perfó 
r?a di“uina:lu’egó f» elle ho 
bre pecara»él’ Verbo pe
cara,^ impofsible Dioi 
pecar} porque es fwm*



fíaitud que no puede dcf tó Dio*,y deifico, y hiz d¡ 
fallecer en fus obras: loe- merecedora de premio iii 
po es impofsiblé1 péékr finitorde fuerte qué todas 
Clj*r¡a°,por eftar $nido á las propiedades quefedí- 
ljperíonadiuínaV Auaca zén de Dios, por razo de 
el pecado de la muger fe la humana naturaleza,foá 
atribuye al tnarido/y él pótque por la vnioh las 
del hijo al padre/porque deifica Dio's,afsí Dios tu¿, 
deúiaotnirar poréllo$,eh uó habré,: Dios tuuó fetf. 
Teñirlos , cncafilinirlos5: Pues* ir efte hombre pé*- 
quanto mis á caigo de cará)fedixera:E«iJp¿í*c/r~ 
gousrnacion^iené el ver vif.'D'iOS pecó i como fe 
bo fu fantifsima hümanr- podía dezir,qúe la infini
dad,pues períónalmévé ef *2 malicia la áuiá Diosdeí 
tavnidaaehlu'egó corno ficado y hecho j; valiéffe 
no fe le puede* imputar i  por infinita boñdadíLue4» 
perfona diurna culpaban} ĝo cóntradize pecar efíé 
poco a la humanidad a e» hombre,pues*es obra qué’ 
llavnid*. ' * ~ v : en ninguna manera fe puer 
- Concluyo razones def de dezir q Dios la hazél 
tave dad,aunque es ver • * f Digo pues mas,que Ja 
dad,que por la comunica humanidad fantifsima 'de

Chriflotdado cafo cj ino* 
rafle eftar vnidá ai Verbe 
(quees pofsible tal inoran 
cia)que pues fue bienauS 
turada,biétuuo noticia,y 
conocimiento claró de fu 

man o, no porque murief *vnion,y por )¿ fcieocia in< 
c a iuinidad,que es in- fufa tabien,lino claro ee- 

ro^rta, fino porque mu- U mifmá vnion, claro eíi 
íio a naturaleza huma- que era Dios el que fe Id*
fla. a qual muerte 1* leu 4» §«fc$4U?t q.no podía meé

Ír»peot hle por [er hijo natural^c. 1 4 ^

cion de las propiedades 
del« d j s  naturalezas que 
ay Chrjílo’, lo que es 
propio déla vna !e con-* 
uene,digo fedize déla 
erra,como fedize Dios
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tinaón en efte cafo fuera 
impecable,no pudiera, co 
traer pecado original, ni 
a£toal,afsi mortal como 
vení?l: porque las razo
nes dichas no miran fi el 
alma faniifsima de Ghrif' 
to/abiaqueeftaua vnida 
■ Dios,fino al fer que tie~ 
fie por tal vnion, y fegup 
«fle,repugna el poder pe
cadora lo íupicíTc el al
iñadora no. ;y

Digo roas,de tal mané 
fa no,puede pecar la hu
manidad de Iefu CfiriAo» 
(que vn mifaio inflante no 
puede dcxarU el .Verbo 
deshazer la vnion, y pe
tar: ica los bijos-adopti- 
|)QS>como lo fon por gra
cia acidante en vn mifmo 
inflante pecan,y pierde la 
gracia vnion con Dios:y 
como es vn roifmo Ínfla
le,ay fegundiuerfos gene 
eos de caufat/er primero 
el pecado que la perdida 
de la vnjon'con Dios, y 
gracia,y por el contrario: 
porque eo genero de caví 
laformal^primero fe in" 
iroduzga el pesado que

fe piérdala gracia: y en ge 
d?ío de capfa material 
primero As pierde la gra
cia que (ji introduze el .pe 
cado.]Bn efla humanidad 
de CbriftOfdado cafo que 
•desando deeflar vnida a 
perfona diuma,quepue
de -bien P íos dcxarla, y 
desanidóla pecar,ito pue
de fer todo eo vn inflante 
de tpl manera que en nin
gún genero de caufa fea 
printero el pecar, que el 
dexarla elVerboda rasos 
Cs, que lien algos gene ̂  
ro de caula,es verdad de
sir,primer o peca que de
xa deeílar vnida« fe ar
guye bienduego el peca
do loe caofa de desar de 
eflar vnidarluego doran* 
lela vnion con Dios po? 
dia peear,pues peco peca 
do,que caoío el dexar de 
cílar vnida,Io quales fal- 
foporlasrazones dichas: 
por lo qual,primero en to 
do genero fe hade confi- 
derarJa vr.jonde la n*tu* 
raleza des hecha,que la na 
turaleza pecar. »

Digo i*gibica>uo inef
ef



*
en Chrifto lo que comu- 
mcte llamamos el fotoes 
pifcati.quees efte rcbe- 
liindela ferifoalidad à li 
ji2on,h'eferiado'dtf la ca« 
rena* dcf la jofiicìa'ori’gi- 
naìrvla razón tfsrporq có  
«oenfcñaelfacfo Có ci
lio diT réro eìflós bau tiz a 
dos dosi1 Diòs eftèfomei 
á pecado,para cj- nos exer

M

■' que fori connèxas ,y  co
lmò pafsiones de lai gra
cia, y Ciridad èri grado 
heroico cónlófe lédiérót 
èfta&fòèròó^baiTatés'à ex- 
ringoile! meeríoo'dèi pé 
cado: poiqué prójpi ' men
ti  ella répiighacia,fi bieii» 
èft lo*' deféetidièiitès' de 
Adaft ,é$'péna dèi peca
do pór él co tri i ndo có^, 

cuernos rii la luebi;f con’ rriò la tìouertè.pefo dèfiiS 
eliavenciédo cresca noef yoes' efe&h rtathrèj;, fiH 
tra fintidad cada dia;qué ptìeftbCfue et hoifibrée* 
fríe,la no creeieTrf.La fa» Còrfrp u eft d5 déeYrhé yl ef-> ’ 
od ad yjuftkiadeCbYiftò  ̂ piritu eifiiiè fi- ccfiifrsrriósV 
* o fe p o d i aa « m erat : p or- yqüéfi'cortTcrA’datífué 
q fe ledió roda,(tonfo-'di- triadò'e'n'jùftieia origlili? * 
jncnosen-el drfeurfofegü que lenii fujétà lacarré1 
de,a k medida déla voió,*, al efpirifu \ fe criara ccn» 
c por razó deUa, y afsi fé folo Io naturai fin do gra
ie dio plenitud. Luego tío tuito,era fuèr£a"tO“tiiera ef 
buuo pira que eìrChrìf- te rebélioft  ̂fiti fer èfe&o 
to Huuieiie eftefoSriesde de pecado : porque1 nòlo" 
pecado. Y el gloriofo Do - houieía* cometido eh' el 
ftorfintoTomas,dize,q, primeroìnflatède fuèrea- 
porqalfìndeU Encarna- ciomy afsi dire bien fatí-̂  
non,no importaua tener toTotBas^Ìleefe&o déf 
Chniloefteincemiuode' tanaturale?*nò muti efe' 
pecado no le tuoo,y da la- ¿loen Chrifforporq tO'iiò'- 
ra?on:porque fupuefto q todas las virtudes eo gra- 
c edeuian a ChriOo to-- do heroico,bailantes a ex 
“as us viitodss morales tingoirle^comoen Ad-n*

‘ ie-

"¡t̂ pec db le poriet htft rìdìuTàl^t, t $ i

'f
N



fe dixoq noletuuo hafta tecció particular de Diot 
qpecórporqla jufricia le que tiene de los bicnauen
tenia como exrin&o: afsi turados,demás que repug 
enXpodizeS.Tomas.No na a fu eíhdo,tenerince« 
dexare de añadir aquí la riuodecofa q le fea mo- 
razon qhe viftoenclpá- leña y contraria a la ra- 

P.Fatq. dre Gabriel Vázquez, di^ zoorde aquí fe püede bien 
j.p. q.i¿. ze que la mas potifsima inferir fegunda razón de 
áwt.l.dtjfp. razón de teoerCliriíloex ferGhrifto impecable por 
éi.c/tp. 8. tinño el iacétiuodel pe- fer bienaventurado. ’ t b 

car, fue por fer fu anima «. Pudiera bicnqualquie 
fjmifsima gloriofa defde ra perfona díuina vnir a 
el inflante de fu Concep- ft vna naturaleza,que afi
ción : porque la viña in- tes que eftuuiera vnida 
tuitiuadeDios,y el gozo huuiera pecado,eftandó 
que della recibe el alma en perfona criada,mas an 
es de manera,que com- tes que la tomara, y vnie* 
prime y compooertodo ra,ocn*lmifinoaftoera 
apetito:y de aquí es fer to fuerza la ramificara,y per 
dos los bienauenturados donara la culpa)y pena e- 
impecables, porque co- terna,pudiera bien tomar 
xno el precepto del amor naturaleza obligada a pe
de Oios,Ex roí# corde,ex na ^temporal por culpa: 
tata anima,ex tota mente, porqdft entonces no to- 
Alli fe cumple con acfual maua culpa, {inó'obbga- 
atencion, no fe defcuyda cion joña,y porfinfamo, 
▼npumoelalma,noay in qual es fansfazer a Dio1:: 
centiuo de pecado,Bi pue pero fi efla naturaleza tu- 

. dé faiir la pane fenfitiua a uiera hábitos viciofos,ef- 
proponer fu objeto fcnfi- fosprimeio,o en el mif* 
ble por mejor biédélq fe moadoquitara : porque 
vee intuitiuaméte, y fe go aunque no conñituyé en 
za.Ydemas dcüo;porpro año ai que los tiene, ccn

iodo „w
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m ticdle porfer hijo natura¡¿¿c. i #
• j„ i, k« í  eftsr de Cor- na lo que es difpofició ne 
' ° °  on inclina cío-, cefliria a ella. Inorancia'..
:;com U«a la raaon, , de negación,que diré lot; 

ioqu,¡ repugna có la dig- 1 Teólogos, que es no ra
ridad de hijo de Dios na- ber algunas colas fin pee* 

l do,pudo aoer en Chrifto, .
De la mifma fuerte, la no obftante fer hijo nato • * 

ioorácia q^c es error cuU ral de Dios, íi bien no la 
pable,como es laque los* huuodecofa alguna per-’ 
Teólogos llaman inoran-! feneciente al conocimien» 
ciidepraua,y mala difpo lo de las cofas naturales y <y 
ficion,que es lo mifmo q . morales,que de todo dio" 
error, v cíTe puede íer a Dios a Chrifto altifsimo* 
cerca dverdadesefpecula conocimiento efpecula - 
«uas,opraticas:acerca de tiuo, qual fue la fciencia1 
efpeculatiuas, afirmando,., infu fa:pero con todo bu- . 
o regado cótra la verdad uoen el inorancia de la > 
que deuia.faber quales experiecia, q enefta yua „ 
fon los errores culpables: creciendo, fegun que y oa # 
el pra&ico es lo q comú* experimentando las nata 
»emefe dize priuacion,* .ralezas délas cofas.Pon* 
y falta de la prudécia-ne-' go exemplorbié fabia por 
ceííaria para reprimir el efpeculacion que el fue- - 
apetito , por cuya falta, y go calentaua : pero hafta - 
ícrremiíToeljuyzio prati quefellegaua a el,no cx- 
co del entendimiento pe- perimenraua que era ca* , 
calavoKuadtnmgunaino lentar,conio el medico q 
rancia deílas,ni modo de íabe por fciencia que es 
cirores pudo auer en calentura,pero hafta que 
Chullo,que como fon pe el la pafla,jio fabe por ex 
cado,o principio del, por periencia que fea: fegun 
1« mi!mas ratones que efta experiecia yua Chrif 
icpugr.a U culpa, repug~ 10 crcciédo,y della habla

y u*
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fan Lu cach ee fe fus tref* 
t e b n t  f c i e t i a ^ & t t u t e .Que
creciaen fcienoa. y edad* 
Y fegoneflo.fe ha de en* 
tc íer el dicho de S.Pablo:

7* D t d t n t  e< ijs q u d  p a j fu s  e f t ' 
obedic HtAm. Áprendiode 
lo q ie padecíaohedien~ 
c¡j:efi o es,experimento q. 
era obedecer.Efta inoran 
cía no es imperfección te  
nei L»,y afsi la tuuo Chrif- 
to* noeílro* Redentor, y 
yua con la edad desechan 
doU: y efta quanto a lo 
primero de la- mejora de 
no poder pecar,quc es la  
c fe ol afiico..
< Quanro ailuftrar efta' 

verdad con lugares de fa* 
gradaEfcrirura.me pare
ce a propofito^El prime- 

>. rodel Profeta Oíeas:ZV 
manu. mortis liberaba eos: 
de morte re dimam eop. Era' 
monta t o mors:morfus tu* 
tro inferné. ConjoUtio abf~ 
aonatta ejlab aculis meis: 
quta tpfc wterfratres diui•* 
det- Habla a> la letra de 
Chriíto ,fegun* todos los- 
fimos y expoíitores, por • 
rjjc en* todo el capitulo/

\

va tratando de las idola*' 
trias de los diez Tribus,’* 
coma fe aparraron deít 
Reyno> de luda,quando. 
levantaron por Rey a Ge* 
roboan, y como por e* < 
liasauiande íer entrega* 
dos al Rey de los Afirios.
Y paradezir quede aque 
lia* cautíuidad no auian de 
boluera pollcei fu tierra,* 
íínafofblesquedauali li 
bertad del Meísias, ̂  les 
auia de dar déla muerte y 
pecado.pera-no-de la de 
los A finos,q, f°lo el Rey*
no de t oda boluro a la tic 
rra de promiEsomdize co 
mo fcio déla muerte y pe 
cadoleiauia de librar. Di 
ze t E>e manu> mortis. Li
brarlos he délas manos de 
la muerte, que tiene ma* 
ñor que ate y préde el pe 
cado.es que fin el no tie
ne manos la muerte: Sti• t*£<f 
mulus mortis fetcatum tji«
El aguijón de La muerte 
conque afe y picales el 
pecado.Luego librarnos 
de la muerte,y aguijón de 
lá muere,es del pecado» 
Yios redimiré del.» muer*



impecablepor fer hijo natural¿5C- - r jf
i ,/|a cs los refucilare, y auia de fer con violento 

ho'uercala vida: y «lea- defpojo fin guardar los 
b o d a l a y  caufa de fueros de la jufticia/iro 
hazereftalibertad,dizien mu y conformeaelU^co - . 
¿ o i í t f e  Í n te r  f r s t r e s  d t u i -  mo líaiasdixox O m n is  v i o  1  *f *

de hazer raya en- l e n t a  d e p r e d a i i o  * u m  s u *

I ire iodos los hombres, fe msliu,¿r veflimentumise«
I ha de pa«icuianzar,ha de tara/ anguín*erit inríbuf- 

ítt íingular.Y Vatablo di mttem.Todo defpojo vio 
I 7C¡ rpfetnter v in ts  flore- leto fe haze a fuego y ían 
I i>t. Sera el que floreica gre,quemando y afolan-
I €ntrc todos fus herma- do aca entre los hóbress
[ ijos.eime todos los hom- pero el de (pojo que hizo 
I bre$,eUinguiar,florido y Chriíto al demoniojlibcr
I íln pccido.Loque dixola údodefufeñorio y Rey* 
kí* Efpofa:Ca»didi*s, ¿* rubí- no déla muerte a los há» ?
I tundtts ele flus ex mllthus. Wer,nof¿C afsi,(ino por ’
I Elcselioloblanroy ro • juílicia,guardando toda ' ■
I xo entre codos fus Berma equidad,y afsi eftouo tan
| nos,elefeogido entre mi lexos de que fueífe defpo
I llares,* quien no alcanzó jo violento q je  entró *
I a tomar el moreno del hazerlonojayany Capá«

Sol,dci apetito feníkiuo tan grande, lino Psruulus 
I de que toda la Yglefta q -natas eB no bis.Niño rezié 
I cstheftode’osfatos,fela n*cido:pues veamos co- '
[ - m' l*wDccolorsuti mefoL roo le hizo por juíHcia ei 
I El fin moreno de culpa>ni defpojo.San Pablo dizié-

poderla tener. De mane - do eiporque auiá Chrift© 
ra que para librarlos del roucrioen Cruz,y los efe 
pecado,y de la muerte,pe ¿los que fu muerte caíi- 

c^ftofuyo,fue me- fó>dizeefttre otrositeyec 4 d
uciter no tenerlo el? Si, ¿ato dsmnanit peccatumin 
porque cita libciud «o carne pecado rodeno

V a  \
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‘*1 pecado en carne: quie- no délas tinieblas qúe'e? 
re dezir:porcl pecado iri- eljdel demonio os y)eñé: 
currio elhombreen Upe pues fiéndoCh*iíto fin 
na deU muerte,y defta pe cádo, ni auiendo pecada 

’ na era como exccotor el en Adin^ideoicndo por 
demorio:y como yencio aquella parce nadado de- 

‘ el diablo al hombre» que uia morir,exeemó el de*.- 
•era feñof de todo él muh monió á quien no deuia: 
dojimroduxofe en'el por pide la ley déla jufticia q 
feñ or el demonio,y come reftituya lo que'quito a 

a haz-erfe adoraren el* quien no deuia icón los 
y  a ir executando por la daños:no es poderofo el 
pena de la culpa a todos demonio para reftruir a 
los hombres: vino Chrif- lefu Chriíto a la vid*, ni 
to hombre al mundo,y co tiene con que pagar vida 
mo fue el que hizo diui- de hombre deificado diui 
íion entre fus hermanos, nizado,quees muerte de 
que fue fin pecado, y fin valor infinito. Pues fiaca 
poderlo tener, el demo- deue vno vna gran deuda 
*>ió executó en el la pena que no alcanpa fu caúdah 
de la culpa,q fue la muer lo que pide la juílicia,es  ̂
•te,haziendo cj fus minif* Jcdefpojen derla quetie* 
trosquefueró los ludios ne,y felá den-al agriuia- 
le quiraííen la vida:quéef do,y el muera en la CaY- 
to fue lo quedixo Chrif- ccl hafta que pague. Ello 
to quando le prendieron: hizo la jufticia diuina coá 
ffac eft hora vef}rtr fote el demonio,defpojolc del 

Jiasttncbr&rtí Eítaesvueí feñorio que tenia éh el 
tra hora, y no fois vofo- mudo,y efTe le dio-a Chn 
troslosq lo hazeis como fto,comoelnrifmo Apdí 
agentes principales, fino tol dixoiExpoltaas prin'el- • 
como rmríiftros, cj de la patus.fr poteftat€$, tradtt- 
pot citad mayor dei Rey* oí conjidenter palim tria-
I 4 * _ pÍAttl
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Chnfloccrcano a la muer 
tff lo divo: Nane iu^tetum  
’(ì mundi jara principi ha

■tíJ ^á i'F Í> :'c¿ rP?' :7iei e \ (riaor lafticia al déme** * tre los hombres: y Jue£o 
1J  ‘ allineando del 'vi- * que la hizo,Dì- marni mor 

•Tori’ paff/ndo el leño- '<*«• Los libro del pecado 
no q« e poffehiaen cKde la condenación? 
mundo enfi mifmo,que n*,ìos redimió deli rnnér 
erto ev.Traduxit tn fernet- » te,ganándoles fu refurréc 
iùfo El demonio adorado > ció:yafsi defafia a la muér 
*cn róda la Gentilidad, lo'; te,y aUnfierno,diz!endd~
« Cimilo ? y el miimo ; le a la muerte que auia de

fer fu meerte:porque £ò* 
n o  en Adan eftuòo la 
muerte de todos,afsien 

m mundi ctfcictur foras, f Clyiiloefìuuo la vidi 'de 
Ya Kega cercaci diaenrq tòdas^que effo es éfezir 
d  Padre eternata» de ha* - Ghiìfto i'Ege 'fum' 'vita, ioan.'i^t 
zer jufticia,defpoj»dd del Quifo la muerte afrrà la 
mundo aldemofùoyy din 1 vidi,y la vidi didfedu* 
domeloa mi,pues effoer f gar,y reprefeniofehívida 
cl he peccato damnamt♦ i muerta,por afir en fus ter 
Muriendo Chrift© fin pe* ¿ minos a la'muerte Í a fida 
cado,condenò,hìiorco al vquela tiuso bien'dentro« 
demonio del pecado que , dellos por quaterna- ho-- 
cornetto de inpillicia de fras,efliendela vida fus ter 
quitarle la vida,no’deuiè- minos, refu cita Chriftò;. 
domorir,y aísiquedo co y como la vida cogio a 
d*nado a defpojo del mu Jamuerteen fus termino* 
do. \ della fuerte pari li- quitóle la vidatde muer* 
onr a los hombres del pe tttirií»ole,y botatola vto 
cado,y de la muerte del fe da^Vyleílo ¿s dezirle^À. 
jjorio que dellos tenía el' muerte;que auia demo¿ 
emonio , fue necelTaíio rir,y afsi la acabara de má 
uo 5a u!sHe peca do¿ hh* tar?y extinguir et dia d e li

ìwpccablè por Jer h'ìjo naturai, &c. 1^ 5 7



. vniuerf.il refurreció, qua .condtfm iefi a me, Como fi 
rdo no quede cofa en q ef- dixera,el mifmo Chrifto:
. lela muerte,ni mas fe oy- y aunque todo cfte triga 
tanCosvozcsiAícrfuffuus fome ha de collar tan ca
e r « Y  al infierno fi ro»como es morir en vna
fe toma por la (epultura, Cruz; jamas cabra en mi 

. Chrifto le dio vn bocado arrepentimiento dello,lo 
^cfuciíandofe a luyalos daré por bien empleado 
. quercfuciwon có Chrif quanto padeciere; Veefe 
to.íiquieredezir los luga claro deftc lugar «como 

„ renque eftandcbaxo déla fue necesario no tener 
tierra, también le dio vn ChriHo pecado para de 

> bocado,facandole las al' jufticía por fu muerte al
mas délos juftoj.Ypor- candarla Vitoria del de

sque concluyamos el lu- monio,pecado,muerte» J 
g»r:Lyibfconditn eíí con- infierno. , i

Puede tener dos Sea el fegundo lugar 
, fenúdos ella cía u fu la, el del EuangelicOt Profeta 
primero »que el Profeta Ifaias: ¿Egrtdietur virgs ¡r- 
viendo que efta iníigne vi de rsdice feJfe$&flos de rs 

»loria auia de fer con la dice eins a f  rendet, &  rr- 
jnuerte de Chrifto, dize, quufcetfuper/ttm  fpiritus 
Aunque veo tanto bien» Dmiai, Saldri sn a^ iri 
•fio puedo dex arde fentir, de la raiz de lefe,y vna 
y  llorar la muerte del ino flor fubira delta mifma, y 
cerne: o el fegundo »que defcanfara el Efpiritudel 
en  lugar de Confolati#. En Señor fobreella.En lugar 
el Hebreo ella PeenitudO) de flor bocloe/por qui* 
píf»r »porque vnmrtino tamos de dificultades el 
termino Hebreo íiniñea paráfirafte Caldeo,o ínter 
confolacjon.y arrepentí" prete:ChrtBusdeftijsfithm 
Iuieuto:y de aquí el He- rumeius vngetur.Chrifto 
breo lee ; Peemtxdo abf* de los hijos de ios hijos 

v de
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ftflptCakfcpOT fcT híJO TiAtUYAU^C. i$ 9
¿eIefeferavngido-.dedo ComopofO teii.Batow  
a, fe colige fin que ay a na> bi He ge infurte

f * * >> * •  , * ti.

> Ofet.lt
de fe colige finque aya na* Hege tn ¡ur+remeo. Rey
dte con̂ ario* entenderíV para que mí vengue de 
porli flor Omito huef-4 t r JVaraq[*ffofinifTca Reyj 
tro Redentor.Por la vara’, pues' faldra el Mefeiaj 
aUunos hmquerido q\3é̂  Chúfto Rey de la cafta 
fí entienda 1» fafirifsiusP de Dauid,y efte fera: flor/
Virgen,la qual fue firfifi-* lp que ei lugar antes def- 
c.dtpor la vari de Aaro/ re fera?fm‘pecado : Inter 
que fin recebir*humor,ni- fretres dwidtr+ihter vire• 
virtud de la tierra; apare«* taflorebtt. Ycomo fin pe-* 
ció preñada de las flore* cadoto'do Hoi: JRequiefeet 
que repentinamente pa~ [upe? eumfpirifm&éininit 
nerón el fruto de las al-1 Defcanfara fobfeeiel ef 
mendras.-viuá rtfprefencáf piriiu delSeñondondeay„ 
cion de la Virgen que pá*' petíado'fe cftze meufórU 
rio a Chrifto fin obra de cámete Oh>s/tdaB*jjir]pi|f
Taron.Y dizen ferbienre de cer,Tribitiflz mih» labe* }fai.jLy¿. 
prefentado el parro y con re'm %n iniquitttihus tuisy 
cepcion virgínea por c}¿ A.f$i donde no le~ay defeí 
como parto que haze la ei KHequieatr̂ Bié l
vara^rama de la florq fíor fin pécado,y ̂ 1-iuiPf 
fincorrupcio ninguna fu* roo modo-de crezi^efta;p |̂, 
ya,file y críala flor yfru'a bficando y' nioftrando la 
to:pcroefloes mas fenti- diferécia qiieay de Chrif ^  ^ 
oo alegórico y efpiritual to y nofotros.Dixo Chrif 
fl"eliteral:ei literalyes, q ío del alma'qiie eftá etr 
Vara y flor,todoeáChrif- gracia:^ emn veniemusl Tom.lA^ 

Var¡* fitíificá pd ffimknftonem apttdcttm fa  
pC. a«*j'1ridicion>y Revi ciemu$\Vendremos y mo 

**»11010 Profeta1 Ifaiafsí ráremosenehperonodi-
,«>- virg.% f uror¡s mytl zedefeánfaremos. Ay ef- 
ur Rey d« mi' fur©^. tá diferencia,quieJ^Aora»

cw
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tío  'Dt [curto yMküerfiá-o Círtit* \
en vna cafa mal feguro,q de la plenitud degrada ¿ 
le pueden echar dclla, e* eldiafantodé Peniecoí-, 
ordinario ro eíhf defcao tes recibiéronlos ApoAo* 
fadortnora encella, péro Ies,copiaquaÍno podía» 
no cen defeanfo cúmpli* moralícente pecar mortl 
do,porq le pueden echar ta imente,«;! pee aró, dize: 
delb: mas cafa prOpja, fin StAitqtiefuperJingufos 
queefpere,nife rezele [ rjitñ«Sefemódefpacio fo 
ay quien le eche deil*,eí" bre ellos. Pues mas dize:, 
fo es deícanfar?enjas ai-4 Xtquiefcet*Dt(cáht»%c\üey 
mas por gracia4. Manftene es. el lenguaje con que ha. 
ÍAciímus. Haze .Dics fu. bla dé Chriílo: porque« 
morada,> pero'como les los Ap.pft.oles les quedó 
queda poder pecar,y er la potencia Phifica, qué 
char a Dios della, no efta era el alma pecable para 
Dios d€fcanfadQ;finp mó poder pecar̂ y* roe ñauan, 
ia,Dódcdefc«nf4?en folo confirmados para culpar 

\\ Chr¡fto,que no' tiene po- veniaies^que eíías corneé 
derpecar,y Dios efti.en tierondefpuésdela veni* 
tíTn flor fin rezelo de que da del Efpiritu fa«ito:pues 
lefeehendclla:eflocs7.rt#+ éflerimefpacfo ydefean 
tjuieuit*La fantifsima Vir* fo qjue dire el Aetptitfcet, 
gen,porque fe vea fer ien que el Sedtt: lil termino 
guaje cftevfado en la fa-í con que fe dize qpe ha de 

t¡MU t. grada Efcritura: Msnfít eftar en Chiiftó, al q eh 
quaft meftbus tribus. Dize tuuo en los Apoftoles,fi< 
fan Lucas fe quedó en ca niñean o tener Xpo lape 

a) v-.:, v f* de Eñfabeth* cafi tres tfijcia F̂ fica de poder pe
ni efes, porque no dize,£* gany aísi ni au yenialmé* 
sjustwtj fino M*nftr.Vor« • ,rf pcder.Todoelfo dize ( 
que paíTadbsr eflos tres el llamar ie.florfobre que Ora* 
tnefes dexó la pofada. defcáfa el efpiritu 3  Dios. 6.J»} 
Quandp trata fan Lucas Orígenes;Hst) jued dtcs*

•l:j **r



imbe cable por ferhijo naturalj& c. i ¿ i
tsr rc j» ie# ijf< ffr it u m  Do el Verbo,y con ía diuini* 
m w  fn p e r  c h ) t f t u m % d i c e t  dad,y mediante ella el fer 
tU^Mtí/omune fr > ft  r # * * impecable,y ño poderir-r 

e r r a o s  q u iíU iJ fe fp t Tele el Eípiritudei Señor,* 
r n u s D o m in id ic fu s  e j h f e d  ni perder la gracia. Mas 
t td tfu p e r n u llu m  alm fpiri otroslugarespudieramo* 
t u m D m m  r c q m e u i j f e f e "  traer, mas por fegüir el 
ftc m p h e i h / t c v t r $ u t t d i í Í H  método de los dííctiríos, 

(lyu r< p o d fin e d u b ío ¿ p f*  d  que no fean tan prolixos/•/>» -------e. j —. i^. jvU iitutn* ffibjìantt* Spiri * 
m  fatti requùfcere fi*- 
ftr vtrgi de ¡Hrfe lejfe pro-
fkeutur.Dhe Origenés, 
Nopienfe nadie quando 
oyeque el Efpiritu del Sé

que cnfadcñjbaften los dì
chós. v * atìi':** 'o <■ *
- ’ Concluyamos con al
go moral,y hablemos có 
elfiima.Mírecla'rnique 
bermofo^y bello Efpofó 

ñor.defcaníó Cobre Chríf que tiene,fin pecado,y fía 
to,fue eftar en el como poderlo tener/todo vna 
e» otros: de los quales fe flor,y que por toda ley ha 
dize,{que defcanfó en>e-‘ de íer tales fus eípofas ,q  
líos que de ninguno otro la primera que huno del 
fe diré auer defcaníido p’ri Jte eV hombre fu txAÁm* 
en el el Efpiritu (amó co torfa’tk'fithile fibi. Su ayu- 
las Hete virtudes,o dones dadora i  el femejanté,pá 
como fe dize Chrifto¿q ra dé ambos procrear el 
porcíle modo de hablar mudo.EflbpretédeChrif 
feprofeiizocomola mif- to,procrear los cielos de 
im d»uina naturaleza del hombres gloriofos:y pa- 
£!p»ri:u fanto ama de def ra effo la Efpofa qüe és la 
canfir enChiifto.Donde Ygiefía,U limpio y puri- 
íegun Orígenes, por efté ficóry para’hermofearia: 
modo de hablar denota Semctipfum trAdiditiSe en 
la Ungular vnion petfo- tregoa ia muerte,no para 
nal que tiene Chrifto con otra cofa,fino para hazer

X /  vna
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ifa Difcurfo 7  Je auerftdo Chrifta
vnacopañera y efpof»:*7 
e x h íb e t e !  f i b i g l o r i o f a m  E c  
d e f u  n t h a b e t e  t t ta c n l i^ n e  • 
q\ ruge. Sin cnancha,niru 
ga, limpia de todo peca
do,aun hafta los veniales: 
porque ha de feria efpo* 
í’a femejante alHtpofOjpa 
raque dellos nazcan hi
jos fanto*,puros,celefi:e$, 
y gloúofos :pues lo-que 
íedueencoanjn,fe en'iS 
de en particular*.Tu alma 
eres efpofa,que con Chrif 
to tu-Eípofo concibes y 
procreas ati mifma,y a tu 
cuerpo enel fer gloriofo:* 
cj afsi lo dixo S.Pablo:G>7f 
tía D e i  m e c tim ,Q * iG  la co 
roña,de gloria que efpe* 
raua,era como hija déla 
gracia de Dios,y. del,y de 
Chriílo,q es el Autor de 
•grada,y de gloria.Pbes fi 
eres, compañera a?ma,de 
Icfu Chriftójflor fin col- 
palpara que nazca defla 
junta fu gloria, y la de tu 
cuerpo, conuiene q feas', 
A d f a t o r i u m  f im t l é f tb i :  Co 
piñera. parecida a el, fin 
pecado>íio mancha y fin
ruga, que par» limpiarte

te dexo el lauatorio de fi¿ 
purifsima fang rtiMunAU 
tMtn btnscro in verba vite,. 
La limpio con eL lauato* 
rio de vida,qes fu fangra 
depofitada en los celef * 
tiales Sacramentos,por ta 
to procura limpiarte,pro»
cura con la penitécia de* 
farrugarte,qne cow amar 
le fu Chriflo tanto las al~ 
mar,quemueren en gra
cia,que dio por ellas fu vi 
da,fi.les alcanza la muer« 
tecon las rugas de peca« 
dos veniales, las pone en 
preofa rigurofa en el pur 
gatorio,y allra poder de 
fuego y tormento las de* 
farruga»parat que entren 
toda» hermafts,fin feab* 
dad,ni aun pequeña, a las 
bodas de la gloria: Tanto 
amácomoeftó la hermo 
fura en fus almas, y tanto 
aborrécela fealdad de la 
culpa aun ligera.Pues al~ 
ma,como correfpondes 
cenia obligado defia lio) 
pieza con la que tienes a 
tu efpofofxomo' quieres
fer am.adadeljCftandoran- 
fea en pecados.* como *e

aflh»



,fl,gesycoDgox«,fi«»'>*y «*>«« «n b  glori.. 
cota y erobia trabajos, y Y dexaiido efte difcur 
te parece que no te ama, fo,por argüir con ol con* 
y te engañas,que antes trariotgrandolor cs,y fe- 
porque te ama «e quie* ñai del poco agrado que 
repurificanque íeriacon lefuChriftotienede no« t 
iralaFéqueprofeffamos, fotros, verquan disfor~ 
dezirqueChrifto no ama «íes citamos,tan carga* 
con gra ternura de amor: dos de vicios y pecados;, 
y tiene por efpofas Tuyas que íibien aqoellas pala-, 
ciertas,y fuera de confín- bras de! gra Profeta Hie- 
gencia las animas de pur- re mi as, era para los Tatos 
gatorio.Puesfila Pee di* religiofos,iacerdotes de 
ze,q lasama,q Ton Tus eí- aquel tiempo,que los vía, 
pofas, como les hazepade eftareautiuoseo Babilo- ; ' 
certanexcefsiuos torme nia,y aTsi Te iameotd di- 
tosfPorq Usamalasquie zxtnéoxCsndidtoresNmzm 
re limpias ,y fin ¿ruga; y rti ñus niur. nitidiores is*
« el pufo de Tu parte para &t:rubicundiores thore a» 
limpiarlas tantos tormén tiqu§:fs^hyré puíchriorts* ' 
tos,que mucho que las al Htt.' Denígrate 4JI fupep 
m is  pongan lo rniTmb, carbonesfscies ¿«w.Chrif-, 
pues fia las que ama afsi to hemos dicho que era 
cafiiga por purificarlas, flor:y íegun eflo Naza-»
«a ti tea£ota,bien fe fi~ reorpues ios floridos,los 
peque te ama, y es por Nazareos,los deTo reií- 
lomifmo de te limpiar y gion,y los defu vando.Di 
punneandexate limpiar y gamos afsi,ios que porra ' 
«legradas j que aun* zonde fu eftado, deuian 

p e  es tan a tu cofia te Ter los perfectos delaY- 
ftermofeapjraqueento. glefia,(Ayde mi)los reli-
° c ̂ ?rrCZr aS ^°° *s 8*°^°í>que Tegun las obli 

eiu , femsjanja no gacionc$delefttdo,auia-
X 2 saos
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idos <Je fer ma* Mancos q. tenia en fus venas ¿el fué̂
l.i niecc, que Tomos los godefteamor,qt.ñdocor 
llegados a Chriftory efte tada la cabera auia de dar 
color,v efta candencia y fatrgre,dioie(íhe:rale!: hi 
refpiañdor tuno fu ropa,' de fer losperf. &o$:roxos 
loa (i conjunto en flTa- comoel corai.-y <jize co- 
bor:eíla color,y ella luz' moel tnarñiantjguo,qne 
hemos detener los tan co aunque es blanco, U anVi¿ 
juntos con e l: ciíeue para guedad le.buelue roxoy 
la carne elados'jtfjtidtorct quiere que en.*noíotrof 
íacte:\Us albos que la le- no aya carne blanda» fino 
che. No baftaua dezir la hueíTo fuerte,y que efla 
albura déla niene,Gr.o lúe fortaleza fea 'ranciofa^y 
go comolechc:comopor tan antigua', fraude por 
la albura.de ia nÍ2ue,fue folo la antigüedad color, 
blancura conjunta cóftial vna carnetaácoftumtra* 
dad, dize,no los quiere daalayum>,*;lipenitécia' 
Dios elados como nieue, que no. parezca, carnea- 
blancos íhpero eífa blan- no coral, huello,^pirita,1 
cura como la lee he* que comodize faofrpipnipfo, 
kiene mas calor que la fan déla carne del gran Batí* 
gre,pues es fangre reca-, ;Hli,parezca masdeí cíe» 
3 ¡da,qjiefeqóe.confe*rue lo q de la tierra:cflo‘es Ss 
otos la albura «le la inoce ghfropklchrioresirrmhtr* 
cii,recocidos en amor de mofas q e’ f*phiro.Puci 
Dios.qboluarms la pro- los queporrazon defu cf 
pia fangre en Ieche,como tado;deuiande fer ccmo 
e^lauj la de aquel amante efta dicho, Heí,fufjp‘ra el 
PaVo, que dixo, no acia Profeta, ay .* como fi di- 
poderlo criado que lea- xera^que aunquecshe cf 
pirtafTe del amor de Dios fa letra por elorde del Al 
y Iefu Ch»ifto, Yen teíli- fbeto , no fin mifteiioi 
monio,djLl ardor grande q pue&fufpiray.dizc, A> ,q

19*
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los que deuian fes tan her encédido,y el Carbucutó 
moros: DemqfM* eft Ja- piedra preciof*,porqué es 
^Ví.Eftaftíroñromas ná 3 como cfxbon encendido: 
groque los arboneñíó y de aquí aquel Serafín 
a ie de^dizeel carbón de que purificó los labios de 
jj nieue,dcla leche»dcl co Iíaias j ie dízc que tomo 
ñ'.dei faphiro,desdize la vn carbón encédido, Cal- 
imperfección con ¿j aóra culum^l los Seténra leen: 
feviue,de la que denla- .Carbunculum. Porque al
mos tener. Y como mien nía miétras viues, aunque 
tras el hombre “viueí'rió^cíleí en pécado,y afsi Re
tiene porque d?fcfperar graieres carbon,que fi te 
de fu remedió, porque "el íirciend'es eres piedra pre 
mifmo Señor que fieme y ciofa,dexate encender, Ha 
Ja meara fu prefente mife ma ai diurno espíritu: Veni 
fia,en el tmfxno fentiiñié- fanfteSpirittts repte tuormn 
tu les.feñala !y recéta la eordafideliumtiti amortan 
sn?dicir>i con que fe cure.  ̂-éis tgie Accede.Vem Efpiri 
Comparó fu fealdad, no tu diuino,henchí a todos 
apez,ooatiznerfi(ióacar vueftrós fieles del fuego 
bomque fi el eñ íi es feo, de vueftro amor, paraq[ 
efteédidoes hermofo, réf encendidos en el,dexé la 
pbndec«cnte¿cl*ro,y más negregura dél carbón,fe$

cárbuncu!os»piedras pre~ 
ciofa5,y refpladéciétes,pa 
recidas a fu cabera Chrif* 
to,qoc estodo herrnoíb^. 
y flor,para que afsi fe go- 
í zen con el en los fi» ^

• glos délos ligios*,
vo'.tfiwñ rA m co. *

impecable por fer hijo natural, (je. í6$

q^eelfaphiro,y q *ei có* 
tai.En dezirnegroscómo
careónosy dize ef poder 
eaceaderfe con el fregó  
qChnflo'nos cmbiórdcl
íreía^j esel^fpiritudan- 
torQne vnamifrnadiccio 
*kbreannifi.ca el carbón

•! ' * ;-v*l l jt *>1, *•‘ J J (i | 'i í* '» < J-• ¡í >. ; A*.
«• i.
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i ( 6  D ifc.f de como Chrifamereció .
DI S CVRS O OCTA-!
V O , D E  C O M O  M E R E -
cio Chriftó.dcfde el inflante de 
lu  Concepción, prem io infinito 

p o r todas las acciones que 
tuuo en quanro viador 1  ̂

haíta la m uerte. . , f ¡

B A V E R
cocluydoen 
el difeurfo 
pifiado., fer 
Chriftoinv 

pecable . no pode* pe
car,por razón de eftar v- 
tiîdo a la perfonadel Ver
bo,fe figue luego la difi
cultad mayor deftedifetir 
fo,(¡no os libre para po
der pecar,luego no pudo 
merecer? Porque parece 
es necesaria la mifma li- 
benadpara merecer,que 
para pecany parece lo di 

, 7,e el Efpíritu íanco del va 
jr. ron juOo:,^«rprobatus eft 

in Hlo,& perfe&us tnueius 
eft ér ertt illt gloria eterna'. 
ytfi potftit ïranfgredùfr no

f- *  ̂j si,.i
eft tranfgrejfns:facere ma* 
U %¿r non fecit. Prouolo 
Dios,y hallóle perfedo, 
y afsi le tiene guardado el 
premio de la gloria cter* 
«a:porque pudo quebrañ 
tar la ley,y no la quebró, 
pecar,y no pecó. Donde 
parece léñala ci Efpirittt 
finito para merecer la glo 
ría,fea* necesaria libertad 
de poder pecar, y no pe- 
carduego enChriftoque 
no huuo elle poder pe» 
car,no huuo merecer.Co 
fieflo que en Teología, 
como fean ambas cofas 
deFee>Chriftono poder 
pecar,y a uernos merecí* 
do todos los bienes fo- 
brenaturalcs, q los Teo-

«* logo;, ̂<



en feñílar como otra cofa que poner el 
mereció no pudiend0 pe- mérito de Chrifio en el 
car que andan variosry cumplimiento del precep
creoerte vario modo de to del morir,y aicabo en 
dszir,nace de la grandeza particolar:/¿/re’ dtfperti/tm
de la diñcoltad. V por no ei plarimos^r fortium d'tni 
exceder los limites de li~ detfpoliajroeoquod tradi 
bnüoen Romance,y ma- dtt m mortem Mnimí fu3. 
nual, pondré dos modos Darlehe a rodos (que ef* 
dedexir vno mas claro, y ío es muchos)los Hóbres,
•oran verdadero, fi bien y qué diuida los defpojos
ei fácil,y corre en efe ue- de los fuertes (que fon los
las,otro algo mas dificul- deraonios)y efto, porqué
tofo,pero mas verdades dio fu vida.Y. fan Pablo:
ro:el primero e$,q Chrif- oEcdiens vfqj ad mortem\ Ad Eph.%
to oueftro Redentor,no propierqnod^e,Pues efta
mereció por todas lis o- el punto de la libertad de
bus de virtud, cuyo o* ChriíVo,bailante-a mere- f  r
puerto era pecado: por- cer,en que de tal manerr m
queno podiadexarde o~ el P¿ .1 * lo impufo efte I
brar/eguníavirtudipues. precepto de moTir por 1
no podía pecar: de donde los hombres,que íe lo re- \  l
todo fu mérito infinito ef mirio en fu maño,que fi
tuuo en folo obrar, íégun le pa reciefle, pidieffe dei
el mandato-que tuno de difpeníacion.0eíuerre q-
pios,de morir por los hó pudo nocumplirlo fin pe
bres:y afsi los diuinosora car,alcanzan do difpenfa-
cuiosdel vno y otro Tef cion , y af*i foe libre en
t-menfOjenel cutnpümié mmir: Pctwtr non morí. Y
jo efte precepto,folo co eflofin pecir,queeírono
ocjn íj r320n ¿jej meiito podía,y en morir cíluuo 
® /  r̂ “ °>todo ei cap. el merecer. Ei lugar que*

^ e aia5>no contiene tuenios2ütores(y lo fon*
PM«.■ --

MJe elinttante Jefti Concepción. \6j

\
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Matt. 26»

i¿8 Z)/[cif.de contó Chriffo níeredó \
gnúes) defta opinión en 
íuprueua,es aquella pala
bra que quando prendie
ron a Chrifto,y ían Pedro 
le quifo defender, y echó 
mano alcuchiilc,buelco a 
el le dixoULpoiCcutrttgtm 
dtMtuu ifí locufui.Anputas 
qui/t no fofiú rogarePatrem 
m tuifr cxhibebtt mthtmo± 
do plufqttadvodtcim legh~ 
nes ¿ngelorumiPedro em 
b iyna vro'cichillo, q no 
fe ha de llenar por arroas, 
qel qfe defiende có ellas, 
mueílraq no quiere roo« 
rir(eílo quifodezir)q (I 
yo no me entregara d mi 
irolutad,y quifiera quien 
me librara, no tenia roas 
rogar a mi Padre qel roe 
embiara luego aquí roas 3  
doze legiones deAngeles 
q me librará.Infiere de a- 
qui,luego pudo fin pecar 
pedir al Padre difpéfacio 
para no morir, y en no 
pedirla y morir,eftuuo el 
merecer,modo es de de- 
zir,bueno,fuaue,claro.

Para explicar el fegun 
do,que es mas germano 
de la verdades de notar q

fon neceííarias quatro co 
diciones tnlas obras, pjra 
que acerca de Dios me
rezcan premio.La prime
ra,que fea obra de hom
bre juítóiy en gracia: por 
que 1« gracia como es for 
mafobre naturales párti 
cipaciondélfer diuino,có 
ftituyé ai hombre en or- 
défo'brenaturál.y le haze, 
como íi dixeíícmt's del 
predicamento de Dios: y 
por elconíiguienteleuan 
u  las obras defie hombre 
que de fuycTíiendo folo 
naturales no tenían ninpua J
valor,para premio fobi c- 
natural como impropor
cionadas a que le tengan 
con el premio:y es condi 
cion tá necesaria q Dios 
puede bien, vfando de fu 
liberalidad dar el cielo, 
por folasobtas naturales 
de hombre fin gracia:pe- 
ro darlas como premio 
de códigno merecido per 
ellas no lo puede hazer: 
tanto como efto es me- 
nefter la gracia para me- 
rccer.La fegunda condi
ción es,que fea obra libre:

f



ht j*
¡.M*

Id-

2e[tl( e l hift^ñu de fu Concepción, i fy
Hixo Arif~ merece feaviadortefloes,

eflé en tiempo yeftado 
de merecer :io quai Tan D.Bonattt 
Buenaventura diuinarré tn.\.ArtU% 
te aduirtio.que elfer viá- 
dorpara merecerle pue
de coníiderar de dos ma
neras, para merecer para 
fi,o para otros, y para (i 
merecer gloria eflenciai, 
o acidental.Los Tantos en 
el cielo, pueden merecer 
para otros la gracia,y pa~ 
raíl gloria acidentaI,no 
por el afto de la caridad, 
que fe figué dé lá clara t i  
íion de Dios,que fe llame 
fruiciontporque por elle 
nó fon libres para dexa'r 
de amar, fino por el 'ado 
de la caridad,quanto ama 
a los próximos,y tiene de- 

cna por Dios,para que ei líos píedad,y oran por e- 
la remunere: obras bue- líos, como los Angeles de

guarda ños merecen mu 
chasvezesnueftra voca
ción,y otros bienes: mas 
para fi no pueden mere
cer gloria eflcncial, por
qué efla ha de fer por ei 
adodel amor de Dios li
bre, y los bienauenturá'- 
dos no tienen efla líber- * ■

Y ud:

porqoecomo 
toielesjcn las acciones y 
obras naturales > que fon 
las que no efla en nucflxa 
peteftad dexarlas de ha- 
zer, no merecemos pre
mio,ni pena por ellas: por 
que la dignidad del méri
to, efta en fer obra virtuo 
ía.digntde abbaya y pre 
mió,de aquel por quié fe 
/iahecho:y par3 ferdig» 
nadealabmp,ha de ferli 
breque pudiera hazerlo 
de otra manera,y no ha- 
aerlo.ej neceflaria líber • 
tadde contradiciop, que 
ti poder obrar,y bo obrar 
loquedize el Eciefiafti- 
co en el lugar citado arri - 
ba.La tercera condición 
ts,qi>cfea obra buena- he

__ ~ - m ' *'%*v
«tas hechas por el fin de 
los hipócritas, no merece 
manida vanagloria'dei
mundo que fe ileoamde 
las quales dixo Chrifto: 
A eceperunt m tr e e d e r f t  y* * »  
Qt>e ya recibieron fu pa- 
ga.Laquarta y vltima co 
dicion es,que el que afsi
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tad:y aí'ihadeeftarenef porcflofehan de poner 
lado que tenga libertad dos ados de amor de 
de contradicion ,el qual DíosenChrifto^noque 
fe llama de viador.Todas fe liga de l? clara vifion.y 

i cftas códiciones huuo en otro de la fciencia-.v la ra 
Chrifto fin faltar ningu- zones.porqaeelattodel 
ni, y afsi mereció como amor íe dirige a Dios,co* 
prouareroos^ mo es en (¡fuma bondad:
r Aüqueay Teologosq cfta fuma bódad.esla mií 
tiene,que mereció Chrif» rna repreferada por lar vif 
¡to por los aftos de amor ta clara de Dios,.y por la 
que tuuo a Dios: porque fcienciailutgo no puede 
■ vnosdizenquebaAala li auer dos amores didin* 
bertad decóplacencia pa> tos,donde ay fola vna bó 
ra merecer:otros que no> dad.De aquí e! amor y ca 
,porIosaftos de caridad) ridadque tuuieron tosían 
iegunel conocí mieto cía tos aca tiendo viadores, (i 
soque le haxia bienauen bié fe perficiona en el cíe 
turado,fmopor los a&os lo,pero no fe múdala mif 
de caridad,fegun el cono ma caridad.Es fegon díte 
cimiento q tenia de Dios, ían Pablo: Chantas nuri iX* 
pos la faénela infufa. Es quaexcid 'tt. Luego no ay 
la mas verdadera fenten-' raion de poner en Chrif- 
cía,que no mereció Chrií to,mas que vn amor para 
to por a&frde atrior de Dios,y fíendoefle de at* 
Dios .’porque noera en el maque veela fumabon- 
libre,que en ninguna mi dad de Dios,no puede de 
ñera podía dexar de amar xar de amarle,y afsi no es 
a Dios:porque aunquecó Jibre»yporelconiigoicn- 
cedamos que pofTtiecia te ño merece por el- 4 
iofufa le reprefentaua' a Dode fe ligue que ma 

pí Dios vnoy trino, lo qual recio Chrifto por las o«
jMi stli  niega. Cinta Tomas ,no> brajt da todas las demás

f tici



¿cjdeeUnfantcJefaCóncepkn. 1711 
firluj«, »í<¡ 1« que « "  d iosas,om enotpw fa^  
hijndebaxo de precepto, coo folo <] fe cofip el efe 
como Ut que eran de ío- &o de facerle de la eftre- 
lo confejo:merecio en fu ma necefsidad,con ello fe 
JVuno,en fo mifericordia cutnpiety en nueflra líber 
coque fanaua enfermos, tad eíbtelmodo,yel me- 
Py es como merecio?pues dio,quefonlascircuftan- 
las que eran de precepto, cías que finguUriza y ha- 
ro podía dexar de cum- zen diílinto ado de mife 
plirlai fin pecar. Digo, q r¡cordia,numeroynoque 
00 efla debaxo de pre- otromaspeifedoeUno, 
cepto mandado ningu 1« y menos per fcdo el otro»' 
do de virtud fingular, íi- t Digo pues,que efta liber - 
noen efpecie. Declaro- tad de poder obrar eñe,© 
me,y pongo el exemplo aquel ado de virtud en 
enla virtud de la miferi-’ fin guiares bailante para 
cordia:efta obliga a todo merecer, y prueuolo. El 
Chriftianopenade peca* mas perfedoado íingu- 
do mortal a (ocorrer a fu lar,merece mas <!¡ el me- 
proximoen cílrema ne- nos perfedo: luego para 
cefjidad,Cacándole della: el Qíayor,o menor meri~ 
pero en fingular,el modo to,es bailante libertad, la 
como le hi de focorrcr, que fe tiene refpeto de 
no cae debaxo de la obli* losados Ungulares: lúe** 
gacion del precepto,que go es bailante para mere 
ci por la propia perfona, cer,y afsi Chrifto mere-  
o por tercera,que fea con cía por los ados en fingir 
grande ternura de volun- lar:porque los hazia con 
*a ,que fcacongrandea- tales y tales circunflan- 
un ancia. Todo eíío es cias,refpetodelas quales 

el nombre libre para foco tenia líbertad-.Y aunque
. r e y CUDr,p'ireflepre¿ es cierto auer Dios decre 

Plo,con modo y me- lado todas larcircuoflan-
Y a cías



cías con que aoia de mo* a£io fingular: y íiquiereitr 
rir Chiifto,y cumplir to- prouarqueel aftoen fin- 
do precepto de virtud,nó gularje mandó el Padre, 
por elfo Je impufo el pre- a Chnfto conei lugarde4 
cepto con determinación fan ntldatum /m»,.
de las circi níbncias, co** dedk miht P*teryfic fació. * 
mo tampoco no las de- Q»s aquel Sicutyfic d̂iga 
termina a nofotros.y ex- U determinado de Jas cir' 
prefael precepro,o pre- cunfiancias del fin de la 
ceptos de fu ley,fino Tola * intenfioñ del a£lo,fe en- 
mente fe oos manda el cu gaáan:la verdadera exp!i 
piirlos quanro 2 la-Cufian caeiones,la que deftelu
cíalo ay razón por don- gár dimos en el difcutfo 
de fe diga fe le determina fegundo , en la igualdad 
rana Chrifi:o en el pre* delqoemanda,y del que 
cepto. Y íi como dexa~ obedeceiy bien fe explica 
mos dicho en el difeurfo el, Afsi lo cumplí coro* 
íexto,aun no ay cofa que meló ruando^uicr.do cu 
nos compela a dezir, que piído el precepto quinto 
tt)uo Chiifio precepto ex a Ufufianc ia,porque fulo 
prefo , fino que pudofer efio Telemando. * 
fiolo. el orden déla cari* < Explicado el como me 
dad , viendo que Tolo el r.ecio,y tuuo libertad, no 
podiadar íatisfacicn por teniedola para pecar)ref'' 
el pecado-del hombre de ,ta explicar,!! todas las o~ 
jnfticü.Puesfi es prona- bras de Chrifio fueron 
ble que no huuo precep- iguales en merito:y fi por 
tomo ay razón por den- todas mereció premio in 
de no tolo fe ponga co- finito,v por quaies ncef  ̂
mo los del decálogo a los tra redención: y fi delde 
boalares,pero mas a-pre- el primero inflante de fu 
tado,con determinación Concepción comerlo a
de las circunfiandas dei merecer. Quanto a lo pri 

.. i mcr»
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quelas ob.ras fea« de Dios hóbre, Tea*
‘ dricac,Y en quanto a cito 

todas ío« iguales: pero íl 
confi deramos las obras/« 
gun fus propios objetos y 
peifeciones,vi)as era n>as 
perfetas que otras, fegun 
quereniafi mayor bedad 
del objeto,y mejores cit?- 
cunftancias, que aunque 
en Clwifto el año de re
ligión,y el año de abíli- 
r¡encía, ambos eran deifi
cados como de naturales 
za fatuamente fama : pe
ro comparándolos entre- 
fi,mas perfeño era ela- 
ñó de religion,queelde 
aLfttnencia. Y <Je aquife 
refpoodealo fl?gundo,er» 
la manera que todas las 
obras de Chrifto, y cada 
vna de por fi merecía pre 
mío inímitO,en quanto t a  
das procedían deificadas 
de la diuioidad de que en 
el difeurfo que viene tra- 

íd perfona cotno efta, taremos mas largamente., 
es Eloína, tiene en (ii*,afim « , Quanto porque obras

mereció nueftra reden* 
ci<?n,digo que fi miramos 
* la dignidad délas obras* 
por qu siquiera del las nos

mergís

¿t!ie elmUante de/ #  Concepción.1 7 5

mfrodigo, .
¿c Cintilo tienen dos ra- 
jones* vaior.y «fia* no 
foioenCh ifto.pero en 
perfonadequalquier fan
to,y aítns que c -̂3 €n
^  f{ cotí fidci an, v na es 
hd'gnicbd déla perfona 
que obra fi ella en gracia 
como dos, o como qua- 
uo,y otra la bondad de la 
pifan obraba qual la to
pa del objeto,y cffa bon
dad,tanta quanto fue el 
cogmto y intenfion con 
que U potencia prorruro 
pío en el tal año:de fuer
te que fe nrraala digni
dad de la perfona, y a la 
bondid de la obra, como 
pereceen-aquella acepra 
uó de! facrificio de Abel: 
tetye'iit Dominas ai Abel, 
& * i manera ñas, A11 p er 
lom.v a la obra:afsi en 
Xn.fífo'o feconíideran 
bs obras fi Chiifiocomo

ta dignidad ,eíla da acada 
o «ra j'ibniro valor, por- 
S ,; dtihea y haze.q
Aunque obras de hombre
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mereció 1í gricia.porqoé 
qua^uicra dallas era de 
in'Snito medito:y afsi ay 
Doft-ires que afirma por 
cadavno auerla mereci
do,y que fe nosdaporia- 
tes tirulos quantas obras 
hizo Chriflorfi bien ay o¿ 
tros que dizen,qi5e todas 
las obras de Chriílo.fe de 
uen eonfiderar como vna 
accióncóúnuada ,1a qual 
fe aesbó en la pafsion, y 
por efTo fe dize por ella 
auernos merecido nuef- 
tra redenciommas elrne- 
í ir modo de dezir,es,que 
cada obra era digna de tal 
y m a y or premiotpero por 
que para merecer por o 
tros,es meneíl erque el 
queobra y merece, diga 
con particular aplicación, 
por q jal obra quiere fe le 
de lo que pide:afsi Chríf- 
to,aunque todas fus obras 
de diuerfas virtudes,apli
co por nueílra gracia, y 
reconciliación por la de 
fu muerte quiíoqne tu- 
uiefTeefeftoel colegir- 

»la , y afsi en ena predefi
nió el Padre eterno el pré

mío,y libertad de los ho¿ 
bres,y darles fu gracia: y 
eífa es la razón que fe a- 
tiibuyeafola fu muerte.

Qoanto auer mere
cido defde el inflante de 
fu Concepció, aunqueay 
Dolores que les parece 
que para merecer es me. 
neíter obrar,y que en el 
primero ínflate del fer v- 
na cofa no puede obrar, 
fino en el fegundory afsi 
pone que los Angeles en 
el primero inflame,no pu 
dieron can poco merecer: 
no obflante, es la común 
y masrecebida,que Chrif 
tomerecio defde el prime 
ro inflante de fu Concep. 
cion por todo el tiempo 
de fu vida, por el cxerci- 
cío de diuerfas virtudes.
Y el Angel pudo merecer 
y pecar en el primero inf 
cante: porque aonque es 
yerdadque al primero pe 
faniiemomo puede lavo 
[untad aplicar el entendr- 
rfiienro,fegunlo que en- 
feña fan Anfelmo,dizien- de
d o niU lvttU .nonfo dt*!-*'
tt(l [t r+oucrt *d veledum.
JJ . Y de



Y d* aquí *nfiere fer cl inílase primero de fu,Có 
rirnsfoacódela voiun cepcion .mereció cor.ti- 

Jadde Diosautor de la na nuadamétejComo hemo^ 
¡¡ra!eza,no fí puede en- dicho.Yaun digo mas,q 
tender de orra manera,fí-* huuoen Chrifto b aftante 
noqoea lo primero que conocimiento, y libertad 
quiérela vok*itid,if$i del - para merecer quado dor- 
Angcl com o del hombre mia,v afsi fin duda mere- 
cn cualquier negocio, no cia durmiendo:porque fu 
puidc la vo lun tad  apli- puerta la verdad , que el 
carelentendimiemo: por entendimiento ertaua fié- 
qt efale p rim ero  í a v o lu -  preilurtradocon la fcien 
tad.como potencia libre, cia infufa,y erta no depe!» 
y ftñora que el entendí^ dia de tó* fent¡dos,que pa 
miento,nopore(To fequi ra conocer por ella vna? 
ta U libertad,para que en verdad , no era menerter 
eíTepriinero a ¿lo peque esperar la propoficion del 
lavoluntadiporque fea af entendimiento ágete del 
fique Dios,o otra caufa objeto que auia recebido 
fuperior,propone el obje por los fentidos>que es 1er 
to en efle primero a£lo a que comunmente llaman* 
lavolontad,noporeflble los Teologos y -Filofo- 
quira la libertad para que fbs,conuertrríea lias fan*» 
le ame, o aborrezca : y fi tafmas, que fon las efpe* 
queda con libertad puede cics que délos fentidos ex 
pecar,y puede en el mere tenores queda impreffas- 
cer.Qû if n deííeare ver ef en el femido común,pues 
to rnasen fu fundamento aunque ellos eftuuieíTen- 
y fuente,lea al padre Ga- en el ocio del fuefio,el en 
nelV;rqoez,q allí muef tendi miento tenia baftan- 

tra bien eDa verdad. Baf- te conocimiento de la ver 
teños a nueílro propofi- dad en qoalquier genero 
to>que Chrifto dcfde el para proponer ala volu

ta d#,
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17 í  jD/ fe. 8 Ae como Chrt jto  tñ ttecii *
tad,yella libertad para o* 
brar.eftoes,efcoger y pro 
feguillojtener a¿los inte
riores meritorios^ creo 
es fin duda eflo lo que di- 
Ko la Efpofa:Igo dormioy 
&  cor mt*m vigtUti Que 
aunque comunmente fe 
«aplica déla próptitud del 
efpintu,y de la flaqueza 
déla carne,fegun loque 
dixo Chriíto: fpirituspro- 
p u s  , t ñ f  autem infrma. 
Mas bié cabe,y no fe (i di 
ga mejor,el corado Chtif 
to,quefiemprevelaua pa 
ra el bien de la Efpofa, 
pues aun durmiendo me
recía,como luego íe vee: 
Fox dilefíi mfi'.Oy la voz 
de mi Efpofo: quiere de- 
zir,yo dormía defcuyda- 
da,y mi Efpofo vclaua pá 
ra llamarme a tiempo,y 
afsime llamó’.queel fenti 
do c o mu,aunque dormía 
velaua, y afsi al primero 
golpe,o voz de mi Efpo- 
ío,refpondi por quedo q 
llamo: no viene también 
porque el Efpofo fe que** 
xa que ha eftado llaman" 
do^y tienda cibera llena

deefcarchayyclo de el*.
tar a Ja puerta: de d o r  de 
íe ligue noeflaua ella en 
vela , ni oyó al primero 
golpe,fiao que la vela fue 
del Efpofo que lia «a fa 
coraron,y fe moftro en á 
la defpercóa buena hora: 
es lo común qué pafla al
almadefcuidada,llamael
Efpofo a buena ocafioo, 
auiendo merecido Chrif- 
to con fu vigilancia e(Ta 
vocación. Pedro dormi* 
do en la cárcel le despier
ta el Ang«l:y lo que mas 
es, negando a Chrifto,q 
es mas pefado fueño,le 
dcfpierta vn gallo, auien" 
dolo merecido la oración 
de Chriflo que veló oran 
do,qoando Pedro dor** 
mía en el huerto, aquel 
Simón dormís: Simón dor jUdtt 
mis,fue como vn retrato 
del Ego dor m i ó , c o r  rneu 
•vigiUt. Que el snifmo 
Chriflo boluio al contra* 
rio,y o velo que foy el co 
ra^on,y el Efpofo, y vos 
dormís.Eflo el Non dormí P ft1 
tuhit^ntque dormtty quic*’ 
fiodit ifrAcl No cabeceare

Ai



j e f j l e  d i n  f t  A n te  d e  f u  C o n c e p c i ó n *  i* ? ?

tío era porque del auia que el ^apilan es <~mn- 
denicerChuño,elerael to:pueseíTa guarda isa* 
qacio guardaos,por el le y or de los hombres, No» 
guirdaua Dios:y el mif- dormitsbit^nequedermieu 
modiurno Verbo mirsuai Aun íicndo hombre mor 
porlrael,comoporpue * tal y pafsíble,no durmió, 
btaen que aria de nacer. Efto es,nosguardauaqua 
Y el íar.io Job mas claro do dormía , mereciendo 
dize Ftfitatto cují » d i nos bienes Cobren atora*
unfsmtummetímJTuvlñ, les entonces. Confirmo' 
n ms guardó,que íi bien mas elle pe« famiento, co 
1c interpretan del suetle loque la Efpofa acaba de 
el Señor embiado traba* dezir las buenas partes de ' 
jos:ma<propiamétefe di fu Efpofo,diziendo:7 V/«rs G* 
zc: VtjUatioy la obra de la dtjiderabilts Estodo dig~ 
encarna:¡on,puesdella di no defer«felfeado, q del 
zeel Padre delBautifta: Hebreo fe buelue bien,co 
Vtfitauitnos ortens ex alto. i roo lee Vatabl&íĴ »*»/«**,
Nos vifitó haziendofe hó cfvatus efó res funt expetf* 
i>re:c{Ta obra de Dios hó- hiles* Qoanto, quanto es 
brejguardó a Iob que no : todo el,f on cofas de gran 
P*c»íTe:efto es le mereció de eíperaa^aieílo es qujju 
cidoo de la paciencia y to es,todo es de proue- 
graciary afsi esChrifto el i chojy esafsi,pues hafta el

p „ _ ' v* v J vi g«ir4 4 IVIa«V/ «filli pilli Uv41

v-ifiuG:nerjldel»gujr xa bien elUconfideració,i ry

V  ai nasjy es af^que no do es de ganScia^ñ Chrif 
t cor tenta con los Ange ’ to para nofotros fue der .

Z que



que efclauo ay tan efcla- miendote eflaua enrique 
110,que durmiendo gane ziendo,que fi tu muchas 
jornal a fu amo,quando vezes durmiendo le ofen 
duerme repofa y defe an- des, porque el demonio 
fa púa íi>y íiquisra eífe’ tu contrario no duerme» 
tiempo es del efclauo, y fiearpre vela para hazer- 
no de fu dueño:y lefu te caer,y afsi a lasvezes 
Chriílofuetannueftro.tá difponeel fueño defuer- 
para noíotros como dixo te,quefeaofenfa,o en el 
el \ngel a los palores: ofendas » DiosiChrifto 
tfaías cjí vobis ptluAtor. de tal manera difpufo el 
Queaun,d«nniendo nos fueño,quefiempreconel 
falúa,y nos ganael jornal teeftuuieíTe mereciendo 
q nos daDios déla gracia, la gracia diuina qtupier- 
Y agora entiendo la razo des, a las vezes durmien-* 
que tuuo. Chriflo de re- do y defpierto.Y íi Chrif 
pre heder a fus dicipulosj, ro por ti,aun el fueño no 
quandofe leuantolaten) pcrdona,todoteloda:fi- 
pcflad enelmar,y el dor- quiera defpierto, de eíTe 
mia que llegaron a le def* tiempo no daras algo a
f renar los dicipulos, y el Chrifto, todo fe lo ha de 
os reprehendió ,dizien- Heuar el'mundo,la carne* 

.1 j. doles: Modine fidei quart y el demonio?
Faltos de Fee,* * Lo dicho feruira de lo 

porque aueis dudado?Ef~ moral defle capitulojrol* 
to es, fi por mis méritos uatnosa profeguireldif- 
entendeis Dios os ha de* curfo.Siipuefloque me*** 
librar, ramhieni merezco recio Chrifto defde el pfi 
dormido como defpter- mero inflante de fu Con- 

- »o:y fi folo llamáis mi di- cepcion,veamos el tero» 
trinidad ,efla no> duerme*, no haílaquádo- mereció, 
Mira almaquarr gran Ef- fi fe acabo-fu merecer co
pofo tienes.que aun duc- fu muerte^o íi defpues de

»u«~

1 7 8  Dife. %.de como Chrijto merecía



_ .„.otuuoiamWen me h  quai mereció fu propi« 
,Tto<nlo que padeció el exaltación hafta la muer- 
cuerpo.1 cr> la lançada, en te.
fer fepultado.&c. Cofa Verdad esquela lança- 
derroqueftédode intrin day fepultura,fueron me 
(ecaraion Hela obra, pa* ri tonas pasiones , y to> 
ri merecer la libertad mo doquatoiocedioalcuer- 
ral.eíla no la tuuoel cuer po de Chriílo defpues de„ . n . je __ __ _ r* • t _t _

I

Mit elirpnte de fu Concepción. 179

po de Chrifto tnoerto,q auerefpiradoenla Cruz, 
no mereció en recebir la no quando lo padeció, fi~
lanada,ni fer fepultado: no fíempre que viuien- 
xnastodoloquepafsódef do, conociendo por la ' 
pues del i muerte deChri fciencia infufa,todo el ía•*
(lo, fue padecer el cuer-J ceATo de fu paf$ioo,li»f« 
po:puespara q la pafsiori ta fu refurreccion, apre- 
lea meritoria, hade fer fu hendia la Jangada , y la 
inda con paciencia la lan ícpultura,ylodemas:ya- 
fada,y lodeinasqucfeíi' prchendícndolo loacep- 
guio a la muerte de Chrif taua y ofrecía el pallar- 
to,no fue fufrido del cuer lo de buena volutad. Def 
po con paciencia.-porque ta fuerte íiempre que ló 
cuerpofinalma.noesca- aprehendía) medir a ua, y 
paz de paciencia,ni impa- aceptaua,era meritoria la 
ciencia. Luego el mérito lanzada y fepultura: que . 
«eChrifio fe acabó en fu creo elfo infinitó en de- 
rourrtejYtodoquantodef iXv.Sicut fuitlonasinven Mñtt, 
pues paf,o a cerca de fu tre c&ti tribus ditbus, ¿p 
cuerpo,no mereció por tribus noflibttSyfic crtt J?- 
e‘ Peinas que fan Pablo lius hominis in corde tcrr&* 
parece eneilugar comíí: Como efluuo lonas tres
Acus Dfyue ad dias y tres noches en el

,nc Por terin*- vientre delpeze,afsi efta- 
80 «  fu obedieacia, j>or fac í hijo del hombre,

Z a tres
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tres dus,v tre< noches en dellos mifmos fe puede 
el coraçôn de la tierra:y prouar. Cipriano di?e,ó c,H 
como lonas mereció qua el autor del í»f>io que aiw ¿t i 
do lo padeció,aísi Chrií- da con fus efetitos, inii- J 1 

to  quando lo aprehendió, ru-ado déla Pafsion,y Re fí, 
y acepto,queera quando forfeccion d e C h r ifo ^ i-^  
lo dezia : que es proprn- ' ze:D e U terefuofons evre* 
rnenie.de/ir,que la lança- d itu r  rn v ita r»  atern'i iro^ 
da y fepi hura,fueron m e .Jthem>'&de eadem originé 
rítoriis en Chrifto/egun Aquay &  fanguis émanant 
el fer intencional,y no fe ad  ccmplememuy perfttUo»

. gun ei fer real y Fifico. tiemspuetotim  iuJíitUSa: 
Eftoe^tegun la aprehen cram ent*  perpetuo dura* 
fio t í , y no quando fe le tu ra . Donde a la tnifma 
dio.v fue fepultado. agua y fangre llama Sa* 
í.* Reflca aquí vna dificul- cramemospor lo que fi- 
lid,fi Chfiffo no m ere", nifican^y elaoerde durar

lo o D i  fe. 8  -Je como C  h rtfto  m ereció '

cío qu ando le abrieron el 
coftado,que quieren de- 
*¡r los Tantos, y Conci
lios,diztendo quelos Sa- 
crametos dimanaron del

para fie mpre. Y Rufi r. o, 
como cíla en el cnifíno 
Cipria n^dive: Potiji etií Cif
i»telligt,quod dupUciter grá 
tU b a p tifv ti figuranti: vna j m

■ coftado, y que del falio quadatur per as[U£ bapti¡\ cj 
la Yglefia? Digo,que nò mum:àlia e/uefèrmarty- 
es el intento de los pa- niumpro fujione janguinit 
dresporefte mododeha • quaritur. Sanificò el agua, 
blar, poner merito en la y fa»vgre.!a gracia que fe
lanzada, íino porque del da por vno délos dos bap 
fabo fangre v agua,di- ‘ tifmos,deagoa,o defan• 
zen íalieron del . los S*-\gfe,que es el marririo. Y *tiri

W  ̂̂  J J  ̂̂  yT f

cramentos:eílo eslos dos fanAguftindbe:EtJl#twJ1*̂  
HJtherios reprefétados en matmutt aquay ¿rJangua, 
la fangre y agua,, como qué Cunt gemina Eccltjti
; : ; ' - 'a ■ Sacré*
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«f*w* V» ffi ba“'ízo eh •? “ !'Y c 1  ,e uS
1 S«l'fta<V'5riedo ex,P',c ir

„.¡4>em»r ifed o t* t*. -efta diferecji.que él Bau-

¿eiJe el infante de fu Concepción. 18 1

lucro hugre y a- tifia auia dexado indecif-
pua que fon les dos Sacra fe, dixo: H u  c ft^u i •venit 
o-nVosdelaYglefia(eftb per *]** ,&  frngttinem le*
^ m iO e rio .v ip o S jre p re lé  ' fu s  C b r tflus,t to in  a q ú a t a *
ucrones)|>or el ag u a  e n  q  t u m f e d i n  a q * a  & (a n g u U

»¿.Hite es elqué viene,na 
en agua fola,tirio en agua 
y fangrelefu Chriílo: no 
eatnoel Bauiifla,que fo
to lau 6 en agua: porque 
norruxo caudalparafarí- 
tifícar las almas,y por ef- 
fo fu bautifeno era loto ce 
retnonia,finque de fuyo» 
fanúfícaíTeragora nuefiro 
bauriímo xno es en agua 
íola,porque trae contigo 
el caudal y menta del* 
fangre de lefu Chrifto, f  
afsinas fantificáyde fu~ 

Pa:csSacramentos, q fon yoda gracia .Pues como 
Bajtifmo v Eucariftia: Sa el caudal deChrifto que 
Cipriano los dos Bauúf* dio para nro reme dio fue 
tn is : otros por el agua fu vich,y cíía fe da danda 
* íl,tJfmo,y por la fan- toda la fangre en rematar 
S^c el precio de nuetira con dar toda la 'fangre, fe 

coció,y creoes lamas dizebren,fue repréfentar 
popjjjy Cn elle fer*tidô  el caud al y valor q tiene 

wo fin Iu5 Baurifta: Ego los Sacramétos:y por eíTá.
“ptfzovos acpA. Yo folo t reprefenuciofl ic dize, c|

--- o i
es lacada y purificad i,y U  
tingre en que es dotada, 
Ydcíli fuerte habla todos 
Jos demas fmtosr enten
diendo por Sacramentos 
miíleriosy reprefentacio 
re?,y no los tiete Sacra
mentos de laYgletia,que 
fon inítronKmos caufan- 
tes nueftra piíliticacion y 
gracia, ti bien varían los 
tantos en fefhlar lofir,ifi* 
cido poreft  ̂timbólo. V- 
nos diaen que fueron tioi 
«cados los dos mas princi

t i w *. W. ¿ r* i ^  > ía¿2S'
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2S2 Dife.S.de corno Chrìjìa merecióle.
Calieron del coila do de la cofìilla dequeformòa 
Chrifto,y mas por la figu Eua:mas no aulendo co- 
radeEua,cuyo fúndame fa cierta,esde grande au* 
to: y conio (ì dixeramos» toridad elcomu vfo re« 
fu caudal de que fue he- bido enla Yglefia,de pia
cila, (alio del lado del ho- tarla lanzada a! lado dere 
trescandole del Oíosla cho>ycreoes afs<:porq ef 
ctdiila,qutfuedeq Dios Celado ha detenerla Ygle 
formò a Bua; reprefenta- fia,iriufante y gloriofa.O* 
cion que auia deponer ues !ì dcxtrisfl el Aflitit Re M*tt, 
Chrifto fegundo Adanel ginaàdextrismr.Losbic 
caudal, y codo de la for- aueturadoseldia del jui- 
xnacjon de fu Efpofa que zio,a effe lado ha de eftar. 
esla Yglefia;yelTe fue fu Concluyamos,conq ede 
iangre:puesla vkima vez nfoceledial Efpofo,nos 
que la da> que fue como mereció fin celiar defde 
rematar con toda quanta el primero indante de fa 
tenia.Bíenfedizeque en concepcionlosbienes de 
gonces dio el precio, y el gracia* y fi au a ora nos tne 
caudal de la reformación .rece a la diedra del Pi* 
de fu Efpofa:y aun d<? a* dre orando por nofotros, 
qui enriendo es el aueríi- fediraeneldifcurfojdcco 
d i li laucada en el lado mo es Sacerdote.Lo qrcf 
derechojpor edar allí el ta es,q pues tamo,y ti có • 
higadoquees el arcade la tinuo nos mereció» no lo 
(agre,y alsi pone en todas perdamos pecado táde or 
L? imágenes de Cruciti* dinario,fino poniendo li-___ ^ É • •
xos a effe lado la lanzada, miteanuedramala vida, 
Tibien fe podría conjetu- procuremos apompañir 
rarauer fido enei izquier los ; méritos de Chrifto 
do, donde mas fe inclina con los nuedros, parí, 
el cora$on,y por fer con- que a!si gozemos delpre 
jerura de muchos Cantos, mío eterno déla gloria* * 
q del izquierdo Caco Dios Amen*

D l$ *
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n i  s e  V R  S O  N  O -
JjO DE A V E R  S I  D O
Chrifto R cdcntor.dc los h o m 

bres , por fer h ijo  n a tu - ; 
ral de D íosí-:, ;
\ - I ' ' f ' » ̂  t ' > v < v

ESP VE S poteftad efe las tinieblas, 
del pecado entendiendo por"potef~ 
del primero tad de tinieblas al demo* 
hóbre,que- nio, fegun que el mifeno 
damos to Chrifto dixo a los que le 

dos dehaxo de la potefc fueron si prender: tíkc ejl m e t  
tad y Tenorio del demo- hora vejiretyfy poteJlASte* 
nio/egun lo dixo ían Pa^ »¿¿r/zriftfr.Eftaes vueftrar 

. blo:2 quAndo Deas det il hora,y la poteftadde las 
Itsfxmtentiam ad cognof- rin¡eblas:eftoes,del demo 
aniam vgritMtemtó> reji- nio.Efte dominio y potef 
ftfwt* dtaboli Uqutis,*' tad que el demonio tenia' 

ten entur *d ip-* fobre los fio robres, por el 
jí«í volantatem.Donde fe pecado del primero honr 
vecclaro,quetodo peca-' bre deq nos libertóChrif 
dor efta cautiuo y atierro-’’ to,y por el fue nueftro v*** 
pdodcbaxo de la potef- nico y verdadero Reden- 
tad del demonio: y efto toruno folo confifte en lo- /  

( ®ilma dize fan Bernar- que algunos han dicho,q 
do contra el herejeAbay- por el pecado todos me- 

j ,rdo.yel mifmo Apof- reciamos penar eterna, y- 
to mas claro : J>ui erh deftaera executor el de* 
fm nos destejíate t e ñ e monio.Y como el caree*
****** Nos libro de U. lerodcteniaal hombre ew

e l
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i ? 4  D tfc . 9' de como fu e  C hrtfto
elinfierno,y que eflo era por el pecado del primer 
«ftar debaxo de fu pctef hombre,nacer todos d*. 
tad,porque roas defío di- baxo de la potefhddelde 
ze el ApoftoI,que nos li- monio: porque no nace- 
Vrodelos lazos y prifio-. ¿nos con fuerzas para re* 
nes con q eftauamos pre* fiílirlc y no pecar,hj cm 
fos debaxo de la' poteftad les da ia gracíaty fegun ef 
y volutad del demomo.el to,fe dize que nace ti i)¿- 
prefo q efta debaxo de!as brcdifpueAoa pecar, fe* 
llauesdelcarcelero,ño ef guñaquello que dixo el 
ta abfolutaflsetue debaxo’ lamo íob \H)mo it Afeitar hU 
de fu poteftad y volun* adUbortm^ auis fd v§' 
tad, fino de la dei juez: de latum}El hombre nace pa 
donde fe vee claro, que di ra el trabaje.Cuécano di
ze mas la cautiuidad que ze del Hébreo:/id miqui
los hombres tenían por el Para la maldad y
pecado,que tenerlos eñ la pecado nace .difpucño a 
Cárcel ei cfmonio.Espues* el:por<!j naceíin las fuer** 
eftecautiuerio,que como {as de la gracia que fon 
por el pecado del prime- meñeíler para rehíhr. Y 
ro hombre fe perdió la cflo explica la cóparacio 
gracia, con la quai auiaf InegQ que fe ligue, como 
niovtodos de nacer fan* el auepara bol«r,el »cr
ios y juftos,y con fuerzas* «rvno H e b r e o : q u e  

, poderofos para refifiir al oucftra Vulgata buelue 
demonio, y fus tentacio- aue, tmifica tres cofas,U 
nes aora nacemos por el aue que huela, las cer.te- 

. contrario htjos de íra,def Has que defpiden los car- 
, titaydos de ta gracia ,ŷ  bones quandofe cmprrn 
fuercas para reíiflrra lé té den,y ¿jolas que defpidé i 
l sció,y como fin fuer^asi los pedernales heridos y 
difpueftos a caer ct»n fací golpeados,y juntarnentei
lidad en pecado. EíTo es al deínoniq: y por eOa
** Í2 lOA
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moii «yitwi«itríDsla-
nonti deft« Fa^° >y*u.s 
loeluen en lugar! í t  mus 
(uiitjilt*prUM>C'0 *n 0  I®* 
cércelas,y cfta fauorece
t Ca¡etano,qoe tomando
L*bor trabajo,-por p«ca** 
do dize,nace ta» dilpuef- 
to a el como el pedernal a 
dcfpeáir centellas al pri
mero golpe de lá tenta-

jeio*lpeeadoypue$ defla 
ferüituá,nos iibrd Chvif- 
to mereciéndonosla gra
cia y fuerzas para »o pe-* 
car: y por efta razón es 
nueítro Redentor,y fe lo 
llaman afsi las diuinas le* 
fratita Pablo i¿$*i dedit T$
redemPtionem femesipfnm rnot^ 
pro nobis. El fe dio en re«
dencion por nofotros. Y 

cion,luego caer. El para- ''en otra ptixr.Dedtt ftnttt* Ad Titlmi 
phraíie Caldeo Xtf.Sieut ipfrtn pro n»btsyvt nos redi 
fio dámomtm , Como hí~ me res sb . omni inicjuitMel 
jos de los demonios,es lo Se dio a (i mifmo por no¿

fotros para ños redimir, y 
refeatar de todo pecado 
de aquel a que nacemos 
como íujetos.Ccmo nos 
redimió ganándonos def 
Padre la gracia y fatisfaf 
ziendo por el pecado de 
talmanera,que otro que 

frf/o.Yoen quinto elhó-, el hijo natural de Dios no 
tr^ctrnal hijo dei viejo pudiera, y tafsi por ferio 
hdan nací vendido deba* fue nueflro vnico Reden ‘
Jo del pecado: efto es,4, ior, trataremos en eftc dif 
501110drfcUuo no tiene curio. Y, porque'fe vea

mas claró como es níejó- 
ra,quefolo compete a hi 
jo de Dios natural,trata-*
remos li vn puro hombre
puede fatisfazer por fus

Aa peca*

RedentoT de hs hombreé* títf

nace los hombres 
difpoeft-ojapecar,y deba 
ro del dominio de ios de * 
nonios,corno fi fueran hi 
jojfuyo-.fojetos * pecar;; 
tifie duda lo que dixo el 
Apoftol-.fjra autem earnn 
¡ti fum venundatus fnbpee

» citad pgia hazcrktodo 
j^uequiere, afsi el hom'
&r« por la herencia de A , 
<*jo>no tiene fueteas para 
»°pecar:y cito es ferfu
* 4.
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Di fe. p .de como fue Chrtfto
p»cados,y luego fi puede 
por los agenos,y de la có- 
clufion fe inferirá como 
otro que hijo de Dios ná • 
toril, r.o podía fer nuef” 
tro Redentor como lo 
fueChrifto. f . tr

Quanto alo primero¿ 
comunfentenciaesde to 
dos los Teólogos,no po
der vn puro hombre fatif 
fazer,aunque efle en gra 
cía y amiftadde Dios,por 
fupropio pecado mortal 
fin Chrifto; no auiendó 
Chrifto,dádole Dios gra
cia a vn puro hombre fi 
pudiera farisfazer por fus 
pecados mortales, y fu 
propio original j común 
femencia es que no. En i* 
razón y fundamento fon 
diueríos los Do&ores: y 
por mas claridad fe redu
zca a tres diuerfos mo
do»,vitos prueuan ella im 
posibilidad,porque dizé 
el pecado mortal,rener en 
fi infinita malicia,y Terco 
bio vn* obra que de luyo 
tira a dcflruir a Dio«,y la 
obra de contrición,o cari
dad que pudiera hazer el
r > - * f \^ *

tal hombre,no fer de 
yo infinita en bondad,piw 
ra igualar a la que fue ínfi 
nita en malicia.Losfegun 
dos van por otro modo 
dédezir,que la ofenfacre 
cefegun la dignidad del 
ofendido,y la farisfaztotí 
fegun la dignidad dequié 
la da, y de aquí la ofenfa 
contra Dior,hecha por el 
pecado mortal,no poder
la farisfazer fatisfacion de 
puro hombre,pues en dig 
nidad di flanv en* infinito 
Dios y hombre,Dios ofé 
dido,y hombre que fafis* 
faze.Los terceros ví por 
otro modo, y es,que la fa*' 
tisficiondela ofenfa y re 
compenfacion della para 
fer rigurofa,ha de fer de 
ios bienes propios del q 
ofendió,y no del oferdi- 
do:y el hóbre fi da i Dios 
íatisfacion,efto es contri* 
cior,o afio de dilección 
y caridad,es mediante 2a 
gracÍ3,y caridad dada de 
Dios graciofarrfcnte, que 
era el ofendido, y afsi ay 
en la tal fatisfacio mas de
liberalidad,y c6dof»aci<V

que



Redentor délos hombres. ti?
kj; Je recoBf’" 1̂  i8“>‘ 
" gUflhgor. A eftos ■«* 
¿os de de2tr fe reduzen
codos los q°e ay que «o- 
pfueuan la impoísiliclad 
en puro hombre con 
fia para fatisfazcr po** ûs 
pecados fin auer Chrifto: 
de los guales modo* de 
protnr,nunca me Guisfi- 
cícronlos dos primeros: 
y la ratón es,que no fe q 
malicia infinita puede a-' 
uerenelpecado, cuya o- 
pue/la bondad no la ten« 
ga la contrición, y quai* 
quier obra hecha en gra- 
euycaridad.-porq fí el pe 
fado es priuació priua de 
h forma déla virtud cótra 
r a,no prioa de Dios in- 
rocdhtamente,finoel pe
cado de incotinencia pri- 
nade la virtud de la conti 
E«ncia:y fide lo que in- 
medutaroerte priua es fi
nito,Upriü3C¡0n hadeíer 
finita: malicia infinita no - 
P°cde tener,fino priua in
^dianmcniedcHenin.
nil°VfifedÍ2eqoe pri- 

^,(le Dios,no priua de 
A com odes en fi,fi

lio como fe vne cen vofo 
tros »que es mediante la 
gracia»o en el otro inun
do la lumbre de la gloria, 
que fon todas formas finí 
tas,y fi priua déla clara víf 
ta de Dios,efla en cada v- 
no de nofotres, es finita, 
aunque es de objeto infi- 
nito:y fi fe dize«que en ei 
afedo,es infinita la malí* 
cía,porque es de fu yo de f  
trut&iuo de Dios>no fe q 
fe quieren dezir,que co
mo elfuego no fe dizeq 
calienta,o puede calentar 
mas que a los que fon ea- 
pazes de reeebif calor, 
por loqualno fe dize que 
es calentatiuo délos An
geles, afsi el pecado no fe 
puede .dezir defiruydor 
de Dios,porque Dios no 
es capaz de fer defiruy- 
doryfifoloes porque fe 
le quita a Dios.ía razón 
del vliímo finen la obra 
de! pecado,por fcrloDios 
de todas nucílras obras, 
a ¿fu almente folo adquie
re vna denominaciones- 
trinfeca, que nada toca a 
fus perfeciones abfclutas;

M i  y fi

i -
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yfi poreíTotieneiníinidad fenfa nueftrade puedettf» 
v maliciofa, por qualquier car,ri desluflrar fu ier.ci 

obraqfea htchaen gra- acaTn Rey pone leyes y 
cia,febue(uei pouerDios preceptos,y léñala'cap i* 
vltimofin delta: y por el gos,eí que quebranta fui 

j cofig'uentejfi lo primero leye$vaunque fe dizs qne
deílraya quáto el pecado ofendió al Rey,no£ue 
deftruyó,^fueladenomi ĵ »ria hecha-a ia períbna 
nació^átobuelue el a&o Real,de fuerte que le m>» 
y obra buena a reedificar, te fu honra fer Rey.Def« 
puesbueluclaaftualden-o fia fuerte, el pécadorfolo 
minacion del vltimo fin a ofende a Dios quehratr 

% darla a Dios,o ponerla en lando fu ley,que no alie»
_ |kl ebyfi eipecado cóíifteeñ ga a quitara Dios peí feo

4  J W  f’orari*pofitiua,córrariadé eion fuya: bisa es verdad
W 811 9  la virtud,como los opuef que aca ay pecados.que
»  i i 1  tos efe debaxode vn ge- van contra el honor y per
m, M m  nsrojfiedo la virtud opuef fona RéaJ,y eftos fon los

taefu bódad finita,es fuer que llaman , Crimen bf¿ 
$a lo fea el pecado fu con m*ießatis,cornó tnatiral 
trario.El fegudo modo 3  Rey, maltratarle: eflos fi 
desir,refpéto de’aofenfa, van cótra el Rey y ledef- 
aunq de fuyo parece q es luftrS,porque aunq Rey, 
prueua oías comu y inteli es hombre capaz de psisí 
gible,c6 todo tiene fu difi bilidad: pero aunque los 
cultad:y para entenderla pecados viva córra Dios, 
fupongamos.que es muy como elblasfemOjVotros 
diferente tratar de ofen. femejmtes,como Dioses 
fasdeDios,y ofenfas de impasible,y fumatnerre 
hombres,que porq Dios gloriofo,hada deíTo toca 
es infinitamente glorio» a fus perfeccinres.Dc co 

*io,y infinitamente bueno délas ofenfas herh’sa ki 
y impafsible, ninguna o- hómbies fon contra juin*

v ,  ̂ (ÍV ' J
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- Redentor deloshcmhres. <i8p
• les quitimos fi librali« al miftno que ó-

femlio de U •» » « «  -, o
,n  Dios,no fon corraci- murielle por eh oeftíenepor

i, porque.nada de fus que no dexa de tener difí- 
AiiTderosbieneslequi- cuitad el'tnodo de pro- 
timos: V de aqu» fiando oarla,ni pofiibilidadde la 
contra juftich, la ofenfa fatisfacion del puro * hom 
d;l hombre hecha a otro breporfus pecados, Tolo 
hóhre,puede algunas he“' porquela ofenfa es con
cha de vn vil a vnt per~ tra Dios*y el ofenfor es 
fona principal, fatisfazer- hombre.El modo qoe fie 
lafíganelrigordelajuf- - prcami me ha parecido 
ticucomut.tiua,dándole iqoe mejor prueua,es ¿1 
tito cemo le quitó en ma «tercero,que rio puede a- 
tcriidehazienda,venma uer fatisfacion, fino fundí 
teria de honra, fi fue con da en gracia,efta nos la di 
Iíuátar!etefiimomo, pue Dios graciofamenteife3- 
decon dezir que mintió, guneftonoay fatisfacio 
b a'uerle la farisfacion.de que diga igualdad'* la o* 
]JÍlicii:pero íi es en lefio fenfa,pues fe funda en ,fi<- 
di perfon3,como dar de beralidad del ofendidos 
pt'oi vi hombre vil avn mases meneílerdeclarar 
£nnfaíor,oR.?y,efto no efia razcn,aunqueel pui* 
puede fatiifjzcr con qoe to hombreen gracia cófi« 
c din otros tantos a el, tituydo,pueda muy sbien

por el afro de la contri«- 
cion limpiaríe del peca* 
do mort d,quanto es marf 
cha,y ofehfi corrà Dios: 
pero fati«fazer por el en 
ninguna .manera * fatisfa- 
cion que fea igual a la'o* 
fenfa:y es la razón, qua

como?

perpe en efío es dfri- 
l’ ‘:a h faii^Facion Je la o* 
fenf>,p«ro bien podría ha 
^rede ral feruicio tin ca 
■ ĉa !o,ĉu3 fi bien no eri 

nzondc }ufUcia,en razó
 ̂p-OTuo mereciclleel

p 2* dú ú : fu inj urtâ  o mo

r
=w



ipo Dife. 0 Je  como fue Chriílo
,coinanof»u faze:eftors, 
no tiene efta contrición 
por(osfiïciças naturales, 
lino por b  gracia dada de 

, i>io-,y por el pecado de 
fAdan,no Tolo perdidos 
Ja gracia,y todo fauor fo- 
.tr^naioraí,ptro incurrí- 
. mos eo priuacion perpe
tua de tenerlo } quando

• Dios lo da,no Tolo nos da 
¡ caudal para que con el o~ 
bremos bien,pero nos ha
• xe fuelea de la pena en 
que auiamos incurrido,de 
carecer perpetúamete de 
tai caudahy porque no fe 
podía dar gracia fin fuel
la deft» pena libera!men- 
te,no puede el hombre fa 
tisfazercon la gracia a la 
Iguala de fu pecado, por
que no puede fatrsfazer 
efta pena de carecer per
petuamente de la gracia 
queíe le da,y folo Chrif- 
to pudo fari'fazer por ef- 
la pena perpetu^y i^i fo 
lo Chriílo puede farisfa- 
xerpornueftros pandos, 
y afsi el folo nos libertó 
defta pena perpetua,y pri 
«ación.Creo es razón coi

dente, íi es primero dar
nos Dios fu gtacnquç fi 
ti fazer, y efta no nos U 
puededir,fín hazer libre 

'condenación de la pena 
perpetua de carecer de« 
Ib,en que por el pecado 
auiamos incurrido,^fuer 
ça no podamos darle a 
Dios fatisfacion igual de 
la ofenfa, fino que fiem* 
pre aya remifsion de par
te de Dios,y de aquí po
der el hombre jofto fatif- 
fazer a Dios porel peca* 
do venial toda Ja pena: 
porque como efte no di- 
xe priuacion de ia gracia, 
fino folo del feruor, pue
de bien tener a&o tan fer 
uorofo,que pague y por
gue el que tuuo frió del 
pecado venial. 5

Quinto aló fegundo, 
fi pudo Dios dartantagra 
ciaavn puro hombre, q 
pudiefte íaiisfazerde con 
digno, que es a la iguala 
por los pecados de los hó 
bres, es dorrina recebida 
de lós Tantos padres,y ca- 
fide toda la efcuela que 
no-.yporqdixe fer comu



¿c Tantos padres,traya- 
moi algunos. Sea el pri

mero Arara fió: Ftdenfiut 
l faul'jUAfft nonad folutto- 

rtwnfxu (ulceremusati 
\ ¡¿»¡i.(} puinam i* fi trun- 
fofo. Viendo que no po-  ̂
dumo*pagarla penique 
porci pecado deuiamos, 
el la paisò a fi para pa- 

r. garla.San Bafilio fobre a- 
. quelias palabras de D a" 

u j i : Redanit hom o>á ize :No 
ícmomiduSifed beano Deus 
Itjus cbnjlus: quia nullus

Si por Chriflo Tolo fe en-* 
tiende pui o hombre, ho* 
bre común como ncfo* 
tros,como auia de bailar 
fu cuerpo, ofrecido para 
ganarnos a todos la vida?
Mas porque Dios cucar* 
no,es hombre y Dios,por 
cfFo esdighifsimo, y infi
ciente por i» fangre a re
dimir todo el mundo. *

En el Texto romo de lot 
Concilios, donde ella el 
CócitíoEpheíino.eflá v- 
na homilía del nacimien- 

MlwsfouratcorJignum of to de Chriílo, de Proel© 
fcrrcpntium.DhcDimdt Obifpo Zicizeno, cllqual 
redimiónos el hóbre. Di" haze mención Nicepho* Ntcepho* 
zc Biíilic,No hombre pu ro Calillo. Dize el Tanto Ub.il.hi* 
ro,í,no hombre Dios le- ObiTpo ellas palabras a ft0r.kcapi¿ 
f<i Chiiílo,porque r.ingu nueftr© propofiro: Erat *7. *,/*** 
Bootiopodiadar precio itaquealterutrumduorum^ 1  
condigno,y que va iefle necejfarium,aut *vt omnes• 
h redención. San Cirilo propter condemnattoneprét- ,v ■- ' * 
üiiZ'.ScdJiqvtdem vt homo cipitcs abtrentin mortem  ̂ - ‘

f f  cf mMfJlSiriteiiigeretur Chrt aut certe,vi eiufmodipre~*
■ u. dusyquom odo  c o rp u s  e tu s  t m  n p e n d e r e t u r , q u o d  e x *  

'd r e p e n d e n d a m  o m n t u v t -  a B u t n  d c b t t  u m  a d  tu f ! i t i é k  

t* m ( n f f c c r e i * ' ^ i t f i D c u s  a m u f t m  e x d q t t a r e t :  a t  c ¡u i 
j v t i r . c a r n x t u s r f u t  d t g n i f  h o m o  q u i p e c c a t t  d e b i t o  f u h  
(¡ñus ¡ u f f ia e v s  a d  r e d e r a -  i a e e r e t  ¡ f a l u a r e  f e  n o n  p o ~  

p itn c m  t a z a s  in u n d i  p e r  t e r a t :  á n g e l u s • v i t o t f t t b d t m

/ ur̂ \A..gui iQ uuitnfíit, ttm  redempüoms prct*um

Redentor de los hombres. i pt



t p 2  b i f e : ?  de como fue ChrtfU
gpft non fufpetcret* hums- los libros primero y fe*
num gems redimere «r- gundo,la tíefiende.Y co- 
tpmbm faftr¿r*t ergo}vt ti mo dixe, es común enUef '
Upro ommum peccttts m§ cuela,y varios los modoj 
reretur^quimtUi pccc*to oh con que fe prueua,que ct 
noxtus eratyfitfi vnic* fue fi fon en los tres modos 
refiñbat mslt folutso.Vfi* pueftosenladificu’tadpaf 
dedos cofas eran necef- fada; mas creóla ra*oa 
Carias, o que rodosfuef* quemasprueuala impof 
feu como culpados, con» labilidad de poder pura 

' denados a muerte eterna, criatura,con quanta gra**
, oque fe dieffe fatisfació) cia habitual1 quifiereinos 

y precio que la valieffe a coníiderar poder farisfa- 
Dios: eíla no podía dar zer de condigno por el pe 
hombre fujeto al mifmo cado de otros,y merecer- 
pecado y deudor.ni me** lesiagraciajCseíla^uees 
nos Angel,auque mas fan del padre Vázquez,no Ht 
to,no era capaz de tanto puede vna perfona mere Vk> 
precio,folo quedaua lo fe cer por otra,ni fatisfszer, 3 m 
gíído,que murieífe Chrif fino es fu pilcando y oran 

1 .. to fín eftar obligado al pe do a Dios,que a la tal por
cado, y coa fu muerte fe quie precede fatis&zcr le 
pagaiTc la deuda de la cul de nueftro Señor fu gra« 

Leoferm* pa, $an L^on Papa : Nt(i cia,y le admita a fu amif« 
íMnatiti' ¿ftifti ejfttvtrns Deus>non tad: porque como para 

sfferret rerntcUum. Si no fer vno fanto yjuíio,ío . 
fuera verdadero Dios, no lu de fer por gracia pro-* 
truxera remedio: efto es pía que en el eñe,que ña
para el pecado ,y afsies díees fanto por la fanri* 
común detodosien partí dad que eftá en otro,f 
cular fan Anfelmo, en to- fátidad,y gracia,foloDios 
do el tiatado del CurDtus lacaufe,y de a! alma. De 
homot particularmente en aquí es, q f°l° l* ®e,cce

el
/



*%e>lcntor de los hombres'. ïpj
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el hombre para otro pi
ándola a Dios que lela 
ilffiyraiifa hiíDel rnifrno 
Oiftn, defia íuerteoos 
precio U gracia y fanti- 
dulqlenos da orando,y 
pjjiédola al Padre por (us 
i¡entos,como el mifmo 
dî o: ?{trogo,vt tollas eos 
itmv'idoyfedptferves eos 
4 maV.Y mas abaxo: SsnS

que en los deiD3S,a ios 
quaîes Dios ha dado gra-, 
cia,hafta aora merecía pa * 
ra otros de congruo,a ef» 
te dándole mas gracia de 
la q ha dado, merecería 
roas,ello es,de condigno. 
Refpóndo,que comoia 
gracia habitual,aunq crez 
ca en infinito , no puede 
llegar a 1er gracia de v**

fitñcaeos in ve rítate. Ha. 
z.endo oración por los 
fuyos,dize,No ruego q 
losquitcsdei mundo,fino 
que ios preferues de cul- 
paty los fantifiques. Pues 
fifolofe merece para o* 
(roí por fuplica, ninguna 
pura criatura, puede me
recer para otra dignamen 
te la gracir.luego ni fatif- 
fozer a la iguala, que effo 
e$ digna, o condignamen 
te¡ei verdad llaoa:porque 
lo recebido en efcuetas,es 
Tolo para merecer por o- 
trosel mérito de cogruo. 
 ̂liaefto le dizc, puede 

ihos crecer tanto ia grá
cil dsíie hombre,que ex
cedí a \i de rodos,y afsi ré 
ÉrcfTí ticeíTo de metilo

nio perfonal, ello es, a ha 
zer q la criatura en quien 
efté, fea vnida perfonal- 
mente a Dios., porque efe 
ta gracia es acídete,y por 
mucho que crezca y fe 
aumente,hade fer en fu 
propia naturaleza de aci- 
dente,no ha de paliar fu 
genero:af$i por gran gra
cia que fe le de, no ha de 
paliare] genero de meri* 
to,quefe deuea la mtu«' 
raleza de tal graciary por 
que a la naturaleza de gra 
cía habitual, no fe- deue 
mal de, condigno que fu 
aumento y gloria, y para * 
otros folodecogrtio, no 
piff raa fer el memo de 
congruo de condigno, ni 
e] de condigno de todo ..

B b ^  rigor
V

/
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rigor de indicia, que 1U- luego bien podemos de-* 
aaan al perfc&ifsiano me- zimo poder de poder ab 
rito,cotno el grano detri folutode Dios,dar gracia 
go pequeño^ el de trigo habitual a vna pura criara 
graeíTo, todo es trigo, y ra,tanta que merezca de 
feaibrado ileua trigo,Tal- condigno la gracia a o-» 
no el pequeño llénalo pe tros, que efto excede de 
queño,y el gruefío gruef loslimites de gracia ha- 
fo:tlsi h poca gracia y la bicual,yes propio de fo. 
mucha lleuavn fruto mas la la gracia de mion per* 
o menos crecido, mas o fonal.: excede los limi» 
menos cogruo:efto es en tes de hijo adoptiuo,y fo- 
e(Te modo,impetre mas,o lo es propio del natural,  ̂
menos graciajporq U gra mayor derecho ha de te* 
cía habituales deíTa cali- ner el hijo natura! paraco 
dad: y afsi la fantifsim* fu padre, pidiendo mer- 
Virgen con quanta gracia ced par* otros, qoe el a* 
tuuo,no mereció de con* doptiuo que folo fe admi 
digno a nadie la gracia: tro por gracia a la heren- 
pues fi eñe genero de me cía. Dé aqui fe infiere la 
rirofepudiefle dar a gra*' necefsidad que huuo,fuw 
cia habitual fuma,fe dero puerto que pecñ Adan, y 
gara la dignidad déla fan perdimos en ella gra-' 
tifsima Virgen en no a- cia deque nos la ganaf* 
uerfeledadory pues fe le“" fe Chriftó, pues' otro no 
dio gracia q la hizo digna * podia dignamente mere* 
madre Dios,(a dignidad cerla. <
mayor que Dios hadada,' ■ Refta pues que vea-’
era como anexo a efíádig «ios la dignidad igual que 
nidad,darle la gracia ma-^houo en los méritos de 
y o r, y de efe ¿los, y mcri* Chrifto por nofotros, a* 
tos mayores,y nota con- plicados para merecernos 
cede nadie en la Virgen; la gracia,y fatisfazer por 
* .,t; nuef-t*

1 9 4  Dife. $ de como fue Chrtílo
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»ucftro* pecados, para q to,y fu valor infinito, »<9 
l^oveamos como fue parece aduertir,fcrdom. 
ratiffacionngurofaq co. na Católica,y auque Tolo 
tnunmcce fe llama de )uf* opmable,pero tengo pa- 
«cia porque para fer rigu ra mi certifsima^ue para 
roía la famfacion,lo pri- el mentó de condigno en 
mero que fe requiere, es todas las cbras(no folo de 
la codignidad y igualdad Chrifto;de quaiquier >uf 
que ha deauerdela fatif to no fer neceffario pa-t 
facion a la ofenfa, y del &o,ni promeffa>porq baf 
mérito al premio. Algu- ta a tal mérito,q las obr as 
nos Doftores efcolafti- de Tuyo digan igualdad 
eos tienen,no fer el me» * meritoria de tal premio,y 
to de Chriílo,refpeto de lo dize» las obras del hó- 
oueílra gracia, y fatisfa- bre julio, al aumento de 
cion de Tuyo, condigno fu jaílicia,y a la gloria, 4 
de tai premio, fino porq Ton los premios que me
ló acepto Diosry otros pa rece de condignodo qual 
rccicndolesque fe dero« prueuo con eSe argumé- 
gaua mucho a los meri* to-Sipara el tal mérito fe 
tos de Chriílo, quitando- requiere protneffa, es fe« 
les la dignidad que tenia, gun dizen comunmente 
eorrefpondiente có el pre los que tienen eíle pare« 
mió, dizcn que la tienen cer,para que' della nazca 
verdaderamente de Tuyo, razón: de juílicia entre 
■espte los Dios.o no: pe- Dios y el hombre, feguit 
toque no tienen cumplí- la qual fe le de el premio 
da uzo» de mérito, fino y paga.Demas, de que co
•V promefla y pa&o de mo luego diremos,nopue 

losaue los aceptara, y de auer,aunque mas pro- 
ara eltal premio.* y co- mefla higa Dios entre el 

®° o ?no,y lo otro dero y el hombre,razón de ver 
gue os méritos de Chr^í dadera juíliti*.Demos q

Bb a fea
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fea afsi,fi es contrato,lúe* gunque es jufto, fino fe.
goes menefterlo acepte gun eioiro atributo yper
ambas panes que no tie- feccion fuya.que es feria
ne fuerca, fino fe acepra: mudable : donde fe figoe
pues fies neceffarioel a- elinconuer.iemedicho,y
ceptarloel jufto,fe fegui aun otros dos,que rom*
ría muchos julios obrar receriael jufto el autnen-
obras meritorias y no me to de fu jufticia por fus o-
recerpor ellasxle condig bras,porque no ay tal pro
ñola gloriatprueuolo, to meíTa de Dios,ni el que
dos los que no huuieíTen óbrala aceptado,y el <>•
aceptado el contrato, en tro que el rcuiuir las 0*
ellosrno tiene fuerza: lúe- bras meritorias,hechas cni
goene’lot paracó DiosJ gracia por el pecado íi-
falta la razón de jufticia, guíente mortificadar,por
y por el coníiguiente el la penitencia no boiucria
meritojy no vale dezir, q a fer meritorias, porq no
enlos contratos que fe ha confta cíela tal promiíwó,
zen entre los hombres,es ni el jufto íiemprela acep
ueceíTaria la acceptacion ta:y finemosmeonuené-
éé ambas partes,para que tes,fon grandes los que fe
del refulte obligación a fu feguirian contra la gran-
cumplimientode jufticia: deza de los méritos de
pero entre Dios y el hó~ Chrifto.Porque íi los me
bre no es necesaria efla ricos de Chnfto,para me
acceptacion,bafta q Dios recemos la amiíbd de
aya tenido determinado Dios,y gracia,han menef
y decreto en fi mifmo, pi terpromefta de Dios, lúe
ya dar al hombre y a Us go mas fuerte es el peca*
tales obras el premio de do para caufarnos Upen;»
jufticiatporque el folo de eterna,pues fin conmina'*
cretode Dios, no le obii- cid,ni amenazadella»*ue*
g a a  fu cumpliaueftto.fe • go como pecamos la in**

cuf
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«arrimos que los méritos que por juílicia le compe 
deChriftopara redimir- Uñala paga-.luego para 
ros dei,pues effos han me el premio de U bienauen- 
Deflerpromcflade Dios: turan$a, no es necefla. 
€ílocjfjlfo y erróneo có ría promeíTa,finoauernos 
trjloreccbidoen la Ygle Dios madado guardar fe 

. fu,y loque afirmáronlos ley,y verque la guarda- 
fjmos PótinceSjCaio pri oíos y incitarnos a guar- 

’ “ ni;ro,y León primero, y dar fus canfejos,para que 
* Agapito,que todos afir- fin maspromcffa merezca 

man,iueríido mas pode- mosia paga y premio-.no 
'[¡•tofo y abundante el don poreflo negamos auerl* 
•'̂ 'ygracii denueílra reden

Redentor dé los hombres. i

cion,ci&fado,yalcaof»do 
porChriílo,queei peca
do pira cauíarnos fus pe-

Dios hecho,afsi a los hó- 
bres cómo a Chriílo,que 
eílan las diuinas letras lie 
ñas deftas promeUs: Tole 

najloqualno fuera ver- digo,que el mérito de có- 
thd,fipara merecerlo digno de las obras del juf 
Chriílo,fuera necefíarío to paca fu aumento,y pa<- 
promefíadeDios.Denuc fa la gloria,y de las de 
uo prouamos ella ver- Chriílo para nueílra fatif 
depara que el que traba facion , y merecernos 1» 
M en la heredad a gen a, gracia de Dios,no fefun- 
niire7cade juílicia el jor da en la promeíTa, fino en 
Jj1’,fegun Ja eflimacion la condignidad y valor 
cfu trabajo,no es necef- de las obras. De donde íe 
ar¡oqu» con el fe aya có ligue, que el dar el pre~ 
cirudo por vn tanto,baf mio(fi fe deue de juílicia) 
lJ<!l khor de la heredad no es pora lo prometió, 
íuer mandado labrarla, y fino porque las obras lo 
jCr que acjuel trabaja y merecemmasporqueco- 
^ r etraoaj3r,queesa- moluego diremos,no ay 
pulían impücua, paxa razón de juílicia verda*

det%
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dera,y propia entre Dios commatÍDa,que esU qu, 
y los hombres,por effo eneldary recebir guarda 
deue Dios remunerar las la igualdad Arifmetica,? 
obras por fu codignidad, la orradiftributiua^ucfo 
por razón de agradecí- lo guarda la igualdad de 
joieuto.y por razón de fu proporció.Co mu omente 
proinefTa,porfer verda* todos los Dolores niega 
deroyfieL «o poderte ha’hrenDios

Y que no aya verda* para con los hombres,y 
dera jufticia entre Dios y criaturas,¥erdadera razo 
los hombres,prueuolo, fu dejufticia co®utatiua,pe 
poniedoqueia virtud de ro de diftributiua ay alga 
la jufticía,es laque guar- tíos que la pon¿,y que fe* 
da igualdad en el dar y re gun ella todas las veaes q 
tebiny como en el dar y las dioicas letras llaman a 
recebir fe pueda guardar Dios juíto,auerfede oh 
igualdad Aritmética,que tender dcfla jufticia. 
es en todo y por todo, o También es de notará 
igualdad proporcionada, para la verdad defta difi* 
como el que da quatro du cuitad dos cofas. La pri
mados preftados,felebuel Mera,que ay virtudes que 
uan* los mifmos, effa es tienen en fi alguna imper 
igualdad arifmetica: mas fecció,refpeto de la fuma 

• el que reparte vn defpojo perfección de Dios,y efla 
entre vna compañía, da imperfección de dos wa- 
partes mayores y meno- ñeras, vna que fe encierra 
resfegunlasperfonas,ef- en fu intrinfeco concep
to da fegu igualdad depro to y naturaleza de la vir- 
porciop: porque para fer rud,otra que folamentefe 
Arifmetica,fe auia de dar le fígue,' y no es de fu na*
al jufto tanto a vno co- tu raleza.La misericordia 
tno a otro:afsifon dos las v tiene confecutiua imper* 
efpccics de jufticia,vua 1* feccion,quc es el toado*



, . |, „ifcrii ag«- continente. fL o  Tegao- 
t efb imperfección- do,que fe ha de notar.es, 

¡ó«delai»tri»r«»yef-' que poner »na virtud en 
enrial razón de la miferi D los.fegu !u fortnal.dad, 
Li.,Porq«ee(Taíolaes ha de ferfegunla quecos 
Correr V acudir a la mi- munmente entienden los 
fcru del tercero , mas la Filofofos,y feñslSpor tal 
continencia de fu imrinfé todoslos que tratan de Fi 
cirazón,es reprimir el a* iofofia moral,que no con 
perno,dize imperfección nueoas difioicíones,y ra- 
íigücfedefta diferencia,* zonesinuéntadasdecada 
que la? primaras virtu- Vno.Por tanto el propio 
Jeŝ ezimos auer cnDios ferdeia jufticia comut*¿ 
formilméte,y tener Dior tiua eft*, y es dar afe&ó 
fu afefío por el tnotiuo q- de guardar], igualdad en 
inclina en nofotrosia tal' dar como en recebir,dan- 
tirtud,fin h imperfección do en efto a cada y no lo q 
que fe halla en nofottosV̂  es fuyo:porloqualescier, 
qienofiendode fu efíen to en Dios,no poder auer 
cial concepto,bien puede verdaderarazonde juíli**' 
«flarfin ella en Dios. Lar cia’comuratiua, refpero 
fegundas, como no pue- délas criaturas:porque en .

tre Dfos y las criaturas 
no fe pue de guardar efta 
igualdad , porque no fe 
puedédarcofa alguna de *

----- bien,ó gracia, que fea de*
ct-toque fuponga itnper feruicio,o alabanza: o di- 
cccion.ni íer motiuo de gamos afsi de vtílidad y
° 'rfír»nP 3y en Dioslaiai prouecho,dado déla cria* 
P̂r cccion del apetito feo tura a Dios,que no fea del 
muo,opueRo a la razón,’ mifmpDios:yafsi dize fan 
rcpcto del qual fe diga Pablo‘.J¡>uis Prtcr dedit illi,

t & re*

> Redentor dé los hombre?.* fpp

u---- i ,,v
dcntcnerfu fer íinimper 
feccion.-cftas no fe han de 
poner en Dios , propia* 
y formalmente, porqué 
no puede auer en Diosa-A *

* V'
✓

¿d Ro> al

\
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¿r retribnetur ei ? Quien 
es el que primero hi da
do a Oíos algo? Porque 
fi todo lo que el alma 
pu:dedar a Dios digno 
de remuneraciones me
diante la gracia que nos 
da Dios,luego primero 
nos da que ie demos,y no 
ay cofa que podcile dar, 
ni ofrecer que fea toda 
nueftra, y no fea lo me
jor deíTofuyo.Y afsi dize 
luego el Apoílol: ¿Quonú 
ex tpf per ¡pfum,& tn ip 
fo funt omniñ. Porque to* 
do quito le podemos dar 
es del,y por el,y con el:ef 
to,esiojofuyo,y eLnos 
lo da también fe prueua,

S.Tho.i.2. como lo prueua fátoTo- 
f.lu..*rt. mas de aql lugar de Iob: 
i.ad 2. infice geni quiddoxabis

ei.AUt quid de ~nxnu tu a *c 
cipiet*. Y en otro lugar: 
¿Quid prodeft Deotfi i ulitis 

.f u t r í s :  m u t  q u id  e i  c r f e r t . f i  

fuerittmm/icuUtaviatua? 
Dios es ta fuperior a roda 
criatura,q no tiene necef 
Edad de cofa criada,ni co 
fa fuera de íi mirtno le es 
devtilidad yprouecho,aú

que fe haga en fu ferukW 
y por fu amot:y elfo diz.e 
Iob,y D¿uid lo dixo^ue 
efto , era íer Dios: Deus pC¿]{ 
meus es tu, quonism bono. 
rum meorum non eres. En 
efto veo que eres tu íolo 
mi Diosquc no tienes De 
cefsidad de mis bienes :q 
en efto efta la diferencia 
entre Dios y las criaturas, 
que el que honra a otra 
criatura,aunque la honra 
eftá y fe queda en el que 
la da,pero en fin es de pro 
uecho al honrado:pero 
quaodo por j algún afta 
de religión honramos a 
Dios,todo el prooecho es 
para nofotros,ningunavi¡ 
lidad le viene a Dios. Lúe 
go no puede auerentre 
Dios y nofotros verdade 
ra razón de juflicia comu 
tatiua:poesloque el nos 
da,es todo vtíl para nofo« 
tros,y lo q a el le damos* 
demás de íer medi-m*- fu 
gracia, no le puedefera 
el de vúlidad, como lo q 
el nos da a noíotro". loe* 
go es irrpofsible gjaí* 
dai fe igualdad en el d.ir a

Dios

\



Dos y re:ebir deLFî a-"* 
mér?,aísi como por qoaj 
qi»ier picado y ofcnJa q 
h t ? * m o s  con tra  Dios,no 
recibe daño, ni lefion ai* 
goni: afsi por qualquier 
íaiisfació,nada recibe que 
fea de vtiHad propiarpor 
loquaino puede auer en 
trenoíorros, y el verdade 
ra raió de igualdad,ni de 
jjfbcia:y aísi !i pe* necia, 
que es virtud qoen~>s in
clina a fatisfarer a D io s  
ofendido,ro es prepiamé 
te partt. d? )uíii:ia como • 
tana a,fino folo parte po* 
teítañua > que tiene algo 
de juíiiriajperofáltale la 
propia razón de]ofticia,y 
afsmocsparte fubjetiua, 
fino como ia virtud déla 
religión tiene folo la peni 
tenciarefto que es fatisfa- 
icr a Dios ofendido, y el 
derecho del feñorio que 
nene fobre nofotros,pe- 
ro desfalleze de D verda
dera razón de juíticia:por 
t?ue effa famfjcion auia 
d* et q fueíTe de tato fer- 
J1*1'10 V vñ'idud de Dios,y
€ IlJ menta fie unto quao

to el pecado íe huiré He 
quitado defu fer,c honor, 
v como no av cflojtaltaJ 4 *

déla verdadera razón de 
jufticia.Y aüque algunos 
D olores efcolaflicos ha 
querido dczir que es je(H 
cia verdadera,pero fn i o i  
perfección: porque baila 
fatisfazer como ofendió: 
efto es variar la razó pro
pia recebidade todos d<5 
la juflicia,que es loque 
aduertimos en el fegun** 
do preíiipueílo. • . i 
■5* De aqui fe infiere tam 
bien,que quádo Dios nos 
caftiga,tampoco ay en et 
verdadera razón de jufli* 
cia vedicatrua,porque ef« 
ta pide de fu intrinfeca ef 
fencia,fer afe&oqueincli 
ne a fatisfazer el diño,y 
detrimento recebido poc 
la injuria hecha de orroja 
Dios no le viene detrimé 
to por nueflras ofenías: 
luego quando las caftiga, 
r*o es de afe&o de juílicia 
vendicatiua en rigor,fino 
comúmeme tomada juf*. 
ticia.

T  ambicn fe figue d e Lo 
Ce dicho
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en la fati.facion de cion,pufes Dios nada nos 
Chriflo por nueílros pe- da que fe quede fin ello: 
cvios,no auer verdadera luego como el Ssñor na-
y propia razó de juflicia da da al íieruo que fe que 
coiimi por las mif- de fin ello,y afsi no ay en
mur«/one<dicha :y por tre ellos verdadera razón
rl:is no ío‘n feprueua no dejufticia.Y afsi mifino 
poder aaer eutre Dios y fino ay en Dios verdade« 
las criiruras vcidadera ra ra razón de juílicia coma 
zade jjfticia comuntiua, tatiua,menos de la diílri-» 
pero ni diilributiua: pues butiua^que fe llama jufti- 
fe compara la criatura có cía geométrica, que es la 
Dios,como íieruo con fu que da y reparte los bie- 
feñor, y hijo con padre: nes comunes, refpetando 
los quiles por ninguna las proporciones de vnas 
obligación pueden tener perfonas con otras.Pógo 
juílicia contra fu feñorrni exemplo.Si de vnos def» 
contra fu padre: porque pojos de vna guerra l'eua 
todo quinto le promete el Capitán ciento pide la 
el feñor alfieruo,quando juílicia,el Alférez lleue 
fe lo de.es del mifmo fe- cincuenta, y el Sargento 
ñor, fiendo del íieruo: y Yenticinco,y afsi propor* 
como no pafieel domi- cionadamcntecon las ca
nto al íieruo,no puede a- lidades de las perfonas 
uer verdadera razón de pues Dios en el repartir 

. *, juílicia. Afsi dixo Arido- fus dones naturales,y fo” 

.5. teles,ouetodi fatisfacion brenaturales, y caííigar« 
.en que fe guarda verda- no guarda la proporcio- 
dera razón de judien,el nalidad entre las perfo- 
que la da padece, porque nastfinoa cada vnocaftr 
dexa el dominio de la co- g»,o premia fegun fus o* 
fa que da,y ofrece,y paf. bras fin proporció a otro, 
fa al que recibe la fatisfa- Luego en ninguoa mane*

2T>£ Di fe• 9. de como fue Chrijlo
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rife puede poner cnDios res, tío qu:ere dczir q-C 
ia diít*ibutíua: pues fe cftiencla a íius que 

n^egunalg'iMAy rccl pecadoXinofoiOdizefil-, 
be.es li comutuiua,y ef- perahnndsnciadc latisti-,
U no puede eílar en cl,fe • cioo.íi bien fe puede en- 
gun fu intrinfeca razón: tender el en mas^uanto, 
juego ni eflotra geome" a fer tata fuperabundante 
tiica.odiftnbutiua. la fatisfacion queel peca-

Boluatnos pues a pro- do de Adan,íoío pudo in 
uar como las obras de ficionar los q traen del fu 
Chriílo,de fuyoteniácó- origenrmas fi Dios criara' 
dignidad y mérito 1 uper - otro hombre, y del fe pro 
abundare a fatjsfazer por crearan otros hombres, a* - 
oueftros pecados, que es cftos no alcanzara ia man 
dotrinade Fee, diziendo cha de] pecado de Adán,

’ Tan Pablo: Non ficut delt- y la fatisfacion de Chrif- 
Bumjtafr Aon*m:(i en'tm to,y el mérito fi les alean 
mm delttfo mullí mertui jara, fideltuuiera necefsi 
¡m : multo mag.s gratis dad. Ella mifma dotrina .

¿r donttmi»gratia v  ^es délos fantos padres,La 
mus hominis le fu Chrtjii ¡n ti nos,y Griegos, entre C- 
fluresabüdauit Del qual llosfan Acanallo, dizien- ¿than.fk 
lugar fe infiere bien nuef do como hizo fatisfacion jper Euate 
tro intento,pues en el fan por el hombre.Dize,/Vnr- gelium de 
Pablo compara la perdí ca magnis cope ufareis Que pajsione, 
cion nueílra por el peca- recópenfó y fatisfizo con Ó* Cruce 
codeAdan,\ U rcdencio cofas grandes las peque- Oominu 
y recuperación por la gra ñas:no porque los peca* 
cifj.<i.e^ r‘̂ 0:^ í*izc>clue doslofueflen,finopordé 
* j , Pec*doen ziria íuperabundantc fa- Chrifferé 
? o',lagracia fe eftien* tisfacion déla ofenfa del ii  in.c 
oca iodos con mayor a- hombre dada por Chrif- epift.*b  
Un ancp>y aquelInplu- to.Y  fan Chrifoíloma:

Ce 2 Plur*) ^  _

Ixe&CYitQV caires* _ 20}
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204 D i fe. £ ¿e como fue Chuflo
V\#y& dt 1 cì'Yt/TJHsCfjti
f}H$p¥Q no vis j a i t i t i  tst'ito * 
etite nhtr/i* q u a n t o  * u t t u l t '  
e - c i ? -ti p d t ^ s  e x  ce d i  f i a t -  
werfurn. ¡Mas de lo q je  
didimo* pagò por nofo 
iros Chriilo> tanto mas 
q-'inro excede eí piélago 
y inir, a vna gota peque
ña de aguado mi imo di 
zen Ciiilo,Cipn»no,Tco 
phiiuo, Ecumenio, Aga
pito Papa,y Leon,con o- 
tros muchos.

Para que veamos de q 
pártelas óbrasele Ghrif* 
to tenían eñe valor y co- 
digoidad.aduertimos que 
es dorrina de muchos pa
dres quelavnion y com
pañía délas dos naturale* 
zas diurna y humana en 
Ghrifto, quanto al obrar, 
do  Tolo las obras de hom
bre fe atribuyan a Dior, y 
las de Dios al hóbre,por* 
€(ue la perfona era diui- 
na,y eí que obraua, q era 
la naturaleza perfonada, 
el concreto que dize el 
diabdicc: y por efto las 
de vua natuialeza featri- 
b^yan 4 cuaque es loti

comunmente llaman les 
Teólogos como tocación 
dr p ro pi ed ade s: p e r o t ñ 1
den uns.que |as ot ras de 
Cbriílo eran thein 1»ica;: 
ello es, d? Dios hombre, 
no Tolo por lo cid.o.fino 
porque ambas naturale
zas diuina y humana o- 
hrauanloque era propio 
de vna naturaleza: coir.o 
ios milagros refucilar a 
Lazare, fue obra thean- 
drica de Dios hombre: 
porque fue obra propia 
de la narurale?a diuina,! 
pero con ella la obróla hu 

'mana juntamente.Efte es 
lenguagede Damafceno, 
de Cirilo Alexar>dnno,de 
León,el qual dize:C¿£// 
e n i m  v t  r a q u e  fo r m a  a t f»  
a l t e  r í a s  c o m m u n ic n e  qued  
p r o p r i u m  e f t ,  F e r h o  fc i l ic e t  

o p e r a n te , q u o d  V e r b t  e f h f r  
c a r n e  e x e q u e n te .q i to d  ca r  

n is  c f t .La vna y otraram- 
ralera obraua fu prop;a 
obra, con comunicación 
de la otra,la carne fus o- 
bfas,con comunicació del
Veibo,yel Verbo Ls fu- 
ya$ con comunicación 
2 - ~ del

D/t>n

rr.̂ nt V’
ca?.:o-i
I t i  <j[
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R e 'c l e n T c r á e  ¡ G s h c n t v r e s . atfjT
|10r.hre. Y el C o n ' f»roío:5# vis  Jotes m em a- A U ti.t*  

i» Litennenfe,qu£ fe d*re:voh  >#.««fc/r.Noir*o 
c-*el>ró eo tiempo del Pa ro que podtis,cjoe shi ay 
n3 Mutino primer», con díumid-d q todoto pue-, 
tieni a lasque negaren e f de-.pero nc baila eflo pa* 
tat tlieandiicas obrasen ra que yo íea l.mpio, fino 
Chriílo.que lis llaim o- quequerah:y afsi refpon 
bras DavirtlíS.VoT  eílas dio Chriíio,quiero,fe litri 
obras nos me.ecio Chrif pio,y lo fue. Mas para que „ 
to nueIlraredencion,y to fuefíen meritorias las o "  ,
<hs ellas fueron obras per 
reneciétesa elbrmas por* 
q feemicnd i inejor.es de 
adulcir,que diuerfa y di- 
frrememére concimala 
diumidad a las ©f>ras demi 
Jâ ro,que a las obras me 
m o r í a s  de nuellra reden** 
cion:aI m i l a g r o  cócurria 
como voluntad : eílo es, 
queriédo. Digo los obra ■ 
ua Cimilo,porque quería 
fud i u i n i d a d . y  la humana 
naturaleza,como inflru- 
me uovndo a Udiuic.i* 
da J,afii eílendia la mano, 
tocaua el muerto,e' lepro 

ciego,Zi.z Dentane*

bras de nuellra redencio* 
y touieífen eíla fuperabu 
dancia y valofjbaíló eftar 
allí la druinidad,y obrar
las la humana naturaleza 
con fu compañía, din que 
fe requiriere voluntad di 
uinarpara darles valor,baí 
tola voluntad humara li 
brepara obíarlas,y ei ef- 
taren copeñiadiuina, pa
ra leuáurlas a mayor me 
rito que las dequalquier 
fanro,por fola gracia h*bi 
tual: porque con folo el 
cóforcio de U dxumidad, 
ícn obras de humana na*
turaleza fortificada eíTen- 

raqus fe ohra‘ian,no por rial fuílarcialtnerte por 
Que en Dios a!(i en aquel el conforcio,y componía 
nombre, fino porque de- déla diuinidadjieuar to c f ' 
wisde icr iu quem que fos obiaf,3 qnefutílei» de 
ci loqueptíáó con el le** valor y precio mayor q

lai.

A



las de los íaniíicados por necefíario que expli -jue« 
la gracia,quees acídente, mo$:y dexáJo oj imen:j 
y ieuanundoljs a mayor » parre,digo que el mer¡-» 
fantificacion y mérito, es ro délas obrasde Chriílo 
fuerza fuerte a que llegaf es infinitos porertonueí 
len a merecer lo que fo- tra redención,que fue a- 
la la gracia habitual no plicar Chriílo fus obras, 
puede,que es gracia para impetrando , y pidiendo 
©tros de códigno,y a dar por ellas nueAra libertad 
fatisfacion foperabundan y gracia perdida, fe dize 
«e por ellos:que como cf exceder,y fer fuperabuo- 
ti lantiticacion haze hijo -dante»porfer el mérito in 
natural>y la que es por fo finito, y el pecado, como 
la gracia, folo lo haré a- prouamos al principio fi- 
dopnuo’.mayor mérito fe nito en demerito y mal*' 
lia de poner en donde ay dadsde donde le venga ef 
rnavorfilncionreAces el ta infinidad, digo que le 
dicho.Y auoq harta aora venia,porque el quefatif 
el modo de explicar el va facía que era Chrifto,era 
•lor de las obras de Chní- infinitamente fanto y gra 
to.fe atribuya fiempreala to.Elcomún de los Teo- 
perfona que obraua en ef logos,ponen eAe infinito 
fa naturaleza, que era el valor y merito,por la per 
Verbo, el qual deificaua fona fer diuina: pero aca 
eflas obras: creo no es dezimos mas,que el valor 
muy diuerfo modo de de eftaua en las mifmas o* 
zir.fino que es mas pro- bras que eran de natura- 
pió,y finrebueltas de difi lezahumana,¡nfiniram¿te 
cultade*. (anta y grata, por tener

Masfi eAe mérito qco fanrificacion dada inme* 
rrefponde a las obras de diatamente déla mifma di 
ChriAo,fea infinito,v de uinidad,que eAa en Chril 
donde le vega el ferióles to:y prucuolo afsirfegr'*

2 o 6 Di fe. 9 de corno fne Chrtílo



1. interpon de U forma temporal,y effa mifma fm 
'nosfantinca.es la per mudarle U fu ftancia,a co
pión del mérito. Pon* panada co la gracia juíhft 
ro¡xemplo:tengo gracia cante, merece premio de 
fnrmaacidétalcomo qua vida eterna fobrenatural,

fi a cíTa fe le da forma ma 
yor, quai es ia diuinidad 
mifma por la vnion,es

Redentor de íes hombrfs. 20 7

i;o,famofoy como qua 
trr,v»engo por eíTo gra
cia,mérito como quatro:
P ueí ChrifVo fu fantifsi- fuerza leuante la obra a 
..n humanidad,fue fantifi otro genero mayor de 
cachporla vnion con el mérito,pues cada forma 
Verbo por forma infinita, fuperiofjmiemras mayor 
cae es la mifma diuini y de fuperior orden, conf 
didqueeftaen el: luego tituye la obra en fuperior 
lehr/efanto iohnitamen merito:pues qual mérito
te,y le conflitu ye en meri 
toiufinito. Y aunque es 
verdad que el modo déla 
vntó es finiro^o importa 
para íer la fantificacion in 
finita pues la forma que 
la caula es infinira,y no la 
produzeen entidad Fifi* 
ca real,fino folo en la roo 
raleíbmacion:y cóprue* 
uo efia v:idad con ella 
cópj'a:ion,o argumento 
aíirnili. Si vna mifma o* 
bra buana produzida por 
lis fuerzas naturales ftda 
it>ente, con rodas las cir* 
ciu.ftancias para fer bue- 
n*ífolo merece premio

puede corrcfponder a la 
fuprcma r fa:i»facioii por 
la mifma deidad,que el in 
finito para merecer por 
otros? ,

Efto prefupuefto,e$bié 
que veamos que virtud 
fue la que obraua en Chri 
fto nueftraredenció:por- 
que fupoeíloque no fue 
juíH cía comutatiua,ni dif 
tributiua,porq no fe pue
de hallar en hombr-e ref- 
peto de Dios,y el dezir 
comunmente que la hu- 
uo,folo es fegun la razón 
común de)»fiicta,en qt.a 
to huuo íatijacion del

peca^
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pecado igualy (operaba • 
dante.fegun que ay en to 
da virtud razón de cemu 
jufuciaiporque particular 
no li pudo auer, pues no 
íiendo la ofenfa contra juf 
ticia.Ia faüsfacion no auia 
de fer de jufticia,pues por 
el pecado no huuo lefio* 
ni daño caufadoa Dios, 
ni por la fatisfacion ie vi
no vtilidad , condiciones 
necesarias a fer verdade
ra y propia jufticia.f Ello 
aísi entendido,vnos dizen 
que fatbfizoíegun ei afe- 
¿fo déla penitenci.ity por 
que ponen efta virtud par 
«ede juíhcia, poreffodi 
7 eu auer Gdo íatuficion 
dejuílicia.La penitencia 

S. Thom . fegíí dotrina de fanto To 
3 mas no es verdadera, y 
sritc-i, propia cfpecie dejuílicia, 

que fellatnafobjemupar 
te dejuílicia,quees pre
dicar della jufticu,como 
genero de efpecie, como 
fíjmoeft sntmaly fino folo 
conamp'itud, como vna 
razón común analoga.q 
^(Toesfer parte potefta- 

\  tiuadejuflkii, en Chrif-

to no puede auer v-rdaí 
ceroefe&o de pemrccb; 
porque de intnníeca ra
zón,y naturaleza de la pe 
nitencia.es inclinar a fatií 
faier la ofenfa cometida 
con el propio deh£lo:y ef 
te aifeff o no pudo tenerle 
Chrifto, porque aunque 
tomó a fu cargo la parte 
de la penitencia, que es la 
fatisfacion , que efta pue~. 
de hazer vno por otro: 
pero no lo imrinfeco déla 
penitencia,quees el dolor 
del propio pecado come
tido .* y afsi en Chnfto no 
pudo auer verdadera pe
nitencia , y como los píos 
Chriftianos del afeude 
la cniíericordta, fan  fazen 
por las animas del Purgad 
torio, y no de rfsfto de 
penitcrcia,afsiCEriftono 
tomando a fu cargo mas 
qla fatiifació,no fue eíia 
de afe&o de penitencia: 
porque no cabe en el, tal 
virtud como en noíotios: 
folaméte fanto Tomas ex 
cluyóa lapenitéc'ude ícf 
efpeciede jufticis, porro
poder darfatisfaaó'guâ

Eablo
/
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InMoáe penitecia como 
fchd'a en oofotros:y fi 
€nChriítoayeffa condi
ción falta la otra,y afsi no 
fue penitencia,m fueíatif 
ficion de propia jufticia: 
porque no auia obligacio 
dejofticiicomo eíH di~ 
cho.Orrosdizen, que Ta- 
tisfizo Chriíto,fegun afe 
fio de religión,la qual po 
neh timbie fer efpecie de 
j iíl¡eia:y'por las wifmas 
rizones que excluymos 
la penitencia de fer verda 
dera y propia ju fticia, ex - 
cluymos la rcligionjfien- 
dodotrinaexprefa de ían 
to Tomas,que la virtud 
de la religión,«) es verda 
¿enjuAiciarporque todo 
quinto por ella íe ofrece 
a Dios,no es de vtilidad 
propi i de Dios, y afsi no 
es verdadera jofticia,ni ef 
te afe&o pudo auer en 
Chriíto,pira todas las o* 
Iras que obró de fatisfa> 
<»ony redención, folo el 
fjerificio que ofreció en 
la Cray, eíte fueyperte* 
nece a la virtud de la reli~ 
giompero otras obras co

no  ay unar,cafarfe,&c.no 
pertenece ata!virtud:mas 
Ghrifto fatisfizo fegun la 
obligación en que nofo- 
tros eftauamoSjefla no e* 
ra de religión: porque fe 
figulria que todos los pe
cados fueffen facrilegos; 
luego no le obligó el afe
cta de religión a fatisfa- 
zer,por loquales cenifsi 
nao que no huuo virtud 
particular en Chriíto, do 
cuyo íoio afc£to y moti- 
uo quííicíTe fatisf^zer por 
sofotros:porque afsi co« 
mo en nofotros no ay vir 
tud particular q nos mué 
uaa querer por nueftraf 
obras comprar el cielo,fi
no que có las mifmas buc 
ñas obras que pertenecí 
a varias virtudes, por fer 
caítos, penitentes, mi fer i- 
cordiofoSjlo copra mos: 
afsi Chrifto con el afefto 
de la trifeiicordia,y bene 
uolcncia que nos tuoo, a- 
plicó las obras que hazia, 
fegun dioerfas virtudes* 
por nueftra redención, ©- 
frcciendolas al Psdre por 
la faiisfacicn de nueftras

Dd cul*
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cu!p?s»y por ellas mere
ciéndonosla gracia.Digo 
masque quando fepuiief 
fetal virtud en Chrifto, 
no era neccfTario obrar 
Chrifto fegun ella,para 
merecernos la graci.-,y fa 
tisfazee de todo, rigor?

- porquebaftaua con eia- 
fedo de là caridad pedir 
nos de Dios la gracia pa
ra fer fan sfa ció rigurofa.
‘ Y porque fctulan.los 
Teologos quatro condi
ciones,para fer la fa t i sfa- 
cinnrigurofa de jufticia, 
fegun que comunmente 
la llaman,que fon que fea 
igual conia ofenfa,q,fea- 
hecha deios bienes pro
pios délquefatisfaze,que 
no fea de bienes por otro 
titulo deuidos al ofendí* 
do, y que fea hecha por 
perfona didima dèi que 
cfta ofeodido.Dcftas qua. 
tro condiciones,tenemns. 
ya la primera en la fatisfa* 
cion de Chridó,que es a* 
uer ofrecido igual y fu- 
perabundánte,fera bien q 
examinemos íl en erta fa-
'tisfácio huuo cíTotras tres .

\

condiciones,de tal mane 
ra quefueíTe verdadera y
rigurnfafatisfacion,y aí- 
fi fuefle verdadero y ri- 
gurofo Redentor- 

Sea la primera, que la 
fatisfacionfea de los Me- 
nes propios del que fatif- 
fazc. Veamos como fe 
puede verificar ferlaso- 
brasdé nueftra redenció 
proprias de Chriftb: co- 
munmetefe refponde a- 
uer eda condición en la 
fatisfació de Chrifto :por- 
que fegu Damafceno, las , 
obras fon dé los fupuef- 
tos,y el dé Chrifto era di 
uino, lás obras humanas 
tomauan el valor infinito 
deliupueftory porque ef 
fe valor era ya propio def 
tehóbre queobraua,pues 
efla perfona’ diurna* era 
propia deftk • hu manidad, 
y afsi obraua y fatisfazia,, 
fegu el valór que era pro 
prio fuyo-.el qual modo 
dé dézir,fi bien es coonn, 
tiene fu dificultad,y esq 
ro fe explica bien el aoer 
fido.Chriftoeo quanto 
hóbre,y fegun la humana



4

«or.H-bladoafsilos Tan- 
Cos,r ficdo la verdad, que 
fuenueíbo Redentor en 
quanic hóbre,por loqual 
tengo por roedor, y mas 
exp¡icatiua>del fer Chrif- 
to Redentor,fegun fu fan 
ii'iiou humanidad,la que 

; da Veg?,queUfancifsima

„leian-eftro Redé- defpues yo incurro en»W
guna pena por delito co* 
metido al ReVjbien ptie* 
do de rigor de juftkia pa 
garla de aqutl dinero que 
el Rey me dio,que ya es 
mió,y no lo dio en orden 
a tal farisfació. Delta fuer 
te,auiendo dichoque la 
vnicndelVerhOjCÓ nuef 

humanidad de Chrifto,fa trahumanidad,fue*l pri- 
tisfizode todo rigor, en «ero  decreto libre que 
quantoeílaua fantificada Diostuuo,yaporelledio 
por la vnion hipoftatica, la ramificación eflencial 
cófantificació mayor que a eíta humanidad, fin or- 
pura criatura, como he» den a fatisfazer par peca~ 
mosdichory *ldezir,eíTa do:porque entonces no 
ramificación fue dada de le auia,m en ordé a el fue 
Diosgraciofamente aef- Chrifto predefiinado ,íi 
ta humanidad.Luego no defpueslo huuo,pudobi¿ 
puede fatisfazer median- fatisfazer mediante efta 
te ella a Dios ofendido, cj fantificaeion, fegon todo 
oo fera de cofa propia del rigor: porquey a fe le á- 
que(atisfaze,ferefponde: uia dado graoiofamente, 
Defpuesqueamiel Rey y era fuya^quando huuo 
me ha hecho merced,fin de fatisfazer,y no fe le dio 
animo de que con ello le en ordé a la tal faiisfacio, 
satisfaga alguna ofenfa, yafsifuefanrificacion.de 
fino por fu liberalidad,de bienes y hazienda propia 
Vna cantidad de ducados, fuya.Pero aunq pareceef 
ya por jifa liberalidad es tácita condición bien ex 
miapropia la moneda,y plicada,queda la dificul» 
pifió en mi el dominiojfi tad de la feguhda, que es

Dd a todas
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todas ellas obras deChrif abundante.'}' en efte mo«¿ 
to Icr druidas por el tito - do de fatisfacion riguroa 
lodílacrc3cion,pucs era f»,noes iitconueniére fea 
obras de naturaleza cria« délo quefcdeuit poro- 
da:y aunque digan quefa tro titulo,que tambié me 

' tisfuo por íu muerte,la recemos premio por lai 
qual nodcuia,porque eíTa obras de precepto nofos 
le deuc por el pecado, el tros,como por las de con 
qual no tenia Chr¡{lo,nt Cejo, y íatisfazemos por 
lo pudo tener,y que afsi veas y otras,no obftante 

jug'tflil?. dize f*n Aguftin que no que las-de precepto las de 
ij de Trt deuia morir,es verdad q( uamos por eiTe titulo: y 
9ii*a. 14. por cíTr iitulo de pecado delta fuerte no es ncccfia 

no deuia morir: pero co« riten todo rigor la vlti* 
mo Diosera feñor de U ma,condición,que íeado 
vida de hombre de Chrif perfona diflinu dclofcn« 
to.por otro titulo fe U po dido,baHa:que fean obras 
día pedir. Digo que en hechas de la humanidad 
materia tan dificultóla» y fantificada-eflcnciaioien« 
quecs la mas reñida que te para fer de diflinra per 
ay en efcuelas,y que cada fona del ofendido,que ji o 
Do&o/inueataíu modo guardando el rigor de juf 
de. dezir, tengo por mas ticia comutatiua, no im- • 
Jlanoy feguro, quela fa- portadle fer hecha a o- 
thfacion déChriílo auef trola fatisfacion fea detó 
tro Redentor,no fue rjgu do punto diítimo,que baf 
rofj de juilicia- propia, ta la diflinciodenlas nato 
pues no U pudo auer,fino ralezas en C h r  i fio , y fer 
rígurofade jufticia gene- la fatisfacion déla huma- 
ralmentc tomada.cn qua» na ah diurna,fin que aya 
to fue rigurofa en razón diílincion dedos perfi)« 
de mefito,y afsi acerca de ñas.

condigna, y frapcc- Y de U-dificultad vltî
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xar de aceptarla:y por ef- 
fo miímo fe infiere,fegun 
la comun,no auer {ido ri* 
gurofa de verdadera jof- 
ticia,porquedTa ral ya ef- 
ta dicho cjdeue aceptarla 
el acreed onpero porqfe 
cócluya co efte difcurfo, 
q va nendo el mayor y el 

’mas dif¡cultofo,digo, que 
la fatisfacion de Chriílo 
fue perfe&ifsitna, aunque' 
fue necesario nueuo con 
(fentimiento,y aceptación 
del Padre,y la razan es, la1 
Tatisfació hecha de Chrif 
to por nofotros, como es 
fatisfacion impetratiua de’ 
la gracia,entonces fe di* 

jnasda(atisficiode> Chrif zeque fe acepta, quando 
to,pudo bien el Padre no Dios por ella dala gra-

eia:y porque para el dar
íais menefler nueuo con 
fentimientode Dios, por 
efiofedizc fer ire-neíler 
nue ta aceptación de la fa 

trocida por Chrifl:o.A e£> tisfaciony efterueuocói
10 í  c?munmcnlc>4 fcoúmtéto,no quira,ni de

rogafer la faiiífícion ri- 
gurofa y abundante: y en 
genero de fati facion me» 
ritoria.copioíiísim9,y in
finita,y luperabundanie %
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defia materia,como
puede fer fatnfacionngu
¡■ofa>y poder Dios *»*- 
ceptilla'-dig0)^1'® Ufatil-
facion rigurofa de verda
dera jufticia,en ofrecién
dola y dándola el que la 
deue,eftá libre de la deu- 
dj:aceptala,o no el aeree- 
dor:veefe efto en las delu
das de hazienda.Si yo de 
so cíen ducados a Pedro 
con pagarlos, aunque el 
00 los quiera recebir,po
nerlos en depoíito>quedo 
libre de la deudarlo mif- 
mo de la honra con reí)*’ 
luirla,no importa que el 
00 roe perdone,no i deuo

aceptar, luego no' fue de 
rigor de judíela,pues nos 
püdocaftigar con la con
denación eterna Dios,no 
obftante la fatisfacion o-

podo eíPadre no aceptar
la abfolutatnertejpero fu 
poefla la prometo hecha
del Padre a Chrifto que

aceptaríatno pudade-



iadeuda:y fegtin efta fa- en tiempo deloachaz hi- 
tisfacion dos redimió,y jodeIebu,¡esiibertó del 
por ella tiene, y goza el Rey deSiriatlellama SaU 
nombre de Redentor con vidor.D edit Dominas S4  
toda propiedad,afsi dixa uatoran Israel Yíibiémi
el Angel allanto lofeph: ramos Saltador, nombre

¿ÍM t.2. Ipfe cmm feluum facietp» común aChriílo,y otros
% p»lum¡uf*ma peccatis eo- que han libertado fu pue«

rara. E» Mu ara a fu pue- blo. Ay ella particolari- 
blo de fus pecados, que el dad en el de Chrifto, que 
mifmo es el nombre de fedize Saluador,caufan« 
Saluador,y Redentor, fo- do Talud en los .que falúa, 
lo Te di(Vmguen,en q Sal- como fi dixeramos los de 
uador puede fer librando mas que .han libertado a 
de los peligros, fin cj aya -otros Tolo les han dado la 
libertad por precio ofrecí libertad dele a utiuerio,íia 
do,como el Capitán que caufar en ellos forma in* 
libra a fu ciudad delene* tiiníeca que fea libertad: 
migo que la tiene cerca- peroGhrifto de tal mane 
da fe llama Saiuador,pero xa nos libertó.delpecado, 
no Redentor,mas fi refeá que nos 'mereció la gra
ta ¡Te dado el precio a los cia)Calidad realytj fe nos 
yacautiuos,no folo feria da,que es la propia forma 
Siluador,fino Redentor. .de la libertad,por loque 
Eíh diferencia fe halla tn dizc el Apoftol: ?bt eH 
lafagrada Efciitura en el Spiritas D*miniyibi ¿r fi- I' 
libro de los Iuezes fe Ha- bertas. Que aunque es o- 

Ttfi/r.j» ma Othoniel'Saluador, tro fentido el común bien 
porque libró ai pueblo co cabe efte,donde habita el 
mo Capitán , en batalla Efpiriruftnto,ay gracia y 
del Rey de Mefopora- caridad ,fegun lo ya dr 
mía: v lo mifrnb en los li fcfio: chantas T>ei dtfjm*

4  *3* bros délos Reves,el que éfl m eerdibus aofrrs yt*
* * swi*
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L efinob tt Pues efía gra fe trata de h  me,oía 
caes U forma de la líber1- Chriilo propia,por íer hi 
ndyeneílofe diílingue jo natural de Dios en qua 
ddosde mas faluadores, to hombre^y rítalo de Re 
ven ó  lo es de aimas,y da demor de los hombres.

eterna, Taba de pe- Rcfhaora hermofear 
cidos,y los demasiólo de lo dicho,con lugares de fa <
daños temporaícs'.mas la grada Efcritura,y poner al 
bien en He bieo es lo mif gunas moralidades. Quá- 
mo Saluador»qoe Serua- to lo primero,Dabid líen 
dor,es lo todo Ghriflo: do perfeguido de Saúl, 
porque de tal maneranos por la mala relación que 
falúa,que nos da gracia: Jeauiandado los enemi- 
eíto es la ha merecido pa gosde Dauid, diziendole 
ra conferuarnos en la fa- que apetecía el fer Rey, y 
ludy gracia ganada,que* que por el a perito de Ter
es propiamente la perfe* lo>y reynar,le ándáua por ‘ 
ueranenjfobre ello todo quitar lá vida. Dizeen el 
que dizeSaloador,y que Pfalmo: X>eus Deus metts 
en el modo dicho, faluar intefperam falún me fac 
nsereciédonosla Talud del ex ómnibus Perfequentibus 
alma, es nombre propio we. T^jquando rapiat ,vt 
de Chiiflo, hijo de Dios l*° animam meamidttmno ■ 
natural, añade el nombre • *ftqni redimat^neque falu% 
dé Hedento^auernosfalj faciat.Dios Dios mió, no- 
nado y librado delpeca"*' braenfegundolúgar)co n , 
do, dando por nofotros> clpronóbre £nio,la fegu- 
ptecioy fatisfacion con- daperfonadé la fantifsi- 
d'gnadelaculp*,porqer ma TrinídadjCj es el Ver
tíamos cautiuos. Y por ,bo,y dize:Sois mío, me
« i razón hemos declara > aueis prometido’ tomar 
0 eda fuisfacton^como > de mi ppílcridad la hu-

manii
y  ̂ «*
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116 D lf$ .¿ e  como pie Chipo
inanidad,aquí en mi ten- garmery sf$i el Fedin-rf 
go incorporada conmigo en cita forma folo ei de 
la fuftácia de vueftii cor- Challo el foto Redentor, 
pulenta de ^ os aueis de Hi Qiifmo Dauid en otro 
v?ílír,y por eflo mió, en Pfaltno, pide a Dios que 
vos hecfperadoy pueílo no le condene con ios pe
toda mi confunja, librad cadores'Me per das cuim- 
me de todos quintes me p^s^enSfSntmsm mtam, 
peí figo err.no fea que ven Y luego alega por fu par- 
gaSiul como vn león y te las razones que tiene 
me quite la vida, lino ay para libftarfe de la conde* 
quien^ne redima y libre, nacion^y va diziendo:? dé 
Que dezis Dauid?de mi- «i ecclejtsm mmlio'istmmi 
nos de Saúl no os podra !¡ & cumimpijs no jedebo.L« 
brar otro hombrean grá usbo Ínter innocentes m*. 
cxercítorporque Dios nct *ms mess:¿r circundado si 
os líbrelo aura poderos tare tuum Domine. Ego as 
librar?No,porque el caer te ininnocentia mes ingreí 
en minos deSaul/era por frs fnm:redime me,¿r mije 
cafligo de mis culpas: y rereme*.Yo he aborrecí- 
querer Dios tomar por do la compañía délos roa 
manos de mi enemigo ve los,nunca he tomado fi* 
gajadeliasryafsiAcd/vMfj lia e n fus c 00 uerf aciones
Quíe pague poreU»$,y de procuro purificar mis c* 
por ellas el precio déla fa bras,con lagrimas y do* 
tí«facion codigna,no ay fi lor de tueros ofendido: 
ooes clDeusme#stcl Mcf queeíToeslauar las roa* 
íiasty afrifiel no redime nos,y oro y cerco vuef* 
y refeata, no aura quien troaltar,con oraciones f 
me libre de las manos de facrtficiosry ella es la en
mi enemigo,porcj fi Dios trada que tengo de roipaf 
demisculpasnoefta fatif te»eftoesconlo que en*
fecho,fera cierto el cafti- irodc caudal par« cfpcnr

que '



*

'Redentor icios Eomhre's; '> sS f
(H.en& m; cond.-nireis:, ertquien'pueda poner fiií 
\ l0 porque nob*[Ueí~i eíperanfa,porque el folol 
r tn h m tm t^  miferere\ eselque le puede red i->P 10

mci.

mías
en i

Reílimitne,íausf«e! rair,y comprar dé «odor 
cor oiiP’ga por mi, qué fus pecados: porque foloy 
no balan buena» obras Chrifioesci Redentor q 

as,aunque fcan hechas puede nierecery dáríatif * 
...inocencia,para refea- íacrQhiy’porquecftafeh*” 
Mtaiede U culpa,fia vos,- Ha ¿ocJcopiofa.s burder* 
yfinelprecio de vuéflra» tb*yaioíofocópk>fa y a« 
íaiiifacion, que es por el burdanfo;pero*coflofa, ' 
q ie fe me ha de peído • pues es có íu muerte,q t6 
nar el pecado,ydarroegra dolo dizcel termino He* 
ci i pira q yo pueda mere. breo^dequenu cifra Vul-* 
c?rpor mis buenas obras gat&bolúio copiofa:poN 
hgtorir.'íóde feveequfc qufcVo ayo troquela pue 
no ty bueni£ obras *que da dir ítoó eltpor elfo el 
valgan, fino ty primero qub^tiíUírtf&r libre y a& 
dt C Vifto fer refeatadoj fuelrtftfe fui pecado?,éf**. 
y rcdimido.quc cffe es fu petétn Chrifto" fiemprei 
oficio de Redentor .Y eq efto es W el folo, que no

!2J ay otro Redentor decuU
tuti» 4  vfq*e adnoütm ffe pás el. Ifaias: Sion tn ;f
ttt ifrsel in DomfoV.thtis indtcfr redinieinr^ red»- 
Asud Dominar» ntifericor• cent éam tn influía: E n tri 
**>& eoptofa npud eúm tunal de'juez ferá Sión li 
" ‘tempiio.Et tpfe redimet herrada y buehá á fu anti- 
* r*t\ etc ommbus imqttn* guo eftado por juAteia; 
''j**«**-Siempre efpere donde fe vcea ]k clara nó 

iC f 1} f * Scóor,que cf *fer por mérito de iuflicii 
es deíde la mañana hií por fus buenas obras bVe*
* noche,en todo tiern- to el pueblo de ladea i» 
>P°rque no tiene,otro leruíal(;iitdeUcautÍnidad

Ee B-ibi«



Babi'onic a,fino del Mef-‘ uerfe los metales enla mi 
fias Chciüo»que por, fu fa 1 teña de tierra de fuero» 
tfcfacioflirigurofay abun» hechos,íu)o lo queco fió 
¿ámemete meritoria; fue nueítra redención, fue 1« 
como de juflicia, refpeto fairgre de Iefu CHrifto:de 
la. igualdad de la recom- ay; como le coftó tanto 

' penfa Catisfecho Dios ,y. nueftra redención, de ay 
bueltoloafu atniftad^ue es juntar ios* redi raidos,1 
es por la gracia queíe lla* porlexosque eftcn:au»« 
majufticia.Y desudas di- que fea cambien el con*« 

tacha.vy, w .C  ongregaho f i l ié is  ré gregarios,q aunque mas 
demi eos. Tratando de los vezes fe vaya el pecador  ̂
predeftin*dos,por losqua y. fe pierda y buelua a ha
les Ghrifto oró ¡y aplicó zerfeefciauo del pecado», 
fas crecidos aieritas>dfee) tantas vezes fera reílituy 
Y o los j jútar e, porqp^os do y redimido,porque He 
redimí los. prede (tinada;, dc/»/esr,es.Chfifto elque 
v.nos de «dos pueblos, y los redi mió, que tiene me 
otros de otros; dizé fon rito^y.caodai infinito,que 
míos, que los compre y todos los pecados cj ima- 
redimijCotno gente que ginarfe puede, no*podran 
be pagado por ellos-los acabar,ni apocarlos meri 
jpntare:que comedían Pe* tos de Chrifto, mediante 
dtodizeilYonenim eorru* los quales Tomos redimí • 
ptibtUbm aurotvel argento dos.Si fueran obras meri 
redemptt eflif>deve jirapa torias de folo hobre, aun- 
terna traditioneyjed precio- que Tanto y juño tuuiera 
jo fanguiñe. No es el pre- fu fatisfacion periodo,y 
cio que Chriño dio por termino,fuera limitada,co 
nueñra libertad,oro^p pía mo la que los Tantos apii- 
ta,que Ton teforos corrup can pordas animas depur 
tibies,que con el mundo gatorío,que aesecera no
Ichan de acabar y refol- allegar la- farisfacion por 
' ■ * Tanto

218: Di fe. '9. de como fue Chrifíó
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fmto que fea el que la o- *o‘ famfecho,y el hobre 
frece a pagar lo que de- ofenfaiyeojCulpadOjy co 
uit el anima,? feraneccf- denado* perpetua peba, 
íario cnultiplir', yau«fi~ por no poder fatisfazer ef 
lar la fatisfacion,boluien- fa ofenía:el es el que fatif 
doalmer otros «ños y fazien<¡o,*ompüfo y pací 
«bras meritorias para a- fieo a  P íos y al hombre* 
cabarde pagar:peroChii Lia molo Medí añero fan _ 
(lo dire: C o n g reg ó lo . Yo Pablo: Fnus tft M e d ia to r  
losreduzire a todos por E>ei¡& bominum Chrijius 
pecadores que íean,aun* J e fn sJ V no es él Mediane«

infinito numero de peca* bréiefte eslefu Chrifto^y 
doi:£p redemifi ó foy di el oficio de tal medianero 
te Chrifto,e( que los redi lo declaraelmifmoApof

que pueden fer,y fe pac- f*»guine Cbrijii: ipfe enim 
den cometer,y no tengo efipax »ojtru, fu i fecit v- 
necefiidad de reiterarla' ?ruquevnum, médium
fati$facion,qué la hecha ¡>*ríetem’ rhaceíit folñens 
nene infinito caudal, que mmicttinS i»  turne Cus í

que ayan cometido cali ro entre Dios y el horn

os pecados del mundo, tts hb^fuSH tfhs propé iñ

\
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tzo Difcsfide camafue' Círsftó
es,fais ya*f cley/pórel» y entráutn los Gentiles p0|  
fus raeriioV,que por dios íu deuoció a orar,que Co*. 
05 ha ganado1 U gracia',y mo ellos efíauan obligó 
)ia hecho dé dó* diuerfos dos porla'kjy natural adj 
pueblos,¿omo3es*elUH rarvn Dios,y efTe era el 
daico,y G etílico,vnc*,de¿ que feadoraua en el Ten* 
r riba «do La. pared y- cerca pío de Salomón, era ¿bien 
que fe fuelébaiEereti diui hoúiefleenefíe folo Ten* 
¿on dé dori termino*'dife pió de Dios, parte donde 
rentes deheredades que lead ora fíen los* Gentiles 
Cuelen íer de piedras puef co*- fola la ley i natura  ̂
tas fin caldque e fía es M** pues fi 'efíx guardaran ft 
rmJ.TÍlendo verdad lo fafuararoporquefiel Té* 
que diienrBedarC*fiodó» jfío reprefentaua la Yglé* 
to)Cocnefíór,elToftadoy fía,y defía no eran exduy 
auia en elTesnplo va a*. do* los Gentiles que no 
trio,qu*liainaiian ci d« eran idolatras,fino que v* 
Josnolimpios, donde lo t dórauan »Dios, fin obli*l 
Gétiles por fu deuocio o- garles iadey dada deDioi 
«aua,fin aoerfecircucida- a Moifes,íinofola la natu 
do,nirectjbidod todo pu rabera Sien énél'Templo 
lo,la fé y ley del verdade tuuiefíeii fu atrio, Bfte fe 
toDios.CófíaiUasA&os dioidiadel dél pueblo cd 
de los Apofíoleiyfer dof- vnaccrca de piedras, eftá 
tubre-deGeatiles efte ve* dize fan Pablotqúe haail 
itira vifitar elTéploy o* d6laspazesGhrifto con 
rar.*pues a efío di te el tex fu fangre derribo, porque 
to i que venia- el eunuco hizo de Janueüá ley Eua» 

éflor *. de la Rey ni de ¡ Candía: gelica,y de fus Sacramen 
Venerat adoran in Hiertt* tos igual ai* Gentil, y Iu* 

Z'tb.j'de falem^i parece fe con fir- dio,de dos pueblos vna 
4ntu¡n\t‘ roa efío por la hiftoria de Ygleíia,quitándola prohi

Jbfcpbo.Efít atriqdood? tyeiga- de no xomunicK
U*. * l 9*9 *̂

M i vi. W
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lo s íudioscoWías Gemí- bos r e f u tó le  vno Cb/Í .
.fes parocularménte eéUs fioiDeus& homo vnus ejt Athátirf.
<ofaífagradas:yafsi dize rchriflm'j thcfiDeUns ini 
eJApoftol TerXpo nneír Borradolascne-
tra pi2:cftoes,nu«í>fopa üniftades en fu carneipor- 
<iScador,quetodaslasv€ que íatisfaziendo con fu 
ici qué fe le dan a Cfetif- ' muerte a Dios porelpé- 
•to eftos nombres.eñ Abf- Uado caula de las esemifi* , ^
tra&o,Paz,Sabiduría,«Re ’ tades,quedaron borrad« 
dencron,Salud,Vid-asiera' 7  deshechas-.y cftees pro 
de explicar en concreto: píamente el oficio de Me 
, pero en fuma perfección. dianero:yel Profeta Ifaias 
i Pongo exemplo,eiblan- le da tfte nombre entre 
>co,dizebUncnM^eóngra iotrosi/VíW/í/#w,Priti j te  xl¡g. 
’dos-de blancurat¿ntos:ía «tif>e de paz,porque fue el 
' blancura,dize lá íin medí«que lis hizo entre Díos-y 
dj,pues Chriftoes Pacifi los hobres^Y Dauid: 0r/>- pra¡,yj¿ 
cador,Santificados,el Sí- tur i» diébus etus iuftiti*r 
bio,el Saluador,el que da • &  abundantiapach.Nade 
talud,el que da vida. Y por ? F&en fu tiempo la juftici 

.que todo eflo haze fin are <y liabond ancia de la paír 
<dida,fmo'co el mérito in* porqué dando el lafathfa

cion ábondofapor el pe- 
cado,deay nacerá luegq 
la fatuidad con que feran ' 
los hombres Tantos, y la 
paz entre Dios y los hd*» 
bres.'Gra Medianero fue 
entre Dios y los'hdbres,, x 
(«fto és fu pueblo) el Tan
to Moifes, púés barrandó
déla alteza del monte co 

fios por el pecado,de aw las tablas de lá ley eferi* ̂ *4 ' *

'Redentor de los hombres' * t t t  .

v* UÍVI lili AU
finito de fus obras,1 y afti 
es en todo fumo,por eflb 
Te dize fer la mifmapaz,
la mifuia redención. Dize 
pues el Apoftol,Bles nue
«ro pacificador fupremo 
que hizo los dos pueblos 
▼n¿:y aun diría yo^y'lás
«osnaturale*as,Diosyel
hombre, entreíi cnemi-

USií



t u  Dije. 9 dé cómo fue Chr¡ft$
• tas,y hallando que e) pue 
blo auu idolatrado t .por 
cuyo pecado Oíos eftaua 
enojado co n d , quebró 
las tablas de la ley en la 
raíz del monte, en lo ba- 
xo del monte, y fe pufo 
luego a orar a Dios,dizie 
do: éutdimitíe eisn»x*m 

, ]tsHc%MUt fi nen facis, dele 
me de Uhro mo^uem feri- 
pjítf/.Señor,o perdonad a 
cft; pueblo elle pecado, 

. o borradme «mi .31 libro 
1 en que me aueis eferito, 

en el qual hecho y dicho, 
. moftró bien quanto ama

na afu pueblo,en quebrar 
, jas rabias de la ley:porqoe 
no pareciefle ley eferita,
Í >or donde prohibía la ¡do 
atria con pena de muer

te ^  para pacifica ríe,le fu 
plica le perdonesy fino 

. quiere 3  mifericordia por 
fu fupbca,que le quite la 
.vida que el la dara de bue 
na gana,y con ella fe pací 
fique v reciba cofu muer 
re la íarisfacioo queauia 
de tomar del pueblo,qui
tándole a todo el la vida: 
y llama ai quitarle la vida.

borrar del libro,donde có 
rrefponde elD¿*»j inm¡
cittñs h  femetipfi ,del A» 
poílol.Borró las eneunir» 
tadesen'íi mifmo:c$oev 
muriendo el,hizo lai p*. 
zes.botrandofe afidel 
bro delos viuienteí tem
poralmente iatisfizo a 

- Dios,y afsi hizo las pa- 
zes.PuesccuDo Moifes,fi 

. bien pacificador grande,' 
«o hizo pazes como Ghri 
flo:deaqoi fue, que pira 
hazerlas quitó la vida a 

1 los idolatrasty aunque o«' 
firecio lafay a no la dio,q 
elfo fe quedó para Chrif- 
tto Principe de .paz, que 
dio fu vida porque los pe 
¿adores viuieflen eo paz, 
y juílicia con Diofiyefto 
finificóel miímo Moifcs 
en quebrar las rabias a la 
falda del monte, que fue 
borrarla ley que publica 
ua enemiftad por el peca* 
3 o cometido entre Dios 
y el pueblo, en I* fantihi- 
ma humanidad de Iefu 
Chríílo,en fu porción io*
ferior,fegulaqual murió:
que Chrifto,como di«*
^ ffOl

i 9



eldiícurfo oaa- gar notó Lira,faliéndoleS 
dicho monte, y finí- a ios idolatra Sel oro a los 

Ücida por el de Sinai,do • labios , que fue vn como
S £ & r * f  * * "* » ■  r ftra~r *  c^ ' ricT ,y ,Uns mmicitiAS i» '*** dar principio alaconfeH 
rM Quebró el rigor de la- fion bocal del,pues fe el- 
J eydelia enemiftad en la tampóenlaboca^lpwn- 
<irne,p«*selconfu vida to les quitó la vidárcomó 
fativhzo a eííe rigor : y fi dixera,De hombres ya 
qaando Moifes ofrece fu contritos, mayqr íbrnfa^ 
íida, le refponde Dios: don es la pSopia, por la* 
$uifeec*iKrit mihí,dMo' penas quedcueñ que 1»a-* 
am dt libo meo, El que gena,atinquefea apinioa ' 
roe ofendiere y pecare,a: quetambieñ los juftbir fa 
eíTe quit* reía vida: dea- tisfazetr por o tros dércoa* 
de fe vee que el DtUve,dé! digno,, qu antera las peT 

borrar del libfó^qae; ñas temporalesty eílo es 
éralo que pidió Moiíes^ dezir Dio$,quela quiere* 
era quitarle la vida tem* délos mifmos pecadoras/ 
poral,yuootra cofaty fue Quando aya vn hombre* 
como fi le dixera, fatisfa* que de mayor fatisfación 
cion de puro hombre, da * por pecados agenos, que 
da y ofrecida por otros,*, laq puedé dár los mifmos 
como es la tuya, no vale pecadores, ella es cierto' 
tanto como la dada por (i querrá Dios mas:tal fue 
■ufmo el pecador, y afsi la de Chriftó,pucs por fu *

. no’aceptó la fuya, fino la infinito mérito la dio ma^j 
d:los mifmos delinquen yorquela que podían dar 
t r̂:yaísiMoy fes procuró todos los hombres,cíTa es 
prouocarles a contrició, la que quifo Dios,y teñe 
deshaiiendo en poluosel hombre borró la vida, y 
bczerro.y dandofeloabe dcxóladelos de!inquen- 
uer.y comofobre cftcluj tes,y afsi el mifmodixb

quan*

'Redentor de los hombres. a i j
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i i  4  Dtfc. p.de cmoftte Chr*Tt$
Ruándo le enojaré lo* pe i qtfal férula rizón dtfl» 
cados de todo el mundo:: variósyy ios anas lo «Jetan 

, Delcbo hominrm̂ tfttem fo'rJ en el ocultoy fecreco jui«J 
ms versmJSorrare al nó~ zió diufóo,tengo pira mi 
breque formé.Y porque y creo no me engañóle 
cíoellaaa Chriíloenton- porque afei nos crecieflV 
ces formado borró a tos el meneó de la g lo ria , y ‘ 
dos los hombres Chriflo deílafuertehazernos mas
en el jmtndo, etTe fue el 
Whñdbjy todos los peca 
do'rcs>quedaran ► viu os, y 
•&áconel,y enelsiptcio la 
paz,yelfue el medianero 
q co fiividafttzo'pazes,y 
el Salóador y Redentor' 
vniueafoLY ello baile de 

• lo efcbiafticQ,y pofitiuo: 
de difcurfbtan grande,q 
ü lo es lo requiere la gra* 
toedad dé la materia. v' 
r Digamos algo moral,. 

yslea lo primero aduertir,* 
aunque fus’copiofa lafa-t 
ti. fació de Chriílo,no qui 
fo en fu aplicación Ghrif- 
tó aplicarla de tal fuerte > 
pornueílrospecados,que 
no’quedaremos obliga^ 
dos a-penas temporales 
por ellosjas quales fatisfa 
zemos por las obras de pe 
nitencia:y aunque los D o  
dores andan en«fctular 

»

latos.* Porque íi fuera ver' 
dad lo que ios hérege*L* 
teranosjdizen.qoe U fatif 
facían de noerftros peca*, 
doSjtoda la dio Chrífio, y 
que ahí no ersmeneíler 
ayunoslQuarefmas>lin>oí 
Das,y otras obrasmerite^ 
fttfsjerpetialesyera f^er^á 
que mófe hastio fe hiiiefc 
fen,ytodts aquellas que 
con elinotiuo de decirse 
deüo pena que pagar fe 
dexarande hazer,dexiiá 
los hombres de merecer 
•mas gloria. Y coma nucí 
tro Dios y Señor,no foJo 
nos quiere fantos, pero 
muy grandes fantos, no . 
qoiíodexar fatisfecbopor 
toda la pena,para que re
conociendo lo quedcuc,- 
y alertándole a pagar'ô  
merezca mas gloii*.Tea 
go parí mieseíloioqu«

%

\
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M
tode fu fatisfacío,fíno an  ̂
tes por mayor bien tuyo: 
que tanta y tan infinita 
tisfacion da,y pone por lo 
que fatisfaze por taquees, 
el pecado,y perdida de la 
gracia, como fe requiere 
para lo que te queda a tu 
cargotquiero dezir, <5 no 
era menefter hazer Chtif 
to noeuas obras, que las 
hechas baftauan para to
do, Tolo fu voluntad que 
afsi lo ap1icafte*y eífa por 
amarte tanto no lo apir*" 

para bazerle porefíavia co,(ino te quifo a mayor 
varón de mayores mere- gloria,y «mayor honra,

como efta dicho- rl>' t 
- Y digo,no folo porque 
afsi nos prouocafle a ga
nar mas gloria y bienaué- 
turan^a,pero'para mayor 
honra nueftra,qoc lo qué 
podíamos nofotros hazer 
condignamente, quifo ¿j 
Jo hizicflemos,porq ¡ hon 
ray autoridad nueíVra es 
como pecamos y r mereci 
mos por el pecado de có-v 
dignó el infierno,que de^ 
mos de condigno íatisfa- 
cion por nueflras obras" 
propias;y porque eíla. no 

F f , podía-«

f. dizf h Sabiduría:Sie nos 
trouods magn't̂ cAjii. Pro 
uocandonos, ponte donos 
es ocafion de peligro, y 
tentación: como fue ver 
jos Gitanos clpuebiodc" 
tras,y el mar que los ata
jea la huyda.afsi con ef- 
la tentación los hizo de 
mayores cófian̂ as,y por 
el configúreme de mayo« 

i. res méritos,como el Ten- 
. t*»it Veus t^fltrshsm.Té 
jirDiosa Ahraham con 
qüelefacúficafle fu hijo

cimientos,fin duda no«f- 
tumeran los defiertos de 
Sytia tan poblados de f*ft 
tos peni(étes,ni los de Te 
bayda,y Egipto hechos 
cielos,fi nos prooufiera U 
fce.qoe por nueftros pe
cados no deuiamos fatif* 
fa7.cr,que todo lo auia fa- 
tifecho Chi iftoto que ha 
uiera perdido la Ygiefia 
de grandes fantos! o que 
Huuieran ellos perdido de 
grandeza de gloria! Mira 
alma que no fue querer 
fes Chiifio efeafo, ni cor

>
y
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2* D//V. $ -de como fue Chrtjlo
podíamos dir por entero 
luplioChriflo lo que no 
podíamos,q»'e fue la con 
digna por eí pecado,y ga 
mr la gracia,y lo demas 
que nofotros podíamos 
ya en gracia coníticoy dos 
fatisfazer por la p<*na té*1* 
poral, eíTo hizieíTemosr 
porieuatarnosatanta hó 
ra,que pudieíTemos de» 
zir,que condignaméte fá- 
tisfazemos por los peca-' 
dos a Dios.lia fe Chuflo 
con nofotros en eílo,cd- 
mo el imeílro de la ef- 
cuela que enfeña a eferi*' 
oír al chiquil|o,quele ha 
ze la media letra,y quie
re quecl la acabe,para q 
afsi fepaefcriuirda media 
farisficion Chriflo>y no*" 
fotros la acabemos,y nos 
licuemos la hora de auer 
fatisfecho.como en la ge 
neracion del hombre,da^ 
le Dios al Padre que Jo 
fea de todo el hombre:y 
íi bi¿ nrrramos,loque po - 
ne el hombrees el cuer
po,que el alma que el ha 
bre no puede produzir, 
Dios folo la ptoduzCfy

con fer afsi fe llama Pai ** 
dre de todo el hombre,* 
Quiere Dios hórar al hó* 
bre, con <¡j con lo poco á 
pone fe llama padre de to 
do hombre.DeíTa fuerte, 
en la materia defufatisfa 
cion por fus culpa*,fe di-* 
ga con lo poco que el 
hóbre íatisfaze,ponierdo 
Chriílo la mayor parte,q 
el fatisfaotafsielApoOol,
Csjtigo corpus meumy fr tn  AI C* 

femitvtem redígame forte caí y  
cuín *lys prtdicAuerim, e*¡> 
reprobas efficisr. Cafligo 
mi cuerpo,y le ft jeto,por 
que no fea que predican
do a otros yo fea repro-* 
bado.Poes Apoftol,baf- 
tan vueftras obras pena
les para no condenaros?
No,fino juntas con las de 
Chriíto :pero  por effo' 
Chriílo quife dexarme a 
mi haga ellas pocas, por
que por ellas me lleve la 
gloria de toda la faiisfa-
cion.Seguoeílo,alma bié
ves quinto te conuiene 
exercitarte en obras de
penitécia.El principio de
la predicación del Euan.. 4,1

gelio« l 7



. Redentor de los hombrest

«lio foe Pciii í nci*¿p? raV comento clBautiüa fu
medicación: porque co
mo hecha ya U fatisfacio 
departe de Chfifto,reT— 
taua Tolo hazerla de par
ís nueftra:por tanto no fe
dcfcuyde el Chriíliano 
en hazerla,y aunque efte 
en gracia fe de priefa a o- 
bras penalesyque elq mué 
reen gracia fin auer he
cho penitenciaba que era 
porfucueota,queesla fa 
lisfacion por las penas té* 
porales que quedan, per
donada la culpa,va al pur 
gatorio a fati'fazer,y allí 
fatisfaze con mayores pe 
tinque fon las de tea,y le 
f«lta el fin, porq Chnfto 
quifodexar la obligación 
de la Tatisfacion^ue es 
por el mérito de mayor 
gloriarporque de taima- 
ticra fausfazen las animas 

purgatorio,que por la 
tolerancia de aquellas pe 
®»no merecen premio. 
Por tanto almas, Eecé nuc 
l'»!** Accefubile. Dize 
e ApoftoljÁora es el me
J0f tiempo,adonde con

i r

menos penas fatisfazeis y 
ganais premio. Nadie fea 
perezofojquele embia el 
Efpiritu íantó a la ormi- 
gursdefigtr ad fórmicat PrctiCr' 6* 
Que le eníeñe a andar fo 
licito en el Agofto>a jun
tar granos para el Inuier- 
no>ande folicito juntando 
obras Tantas para el otro 
mundo. , *
.., Sea lo Tegundo, como 
con cada pecado mortal 
boluemos a caer en ma
nos del demonio,como di 
ximos al principio. deíle 
difeurfo 3 porq nos priua 
Dios de Tu gracia para fié 

}pre. Cada pecado mor- 
tal deque defpuesnos juf 
tificamos, tiene neceísi- 
>dad para df&iboluer ala 
gracia,de lúda la Tatisfa- 
cionde Chrifloiy como 
cuplida menté efta dio mú 
riendo en la Cmz:por eT 

_ to fe dize,que cada peca
do mortal bueluea cru
cificar a Chriílo: porque 

rbaelue a auer: meneíier 
r Tu muerte y farisfacion, q 
a no fer infinita, con tan- - 
tos pecados Te huuiera ya '

Ff % acabas
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¿iS D if  9.¿fc comofue Chufo
acabado fu fitofacion, y razgo crecido de Tuso*
para boluernos a juftifi-' 
car fuera ménefter tornar 
a morinpero ya q por fer 
de infinito precio y valor 
Bofe puede acabar có 16 
dos los pecadospofsibles, 
alómenos no nos juftifi- 
ca ni os vez ninguna nue- 
tím ente^ no aya Cháf- 
to ofrecido por ella t<>- 
da fafansfacioñ al Padre, 
de tal manera que en va- 
lory voluntad,tantas W- 
fces muere por «ofotro», 
quantas vezes nos Nidifi
camos de pecados morra 
les.O bondad inméfa que 
elhombrc,aurrporel gra 
'numero-no fabe corar las 
▼ezesque'os ha ofendido 
!wortalm*nfcatyy vos tatas 
'aueií obligado vuefira vi 
'da. Acá loé*Reyes y no« 
bles,(i fc'obligan a alguna 
deuda fu y a, o agena, folo 
obligan los bienes libres, 

•y no fus, perfonas,ni bie
nes de mayorazgo q fon 
libresjma? Cbriíbo lefu, 

¿Rey de Reyes, Señor de 
Añores’, hijo natural de
i Jüios,y que tiene el mayo
* > o - j i, ¿ j a

bras teandricas de Dior y 
hombre,por los pecados 
del hombre obligó fu per 
íoná y mayórazgoty aUi 
fue fu perfona prefa y *„* 
potada,y murió fu huma : 
nidid fantifsima en vr| 
Cruz, y lo» bienes de fu 
mayorazgo ; que fon lai 
obras de Dios hombre,eí 
fe valor dado por la fmti 
dad fuma,per U vrion ce 
Dios a escomo folo prb- 
mogenko,dada fegun eí* 
fas,y por cffasry con e(Ta» 
paga,y fatisfaze por el hfi 
b re. Mira lo que te acofó- 
ja el Espíritu faino: GtAtÜ 
fideiufforts ñc obltuifc/irii;
' d'edit chin* pro té snimom 
jWw.Note oluides delt 
merced y beneficio que 
te hizo tu fiador,que ptT. 
fo por ti fo vida, quien la 
pufo por orro,fino Ghiif* 

«to nueftro Redentor por 
dos hombres:a que le cf-
. ta®osobligados,y quat»
' mal ie paga oíos,qué def- * 
t agradecidos q le fomósi 
“«h Sea*lo■ tercero,tantas
vízctes Cliíifto *ut̂ "

feedf*!



wl* y Ter Redentor es pro terjaUm trìumphans in fe - 
piunentefer nueftro co- Iwm'f^Pafsòefla rèueré 
orador« nos compra co ’et ci* a íi,h.aziédo,' o por irti 
precio de fu fangre,y ref- jor dczif,ganando del Pa , 

'cuadelaefclauoniayffli ,dre,qoe en todo el mudo 
,uttud del pecado, y pena donde era adorado el de
dei infieroory pidiendo el » manió,io fuefle Chrifto:
.derecho,que auiendonos «pero del defpojo q hizo 
< comprado foeiTetnos fus, al demonio de los hóbre's,
(Aeraos,no quiere qiie lo como áizc:Dcltrfsquod¿o AiEpfiik 
• feamos, fino ños copra.y t tra nos erat chyrographnfn .
, pone en honra, y fer de hi • ¿«mi.Borrando, y canee -
fosdeDiosadoptiuos,'he*ladola.efcriroraqi»celdc sr*
redero; de fa Reyno* De ) monio* tenia1 dèi fenoríp m
, fuerte,cjaunq de derecho fobre los hoisbres'rpucs I  
- lomos los fieru os compra eporqúe no dize qne efí* I  
dos por el,no nos tra taco pafsóá fì.Quadòvno cos K 
íinoafieruosjfino como a pravnefclauo a otro, da- 
•hermanos fufos-adopti- leal que lo vende la efer! '  **
uosray liberalidad que He tora que tiene fobre eí,y 
g'jeaeíta?Cfeocftoesel hazeletranfaccío della al 
diuerfo modo de hablar que lo compragli lo coni- '

iio Chrifto del feñorio : refeat* para que fea libre,, 
c emonio,en quanto a - antes rompe y cancela la¿ 

l ‘2Cr!e.a??ra^Cne, un»eferituraq elfeñortenia, 
díÍJa * ^»zoaeíTe tnif y titulo fobre el. Y aísi def 

.demonio de ios ha«, te modo <de. hablar del

fan Pablo del defpojo <j* prapara fieruorperofi lo

Apofa
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Apoftol,ella claro como* mas nofotios hemot de 
nos redimió y cópró, no reconocer que lomos (ier 
para íec fus (ieruosifino uos,'y con tantos tirulot 
para que gozemosde li- , fiemos,quitas vetes nos 
bertad,y redimirnos al ef ha comprado y redimido 
tado de hijos. '■>*’. - de pecado mortahdedoa 

De aquí alma fea lo vi de es fin duda,q defpues 
ticno,queaunque es ver- de muchas vezes perdo- 
■ dad que Chrifto de fu par *nado y redimido vn hom 
te nos redimió y redima, bre tornar a pecar,que ef 

.piraque leamos libres,y fe pecado tienecircGftan 
leamos bueltos al efhdo cía que le agrauadema* 
de hermanos fu y os,y hi- < yoringrafítud,quceftact 

, jos de Dios poradopcio, contra el nueuo titulo de 
nos acordemos (fue al ef* < la v hiena compra. Pongo 
tado de hijos adoptiuos, exemplo:Tienevn feñor 

< no repugna el fér íieruos: i vn efclauo que lo cóprd, 
*y que fi Chriftonos com l hoyefeie vna vez,y capti 
, prapara hermanos,a nueí1 ualec6rrarib*,bueíueloa 
; ira cuenta eda ver que te vreícatar,ya es dos vezer, 
. nemos la obligacionde^ypordostitulosfu efcla* 
íieruos.Eftees ellengua- uo;rercera vez fe hoye,' 

Ííam.Ij. . jedeCluií\o:Um no»At~ pecado mas ¿grauajireha 
cam vos feruosfei Amttos. ze cótra fu feñor, porque 

'N o os llamare ya mas era fuy o,y mayor fies fu- 
; íieruos,fino amigos y her gitiuo defpues de rres:y 
• manos,masquádo les en* afsi crecerá la circundan* 

/ t leña como ellos fe han de; cia de la mayoría déla cul 
, chimar, y dezirjes dize: pa en la fuga,quanto mas 

¿tic*. \ Dicite feruiinútiles. Sier- vezes le ha refcatado,y 
,uos inútiles fomos.Dema • por mas tirulos era fuyo. 
neraq Chrifto nos redi- ¡ Mira .pecador que tanto 

. , saeparafer fus hermanos,, pecas,y tato te huyes del

Di fe. p de como fue Chrifto
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Redentor de los hombres f l. zj t
feruiciode Ieíu Chrifio, Medianero te ha ákan^á; 
qüfc^apecadó por efta Hoy coiTel eftado i  qué 
¿rconílaocia del défagrá ;te ha reduzido deshijo dé 
decimientn crece. Baile Diosa amigo y hermano" 
vafer canias v ezes  com- fuyo:Alegraté con verte 
prado tu,a porfiar con tu faluodetan miferablefer 
malicia a hair,y Chriílo^éitud como en la qüe ef~ 
confubódad ha redimir-3  tañas por el pecado:Y ale 
tf.Puedeauer mayor in- grate reconociendo qee 
fiaiaparávn hombre q etes iieruo por tamos tittf 
fcr vendido,y comprado los j obligado ? a j feruir 
muchas vezes:y mas fi ha Dios y a Iefu Chrííló co- 
íidovendidoa fcñor'vily mo tal, quanr^s yezes el 
laxo.' Mira la vileza del por fus ^Crecidos méritos 
pecado, que no ay cofa te ha merecido el perdón 
mas infame.*a el te védese y gracia, para.qüC corref- 
VenundatusfubftccAto Di pondiendoedn el agrade 
*o ei Apoftol: Cefle ya cimiento que deuesjCp- 
enúeftasventas y com- mo has fído aquí partici

---- r wiuiy«UUWU ei
el Apoftol: Cefle ya cimiento que deuesjCp« 

— ti eftasventas y com- mo has fido aqui partici* 
pras,gózate de la líber- parné de fu grapa^o.feas 
nd<jue elle fumo Reden * -en «n-#» m.n/ln '• 
torte ha dado,pagando,y - 
fatisfaziendo porti : Ale*
£tatc con la paz que cfté

en el otro .mundo 
- -  de fu gloria af,

-« *vd J ‘AmcnV'v^oi 10 ¿
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D I S C V R S O  DECI-'
M  O D E  C  O M O F V E
C hriílo  Sacerdote, y e! mìfmò la
• ofrenda,en quanto hijo na-*  ̂ - x * * * f i■ ; tura! de Dios«

152- Difettò Je  como fue Cír!íl$

i • i

\ t ' *8v .»i v* ‘ , , f ' t  

R A T  A¡ áa, antes discordes por e! 
mos enel ét( pecado,y afii tiene d  Tan« 
curio pafTt- to Do£or,y con el otros 
do» junio co muchos,que el Mediane- 
fer Red-éter, ro ha de participar de aa 

fer tibié Medianero:)» por bos eftrcmoj. Lo cierto 
3  efteoficio de Med-iane es,corno dñto fao ireneo,’ rr„’a 
ro va co fer Redétor,y co para fer tan gran Media- Mjta 
fer Sacerdote 9 pues todo ñero,que acabafíe como ¡¡¿„j, 
Sacerdote ts medianero, acabo las pa7esentreDios 
pero no «1 cotrario,todo y los hombres,era mentí 
medianero es Sacerdote: ter fucíTe roas que puto
diremos en cite difeurfo, hombreaftuuieíTe vnido 
por introdució d«l, íer Sa »1 Verbo, fuefle ¡hijo de 
cerdote, algo mas defte Dios natural.Y fi bien mi 

Chryféft .  oficio de Medianero.San ramos,afsi diuinas como 
iom,j fu Chrifoftomo,dize,que fe humanas Jeeras hallare- 
Perusd huuoXpocooaoeltj me mos,quedequatro mare 

di a entre dos perfonas dif % ras fe dizc vho Mediane- 
cordesq hazelaspazes,jü ro.como juez arbitro en* 
tandoen fu manolávha y tre partes,como interpie 
otra delosdifcordesVafsi te entre ios dos que licúa 
Xpo en fijuto lasdos na- los recaudos devnoao* 
tUialcMS,diuina y huma • tro#o rogando álveo por 

* if
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* Sacerdote y  ofrendé *15
M otfó» íol° r°g9n‘ f on ksrablasdela

¿e Medianero entreDios 
y los hombres, huuo en 
Chrifto.Lo primero fue 
comoiuez arbitro entre* , . . . r \ p

l*i{

jLpsro’fsiisfiTiendo.To le y, dadas de Dios a el,y '
¿o!eftos q«<fo modos f 1 ,s \ru*° •* P.oe“ °>1  '~ lasleyoydeclatoialsiví© \  

defle oficio de mediane
ro» Chrifio fue nueftro 
Angel,que nos declaró !* - 

pjrteííy afsi leda efte «6- »ley y voluntad del Padre, 
bre fan Ambrofio,explica fegun que el dixo: Omma 
éo las palabras del Apof- - qtétcHtnqut audiui a Pñtre *oaf*' 
tol, Et vnus medí at ir. Si mtwotafeciwbis.íiUcr* 
bien exerciendo eííe ofi- cero modo también, que 
ció no guardó el orden fue orar y fupiiearpor no 
<j los juezes medianeros fotros.Y el quarto,quc es 
•caque es examinada la pagar y fatisfazer. Hilos 
ttuía y méritos,y demeri dos fon los que hizo, itaP 
ios de ambas partes, fen- folo como perfona partí-’ 
tcnciádo y condenando al cular,íino como Sácere 
reo fegun merece,y al q dote, que ellos dos mo
flo deueabfoluiédo. Si def dos de medianero fan>

, w minera juzgara Chrif- los que fon propios del Sá 
to,esfin duda que conde- cerdote. Es pues verdad 
rara al hombre, pero no de Fee,fer Chriílo fegun 
lo.cofidenó̂ fmo por ab- la naturaleza humana,me 
íol arrie fe obligo el mif- diador y Sacerdote. Efto 
jno a la pena que el hom- es,q las acciones por las 
bre deuia.El fegundo mo qualcs exercitó,y obró el 
do de m?díinero,tábié lo oficio de medianero, y Sa 
txfrci-oiChriílo:pues ref cerdote,fue la naturaleza 
petodeffeoficióle llamó hucnaneieífo es en quan- 

J ĉnías, 4n?elus teHa. to hombre, mas no hom*
"rif». Angel le llama, q bre íeparado déla diuini- 
oko Mcifes baxo dei dad, mas con ella vnido,

Gg que

f

KA %



que en el oficio del facer a querértelo «frecer,1e% 
dote, fi bien lo excrcita- hincho de lepra el roftr&t 
ui por obras de hom~ enfermedad q por la aif«> 
bre,la diuinidad cocuma ma ley eftaua el que 1*>
comoh vnció,defia diui* padecía feparado y ex-f 
na fantificandoefie hom c!uydodetodacomunica» 
bre, pingue las ules o- cion,afsi de lugar como

Dtfc.to Je como fue Chrifto

cofa f-grad3 :q ne en el he 
chó,fuedc7Ír Diostan le 
xosha de eftar el feglar¿ 
aunque fea Rey,de ofre
cerme facrificio,elque es 
propio de los Sacerdotes» 
como (¡ fuera leprofora

b:as fuellen íantificadas 
con cíTi fuma Carnifica- 
cion.caufida por la vnió 
con Dios.
. Efle nombre Sacerdo

te,fe deriya y viene de fa- 
crificío: porque el a&o
mas propio,v obra masín partolodefie peníamien- 
raeJhta del Sacerdotes to^omo loeftan .del he» 
facfificar:y afsi el Apote cho los leprofos. Verdad 
tolle da efie oficio al Sa- es,que facundo tiene dos 

Jdlft&.S cerdotC'.Neceffchabent S* finincacicnes,vna es co
cerá; esprojurs dehcfts hi*> mon y general por toda 

J i l a s  o(ferre}dewde pro Popa obra fama: afsi el orarte . 
lo. Tlenen necefsidad los llama facrificio.Dauid:/«i *1*4* 
Sacerdotes de ofiecer pr¡ mola Veo faenfeium Un* 
mero fus ofrendas por fus dist es el dar gracias. Y 
pecados,y luego por los Ofeas : 'Pitulos Ubhntmojo.'* 

 ̂ dei pueblo.Y afsi dize luf ttojlrorvrcddcmus tih. Te 
Tuflr d>al. tino Martiisquc Dios no daremos los becerros de 
tvriaTa- recibe facrificio de otra nueílros labios,es el hazi 
fhon. roano que de la del Sacer miento de gracias.Y fan

dote,aunque fea de mano Pedro,Btipft tanque lapi- idit 
de Rey,como no lo reci- d e s  viui fuper ¿ d tj ic a m tn í «.

2. Parali. I iode la del Rey Ocho- d o m o s  fpsritaales vs facer- 
zias»ames porq fe atrcuÍQ dotiumfantfd ojfcrctcsfpi-



Sacerdote y ofrenda.
fltMÍes hopas aecept abites 
j)(§ tcT fífuflt C hriHum* 
Dize,pues fois piedras vi 
¡m en efte Templo fanto 
de (a Yglefia, procurad 
edificar cafas efpirituales. 
Y como fe edificaran ef- 
ti$* D¡ze,exercitando el 
íinto facerdocio,ofrecié- 
dofacrificios efpirituales 
aceptables,y gratas aDios 
por los méritos de Chrif- 
to:dondeafsicoxno toma 
<1 facriñcio y ofrenda por 
(oda obra buena,afsi al o- 
brar bien llama facerdo* 
ció en e(Ta generalidad, fí 
toda obra buena fe llama 
facrificio.Todo varón Tan 
to que le haze,fe llamara 
Sacerdote,y ahí oyó fan 
luinque dtzian los fan- 
tosen el cielo, que Dios 
los auia hecho facerdo* 

i.f. *cs: Fertffi nos Deo npHre 
Sacerdotes. Nos 

weishschovueftro Rey- 
B0>y vueftros Sacerdo” 
»«.como Sacerdotestpór 
9 UC ofrecieron fu carnei 
ícgunaconfeja fan Pablo: 

Mi. Obfetro vos,vt exhibeatis 
nr¡°ra vejlra bojtiam v i *

uentem. Ruego os herma-* 
nos,que ofrezcáis vuef
tros cuerpos en facrificio 
viuo a Dios, pues como 
los Tantos en la gloríala 
gozan por auer hecho ef- 
te íáerificio de fus cuer
pos,mortificando fu car
ne,por elfo dizen que ha 
íido Sacerdotes,tomando 
toda obra de mortificado 
por facrificio.Sea de paf- 
fo, ninguno pertenece al 
Reyno de Dios,fino es 
Sacerdote,y el mifmo - la 
ofrcda,fino ofrece fucuer 
po y carne mortificada « 
Dios,pues juntamente di 
zen los Tantos <5 fon Rey- 
no y Sacerdotes, 

t Mas efte nombre facrr 
ficio propiamente fe to
ma Tolo por la ofrenda ex 
tenor q fe ofrece a Dios 
inmediatamente eti pro- 
tefiación del culto y reue 
renciaq fe ledeue como 
fupremoSefionqfeaeltal 
atto exterior}cliciro déla 
virtud déla religió,y déla 
efpeciahfsimá q fe llama 
latría:ylá'tal ofreda por la 
tal acción de fer ofrecida,
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es como leuantadaa fer dra,primero laléuartóy 
cofa ya fagrada, aora fea pufo derech3:£r/'x// /*íf. 
la tal ofrenda en protefta d e . Y  luego la vn^io. So- 
cion de ía fee y adorado brehóbre caydo \ metida 
ime»ior:aora en huzirr.ié en la tierra, ccn.o los le- 
to de gracias por benefi- gos en fus trato*,v cóuer- 
cios recebidos :aora fea facionec,no viere bien !a 
por f*iii.fa2er por penis vrrcion del facerdocio,fr 
deuidas por cúlpaselos q rofobrequien fcleuanta,’ 
ofrecen porrazo de fu o*, y fo pone derecho ha7ia 
ficio a Dios ellas ofrédas, elcielo,íintorcerfe, r>i la« 
fe ¡lam5 S icerdotcs,y fon dearícreílo es A j fu m n u s i ,  
para el tai oficio fcñda- fis conftituydo pua las 
dos en !a república,y para cofas fagradas,ofrecer t 
cxercerlo ha de fer hoiri* Dios facrificios por pe
bres,^ no es oficio q fe co cadosjy llama aquí Pon ti 
mete a Angeles. Todo ef fice, que es la dignidad 
to dize S Pablo : O m n is P §  del fupremo Sacerdote, 
t i f e x  e x  h s m m b x s  a f fu m *  correspondiente en nucf. 
p t t t s  pro  h o m t r i b 9 c o j l i t u h  tra Ygíefia a los Obifpos* 
t u r  t t i js ^ U é e  f u n t  a d  D e u % que ellos propiaméte íoa 
• v t  o f f t r a t  d o n a , #  f a c n f i c i *  los Poniificesjosque tie 
f r o p e c c A H s  Todo lo dize «en a fu cargo'el pallar 
S.Pablo.Lo primero,q ha 
de terhóbre, porq delios 
ha de fer elcogido:y dize 
leu atado,c¡ la dignidad Sa 
cerdotal icuata al Sacer- paífo feguro íobre agu?> 
dote de erare los demas a dé fuyo pclígroío : e’los
dign»dad,a eftado mas al los que hande pafTuraios 
to ,mas perfecto,y mas ía fuyos feguros por los pe 

Crtf.ag* to:eílo es ^fsvptut. Iacob ligros defle mundo: v c*
quado quilo vngtr Iapic  ̂ como los han 4c pâ aí»

^  too*

2  Dtfc.io'de como fue ChviHo

deífe mundo al otro las al 
mas de fus fubditos,que 
efio dize.elnombre den
uedo de puente, que es

4 J



¿•nota« la veftidura del • do a eíTa perfección, por*- 
fuiro Sacerdote antiguo, que no puede admirijflralr 

g^lla.niíia Pomidcé,< ios Sacramentos de la có- 
Que trahia los nombres *fifmacion>y otden:mascl 
¿t los iubJitos fuyosen ,vnoy orro es propifsimo 
fu pecho,y encima de fus 'Sacerdote enloqué es o- 
cmbros.Hn el pecho don * frecerfacrificio,y fer Me 

y pulía el corado/* diánero:y aísielvnóy o- 
£ii>guna cofa ha de tener tro, Ex hominHus affam* 
dÓbifpoquemas iedef- ^í0r:Esleüamado dé eiv* 
pi:rte,lara,y pulfe el cq* . iré los hombres.En la ley 
nfóquefusfubditoi. En . natural eran feg un aigAs- 
el pechó para qye fu voz , noseitf&os déla repabli- 
y oración de tai manera capaba el tal óficiory eího 
.(alga del,que licué poder ^jreo fe vid mas entre Ge 
dereprefentarlo£.a tqdps ¿til«*,que entre los queco* 
,y le 1 voz que haga l¿ks ¿feruauanlafeedel verda* 
canias (de todos: eflo os .dero Dios: digamos áfsi:. 
Prohominibusconflttttitufy ¿Entrelosque pertenecía 
es procurador de todos. ala.Yglcfia que comen“' 
fu los ombros, en ellos , $6 defde Abel, en ella fin 
como carga los hadepaf • duda eran los pnroogeni 
hrdcflexnúdoal cielo.El ,tos los Sacerdotes, y eftc 
Pjilor h oueja perdida ,era el mayorazgo y ben- 
pafofobre ellos.' Mas los dicion, porque pleytearo- 
bicerdotes qué aca llama los dos hermanos Iacofv 

limpies,fs diílingué y Efaury de las mejoras q 
-los Oí ifpos y Po*>tih* los primogénitos tenían, 

cesen íolo que el Obifpo que comunmente fe fe*■»
ñalan a uer fido ocho,fe in> 
fiare bien, fer por razón 
dclSacerdocioiporq eran 
cnire las dcín4s,jna,ben*

• ¡dcziii

:*'■  Sacerdote y ofrendad *237

es Sicerdoxe peife&o q 
p'-ede adinirádrar todos 
, Sicramentor,el íim« 

bs ficcidote no a llega«



4*5? Difc.io'de comò fue Cbri fio
dezjr a fus hermanos# c> irai a qóe fucilen Sa cerdo 
líos hincarle de rodillas, y .tos} y de a qui el barici d0 
tenerle por íeñor,feg uno «biada parte en la haziea. 
ta Ori genes,Cobre eÍGe~ da de fus padres, doblada 
neíis aquellas palabras de * porción en la comida# i 

Origen, fu Ifaac : Jncuruentur corsm ; vfar de veftiduras mejo- 
fcr. e .27, tefilif m atris ttu^eflo Doriti re scorno íe ree en las q 
Genti. nus fratrum tuortom. Prof «Efau tenia,por fer el prh

* trenfe delate de ti tus her mogeniio, mejores q las 
4manos, y fe fcñor dello?: de Iacob,quetan antiguo M  
yeftoqesbédeziry ado« y tan conforme a ley nata 
rarle como feñor.ya fe ral,es quelosObitpos y 

■vee que es propio de la Sacerdotes y prelados,gaf 
¡dignidad deSacerdote:# tenmejórcsropas# tea- 
afsi mifmoquando en i$£- gtflto'ayores setas# me- 
qpto de la ley efcrita, Dios las ¿quedos demás,pidien- 
vinculó el S »cerdocio al "délo afti la'dignidad Tuya, 

Ixod. lj, Tribu de Leui,yh digni- y 1¿ penfion que tienen 
dadPótiñcala la linea de t con etto de fuílentar fus 

■ Aaron,mandó que íe le fa * hermanos# traer íos fub- 
«rificafFen todos los pri- ditos Tabre fusombros: 
mogenitos# los redimici de fuerte,que Sn la ley na 
fen por cinco (icios,fino toral eran los primogeni- 
eran los de Leui, que ef- tos 9ácerdotes:enlaley ef 
fos fe quedaoan por facer crii a ¿fcogio' Dios vn lina 
dotes,aunque parece que ge:eá la de gracia fecfcó- 
la razón fue por auer qui gé:y feñalS có el Tanto ca 
tádo la vida a los primo'®' raífter que imprime di*** 
genitos de los Gitanos# fó Sacraménto del orden, 
éuer guardado los de los y foios los que le tiene* 
lfraeluas. Cabe también fon1e£itimosSacerdo-
f>o*r el derecho que tenia tes.'* *'r ***-'■' 
fobie ellos por ley natu- “■ Eílo prefoputilutene-
. ~ BJOl
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-,os á«fec.Cw^K**Wr dos S < * a p h ím ,q ^ U * tf  
Uc Chrifto Sacerdote^* ». fotbre fas cab«9a*b*ti»!?l% 
Pololo prueua,coinp*-. d#l propiciatorio d<*f oro* 
f,ndo el SiCttdodo * de< q«e 15« com o (UU vícam 
Chrifto conci de Aarónr  t e ju e lo  eftaua efperan- 
ventre otras razo n aro n  dola venida del Mefsias 
cüí proeua couiq e} de Chrifto Iefu ,qoela  auia 
l«on era íbmbM,y fcl de de ocupar.-A eft# entrada ; 
Chnfto er la verdadjy t i  baae alufio fio  Pablo, en 
cdírpj deíli Cambra di - ogar£tiado,£ra efte e l 
ir.'Jmfhts nfsiflcns P on ti, no«yo# y¿ha$iÍoleq£ facri

p.ot\M^<;e^W Rey* de
¡iejfpó htftns ertñúonii^nty d<*el|W ^jy,pár éj hieoT
f»' ¡er [»ngnintm  h p c ? ' del Mcí
n m ^ v it ié lo ru m iftd fr r  \ ftar,qq>j te Ijop̂ y. JiippJez * 
portato [tfgtiiUM ¿¿tro}, da todos* $a efte fnctifi-r 
i/r ftuelmjanñA tternp cia4ehatia el milagro <j 
ffdimft ioneitw rn ts.El fu- írdüiCítt l !yra>ylofephof 
»o PontiHce de la ley an y^onello^ otros,del ífts-, 
tigua.vna vezaljaño vef- ¿káw» yThnmin, que era e l 
Woconíusveftiuuraspó;  ̂ r efplandorde las piedras 
!*ca jS> C5trflua por. el delpecfepdei^Ontifice,^ 

gar donde Ce facrificaua dízen fucediaafsi:Sique* 
°* animales, y votada« dauaDios con el facrifi* 
« manos en la fangre de cío aplacado,v el pueblo •
£«,particularmente déla en fu gracia,folian las pia

*cr« dras claras con grandes ,
c * fangre ài Stolta resplandores : pero lì era 

C.0̂ oin>y icpooia de* lo contrario Calíanlas co* 
dceíí 3sc°n*nas»adon- lores muertas y obfeuras» 

u* d  Arca,y ios Pues apra dizc Pablo, fue
. ¿Chrifto,
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£ | » , T > t p ! i t o A r * ^ J k t é l r í j Í t
ChrííVtíP^ftrffice afsiftenp D**éíd: ,DM§khf/b¡m\nt y , 
fe : ño 1eñfró tfña VííWP^ 'JfikHé mtMtféki *}*&*&„ '4 
n o -Aatoá ,'fino fifnlpreí’ irfiiiffttfíé tuo.Ekthn¡<¡m%'" 
áfstíli6 enél 3 *liftrS*tf*f’ f*erifimm
doru.Ypara explicar Hallainfefue^
i-oaduirtamos,quetodóí' ra delfab&rñVttdodonde' 
ios fíeles fon templos de' fe qiiemaua fiempre f0.- 
Dios,ydelEfpiritu fantó^ bteelxtafrd'eéroel incié 
«ló folo qiwfítoai áltñaj’ io,y fe ofrecía vn corde- 
fino ta rabié»1'quintó roelo^joié era el facrificio *
cuerpo:afsi lo drze íá* P í * deslía 'tarde: Dize, Señor,

, blo liA* nefátisl ̂ ubnism yo fdy templo,m¡ oració 
vejlr'á temfUh» interror’tecebi con el in-

 ̂r» i  m ' ^1  ̂ w wm w w «m w v# V « v
otro pafticdlír^cfíld dtf ttf las inanós que ya es ac 
ais i fte n ci aafsHÍe Difert 1:o-' * cidiíextéfi^fypof ven* 
los fieleí^particíÉdfcrnéA; WM' Wtcáftigar el cuer- 
tcqúéeftanéh^fácia,qop! po' cón alguoa dicipli- 
<ñ las demascri*tuirai,y' na)i(irua del facrificio del
effa afsiíieñcia ês cdWcP ¿tro attsr del corder o,do
en templojacjoét: de DSÍSd ’coofiéfla en fi
n e  a f u d  e(*m  fa c tc h tU s  . { i { ^  ¿íifíuó iauér reñí pío,ó ti* 
foes,y cóíóotódbel bíâ *‘ béihícú!d,yatfíbos alta- 
bre estemploYpódéáíóiI c i f f  ofrecerfacrificio t 
llamar altar eWltóa que ef fiis Tolas que vale por am 
taafiempre orando,y cprP bos;Pués fi én*qy*jqujcí 
templa vid ó , y que pdr l í  jbflro áy tabernáculo y a.̂  
contemplación hablaVy taresiyfíéupreqdc el j'u 
¿cintería co Dió£yrDios? tbeft^eórí a&üa|fírr£fy 
cbnéUr.pórqüefi ¿í"te®':Tepuedéfde?.ir etl.a °‘r<̂
pío hade auet alt3>ry éf- cien’do-fícrificio á D̂ J* 
to creo es - lo que dixo quatasoejór Chrilto j*
i a • v <• 4 ¿  a  v #>



.SACtrióte j  ofrenda:'̂  fj-t
-  tflencUltnette, e«yo iion.fi sor» quecils 0-hu 

v humanidad fan- maridad firntilsfiPa glo- 
,inw  er.»«ploTh.o,T Hof. A 1.  dieftra de! l>a'- 
Dur0 de Diosiy afsi lo “» óri>ü or»,oflo,quetengo 
Uelmifmo,teriiptó:J«i- por mas cé»formç.alà le 
„„umita tac. Y por qui ira,y ai amor dé Cluiftó 
Iirnos fin luán de dudas, para có los hombres, qué - 
due luego:£ftf Autemdi* fi ora como ios otrosíani 
idat ¿e templo corporis fai. tos*y continua la que acá 
Eftodezia del templo dé hiroapuescontinua el a- 
{ucuerpo,enelfos fícm* mofqueaca nos tuno: y 
pre aísiíicntê Aca los hó- ¡*f$i aquel £*/**>/en tic h- 
b, es no íicmpre eítaii có do qde fiépre afsiftio, y af 
«dual oración > ni deuo- filie como »Pontífice por 
cion,y de ay viene los pe jmfotros delante de Dios» "
cadosvenialesïperaGhfi fin jamas aufentárfe>nií’aÍ 
ftofieropre'enfu àâualy tar defíeoficio. Y porque 
feroorofo amor de -Dios, • fe podía luego dezir,pues 
y cótempUcion.Biéri di- en que tabernáculo eílu'* i l\ . . .  \  
zefan Pablo que fue Pon uo afsiftente.Dize luego: 
tiñceafiiíleritc^uc vn pú T*bern*culum non bttius AdRomX 
tono faltó de eítar házié erestiomsi El tabernáculo 
do eloficio de tal.Eíla es adonde afsifHonó fue def 
la primera diferecia de Aa ta cria. No folo dize no 
tonaChriftojAaroii ; vna fer aquel material donde 
veten el año,Chrifto to- entrauael Pontífice,pero 
da fu vida afsidente eo fu sfer ¡ humanidad , alma y ' 
uíiciojliempre prefente cuerpo jy ño defia cria» 
oraiHô y comunicando defta geserac¡on)engen’* 
ton Dios en el taberna- drado có pecado,fino por 
*u»o,qoe yo entiendo af'* obra de Efpirirt} fanto: có'
^  Qui etiam interpellât mo fi dixera,No le parez* 
r 9»« «;Dex5dofii qae£- ca a nadie imponible pol ^

1 ‘ Hh der
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X4T' D¡f¿. í t>Je comofae Chrtjlo
*

derfinceffarafsiflircnila tigoo tipo en las diurnas 
pretenda dioina, hazien*-letras délas generaciones 

. do oficio de Pot táce* que y formaciones de los hó* 
íi eflo es itnpofsible a hó* bree.-pues dize,Efta mi hu 
bre engendrado de Adan manidad,auncj 1 6material 
en pecado y fujeto a pe- es del mifmo barro,mas 
car,alómenos venialoren el agente no entró oficial 

x te, no loes al cuerpo y hu hombre* la parte/*»*#/ 
' manidad fuya , que aquí el miímo Dios a (olas la 

llamó tabernáculo» qué formóy afsi quedó tem* 
no h es defta* cria »; def- pío y tabernáculo mejor 

( ta gencracionvhombie íi qué ei otro y porque eftc 
como ellos,pero impeca no le formaron hombres, 
ble,y tistes tabernáculo*, y de ay tan perfefto,que 
no hecho co* las manos», tenga fin queme eflorue 
ro engendrad o por obra lacaraeperpetua aísiftea 
de vtron,fino del Bfpiri» v cía de Pontífice, y como 
tu fanto, como el miíinó> mayor Sacerdote» mayor 

Eeclefiz4 Chriftó dixo:£ryit* eres• afsiftei’cia:mayor taber« 
uit metreqsiem t in tsber* »aculo § fon mayores los 

v naculo mee. El q , me crio,, bienes que alcanya que el 
ello es meengédróehPat pa(!ado¿el qual todo era 
dre,defcanfó en m'ttaber* bienes temporales: por* 
naculo. Oizé el Hebreo: que idamente eíTos eran 
fin x ittsb e rn se u lsm m e s/ prometidos en la guarda 
Formó y hizo mi taber-* de aquella ley, pero aca: 
naculo,fi bien del barró Pontifex futurerum  Ion* 
común de la naturaleza v r»«».Es Pontífice que al* 
bu mana‘de fuílanciade* canéalos bienes que cipe 
snuger¡que eflo dize el' ramos que fon iosíobre* 
/ ’/»*,¿>,que es pro píamete *. naturales de la gloria q»e 
ei oficio de ios barreros,. acá fe comienzan por la 
q-hazé vaíos de barro: a* 4 gracia,qué foio cfte
lo.i ' i í

t»

r, * i\* v
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c' S a c e rd o te  y  o f r e n d ó - ' -24 í
¿fice #« ganó- p®rq»e' f*¿rificó <%'“* f a :vl* ,iB.ro> ofrecer »Dios d t , y  con  eíTa oblación,-, 
feoere Je »nimiles, fino como dixo el Apoftol.- •
ÍU propia fangrc,y por el P » *  *bl*thne*tfum m au¡t A d fU i 
configúrente ío vioíjíjufi tltííos» Con íola cffa vez 
como la vida no era cofa -como era facrificio de ha 
que fe podía fepatardel inanidad faatificada effen t 
tniowl,ycomo mondada ctalmente por la vnió,fue 
ponerla en vn plato, y oí- de mérito infinito, y fu«
Crecerla a Dios>de(!iagrar so folo bailante para ga
ita el animal,y ello haf- sár a los predeftinados 
aqoemoria:y romana»  ̂ia gracia,'pero el don de 
como noto Pro copio, la v la perfaoeranci a ,q u eelTo 
íangre vliima que dauael «c*oéf*mario$,que«ad# 
animal con que daua Uvi ksfidMÍ&pataia gloria, 
da,y aquella ileuauael Sm que es lo 4 dize el Ajmf* 
cerdote alalur,como fi ■ lo h f t m r i  J»tr§t»it/ Y a  a 
llenara la vida del animal # vczlblaliizo (fie facrífi* 
ofrecidtyporqQe sé auiav- cioy yfacó
otro modo de coger dei eter«apar atas fuy os, co 
aoímal Uvida;y deaqui mqu&díxcra/Aaron mn-fV 
el dezir titas t caes Dios.* chsPirezer entradas vos 

, áiÚMM tornii tn fsnguine cadaañoeníu vida foeró 
*/»<r*Qu,e efta la vida en mùchàs |  pero ’mas* facó ‘ 

*ngre,poei eotrò a fa» Ch ri (lode vna»qúe A aro 
enficar Chriílo, y oíré" d e t*a tarpo rque quando 
cer, no vida de animales masía co ' el- Pontífice asti1 

«oAaron.fmoíu pro guo eran bienes témpora, 
»ron* í * ̂ °e ĉ °rt cs *** 1CS»̂U eira de penas tempo, 
*»d«fran8r̂  r *5° Se~ r*^s»P*roredención úteé veifAi9iUít in í**tt*> w * ná,librar del pecado ga •
«uo A* \* °* r°f Pa«4os que en el
1 odcAvo,fohvnafcz cftauSUprimefi gracia,

s Hh a Cflo
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cffo notes propio deíbe' fue el q obedeció a Dior 
gran Póntidce y ¿Eterna conTodo el mérito de o.* 
rtdemptione ímeiita.Fíe a- bedtecia,que igaalaal me' 
quiexpuefto como Chrif rito del Señorque mada.* 
to es Sacerdote,fumo Pó- Pues íi Dios oundi con 
tiíicé. í»Refti faber aora,1 feñorio diaino,en Ch if«* 
porqué titulo le compete to obedece el hombre co
cí! á dignidad delacerdó* autoridad y valor d Dios, 
teiy lo fegündo como pn V como es propio de hi«- 
do fer Sacerdote,refpeca yo nattirál de Dios, tnofv 
déla ofrendado fu propia erar la inferioridad feguti 
vidatdetal manera,¿j con la naturaleza huma na,a fsi 
todo rigor de verdaidfe di quilo q la maftraífe por 
ga fer Sacerdote,? el' mtf ¿virtud íuprcma y a ¿id 
n o  la ofrenda do fu? íater dcliá,^ eiei facr¿6cio,ycl 
docta  ̂ pí>(.f'5 íí'p?. tófacerdote.Digaeftoel
V, Quamo a lo primero;. Apoftol: Necqntfaunmftt 
tila dignidad de Sacerdo mipfifo bonoremjtdqutví 
»e.dexando cofas » pocrí- tatard Jyeojancjtáam 
fas.depoca «ócoridady? rok.Sic Chrifius ntnfe da 
parecen m»sfueño*jque hfiranit^tit\Pontifex fe¿ 
Verdades,Chrifto nitro a- retífed qm • U>s¡uuiusejl 
aexa ia dignidaddóSacer ¿Shfifin's miases tuu'ftb» 
dote fomo,a la predeflina diegtwñM^nemídmtá** 
ciónfuya de fer hijo nato Et i»alio lotOydtcit: Ta (t 
ra 1 de Dios,porque de fer faccrdos i# duran* frenad* 
hijo natural de Dios,vino nrdincM JUekkifidtch. Bic 
coníecütioámenteqfuef- ciáro nos dizeaquiel A*, 
fe fumo Sacerdote: porq poftol,comopor fer hijo 
fupueftok) que diximoj de Dio* natural,trahiaco 
en el fegundo difcurfo,fo ma mejor a fuya,fer faro® 
hreellugar del Apoftol, Sacerdote.No es Sícef-
del Ejf que felá Chii$o dpicci que por ü f°l®
¿í,j .
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S a c e r d o te 'y  o f r e n d a .  * M 5

toma la Honra y auton*
<jid y dignidad, que bien

■ 12(0 les corto a Chore,/ 
los fuyos quererla tomar, 
pues le tragóila tierra, y 
abrafo fuego todos fus ta 
¡berrpculos.Háde fer clSa
cerdote eieflo de t Dios 
como Aaron: y aunque 
aora quedan coala’ digni 
dad de Sacerdotes,y Obif 
pos muchos, que fia fer 
llamados de Dio$,ellos.y 
fu ambición fe entraron: 
porgue como aora la:dig 
nidad coohftéen recebar 
elSicramento del orden* 
y confagración,cdn todü 
quedara ObifpOjpero' :lih 
idoneidad,qócafoí os los 
qus Dios pone én U dig* 
»id id Cela di:l doñees mi • 
trfns nosfecit: porque el 
fue el que nos llanto y hi
to mimrtro?,por efío nos 
dio la fuficiécia:p?ro íi el 
bonos haze/eremosSar 
ccr Jotes faltos erdopríncíi 
pd del oficio y prouecho*, 
Cftloda el el honor qué en 
tiendo fin duda es la fufi^ 
ciencia: porque el Wen
Obifpo y Sacerdote Iqvíí»

*

ne bien la honra,y refpe- 
to de tal: mas si malo no 
por cierto Effo'pues es el 
honor que di¿e el Apof- 
tol,que folo lo merece ai 
que Oios eícoge y llama; 
afsi ChríílocLze el Apof 
toJ,no fe autorizo y clari
ficó parar fer i Sacerdote 
Quiete dczir,no la buícó 
cI,como tampoco la buf
eo Aaron,qtíe bien es me 
nefler eftar clarificado pa 
ra fer Sacerdote,Cerebro
en virtudry estañaba dig
hidad,queauncl feguirla 
.virtud y hazerfe íantos, 
por fet 5 a ce rd ote,Obi fpo¿ 
condeoa elApoflo!,qua- 
tomas el quererlo fer fin 
tenebla.c bridad de vid* 
qoerequiereel oficio 
fe clarificauit} v f Pontifcfr 
fieret. Entiendo éílo co-¿ 
fflo el otío hijo fegundó 
del Grande, ella en ¡Sala
manca eífudiandoirecb** 
gido$que iiazelfe*efta> 
clarificando paraObifpo: 
pues aun effo por aquel 
fin duefan Pablo que noi 
hizo ChriHojíinó que el 
mifíUQPadre eterno, co~

w*f



2 4 0  Dffc-io.de como fue Chrtfto
molepredeftinó a fer fu 
hijo natural, defta fuerte 
tabien le hizo lumoSacer 
dote: y trae Tan Pablo el 
verfo del Pfaltno fegun? 
do para la filiación» y el 
verlo del Pfaimo ciento y 
nueue para el .facerdo- 
cio,y dize cono fe feguia 
lo vno de lo otro. Y por* 
4  fon Pablo en los Ados 
Apoílolicos troxo efte lu 
gar del Pfaimo fegudó:Fi 
. hus meus es >*,para la re* 
furreccíon, buelueio aquí 
a traer para moflear el 
principio del facerdocio: 
y o diría,no tanto el prin
cipio, fino la acceptacioá' 
del facerdocio¿poró fila 
acceptaciódel facerdocio 
deAaró,fu'e 4  1* vara feca 
fioreciefíe,-y cortada de 

,fu raíz v¡uiefíe:laaproua~
. cion. del facerdocio de 
Chrifto,fue fu fantifsicoa 
refurrecion.La vara de la 

. raíz de lefe,feca, muerta,

. fin alma,reíuCitó,boluid a 
la vida vdftida de las fío- 

, res y .verdor de las 'Calida 
des gloriofas. Y fi fegun 
lOpinió prouable,la prne*

oa de auer fido acepto «1 
fjcrificio}quando el fumo 
Sacerdote cntraua,era fa. 
lir del San&aSan&orum, 
adonde nadie le via el pe. 
cho, refplandecierdo to
adas las piedras y nombres 
claros. De fía fuerte he*
. cho el facrificio de Chrif* 
tóenla Cruz fe abfeon» 
dio en el fepuicro, y de 
.ay falio mas claro y ref- 
plandeciente que el Stol,*
. tanroque le reconoció el t 
Padre por fu hijo:/»filen 

, do ribas f*ntforum ex vte*
, rogentü re. Como el fumo 
Sacerdote Calía có las pie* 
dras y nombresidc los Pa 
triarcas réfplandecientes, 
efíb es íálir Chrifto del fe 
pulcro con los refplaado 
res «le los Tantos,con la a* 
prouacion de fu facerdo* 
ció y facrificio.Qoe lúe* 
go dize: 7* es (Aterios in 
dternum,fecundan* ordini 
Mtlchtfedech.Etts Sacer* 
dote,legan el orden de 
Melchifedech. No»dize 
fegun la de Aaron,fino fe 
gun la de Melchifedech,
porque como fue predef*

tifll*



Sacerdote y ofrendé: { 247
lín,jo a fer hijo natural debiencftocon fu inftifu 
¿r Diô fin orden a peca- cion,que primero fe facri 
do* dsi fue también orde- ficó Chrifto en efte rito 
nado Sacerdote fin orden de Melchifedechjqne en 
apecadotqueen el efta- el de Aaron,como dizien 
do de la inocencia en el do,El fer facerdote como 
Parayfo,facerdotes auia Aaron.y ofrecer mi cuer 
dcauer.y íacrificios pro- po y vida en la Cruz,y mí 
te(htiuosdefee:yen ha- iangre,efto me vino por 
aumentos de gracias,que el pecado del hóbre:n?afs 
auiendo de auér Ygleíia el ofrecerme debaxo de 
vilibte.fuerca era que hu» acidentesdepan y vino, 
uiera facrificiosty es opi» es lo primero q toue por 
f>ionpiaty de do ¿los, que fer hijo natural de Dios,y' 
viniendo Chrifto como afsi eflo hago primero: y 
viniera,no auiendo peca- laooa fusdicipulos,y co
do Ad5,inftituy era el fan molos hizo,como gente; 
tií'imo S icramento,y fa- del eftado de inocécia pa- - 
criricio de fu carne y fan- ra comulgarles,por finifi- 
gre debaxo de los aciden« car que efte facnücio. Id • 
tes de pan:v las razones huuiera y inftítuyera,aun ' 
fon mu y eficaces. Efte es que no huuiera pecado*: 
Sicramento de amigos; yafsielPadreeterno,]la- 
fiendolo los del eftado de • mandóle Sacerdote, del- * 
inocencia,no fe auian de’ pues dé llamarle hijo, no ' 
prioardefíiédoel fin def- le dize Sacerdote,Teguñ 

Sacrameto vnirfeChri' Aaron, fino fegun Mel- 
llo con el hombre con la • chifedech.Paradezir, Af 
vnió inefable que fe vne.* fi como te predeftiné mi ¡ 

o auiá d; perder por no hijo haturaheftoes hom- 
er pecadores tanto bien brevnidoala períonadel 

e eílido de inocen™ - Verbo,fin orden al peci-
 ̂ me parece correfpó ^dojdefía fuerte te ordené
' a fer



i 48 Di fe Jó ícle comoftic Chri¡té
<a fer Cacerdote, legun el en facrificio aDios.Aqoci 

- rito de Melchifcdech:y ef Per SpintHmfanl7ü,qu,e- 
mÍo dize:/» fplendorilusf*n redez^queiacauíadeó. 
tlorum, fi fe toma el Ge- frecerfe/u« el amor y c* 
nmte\ Por Ja predtftina- ridsd que tenia ^Oios,ñ 
<ion te predeítine a fer mi eíía le obligó a dar fo vi . 
itijo natural gíorioío,y af da por fatisfacion de los 
fia fer Sacerdote ,fegun pecados de ios hombree 
elordede Melchifedech. y como aun en nofotros 
Defpues viendo el peca- la caridad,dezimos viene 
do de Adan,y que no auia del Efpirítu Canto: Ckm• 
otro que me pudieffe fa- tasDei diffufs efl i» etrdtb\ 
tisfazer rigurofamécc,co- noftrts fer Spritum fan*

. n o  te ordene a desear la #tf/KrNofoioporqueno* 
gloria del cuerpo,cambie fanti6ca,(inó porque a el 
mude el facri(icio porv«*a fe le atribuyen las obras 
vez,enque fuelle fegunei ¡de amor,porfec ¡aperla« 
rito de Aaron,para que naqaeea Dios procede, 
con efla me fatisfaciefler« como vinculo y abraco 
Y con efto queda bi"' pro de amor de padre y hijo: 
asada 1 nueífra verdá ' de por eíío le le atribuye al 
fee,fer Chriílo fumó Si- Efpíritut:Canto el facrifi- 
cerdote,por fer hijo na tu ciode Chriflo.Y íiqoeré 
Cal de Dios. *’ ,*».* anos realzar ellugar, digo
< Quaotoaferel mifmo afshArgnye Can Pablo de 
la ofrenda,también es fee . la luflracion y purificacio 
Católica,^ ofreció fu pro que fe hazia antigúame« 
pia vidary aísi lo dize el teenlaley de las ceñirás 

AdHeb-9 Ap0^°l; PerSpiritum fa» ,de la vaca bermeja,y ían- 
’ ti»?» femetipfitm obttdtt grede animales,que r0* 

imMaculat» Deo. El feo- ziadosconella,queda«*» 
/ frec»o por elEfpirituCan- libres de las maculas lepa 

< 40 a íi mifmo fin mancha les de aquel ticmpo Dizc
1 , . ptes4, v i* g

I



Mf!,S¡lifat>g'redelos»J 
Simales y vid« de.fuyo
¿.»ningún valor,« mcri* 
ió,la acccpta Dios, y tía 
en premio la libertad, y

* •;. $ácerelo te y
da,que no merecen ?EI lc 
bramos de los pecados, y 
U gracia,aun es poco pté  
mío para tanto mérito: ef 
fo es lo que dize el Apof» 

h'jbí id id de las manchas tol.De fuerte q de fee te* - 
lígales:la fangre y vida nemosauer Chrifto {ido J¡' 
¿ c k f o  Chrifto,que dé Sacerdote,y auer ofrecí- ‘ 
fuyo teniendo en fi la fan do fu propia, vida, y' afsí 
ti icjcion eílcncial del m»f fer Sacerdote y ¿ofrenda; 
mofifpiriru fanto,no por t: A ora veamos como'pií 
grácil acídente, fino ían- do" fer. Sacerdote^de1 fu 
niicscioncon Umífmadi propia vida:de razón del 
toinidid,merecera limpiar _ facríficio de animal era ei

»O i

de los mifmos pecados,a-1 
que! chanto w^ií,es ar- 
goiiíéio D e m im r i s d m M *  
tus Sidande no ay méri
to como en fangre de ani 
males,da Dios premio, y 
elle de limpiar hombres: 
en ofrenda donde ay ei 
mayor mérito que puede 
Dios hazer de fu poder

mara ríe, C h r i ft o n o fe m á 
tó a íi mifmoduego no fe’_ 
compadecen fer el mifmo 
Sacerdote y ofrenda. Di
go dos cofas,la primera,q 
aunque Chrifto no fue el 
qué inmediatatnae fe quí 
tola vida,porque los ver 
dugos fueron ios que lo 
crucificaron, y lo' hiriere; 

abfoluto tenga ofrenda: .mastuuo fu muerte efta 
porqesfaciificiocnlitan íoperioridadquetuuota- 
ftnto,qoe lo es, no por to de acción como de paf 
quatro ni feis grados de fion,que nó padeció mas 
Jnddad,ni forma fantifi/- de lo que con fu volútad 
cirte acídente limitado  ̂ propia quifo: y como fe 
mo Per Spiritum fwftv, cree,y es cofa muy propia' 
‘s i inifin3 diuinidad el y recebida entréHebreos 
S'a*fcramifica fin medí- do£Ios,qei fumo Sacerr

I i  dote
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2 t f d >  &¡[c. 16 J e  coma fue Chrtfto
dote quando entraua en 
el Sanda Sandorunn, no 
mataua el con fu propia 
mano elbezerro,o ani- 
mal}(ino lo mandana ma
tara los inferiores,y al vi 
timo palpitar del anima!, 
que era dar la vida,vnta- 
ua las manos en fu fan» 
gre,yafsi ofrecía la vida 
del animal. OcfTatfuerte 
Chrifto el era el fuperior 
q mand ana lo q fe auia de 
hazer de fu muerte, que 
fue lo q el di «o: Filias ho- 
minisvtdit.Yo foy el que 
voy , el principio de enf 
muerteicomodiremos a- 
delate en el difeurfo déla 
muertede Xpo:yeftobaf 
ta paradezirq el fe ofre* 
cio.Si el padre que embió 
a fu hijo a la guerra, y le 
trié en la nueua que mu» 
rio»!« lamenta y dize, Yo 
lomareryei mifmo.Dios 
dize de fus Profeta«: Ego 
iccidi eos% Yo les quite la 
vidi,por auerlos.embia- 
do3 predicar,fabiendo q 
fe! a auim.de quirarrquan 
to mas Chrifto, podemos
dfcadr* que el ía&ükó
f* ** *

propia vi Ja,pues elfedíe
a que fe la q litaftVn, y fu 
volutadera la fenora ouc 
mandaua-Biftó como el
fumo Sacerdote antiguo,
que fus manos fe hinche» 
ron de fu preciofa fangre, 
la vltima con que dio fu 
vida,que es cierto quani 
dofecomécóen la Cruz
a recoger el calor al cora
fon-, y morirfe los pies,q
dexaró de correr íangre,
antes la que etv elfos auia
faltándoles el calor fe he
lo,y en las manos fe que-
do,y por ellas falio la v'ti
ma con que dio cl alma y
en e(Te punto fe acabó la
ofréndamela propia vida*.
auiédo cogido en fus ma
nos la'ftngre vltima del
fa orificio. Ycomo ello baf
taua en el rito Je' Aarori,
para fer verdadero- afto
defacrificio,effo baftó en
Chrifto efta vez que fe
ofreció fegunefle rito, i
íi pareciere que también
los Mártires,fe puede lia*
mar, y fon Sacerdotes y
ofredas de fi mifmostpor*
que también ay muchos 
^  que



Stctrdotey ofrtniA. 7  * 5*t
oceclloí fe ofrecieron a , Mártires Sacerdotes, fue-t 
5 maCnety pidieron els ronlo para facrificar el fa 
*arrnnfy fe enfangren- crificiodel altar, pero no! 
uronlasmar.os.&c. Reí- fus propias vidas.que fe-, 
pondo, que cfto es la pro £un effe ritbjfoloChrifto 
piodeCh ifto,y mejora, fue Sacerdote, parafacri- 
íuya,que no puede con- ficarlr a G:efto es,/Vr Sfi 
licnir a cero Lo primero, Titttmfatáumfemctipfum 
poiqel mariiiio es a&o obtttiit. £ 1  Efpiritu (anto. 
deforraleta.y déla cari* fue el que como le fantifi 
da 1 rn protc ilación de la có con la Santidad íupre- 
fee:*mi el martirio de ma,!e Santificó en $acer«N 
Chriüo f  e arto de celi- dote,y ofrenda deiimií- 
gioo, y reuerencía,ofre^! tno a «í,y no a -otro. j  t 
ciíndolo a Dios como fe ó* Y por concldyr efta di 
¿ir d¿ ia * vida,y de la fie ulrad,los Mártires fer a 
moerte.Masaunqfepue- ficerdotes,y la ofrendar 
da Ihmar el martirio del fu vida, fegtm qué dixi- 
rrnmr Caciificio, pero no mor al principio,queco* 
el Mártir Sacerdote: por- da obra de mortificación 
que demas de que ieftd fe llama Sacrificio,y e lq  
quine fer.Zj* hominibus la Im e Sacerdote $ pero 
*(ft*mptustcó pubticaau- con particular eleccion,y 
u>ndid,hac» ferSacerdo coní»gracio,cotnoloFue 
tedviennioadainente pa- Chriflo,para cftecer fu 
r*'aliirodeíacrificios. Si cuerpo,no a anido otro 
»ora lo* Sacerdotes de la como el:y como fu confa 
•  ̂e ia orí ecieflen anima gracion es la vnionq tie- 
r ?,ni '*r|1 fsciificio, tii v- necon el Veibo,y eft-ha 

ftrn oheiode Sacerdo- de durar para fiépre, por
ir ,̂or(̂ no Su*rdan el eílotambien fe dize fu fa 

cf °n ^ ceií 0̂, cerdocio fer eterno.'«- A 
c¿cnclic,atnq aya .. Y cíU ofrenda ella eá

li z fi es



fres de infinito mérito colar del particular miAit 
valor,por férvida de hó-^ tro como los Saeratncn.', 
bre fumamente fanto,y-' tos: y como la aplicación 
Carnificado efiencnlmen- es hecha por agemepjr-* 
te por la vnion,y afsi fue' ticular fe limita t fTc valor 
ofrenda deiofinito meri"- infinito por eíTe refpeto,' 
to,y nos mereció la gra^ y  fe da Umitadornoauela’ 
cia perdida,como eíia di-̂  fatidad del Sacerdote qui 
cho.De fuerte, q afsi por te>ó ponga valor al facná 
laionl de la ofrédt,como‘ cío del que el da cotref» 
por razón del Sacerdote,1 pondietea fimifmo,qué 
vna y otra razón hizie* llaman los Teologos, £* 
ron el facrificiode Chrif- tpertoperAto fino porqué 
to de infinito méritojy aü fue afsi :1a voluntad de 
que aora fe ofrece el mif- Chriflo que' le aplicó: y  

jno facriñeio enla MiíTa,; como los Sacramétospoí 
variado-felá mente el mo. effa mifena voluntad de 
do.Yfife mira aloque fe Chriflo/oninfirutnentoi 
©frece, es de infinito va-» de fu mérito infinito, pe« 
Jorrpero porqué Chrifto ro lo dan limitado, fegun 
«ucifro Redentor aplicó la difpofición del que 'o 
fique ofreció en’a Cruz, recibe»DefTa fuerte el fa* 
como caufa vniuerfal por erificióel miftno,pero co 
todos los que fe han de mo por miniílro particu- 
faluar, y’ i todos con eJ; lar ella hecho caufa parii 
les ganó la gracia,que ef- colar de aquel mérito ir fi 
foes loquedízeei Apof- nito, aprouecha fin duda 
tol:Vn* oblationecífumm* para la fatisfacion de las 
uit fsnclíjicAtos.Q\ñ(o etn penas temporales, auroc» 
pero,que al aplicarles eí> to de gracia,fegun la dif* 
tos meritosjfueffe por ef* pofieion de por quien fe 
tt  mi/tno facrificio^xer"» ofrece,V por los que ef- 
fiiwdacomociufa paui- U£ co pecado moicai, 
t . . .  £.i

| ^  y
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rV
es por la virtud defte fa* 
crificio,que les alcanza la 
gracia ,v íi bien ellos del* 
pues lapierdé libremenw 
te. Hda es dcirina de mu* 
chos aiHores,que los citar,

Sacerdote y ofrendas. •. 253
f, ffWn la caridad dequieu 
lomado ofrecer. Quanto
il mérito de la vocación
etica? para 1* Snc,a> m 
rreen iovnoyotro dan-
do ic]uel>nm íiempre co ----------- »-i - - - t (
«•fpondicnte al Sacrificio y tiene con ellos el padr* Ennqt, 
ouc llamamos: E x  opere Enriques: de fuerte que ¡umM  
ttcrxto.Shi de parte de los Sacrificios de aoraíorf 11.i-.14 
ferimpetratorio como fa el de Chrifio^ j  efios fi ¿r 1$> 
tisuioiio,fifia es lá dotri- fcic fon el mifmo de Chrif 
pamas común defia ma** to:mas aqueifae caufa v¿ 
una,y en efto ay que ad- niuerfal de gracia que gil 
i;nir,quedezirvna Mif no: efios particulares apli ' 
fipor quien efta en pee*- catiuosdeloque nos gâ * 
do mortal,y Solamente ef no,y afsipor caufas partí* 
taatrito.no luego queda cuhrresquefoi* los Saeer . 
conmto,que efto es Solo dotes , y por ello quifo 
dclosSacramentos defie .¡Chrifio el mérito fucile 
tiempo,y no de Sacrificio, en-lo que es Satisfacion ÜA. 
quecsimpetratorio.'por" mitad a: (¡bienelimpctra*» r
qjc Dios le de verdades torio,es lo mifmo mérito 
n contrición, elTo íi;y fii de condigno,para q quaü 
tendrá parte de impetra- to es de fu parte Chrifio 
torio decondigno,tengo gana del Padre auxilios,, 
un duda que fr.que mas para qué el que éfta en * L 
«nmosdedar a elle dig- pecado mortal (fino refif - 
RMimo lacriñcio.quc a So te)fe conoierta; de donde 
‘ a oracionde vn íanto. para pecadores que efiad 

entiendo yo fin du* en pecado mortal, no ay 
J.cjoee tc eftjr muchos mayor,ni masefica? me*

cii p C Jn condenar dio, que ofrecer efietaa 
5 acu a tiempos, que alto Sacrificio q. por Xpo
* tiL$:

1 r- • * Ss



*5’4
fue jnfHtuydo^no Tolo I» 
rcmtfstone peccatorum, en 
fueita de pecados>quanto 
m las penas:pero impetra
torio deios fauores y fuer 
fas para íalir de pecado, 

ai .vC Efto baile deíle pumo 
mora!,acercadcfle difcur 

! 4.,' fo,como es materia de Sa 
•li V cerdotesjbafta lo que fe 

lia apunradoen e!,íiri ba
sar a otros particulares: 
folamente me parece có • 
cluyrel difcurlojCon ex~ 
plicar vn lugar de fan Pa • 
i>(o,que parece lo diie to 
*do, y .da ocafió a algo ano 

AdHeb.f. RbXtCbrifus fe*»el olUtus 
¿Jisd multara ex batirte da 
feccata. Chriflo vna vex 
fe ofreció para coníumir 
y acabar con los pencados 
de muchos; aquel multé- 

temoslo có aquel
Malte deltnifmoS. Pablo:*

A dR tm S delicio multt mor a* i
fr» t : Por el pecado del 
primero hombre, queef 

Ce» I. loes vno:f*tf#w efl vcf- 
Pere , fo mane dies <vnut# 
Día vno, es día primero, 
ais i aca por el pecado del 
vn hombre, de 1 primero

hombre,muchos murie
ron , rodos : dcíTs fuerte 
aca el MaltorannAe to
dos.Pero luego al punto 
efta el duda^como fe pue 
die tomar de vna tnifoia 
manera el M altity el Mui 
torum.Pac i no todos los 
hijos de Adan,que peca- 
ró, por el ¡pecado ̂ le Adi
fon joílificados por Chrif 
to.Digo,que no obliarne 
eflojfe entiéde ti mut hos 
portodosde vna .mifma 
ma nera: y rotolo fegú di 
asen comnnmetelos Teo 
logos,porqoefueel meri 
to de Chiilto infinito, di« 
xen quanto ¿t la Tufic ¡en
cía,fe ¿Hiende ti todos:ef- 
to nuca me ba fatisfecho, 
porque quato a la íuficié- 
■ cia,oo fofo fe eíltende a 
todos los que pecaron el 
pecado de Adantpero co 
mo dnceene1 difeurfo paf 
fado' . i n f l a r e s  a lu n d a u tty  
fegunla dori ina del mif- 
mo Apoílol.Pt rumo di 
g o l e e n  todoslos hipr 
de Adantiene eficacia ¿1 
merito ¿el facrificio óc 
ChrJÍlo.Todos oiorierc-n

í



—r A necado 1* muerte fu facrificio a'fuerza^dé 
r fJr!lPy todos han de re bracos,fudando,y eftédi- 
fücitarteíla para nunca dos-losbrayósenU Cruz, 
„¿rirporChrifto.Quea agotó-nucftros pecados, 
vros fea gloriofar y a o- Y es gaiana.la metafora,y 
tro? miferable no impide* dize marauillofas adueñe 
que loquees rcforrecion cias-L>o primero, que los 
entodos,fea por Chrifto. pecados délos hombreé, 
Mas todos los condena- parece agua de pozo que 
dos les fueltala diuina juf mana rporque no ceffah 
ticia algún grado de pena ̂  los hóbires de pecar, y no 
delaquemerecia>queef~ ceñando aora de pecar,, 
fo es el común parecer conraquel bracear Chrifi- 
di los Tantos que padece, lo enría Cruz los agotó 
Otra covdtcnum, menos todo$:como :es pofsible? 
délo q-e merecen :eííb es Del pozo dónde fe faca 
por Chrifto; y también q toda el aguatídefpoes es 
i todos en fu manera fe pozo feco. Pues íi facó 
lesdiofauoresyfocorros». Chrifto como de >pbzó 
quefi ellosno refiftieran los pécádós délos ¡honr- 
fuera infalible el ganar la brescomaay todavía peV 
gracia,yafsi eficacia fie- cadósy tantos?A cfto di
ñe elfacrificiode Chrifto go.queefmiíróo Apcftoi 
entodos,como el pecado dixo,verbo, o participio,, 
de Adan: lo mifrooesel que folo fcñalael para q! 
Multi,refpeto del peca- fe ofreció,fin poner que* 
do,que el Mtiltorum, rcf» efle fin luego lo cpfiguief 
peto del facrificio. Dize fe,dize para extinguir los 
i*13? el Apoftol; pecados,y facarlos comb1
Atienda peccata*Vía de agua de pozo fe ofreció:1 

roetaforajdcquien faca a- pero auq-./j es afsi no lúe 
g^evn  pozo a fuerza i go fe le dio el premio, el 

ra$os;afii dizé,q con inmerecido,que era có-
íüinir.

Sacerdote y  'ofrenda.* > * i f f
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fumir y agotar los peca- Cruz,por los pecados dé 
-dos,que no dize,Ef haufit los preciefljnado?; como 
Jtcrata: acabó los peca- que fe afíeguró el pifo 
dos, porque como ofre» dellosparala gloriaty <í 
cia por todos los ele&os aunque conieíleo las a. 
que fe han defaluar:y def guárdelos pecados, ellos 
*6» fue de quien cofumio feria faluos. Oeíde eotoo 
los pecados,y dedos fal- ces les aleado el fer libres 
tan por fer en el mundo dellos:no porque auia de 
los que auian de fer dcfde cellar la corriente de los 
•entonces hada la fin del pecados,y mientras dote 
.mundo,aun antes que los eda vida,y el paíTo de los 
pecados UegaíTen,* como predcdinadosdeaquialt 
manantial de agua al po~ gloria, no ceffarao las a- 
»ordefte prefentc dglo les guas de los pecados a co« 
tenia y a puedo fu facrifi- rrer:pero en llegando i 
cío y  mérito del para e- paliar dede mundo ala
charlos fuera: al modoq tro,allí fe detendrán por 
de dize,que para el paíTo virtud cflfacriíicio.y aura 
-del pueblo por el lordan diuiíion,qoe paliará apie 
fe diuidieron las aguas,af- enxuto los íantilícados: y 
fi como entro el Arca por eñobada pira la verdad 
efla diuifio,no dexó de co del dicho de Tan Pablo: 
rrer las hor^s, o dias, que Ad ¡iMurieni* fcccAts. De 
duro el paflar el pueblo donde infiera el alma lo 
jas aguas.de las dos fue* qaedeuea IefuChnílo,q 
tes Ior, y Dan,de las qua aunantesq corrieíTelaco 
les fe compone el rio def- rriente de fus pecados,te- 
de funacimiento,halla lie nia ya el pueíio fu fjeriü- 
gar adodeeftauaelAr£8,y ció, y el arca de fu fantilsi 
aili fe detenía Dcfla fuer- tna humanidadjpara que 
te*,defdc que fue Chriílo no leanegafséenla muer 
ofrecido de íi ir.iímo cola tc:q le dcuea eílcSenoi.

*5 2)//k xoJe como fue Chrijh
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'Sk'/rdch y ofñ»J/.(\Cv t$f~.

«Vdc dfzir.comó fatisfi- manera*dii¿rehApbAbF 
l  por nuéftrospecad 6f,\Cc Ífúuo[CHnño c* UK* 
(0«o quien faca agua de fazér por nueftras culpas, 
pozo.fe faca entrando el* y quiere ¿1 Efpiritú-Tanto 
cubo,ovafo lleno'dé airé,̂ , nos ay amos noforros en 
dexa e! 3ire en el pozo, y aprouecharnos deffa fatif 
faca agua:afsiChrifto nos facion:<^¿ haurienda pee 
dexa la participación de  ̂ fon érmifajif írer«*
fu gracia, y toma fobrefi . bo , Hxuria. >:Porque j do? 
auellrat culpas para pa-? jaenfes almajdue porque* 
gar por cllttiPeccstár no* Gbrifto braceo y fédoéjij 
fowfefertulit i» eorp$re la Cruzyquetuhasde hol 
fy\*pcrügnum. Dhe fin! gaiyhas dé bra^eaf, jTfu  ̂ - 
/’edroj'cbinoloí tomó ío< dar con ehJV compAtimifTi 
brcí,?porque los Tacó co- & cengldrificAbimur.Q'ne 
no de pozo,y tanto» co- el Apoflol, Si rpadcciere^J£ 
no facó tanta gracia non oíos«on eí^efto‘ es>comd V 
eexó,tantoayredelEfpK el padeció,nos gozare- 
litufantojy afsi entiendo mas con el. Mira alíñalo' 
peí oiro-.HAMriet ftlutt gueel padeció V acó rapa- «« 
• Dommo .qoedizela Sa- n*ie y ligúele, fi quieres, 
btduiia diuina:Sacara fa? también gozarte con el,y 
wd del Soñor como dé qué fu «ofrenda de infini«
pozo.entrara el cubo con *o valoné aprouecbc^
. propia enfermedad de i« dandñt#> ararla, C%<i
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ST  A ole
dora dcChrif 
to,fe ¿toma* 

y j deLPiVmo* 
Lcictay nue~* 

ue,donde Dauid inrroda*' 
ze al Padre eterno hablan* 
do coa fu b izque fegutv 
todos los Hebreos, era el 
Mcfs ¡as Chriflro nucífero.- 
Redéror.yque como me 
jora grande fe Íj  dio con 

xo> Juramento, dizieodo: /#- 
rstttt D om inas^ non peen't 
tebtt eum'.ttt es-S¿cerdos tn 
dternnm fecundan»' ordtne 
MelchiftJech.lutQ el Se
ñor, y no fe arrepentirá,, 
fu eres Sacerdote, fegun 
elordéde Milchifedech. 
Hn dar Dauid feguro, q 
de 1« prooufla del Padre 
a Chrilfeo de fer Sacerdo- 
te,fegunei orden de Mel1 
chifedec h,no feafrepcffr

tira,es dezirel gran fegua 
ro de la Cantidad de Chrif 
to,quecomo.por los pe* 
cados de los hombres,y 
no per Peñerar en la inocS 
cía y latida den que Dios 
los cnójantes-multiplica» 
do pecados,fe ponS aque 
Uas palabras,para Gnifícar 
la grauedaddela culpa ó 
puliera en Dio» pefar, u 
en el cupiera: Ptenhuit éí, o' 
qubdhominem fecijfety afsi 
z c iy » o p x » itc b it:p o i§  enrl
Sacerdote no aura peca**
da,nrcola porque fe pue
da dezir de Dios,que le
pefa 3  auerle criado,pues
juró, prometió que aura
de fer Sacerdote,legun el
orden de Melchifedech.
Según ello,que ayafido
Chrilfeo S a c e rd o te ,lo pro
liamos en el difeurfo pal*
fadorque ÍCa fegií d orée

de



Sacerdote fegun el orden,(SC. ¡ J ?
ée Melchifcdech, refta trahia ganado de la.gue* 
PíouhIo.Y p.raque vea- rra.Lo ptimefo.efte n¿ai 
nos que orden es efta,o bre de Melchifcdech, fe 
que rito,me parece con interpreta Rey de Iofti*
Jiene primero íaber quic cia,y Rey de Salem, Rey 
fueMe!chifedech,y co- de Paisefte fin padre,ni • <, 
moFueSacerdote. ? madre,fin parentela, fin 

SinPab!o,aquiéesra? principio defu vida,ni fin/ 
toníigamoseo cfta mate esfemejame al hijo de 
!ii,dize de Mekhiíedech Dios,que queda Saccrdo'* 
lispalabras fíguietcs: ffíe te eternalmeate. ' ’

Melchifedech dlexSa Porefiasvltimas pala*
' Itm SacerdosDei fumntif bras,queno tiene padre, 
f»i obiauit Abraba * cade ni parentela,ni fu Vida tú-1 
r<ire(f° > & benedtxit e t: uo principio ni lid,ha aui 
mú dtctntAS omnrnm di do Do flores, «orno fue- 0 . .  
•‘fu A braba. Primumqui• ron Orígenes,y Didimo, 
itmquitmtrpretatur Rex quéentendieron auia fido lW* 
i»fi:u:dcind<AUteffr Eex Angelen cuerpo huma-**Jter* ** 
Salem: quod eji Rtx pacist no,otros penfaró que fue" 

matrefinege eimifmoVetbo diuino"
"m ía ,ñequemitindier/éy en cuerpo aparente, los- 
ypefinem vita h*be»s: * f quales fin nombrarles los 
Jlmi *tfii *utem filio Dci cita Tan Epiphanio; y o-’EpipbaA. 
*>mt Sacerdos m porpe- tros tuuicron que auia fi-'haref.

Melchifedcch fue do la perfona del EfpiritiTÍ' 67*
, Sacerdote finto:ydefiafentéc»afue,*
iu *  t umo,encontr° como cita el mifoio S. Ept'"
♦ fa anjquando bol-. phaniOjHieraceo Egip/ 

f a matanza de los ciacó,varó(dexado a par1
i r  j a ,e c^ e ^rror) do£h>,y el

banel!i cc^^‘° Abra-, principal dcfenfor defie ■ 
lcZQi0 de quinto ¿ error,fue el autor de las ̂

✓ KK2 quef-

M t /T
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í  So -Dz/c. i i Je  como ftié Chrrjti
quefliones dIViejo y Noe' pone palabras parir que 
uoTeílamemo.q aunque fe emienda que no era h$ 
eílari en el quarto tomo bre:y todas las que pone

S . de fan Aguflin no ifon de MelchifsJech,(bn de
l íbr.  9-  de íuyas.y baila pira enien- puro hombro,Key de ciil 
fu re [[ ai* der que no lo fon, q»c el dad,conocido por tál en*

clEfpiritu íamo era Mel- no le tienen Angeles ¿ni 
chifedecb»y nunca en ft*s‘ perfonadiuina en cuerpo 
retn¿liciones fe retrafto aparente, fiendo propio 
della : luego no es fuyo del oficio. de Sacerdote, - 
aqllibro.Eíle autor pone' fer Ah h§minibus *Jfum¿ '

que Melchifedech ftieffe de hosnbtes:y afsi Chnf^ 
la perfoiia del Efptritu fañ to para fer Sacerdote, to
ro,las qualcs por fu proli • i mó ía naturaleza humana 
xidad no pondré aqukY verdadera,y fe hizo hoto

refpondercon la dotrinai Supuefto que fue puro
i que en el difeuefo diré* > hombre,es opiniónfegun
¡i . mos. - - ¡t ' r > vi? . ? fan Epiphanio,de los Sa*

> Por cierto y conforme. maníanos,y fegu faeGe- 
' • 1afee,effablezcamosef. ronimó de los Hebréor*\ 
la.verdad,que Mclclwfe» i eíle Me’chifedechjnofer 

.ró , dech fue puro hombre, y otro q Sé el hijo de Noe:’* 
que afsi fe colige del tex“ , y que afsi como oyó la 
to del Genefis, donde eli hazaña que auia hecho fri1 
faoro Moyfes cuentaefta nietoAbrahan,alcáncádo‘ 
hiíloriade Melchiledechr vkoria de aqllos Reyes,* 

1 * porque fiemprft q Moy- le falio al encuentro; y

fus razones, para prouar ftus .v Tomado y elefio

porque a todas fe ha dé bre.

fes pone alguna aparició * le ofreció regalo de pan1
de £n¿cl, lo efpecifica,o, y vino,Y aurqEpipbanio’

l t



poder eotóces viuir Seal, 
■haziendoel computo de 
los años,verdaderamente 
•íehazemal,ypor crono
logía no verdadera! por
que como por la verda-

Sacerdote fegttíteloráen,(je. 16 1
fc¿,r«ciíer imponible <é¿ Tolo, los años.Por fal- 

r- - — laoeíazonesy ronda tne-
tosiíítengo yo efiafenté- 
cia por faifa : porque* no 
¡traen razón , que tenga 
fuerza,antes militan to 
das corcraellarporque a*u  JW \.WUJ ^ k — * — ■ i •

<jcra cuenta,defde el dilu- ifuel dezir que fue fin pa- 
«¡ojiada que oacio Abrá dre,íin madre, fin abolo- 
han,no huuieffe mas años rio,fin faber los años dé 
qtiedozientos y nouema f«vida,cfto iro fe puede 
y dos,y Sem viuio feifeié entender de * Sem , pues 
tos,y fueffequando el di- lafagrada Efcritura pone 
luuio de cié años,y acae¿ fu abolorio , fu padre, y 
cieffe('fegü Epiphanio)ef madre,y los añor que vi
te hec ho 4 e Abraha,a t los oio:y es v crifi mil,q fi fae- 
nouenta años de fu vidar, ra Sem de quien viene los 
juntenfe ciento^de Sem, Hebreos,q el fantoMoy-

fes no lo callara , comoque tenia qoando'eldilu¿ 
uio dozientory nouenra 
y dos,det diluuio alnaci- 
mianto dé Abraha^fon 
treziétosy souéra y: dos, 
aora nouenta de»Abraba, 
ion quatrocientos y oché 
tay dos,pira feifeientos 
que viuio Se orí,aun leque 
daumquando facedio a 
Abrahan eft.i vitoriajcien 
»o y veinte años que vi- 
0,0 defpues.Luego pofsi- 
bieésauer fido Sem eñe 
^c.c!iifcdecli;por lo que

perfona noble,y que ha-* 
zia tanto al cafo para en* 
noblezer íu iinagermis 
dos Hebreos grandes hif 
toriadore^,como fon lo- 
fepho,‘y Philon,íiempré fofip. U¡>+ 
quéen fus*efcritos tratan i 
de Melchifedech', tratan P h y l U b , *  

del como de foraflero, y fiUcztr* 
perfona de otro puebío q* 
el fuyo/ Y fi hemos de 
creer hiílorias verdaderif 
fuñas,Noe repartió a fu#* v 
tres hijos las tres partes

del



del mundo. A Sem le dio pinidn,no tuuo mas fuñ
ía Afu,y a laphet Euro- «lamento,fino que los He 
pa,y a Cha a A trica: y les breos géte ambicióla, nO 
mando fecontentaflento pudiendo fufrir quedeo- 
dos coalas partes que les tracaílaqlafuyahuuief^ 
daua, fin que guerreare íéauido hombre de tanta 
el vno al otro.Chim ylos autoridad,y Sacerdotcde 
Tuyos defeontentos de a- Dios,lo atribuyan a fu á>»' 
queila parte de Africa ha* huelo Sem: y afsi tengo 
2 ja Egipto,y pareciendo- por lo tnas‘cierto,q . Mel
les mejor.tierra lapartecbifedechfuedel pueblo 
de Afia de Paleftina, hí- GétilCananeo.Haze efta ' 
zieron guerra a tos Semi íentéciajmas cierta,feguir 
tas,y Tela quitaron y pof- la tatos fantosflrineo, Hy 
feyeron hada que Dios . politojEufébioCefarien- 
los ec hó delia,y fe la bol« fe, Emifenoj Apolinarie, 
nio a cuya era,que eran Euftachio:todoslos qui
los decendientes de Sem les cita Tan Gerónimo: fo H ie r .fu f,  

los lfraclitas, que decen- bre ellos ay Epiptianio* 14.e.Gtnt 
dientes de Cham eran los Teodoreto in Genefis j Theod f  
Cananeos,leb4ifeos,A(no y Suidas,que muyen par- 6).inG<», 
rreos, &c. A quien Dios ticular cuenta la vida de 
echode la tierra de Palef Melchifedech,ydiieque 
tina,para dir!aa los Israe- fue Canaoco^y que era 
lita j.Pues fi por fuerza ef defendiente <le Sido Rey-1 
taua entonces ocupadala de Egipto y Libia/y que 
tierra de los deChatn,co- porque auia fido engen* 
mo auia entre ellos de dradodeinceíto,nofepo 
reynar con tanta paz y jnia fu genealogía, ni fus 
inageflad Sem,a cuyos h¡ padres,y que edificó enel 
jos auia dsfpojado de aq~ monte de Sion la ciudad 
lia tierra-Yo entiendo ver dé Salero,en la qual Rey-*- . 
(laderamente que ella.o- nó,yquefiépr.e£uevirg¿:>

t6z DI fe. ti Je comofue Chrtfto



Sacerdote fegiftfeíofdeĥ t. *¿3
Veftodíq'ut fue tirgeñ"- Mélchifedech/ fD édo^

C1U-

dech>y póf^íTo no fe ef* 
ciiuafu genealogia,esfii‘ 
uolo y fin* fundamento: 
porque el dezir fan P a 
blo,que es fin geñealo- 
gia.fin pad¿*e,y fin madreé 
y íinfaberquanlo nació,

Jlslchifedech.timbieote; deay* fido Rey.que
¿ r í e fin InacioM»rtir-<iít‘ díd fea eíh que dixef»n 
lt «pifióla ad PhiladelpV’ Pablo Sáletela común y 
El fundamento de dezir irías antigua opinión,e* q 
noauia fido de legitimo1 es laque defpuesfue Ieru 
matrimonio Mélchife^ falén,yque primerofella

mó Salem,y defpues Ie- 
bus,y luego juntos am
bos vocablos Iebufalcm, 
y mejor pronunciación 
Ierufalem . Verdad es ¿j 
fan Gerónimo,en la epif- 
tola ad Dárdanu,dize,$a- 

niquando murió, es qüei lem,la ciudad de donde 
la (agrada Efcritura no ha fue Rey ¡ Melchifedech, 
ze delio mención,que no no ferrerufalem,fiho otra 
fefabe,y como era Cana- ciudad énla tierra de Ca? 
neo,no lo efcriuior la fa- naam,en lá región de los 
grada Efcritura,que folo Sichimiras,cercade la ciu 
iucefciiuiédo la dé Abra* dad de Bethfam^quc en 
han,y dé Abrahan ia linea ella’ciudad conocio fan- 
de donde auia de nacer Gerónimo algunasruinaS’ 
Cbrifto.Deftafentéciaes del palacio de Melchife- 

T(M9 lan Dionifio Areopagita, dech,que dauan bien a en 
(Cí/}̂ (í ad°nde prueua comoan«- tendería grandeza y opu 

de la ley efcrita enfe- lécia defte Reytpero ver 
ño Dios a muchos Genti daderamenté haze granj 
les las verdades de fu co- fuerjá^la común y anti- 
nocimicnto,fee,y culto, gua lentecía,ypoder facar 
por miniiberio de los An* del original délas diuinas 
ge|es,y’rae porexempló letras,auerfe llamado Hie 
*lunto Iob,y al infigne rufalen primero Salem:

pora
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porque en el Pfai ,faUñf afrieU&o de ofrece# jAmL 
ejlin face locus t¡us> ¿r #*» ŷ Vino,fue facrificíoque* 
Sion habitaüo eius, en luf, hizo al muy alto y rf>o<}$+, 
gar de iap*-<) cfta en e$ fofo Dios,cuyo? íieruo yf 
Hebreo Tn Salem. Y, mas fiel conocía era Abrahan¿ 
entiendo que íiendo Mel en hazimiento de gracias, 
chifedech typo y figura de la Vitoria eonfeguid* 
dcChrifto,y de fu facer- por Abrahai%recon<?ciea> 
docio, dize mas confooa doque Dios fe la aunada, 
razón, que en la.mifma do:y en aquellas palabras 
ciudad exercitaíTe Mel* delKyQ$.o\iEratSÁccrdn 
chifedech fu Rey no y fa- Deialtifstmiy fe exp!ica} q 
cerdocio) donde Chrifto íiendo Sacerdote de Dios 
le auiadcexercitar y inf* verdadero,loqueofrcciz' 
tituyr. ,, ,, i¿t por infpiraciondioiua en

El citado cap. 14.de! fu facerdocio,era folo pa 
Genefisdize,que falio al y vioo:y por ventura el 
encuentro Melchifedech pan y el vino afsi ofrecí" 
a Abrahan,y que ofreció do, era foio pira fu vfó 
pan y vino .De donde al- del mifmoMelchifedecK 
gunos han querido dezir, porquedar fjntidcado.Yí 
que efte ofrecer pan y vi- fe aduierte, que comiede» 
no Merchifedech,fue co- defte pan,y vino,era Vir- 
mo por vía de regalo a genjy pudoferque coño 
Abrahan y a los fuyos: pe dedo la (unidad de Abra ' 
ro es fi¡fo, que Abrahan han,le dieflede aquel pan

y vino facrificado¿ y. afsi - 
fe. n verdaderas ambas 0« 
piniones. a. ' "¿n. t 1 ¡wi 

Yilamarfe Chriílo Sé 
cerdote fegunel.ordé de 
Malchife dech, no dizeq 
Chriílo imitó a Mdchi-

fcdcch,

y los fuyos venían carga
dos de regalos de comi
da, no tenían necefiidad 
de pan y vinoty como be 
dixo a Abrahan,y le reci
bió las dezimas,que es co 
mo derecho facerdotal,

i



SdCerclote fegun t i  orjen¿$ c. 2
fedech ,como que Mel- mero en el nombre, por* '  
chifedech ayafido el de- que Melchifedech quiere 
«hado de Chrifto, ni me* dezir Rey de lufticia,y el 
nos que aya participado era Rey de Salem, que fi- 
Chrifto del íacerdocio de nifica Rey de Paz,pues 
Melchifedech como no- fer Chrifto Rey de Paz y 
fotros aora fomos panici Iufticú,rodos ios Profe'* “ 
partes del facerdocio de tas lo claman, particular- 
Chrifto,firo folamentedi méteDauidíEf orteturia- 
2e la fimilitud que la per- JUtis ¿> sbmtdantin pacis: pfA  
fon a de Melchifedech tu- & demin*bitur>¿rc. ifaias 
«o con la de Chrifto, co~ le llamó Princeps paris> 
mo figura con fu verdad, Principe de Paz. Y en o- 
y eJ rico íolo del facerdo- tra partear iujlittñfímttl x 
ciojque el facerdocio de tyrittur,($ c.Que nació co * 
Chrifto tiene el rito * de el la jufticia.Lo fegundo, * 
Mcichifedech, q es ofre - tuuo reprefentacíon en la 
cer pá y vino. Y como no ciudad dondereyno Ierm 
tó S.Gerocimo,los Profe faiei»,que en ella cornejo 
tas lo q auia de fer,y porq tibien el reyno dé Chrif- . 
auii de fer profetizare: q to,y oy todo el Reyno de 
no fue porq fue profeti- Chrifto,q es IaYglefia,c6 
zadoafshporque Chrifto feroaeflenombre de le- • 
auia de ofrecer fu facrifi- rufalen,y feiedanlas diui 
cio,v inftituyr fu facerdo ras letrasiFidiciuitate fan j p 9'e 
ció en pan y vino, fue la Bnm HierufAlem nottZdef* 
figura de Melchifedech, cendentem de calo Lo ter- 
no al contrario, porque cero en que fue Meichife 
liofrécio Melchifedech, dech Rey y Sacerdote, y 
lo ofreció Chrifto'. Y en . afsiíofue Chrifto, como 
refobeion.en onze cofas prouaremos en el difeur- 
tuuo Melchifedec repie- fo que fe figue.Qnartd, ' 
fenuciondeChiifto: pri- en que Melrhifedech fe

^  * L1 lUina /
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Ibma fin pndrff,y fin ma- 
dreufsi Chriílo es enqua 
to hombre fin padre en la 
tierra, y en quantoDios. 
fin madre en el cielo.
' Quinto.enla edad que 
dize ían Pablo, que ni tu- 
uofinni principiotno por 
que no le tuu¡e(Te,que fié 
do puro hombrearafor- 
ofo tener lo,fino porque 
afagrada Efcritura no lo 

cuéta:afsi Chriílo fin prin 
cipioy fin fin en quanto 
Dios.yafsi dezia fer mas 
antiguo que Abrahan»- 
, Sexto,q Melchifedech 

fe mofiró mas alto y ma
yor Sacerdote q Abrahá, 
pues lebendixo,y recibió 
del las dezimas en que fi- 
guroa Chriílo cuyo Sa
cerdocio es mayor que el 
Leuitico:yafsi arguye deí 

AJíHehsfc to fan Pablo,fer el facer- 
docio de Melchifedech 
mas auentajado que elde 
Aaron- Oftauo, que no 
fuevngidocon ceremo
nias ni vncion. vifible y 
fenfible:por lo qual dt2e 
Philor>,<!j aísi mifmo fue 
Melchifedech confagra-

do:afsiXponofue ele&d 
de hóbres ni confagrado¿ 
como lo fue Aaróy fus de 
cendiemes con vnció fen- 
fible, fino con la inuifible 
de la gracia de vnion, que 
fantificó a todo Chrif- 
to,y le conflituyó fumo 
SacerdoteXa noucna,q 
el fue el primero de lacri 
ficar en aquel rito de pan > 
y vino, y no dexo fucef- 
fores de fu facerdocio, q 
fe cuenteen la fagrada Ef 
critura:afsi Chriílo el fue 
el ptimero que ofreció ef 
ta ofrenda de fu carre y 
fangre,en pan y en vino,, 
y dexó fuceflores,porque* 
era lo figurado,y la figu
ra no auia~de tener la per
fección de la verdad* Lo > 
décimo, que fue perpe • 
tuamente virgen ¿ junto 
con fer Rey y Sacerdote: 
afsi Chriílo tuuo todas 
tres cofas,y aun el mifmo 
facrificio haze vírgenes, 
fegun aquello>de Záca- Z sc h . 

rias: Frti/nemitm elttforuí 
vinum gerwinnns vir> 

gines.La vltirna,- en ia que * 
de todo punto tuuo ia

repre~ •

• >



teprefentacion de Chrif- la Cruz,como el ficcrdo *_ 
to Melchifedech ,.por la cío de Aato:y co efta eñe 
qual fe llama Chrifto Sa-- d* ¿izt S.Vxblo:Fna obU\JdHfk, 
cerdote, fegun el orden titnec$n[umautt fsatf/fics 
de M elcbifedech,es la di 4*s i» femftterm. Que con 
ferécia que tenia fu facer efta vnaofrédavna vean 
docio a los demás, afsi de frecida/egu el rito de A a 
la Geimlidadjcomedela ró,có derramamietode ía 
lcydeDios antigua,que gre fantificó a los predef- 
todos eran conftituydos tinados para íiempre,les 
encarne,yfaflgre,y moer alcanzo el perdón de las 
te de animales)y el deMel culpas,la gracia con don 
chifedech en folo pan y dcperfeuerancia. Puesíi 
?ino,figura del facerdo- con efta ofrenda, al mo¿ 
ció de Chrifto, que folo doy rito Aronitrcoaca- 
dura,y durara hafta la fin bó la obra de nueftra re- 
del mundo,en folo el pan dencion,porque fe llama 
y el vino del Cantifsimo Sacerdote fegun el ordé 
Sacramento de la Cuca- de Melchifedech , y no 
lidia que Chrifto dio a fu fegun el orden de Aaron: 
Ygleíia,yle durara hafta pues aunque fe ofreció 
que fe acabe el eftado de en pan,noconla ofrenda 
la milicia.Ycfto bafte de delpan,perficion6y aca
la hiftoria de Melchife- bola redención, fin o con 
dech,aunque creo no he la de la fangre en propia 

aliado los limites de la carne. A dificultad tan 
reuedad. _ grande,quifiera mayor fa
Acerca de fer Ghrifto ficiencia: pero lo que al* 

primero llamado Sacer* ca»£odefteinifterio,es,<{ 
dote,fegunelrito de Mel no fue diftinra acción la 
chifedech^y dificultad q que tuuo Chrifto en ©fire 
Cluifto fe ofreció en fu cerfe antes de fu muerte 
propia carne y fangre en en pan,y la que tuuo en

i l  x ofrew

Sacerdote fegun el ordené c. zég



2 6% D!fc. /1 .como fue de Chrifío *.
ofrecerle en fu propia car en la acción del pan y vi*** 
ríe a la muerte , que to~ no la obra de fu merecr-* 
da fue vna accionconti- miento,y facrihciótñ baf. 
nuida:que eílo finiñearo taiue,era acabirel negó
las palabras que Civifto ció de la famiScacicn, el 
dixa, tratando de fu cuer- facrificio en pan y vino’ 
po en p.n,que las luntó de íu carne y fangre, co
cón las de fu cuerpo en fu mo en la Cru/.Y fino fe 

• 22. propia carne,diziédo: llama Sacerdote fegun el
etpttey& mandttcatejjoetjh orden de Airón, fino de* 
torpes meurn, quod pro v r Melchiíedech,e$,que a- 
bis d*turyo como lee el uiendo de fer Sacerdote 
Hcbico'.Frattgityfrc. Efte In xternuw^ti fiempref 
es micuerpo,que por vo: como apuramos en el dif 
íotros es entregado. Fue curfo paíTado.Xpo nuef- 
vna acción continuada en tro Redentor, como fue 
la que a íus dicipuios fe predefttnadohijodeDios 
dio en pan,y en las ma- natural,y viniera al mun- 
Djüs dalos verdugos en fu do,aunque no huuiéra pe 
propia carne y figura. Y cadotdefla fuerte fue t>m 
en dezir que acabó la fan bien elefto Sacerdote fin 
tificacion de los ele&os orden a pecado,ynoa- 
en el faciificio de fu pro- uiendolo fuera Sacerdo- 
pía. carne y fangre en la te de facrificio de amigos 
Cru7.,fegúel rito deAa- proteftatiuodefee,hazi** 
ron, fue porque allí aca- miento de gracia», smpe«’ 
bandola vida narural,aca- tratorio de mayores gra* 
baua el periodo de la ac_ cias,y efte fuera fegu el ri 
cion nieritoiia* Y como to de Melchífedech:el de 
acabada la acción, fe íi- oy q goza la Yglefia ían- 
guia iuego el premio a ta del cuerpo y f?ngre de 

" los efcogidosrpero fiqui» Chiifto,debaxo de ios a¿ 
Hcxa. terminar y acabar cidentes de pan y vino;
* i ' pues.

/



pues como por auer pe- cíTo fac'erdocio Tuyo eter 
catlovpara íu remedio m¿ no es efte,q el otro fue te 
do Chiiíloel modo de fu poral,no ma«q vnavezry 
venida, de impafsible, e n ' como oy Chriílo g'orio

Sacerdote fegan el oriente. z6¡>

W v * w i
pafsibíe>3fsi mudó el del 
facrihcio del de Melchi- 
ícdech,alde Aaro en pro 
pi! carne y Cingre. Y co
mo la mudanza del roo* 
do de fu venida fue poc 
tiepo.afsi la mudanza del
facrincio,fue también fe" 

j¿ j ,.í. g'J« liempo.el SecmAum  
tempus Pro omnibm mbis 
Chrtflus mortuas , e tf , de 
fan PabIo;éftofue vna fo 
la vez: y  como con cita 
biílo a ganar- la gracia

fo,es el mifmo que mu* 
rio y fue paf&ible , afsiel 
mitmo fjcrificio qué oy 
feofrece,fegun el rito de 
Melchifedech , es el q fe 
ofiecio en la Cruz, fegun 
ci nto de Aaron,que por 
ello no dize fan Pablo q 
fe acabó y feneció el faT 
cerdocio de Aarón,íino 
qucíe pafidiTranslato fa~ 
cerdotio.L& íuflacia el mif 
roo pallado a otro rito/y 
ceremonia. Y  era muy có

perdida a todos los predef forme a razón,que íi el fa 
tinados,queeslo que di - criñciodcpany vinoauia

ilUebÁo ze el Apoftol.’^/M obU’’ 
tione cojummauit in fewpi* 
ternttm fancíificAtos. Ccf- 
íoia mudança del modo 
del facrificiojcomo cefsó

defereLpropio del efta- ' 
do de los amigos el de 
inocencia,eíTe fea aora eñ 
eleftadode la gracia qua 
do nos ganó Chríílo por s 

el modo de fu venida paf lavez que fe ofreció, fe- * 
fibie,y comoboluio y fe gun el rito de Aaron,la

gracia y amiílad perdida.
Y  es ya tiempo yeítado 
de am igos, fegun ei mif
mo Chrifto dixo'Jamnon loan

nividóen gloriofo y im- 
pafsible:afsi mudó y traf* 
lado fu facrillcio en el de 
Melchifedech que era el
perpciuo.y como anexo d i c a m v o s  ferais,fed am i-
afuabfoiuuvcnidaiy-por eos wíw.Áya eliacnficio



%j6 T)i\c. u Je como fue C brtílo
de amigosty porque folo 
tiene elle eftado de pelv* 
gro el poderle perder la 
amiftad tenga ei facrifi- 
cio lo correlpondiente al 
eftado de amigos,y aven 
galbdo y incorporado el 
íacrincio de Aaron, para 
cue file perdiere la gra~ 
cu,fea también facrificio 
por enemigos para tor
rarla a ganar ,y.afsi fô o 
es mudenca,o tranfiio de 
íacrificio quito al modo. 
• Deauer dicho,que có 
vna ofrenda Chrifto aca
bó el negocio délos ele’* 
¿ios y predeftinados,yfer 
ella dotrina de fan Pablo, 
parece suer dificultad,' 
pues fi con la acción con 
que Chrifto fe facrificó 
fe acabó el negocio de la
fantificacion délas almas, 
luego no ay necefsidad 
ríe jos fscrificios que ca
da día fe ofrece en la Ygle 
fin. A efto'ferefponde, y 
coneilasa los hereges,q 
con efte fundamento mal 
encendido, han querido 
de ¿ir fer (uperfluos nuef- 
tros íacrificios:y dezimos
i j

que efta vna oblación y„ 
facrificio con que Chrif. 
to acabó el negocio délos 
<efcogidos,y .fu ramifica-* 
cionfuevna de Chrifto <5 
fe acabó con fuvida:pero 
en efía vna eftauan ence
rradas, y como en caufa 
todas las acciones de fa
crificio, que ha a u ido, y 
aura enla Ygleíiahafta la 
:fir. del mundo.’De fuerte, 
que quido Chrifto «fe o- 
frecio en pan y vino el , 
dia ames de Tu muerte, y 
dixo a fus dicipulos; Hoc 
quotiefcumtjue fcceritis m 
met m emeri Amfacietts .T o 
das quantas vezes ofrecie 
redes efte facrificio, fera 
en mi reprelentacion y 
memoria,al:icon la pleni 
tud de fciencia que tenia, 
vido dequantos y quitas 
vezes hafta la fin del mun 
doauiadefer ofrecido:y 
juntándolas acciones par 
ticulares de todos con la 
fuya,de todos hizo vna 
ofrenda,y vna como ac
ción vniuerfal que en fí 
encierra muchas particu
lares. Dezidme, quando



Sacerdote [egun el orden,$c. ¿y t
el Sacerdote quiere comopbr fu muerte alca’
grar y dizc:g»iprtdit q»d pó la gracia a los predefl1 
f ¿teretur acctptt ¡>Arte - El nados para darfela en fu 
dia ames que padecieíTe, tiempo, y por medio de 
romo el pan en fus tna- los Sacramentos adminif 
nos,beodíxolo,partiólo,y irados por fus caufas fe- 
dio a fus dicipulos,y di- gundas,particu!ares minif 
iolcs:Eftees mi cuerpo, trosrafsi con vna ofrenda 
y con eftoquedael cuer- acabó deganar efta miO* 
po de Chrifto allí confa? ma gracia para auerfe de 
grado:quiere dezir ,íino dar en fu tiempo, por las 
efta acción quey o1 hago, ofrendas particulares de' 
eslatnifmáqueel hilo el fus miniftros,que no ex- ; 
dia antes de fumuerte.Y cluye la ofrenda de-caufa 
fe confirma efto, llegan- vnruerfal,las de las caufas- 
doacófagr*relcaliz,díze particulares:que Aaró fu 
el Sacerdote: Et *cciffc¿% mo Sacerdote vna vez ai 
(frhunc prjtclarum cálice t» año entran a a facríficar,. 
fsn^aSyQ’ venerttbiUs ms no por eíTo fe excluyan 
nusfuas,Y tomado el mif las ofrendas de cada dia,q, ' 
roo Chrifto eñe cáliz en fe haziao por lós otros in
fus Tantas manos,y dignas fertóres y menores Sacer- 
dereuerencia,donde'di- dóte$.Eneicieloyg!oria¿
Te nu»c,cfte en* fiñgalar. adonde de todo punto fe'
Pues tomó eíle que oy acaba nueftra falud,yen- 
confagra elSacerdotefSi,*: tramos en la poíTeTsió del ¡ 
que tomando el que el có Reyno ganado,por el fa- 
íagrójlóstomóen aquel, criácio de Chrifto:alli no < 
y con fciencia cierta to ay facriñcio mas,ni o fren * 
dos los fiogulares en que da,que no es menefter: y 
fehacófagradó defde en- afsi vido fan luán que no Aúoc*z2, 
tonces, y fe coníagrara auia templo ni altar: pero 
hafta la fin del mundo. Y aca mientras viuimos en «

eñe

- - - - - 1



tyz Difc.u.cte como fue Chrrítd.
m

efte mundo, qué todavía tt*m m elioriste fltitc ti fp i- 
le obra el negocio de nue fo r ffM u s  est lefu s . Et *lj 
ílraredención,ay necefsi- quide p lu r e s fs í i t fu n tS í f  
dad de Sacramentos y fa- cerdotes: idcirco qttod mir 
orificios, ofrecidos yad- teprohberen tur pirntñnc« 
minifirados porChrifio, rr.hic autem  e§ quod ma* 
como caufa principal: y n ta t in  ttc rn u m  femptter* 
porefiar en la gloria y fer nnm  k*bet ftcerdoftu . Vn
inuiíible en efia Ygleíia, de ¿r f*l**rein perpetunm

7 «aynecefsidaddequié tega f*tejiAcceden;perfemejip• 
fus vezes, y fea fu mini flro /***» *d Deitm fttttper vt J 
elSacerdote.Y afsi dize S. uens *dinterpeütndumpr§ 

S. Aufittf. Aj*a(\in'.Baptizft Pctruij nohis.,Habla del antiguo 
$raft.6.in Pattlus b*ptizet ¡Chrijhés SacerdotC,y dize: Queréis 
liinem . ejl qui baptiztt. Bautize ver quanto mejor prome 

Pedro,o Paulo,Chnfto es tido Sacerdote; tenemos 
el q bautiza:queno exer- enlefusqueen Aarcn: ad 
ce el «iniftro'el Sacra™ uirtioque en la ley ahti« 
mentó, ni facrificio, fino gua era muchos los Sacer 
comominiftrode Chrif- dotes,porque Tomo to- 
to,el es el principal, i A n\ dos ellos moriañ, era ne™ 

De la grandeza defie ceíTariovnos fer fubroga 
facrificio' y ofrenda dé dos,y pueftos, por otros, 
Chrifio,qual esla del al- porq nofaltafíe el facer- 
tar,pudieraaqui de2¡r al™ docio.pero como Chrif- 
go délo mucho q dize las to permanece para fiem- 
diuinas letras: pero lo de- pre, es y a iomorral, tiene 
xo para difeurfo propio, fempiterno facerdocio, y 
Solo de ta grandeza déla afsi puede para fiéprefal- 

, ofrenda que ofreció a!Pa uar,como llegó por íi mif 
dre en quanto Sacerdote, * mo,v por fu virtud a Din* 
puedo traer aquellas pala a cuya diefira efiá en la 

AdlJcb.j. brasdefan Pablo;/# m#* gloria: ay haze fu oficio 
** i de



v Sacerdote ftgutt el oriente. 2 73
He Sacerdote y fiepre rué gas por tus culpas indig
ga por noforros > íiempie 
continua aquella accióní 

jjtftl.f delaqual ha dicho,que, 
Exxuditut ejtfro j)*a reme
fíHttx.Que le o y o el Pa • 
dre por elrefpeto que fe 
le deuia a fu perfonasy en 
las palabras dichas del A - 
pcrftol,due vna grandeza 
Ungular del facrificio de 
Chnílo,y defufacerdo 
cio:que fiel mundo fue
ra eterno,y no tuuiera fin 
durara en toda efla eterni 
dad elle fací ificio fuyo, y 

' facerdocio,que todo elfo

na y incapaz de tal ofren
da.Si el dia que moria ei 
fumo Sacerdote en la an
ciana lev, eran todos los Nam. 
homicidas y delinquen- 
tes Jibres,y podían boiuer 
a fus tierras; mira alma, q 
porq tu malhechora pu- 
diefiesbolueratu patria} 
de donde por el pecado 
eras deserrada de labié *
auenturanp'a, murió vni1 
vez elle fumo Sacerdote, 
y fe ofreció en ofrenda: y 
conociédo tu fragilidad,/ 
4 miétras viues andas en

dizc, T» fcmptttrnum. Y af gran contingencia de bol 
fitodosquantos fe falúa* uer a fer malhechora,y 
rin en efia eternidad que podía’ya que era intnor- 
fuero infinitos,todos fue- tal y no podía morir/ co
ran úluos por efte facrifi mo primeroquifo fer fa
ció,que el y el Sacerdote orificado con modo; tan 
fon bailantes a fantificar alto,que fiendo (aerifica- 
almas yefpiricus infinitos, da fu carne gloriofa,"fea 
y porJnfinito tiempo 11 enreprefenúciony ¿n el
huuieíTe: que todo ello di 
ze el Tu es S¿cerdos tn áter 
num. Mira alma la gran
deza del Sacerdote,q - lie» 
nes la infinidad, de < valor 
déla ofrenda y facrificio

efe&o y valor *, como .11 
mu ríe fie,para que íiendo 
ello cada dia,puedas cada 
dia boiuer a cobrar el per 
don de tus culpas,y ei de
recho a boluer a tu pá

pouiq fe ofrece,no te ha tíia¿comono te mueílras
Mm a¿ra<



2 74 Di fe. r t Je comofue C hrift’o
agradeció* a t J  Suerdo- a los que de tierra de Mo
te,y tilof»e ’d i.Mofir^fe 
Días agradxid:» al Pa
triarca Abrriun. parque 

» acometió a hazcrle ofren 
da de la v»dade fu hijo.q 
el tanto am »ua,que no a- 
cabala fagrada Eícri'ura

ros refcstin los fagra Jos 
ordenes de la far.tiUima 
Trinidad,y Merced.en re 
conocimiento de la qoe 
fe les baze,traen lainíig* 
nh,y predicar*» y publican 
quien Íes refcató.O alma 

de encarecer el agradecía que es de la infignia de 
miento coque Dios que- Cbriffco crucificado} que 
do a los beneficios y imer terelcatódei demonio, y 
cedes que le prometió lu Reyfiotenebrofo?etco 
por eíle feruicio, fiando aeflepropofito deziá fan 
efle y tnas deuido a Dios» Pablo:/>r cutero nemo m i- C*l.6,
como Señor vniuerfal y ht moletfus f t t .  ''Ego fitg - ' 
Criador,y bienhechor de m a t*  Domini lefio tu cor¿ 
Abraban. .Di alma, no a fo re  meo fo n o . Nadie* mé 
uer acometido Dios, fino molefte»que traygó la ef* 
de veras facrifkádofe a tampá y feñal de mi Se* - 
ÍI mifino en facrificio a ñor Iefu Chrifto en mi 
Dios por ti, por tu falud, cuerpo. Quiere dezif el 
por tus culpas pquanto Apoftol,comoelefclauó 
agradecimiento deuerasf comprado le hierra en el 
Como no meditas mcr¿ roOro,y le feñalancuyó 
cedían fin guiar, benefi- esiafsiyocomocompra- 
ciota altojque amor pue- do con el gran precio dé 
de ifeg ir a eñe. Y fi coníi la fangre de mi verdades 
derasqueefta ofréda fue ro Señor,traygo feñala» 
el piecio coque te refea- do yefento en el rofiro 
ves de la dura cautiuidad q foy fuyo,pues como el 
dieldenion!o,y eresconf- el cía u o- herrado y coro 
táruvdo por ella en líber- 'cido por tal le ex.luyeñ 
ud,coau>crcs ingrata» Si todas las leyes de tratar y 

*i •.»: i . " • con?-» l *



Sacerdote [c.gunel ordenc.
contratar^de hazcr ac: yes,y teauíenus por ac
ciones perícinlcs com o dar tras la libertad de tus 
los libres,y las que afsihi- deíTeos,que todas lasciia 
zieren fe dan por nulas, turaste prendan,y té a- 
Afsi alma eres compra- fiíjan ,1a enfermedad, la 
da,trae lafeñaldcl que te hambre, &c. Hafla bol- 
compró,mira que ya no Juertea la cafadétu amo: 
tienes libertad para con-, que mucho,que traes ef* 
tratar Corel mundo,nite , criro cuyo eres,y'andas 
ncr las obras de tu liber* aufente y fugitiuo de fu 
tad q hafta aora has teni- feruicio? Y íi«por corref* 
do,fi h rs de feguir la con- ponder al agradecimicn* 
diciondebucnefchuo.Y 'toquedeues a quien con 
aun mas quiere dezir el precio tan grande te c o n  
ApoÜo!,jfsicotno el ef- pro,'<j|¿ieres‘hazeValgo:/ 
clauo herrado,y que trae imítale en fer Sacerdote 
enelroflro eferito cuyo de tu tnifma ofrenda ef- , 
es, fi fe huye le cogen y puitual:fl¿ortificfitc vnem* 
prenden y bueiuen a fu br*vejlr*,qtt¿ funt fttptr 
dueño: afsi.di7e: Com o Mortificad vuef^
yo ti 3vgo eferito cuyo iros miembros, &c»Que 
íuv,q'ie foy efclauo de es afsi como1 la razón de 
Icfu Ohiifto: de aqui el facriftciocóíiíliaenmuer ?■ 
préder;ne, encarcelarme, te corporal,aora el facri- 
no porque me huyo, fino ficiofea morir la carne ef 
porq<>e el mando perfi-* p¡rirualmcie,que más no 
gue a mi Señor y a los fe- viua a fus pafsiones y in¿r

lU a f̂nacomoef clinaciones.* Sed^Saccr-
c aaa de Chriílo^y que dotes de vueflra$ propias 
todas i - -*5—  - - -■ -r- r‘
r ocen
do

las criaturas te cc-̂  ofrendas:y cillas fea mor** 
por c» ya eres,qua- tificaciop,muerte de paf- 

no por tus libertades de íionestque no vina la ira; 
C*lCltla| tawcio te hw- la vcngan^aila deihohef-.

tidad»
gan^a
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tHadjfino deíTavidaterré gand porfu ofrenda efle
raje haga vn facrificio a 
Dios * y muera y quede 
famtáeada viuierido la vi 
da del efpiritu , que nos

fumo Sacerdoie^fegun el 
©rdédeMelchifedecb, - 

alquat fea glo-«
, ría fin fin.>

D  I S  C  V 1  S  O  X I I .
C O M O  F V e  C H R  I  S-

to Rey Vniucrfal* , ;-%

¿O * v
1 ^ 2 /") ÍJ „\ 1 v- 4

E R Chrifto debaxo de opinión, ferí 
Rey, nos lo razón digamos loque es 
enfeñalafee, cierto,y luego lo que es 
diñándolo tá opinion.Para entender ef 
tos lugares cf tofe aduierta, que ay vn 

¿agrada Efcrirura. Dauid: fuprémodomk>io,que fo 
EfOMUtem conjlttutMs fum lo compete a Dios. Efle 
ifr* *¿/0.YZacari.as:£i¿'# es en quanto es Señor vni 

ZáuháLSt* Sex M14S tibí ma»■ uerfaldc todo lo criado,y 
fttetm. De fuerte que es todo depende del ehei fes 
Rey>dado deDios,y Rey y conferuaciomy efte do 
snan£d|nofoberuio nialti minio es tan ptopio de 
uo.La dificultad eitaco- Dios,que do le comuni- 
mofea Rey,yen q colilla co a la humanidad de 
fu dominiO)íeñoJio,y po- Chrifto,ames eíTa mifira 
teftjJ Real:y porque en humanidad fecótiene co 
ffta materia ay algo tíier* no cofa criadâ y que de**, 
lo y de fee,y otras cofas pende en fu fer de DjoSi 
dadafv^y que fe tratan debaxo deíle dominio: y

íegufct ̂  / i
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» > Rey Vniuerfah *7 Z
fegimeftefe lUmá Dios a ChTifto;porlara2Ódehi 
Rey vniuerfal, Rey de vnionsy íegun eñe fe 11»'-
Reycs, y Señor de íeño- 
res.Bftedominio efta en 
Dios, y lecópeieen quan 
io Dios,afsi es increado, 
yin »nenio. Otro dominio

ma Rey vniuerfal,y q«e 
tiene.poteftadde excelen 
cía fobre todas iascmtu* 
ras,y la tiene para dar ley, 
mudar Sacramentos,y ce

es pofsible,y es eñe diui- remonias ^y defta poteC 
no y fupremo por la libre tad habla Chrifto,dizien- 
volutadde Dros,comuni do: Me es dada toda po* 
cado a alguna perfonajo teftàd en elcielo y rierrar 
naturaleza,el qualfe ef" yafsies Rey Chriftó al 
tienda a todas las coías modo que Dios con vna 
cnadas^atorale'syy fobre- .participación de dominica 
naturales,afsi Angeles co eminente que fe Uaontópd 
mo hombres,y folo fe dif teftad de excelenciaty efr 
tinga del diuino,en que tafeorfeiatengo poïfeeV 
aqueles fupremo,fin re*- porque es fuerza queel ti 
conocer otro fuperroity tulo deRey de la Ygiefia 
fefunda en la omnipóten fe'expirque en ella fur
cia diuina,de quien proce ma.Otro es* el dominio <f 
den,y fe con ferualas cria- tienen los Reyes rémpo- 
turas,y eñe reconoce a rales,que coiiftfteen fo- 
Dios por foperior,yfefim lametefer feñores de tie- 
dacnla mera liberalidad rra's y hombres,quanto'a? 
de Dios,que lo quiío li- Jo fenfu al,y tienen eñe do 
bremente comunicar, y minio por elección délo? 
darle poteñad para po~ mtfmoshombres,y afsies 
der exercitar eñe dorai" limitado,y fus termino» 
»io,enla gobernación de lo fon,y feeñiendefopo* 
las criaturas que le eft-i» leñada folo dar leyesq 
fujeras. Y eftenaodo de miren e! bien común y-
dominio comunico Dios paz de lo* fuy os,y admi-

nif*
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ty8 Difm. tz de como fue C hriflo
niflracionde juílicia. Dcf 
ta fuerte fon Reyes los de 
laúcrra:en effa forma es 
cierto no fue Rey Chrií" 
to,porque ni lofue por he 
renciadefu Madre la fan 
tifsima Virge,aunque aya 
quien diga lo contrario: 
porque ella clamando a- 
quel lugar de Jeremías, 
donde de parte deiDios 
ledizealeconias, que no 
ha de auer masfucefíor 
Tuyo Rey\Nonerit ie femi 
ne efustfui fedestfoper fo- 
Uítm Datttd. Pues fi -hcre- 
daraChrifto el Reyno de 
Iudea por la Virgen,ya e- 
ra faifa ella amenaza y 
profecía,que habla de fu- 
cefforenel Reyno tem- 
poral.Ni menos fue Rey 
por elección de hombre?,' 
quevna vez le quifieron 
elegir en Rey,porque les 
auia hartado con pocos 
panes a muchos. Y pare- 
ciendoles que eran bue
nas manosde Rey,en,las 
que fe multipÜcaua el pa,‘ 
y no a!reues,le quifieron 
elegir por Rey rperoel re 
huid eíTa elección;y hu-*

yo,y feefeondio. El pun
to de lá opinión cita,en íi 
el derecho que los Reyes 
temporiles tienen a fus 
Reynos fundados en fu 
principio, en elección de 
hombre*,aunque a ora' fe 
poíTea por fucefsion,íi ef* 
te derecho,y de la mifma 
condició fe lo dio Dios a 
Chrirto,también per ra
zón de fer fu hijo natural.'

. De fuerte,que no folo té 
•ga y poflea el dominio fu 
premo,y eminente efpi** 
ritual fobre todo lo cria- 
dorpero también efte do
minio íenfihle y terreno, 
como los Rey es de la tie
rra. De tai foerte,que co
mo Filipo lll.es Rey de 
Efpaña,afsiChriíVó lofue 
yes de todo el mundo, fal 
uo.que Fiiipo lo espor fu 
cef?ion,quc viene a pirar 
en elección de,hombres, 
y Chriflo por fucehion 
de hijo natural de Dios, y r 
elección fuya. Erto es lo 
que eílá en opinión» mu» 
chostienen,que folamete 
es Rey Chriíto temporal 
con eminencia en quauto

lo
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lotÉpof’ly corporeo>fir dize:Erat qutdem Rex>n«
uealoelpiritiia^q <*t ^ a tA^s eírta^s ab homtnil»*
maneiaes Rey vniuerfal, f t y f c d  t d i s  v t  h o m in ts  «V*  ̂
fu Vicario el Romano Po ges fxceret. Er» Rey,no'c^ 
tiñceide donde fi ci Rey rno hecho de hombre^ 
no quiere obedecer a la fino cómo el qué haze a _ 
Yglefia,yccn fu Reyno, los hombres Reyes. % y  
nofuionofiruea lo efpi- Con todo ello tengo 
ritual y diuino,pero lo ef por mas probable la ccn- 
toruameneci Papa auto- traria, qué tiene fuera vit* 
ridaddelepriüar delRey la poteftsd efpirituaLde 
no,y darlo a quien le pare excelencia y eminencia * 
chrequehadeferüir con fue Rey y Tenor vniucr- ; 
loteporala to efpiritual: Tal de todo ío criado;'

I, y afsifue Chriílo Rey. Y al modo y con ¿1 domi* 't 
parece ella en fu fauor la nio que ios Reyes tempo 
refpueílaque dio Chriílo rales.Pruéuólo co-i aqud 
aPilatoSjquele preguntó lugarde fanPabló: jSW-z* Pfd.r? 
fi era Rey,y' refpondio.,mi conH ttuit hétredem v n tu er  *Jáy7 a 
Reynono es deílemun~ fo ru m .' I t e m  ?que de v* Znchat 

, doifobre las quales pala* na manera hablan los ori‘ 
yt w. briSdizc CitWoiRegem f e  culos diuinós, y f a g r s d * , 

u.i* /o*• cjenonneg*tyfedRegt*iC¿ Efcritura del facerdocio 
jxrisfe non ejfe hofiem ofie de Chriílo,y de fu Rey» 
dit:auia ctus Re gnu ferré* no:7 u es Sneerdos tn  é te r -  
num non eHfedceeli ¿jr te r  n u ,y del Reyho:Et fdom t- '  
rx exteraruque verum. D d n k ln tu ra  metrt vfc[) a d m k  
de parece que Tan Cirilo re.Ecce Rex tuus;<le Za*

.̂ 1*1 J1 1ê 'a Ter Rey vnitier* carias. Pues como el fer
r P*ro no ,erircno, fino Sacerdote fe explica ;no 

Htufi! * '̂fitual.Lotnifmo pare folocóna£lo de éminen« 
'*7,—* CCtlue diae fan-Chrífof* * -  -

* % y* *

------------ciaefpiritúal,fino verda~
4* íomo,y S.Aguftimel qpal. dero Sacerdóie;cofi ver.»

dade-



dadero facrificio fenfible, m eum: m iniH rim es v tia u i  
»fsi fe ha de explicar Rey decertmrentyVt rpon.tr ude» 
con verdadero dominio, rer ludá is.R eg tm n  meum  
¿yfe nfib le Re y no te por al ncnefth tnc . st* t-, ,}
(obre todo el mondo. ,Y eti eflaopinió y fien*
a Y al lugar de Chrifte« leticia ay oirás dos como 
de dezir,«ni Reyno no es hijas de aquella,y fon. Su 
defte mudo: quifo dezir, puedo <5 Chtifto es Rey 
no es fegunlosfueros de teporal vrjucrfal.por ra* 

* los defte mundo,que v~ ?6 de di vnion hypodati- 
nos fe oponen a otros: yo ca edá la dificultad a ora. 
no tengo de oponerme a Ei cofa cierta,que el do- 
ningunojftiquitarle íupof mir.jo de vna cofres dif- 
fefsion «.porque como la tinta del fío, Ei Principe 
mtfmaYglefiacantajdiaf: que heredo el Reyno an- 
No»erip¡tm ortaU s,qttire- íes de la edad legitima pa 
gnu d*t carle/H*. Quien vie ra gouernar $ verdadera- 
ite a dar los cielos y fus mente tiene el do minio y 
Reynos,noquitara los te- feñorio del Rey no, pero 
rrenos.Yaíidelo que loe elvfo noiafsiay dificul- 
go religue fe puede de tadyfiChriftonueftro.Re 
»ir loquednifiqueChriC- dentor tuuo el vio defie 
to en dezir,Mi Reyno no vniuerfo.defcb el inflante 
es defte mSdo.Quiere de de fu Concepción,o íola- 
»ir/egun tos fueros defte mente tuuo el dominio* 
»undosos quales fon que Ay quien dizé que fota- 
losvafallos muera por fu mente tuuo el dominio y 
Rey :yo Poya fueros dsfe no vfo.Y trae a elle pro- 
remes,que ei Rey hade poíno ei lugar de f?n Pa- 
tnorir por los vafallos: y bioad Galatas:Jguarto te  

/Mtf.lX* afsj ¡0 dizeluego\Regnum foreparuulus e(i, ruhtl dif"*
\ effde hoc mundo- fert * f tr t to , tu m fit Domi-

S i  ex hoc mude ejfet Regnu ñus omniü'. fedjui tutori*

aSo Dife. t i  de torno fue Chrifto

I
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ha,& tHtorihtts foit vf- Reyes temporales. A ccr-
§¿e *d f>r/fi»ttum tem p u s
\  putre Donde parece, 4  
ajnque heredero no tu
no el tío del Reyno,fíno 
cooio menor y pupilo, fe 
godernó por tutores y cu 
radore».Item,que Chrif- 
to guardó U pobreza Euá 
gclica petfc&ifsitnamen- 
te Luego no tuuovfo de 
Reyi>os,qae contradizen 
cfta pobreza. Y aun efto 
prece es lo que el mifmo 
Chriftodixo a Tan Pedro,
Aunque foy libre como 
lujo de Rey, y heredero, 
paga el tributo , porque 
no tengo aun el vfo de mi 
Reyno

' x '  Rey Vntucrjal. * í i r

demorros de aquella pie- 
drezita,qoeIin manos de J5swd.t|  
hombrcjy fin crujido de 
hóda,dio enlos pies del ef 
tatúa y la deshizo toda: y 
entendamos fer Chrifto, 
que fin ruydoninguno,al 
parecer de ia carne, por 
modo oculto costo Rey 
y Señor vniuerfal,'deslía* 
ze Reynos,y loshadcshe 
choybueítoeo pt>luó,y"' 
en ceniza,y ha idt> creciS 
do el Reyaó de Chrifto' 
y fu Yglefia, fin fer femi >, 
do déla carne?qué efte ad 
mirahlé modo de vfary 
Chiifto de fu dominio 
faBtó,y vfo dé Rey es ei

Otros tienen lo contra'¿que hemos de explicar, y 
tio,y’dízen,qoe defde ei‘. en que confífte fer Rey' 
ioftante de la Conccpcio v«iuerfal,dado de la róa- ■' 
de Cbrifto porrazo« de ‘ no de Dios.Yporqüé an
ta vnion,hí dio el Padre1 tés que entremos, en lo'» 
el dominio y vfo del a fu propueftojfeabíuelua a"* 
vo'ünd de todos iosRey- quellas razones de los q * 
*os:V que con vna tacita pienfsn quetuuo eldomí 
y «creta manera vfaua nio,y noel vfo»Digo,que 
deHapotíftad y vfo,que' el logar de fan Pablo, no 
el íer Rey no confifte en habla de Rey, fino de la 
"s apir.nos,y aplaofc's,y1 ley deMoyfes,laqualto* 
rwydoqucoy tienen los do el tiempo hafta que

fin Clioftq



Dife* T2.de como fue Chrtjío
Chrifto con fu predica- 
cion y truene,la abfoluio 
y iníhtuyo la noeu3 ,eftu- 
uo fujetaa ella,fue circuí*, 
cidado, prefentado eo el 
Tempi^jCelebraua la Pal 
cua,¿:c. Que toda la ley 
antigua fe llama pedago
go de la Emngelica; y es 
verdad q en los imperfe
tos,les es eftoruo para la 
pobreza Euangelica.ei v— 
fo délas rique2as:pero pa 
salosperfe&os no, antes, 
fedan de las manos cora» 
jones pobres con manos 
llenas de oro > como fe 
vee que a ios religiofos 
fe les quita el dominio, y 
vfo de ios bieoes tempo
rales, pero a los Obifpos 
como mas per fe ¿los, y a 
quien fe entiende no ef- 
tornaran las riquezas,la 
perfección,fe les concede 
el vio y el doeniniory lo 
que dixo Chrifto a/an Pe 
dro,fiiefolamcte porque 
so fe efcHdilizaífen los a' 
rrendadoresque no le co 
nocían,fi ponia en letigia 
{apaga del tributo. Ello 
fdsiconduydo, por Tente

cía y opimo mas heroycd 
y digna déla gradeza yma 
ge fiad deChrifto,aeer íi- 
do Rey vniuerfalde todo 
el mudo,defdc el inflante 
de fu Concepción,có do
minio Cobre todo lo cria
do, y el vfo. Refta aora 
defeubrir el modo que te 
uoen vfar efte dominio* 
de Rey» *■ > .i - 

Chrifto nueftro Rede- 
torjo q ue pretende en fer 
R.ey,y paraque feledie 
el dominio, no fue para' 
ferio de gente ruin y ba
s q u e  aunque es Rey y' 
Señor dellos también:pe 
ro noqaicre parecer eco 
aparata de Rey feníible- 
mente, ha ft* tener todo 
fu Rey na cumplido de 
Reyes y Principes,q fon 
los bienauenturados, que 
• tal Rey fe le deue tal 
Reyno»* Rey vniuerfal,' 
dadoportaldel Padre e-f 
temo, fe le deue que fur 
vafallosfea Reyes y Prin 
cipes, y nobles, fe* va 
Reyno qual canta la Yglc 
üa.Oqua prettofum e(l Re- 
g t u n t n  qu» cum  Chrifto

t



Rey Pnitterfal. iSj
txultant tmneifatti. O y los HazeReyesy Princi 
cují» rico y preciólo es pes,y gloriofos: y como 
ci Reyno,en el qual rey- la corona de Chrifto.y ce 
nan con alegría todos los tro. es aparecer a fu lado 
Tantos con Chriílo.Pre- fu Reynogloriofo,y enri 
gamo yo.fi Chrifto fuera quezido porcí,y ennobíe 
Reycomo Daoid fu abue cido,no ha parecido fer 
lo de hombres mortales Rey, halla q fus vafallos 
▼iciofos y traydoresry af* tenga ella perfecció: ella 
fiíenfibletnente.y viíible* todavía labrando fu coro 
mente gouernara como na y cetro.porqueeíla la 
el,en que cófiftia elle fer brando la gloria de los 
mayor Rey que el? Y fi fuyos.YDauid dixo,que^ 
gouernara todo el mun- comentó a reynar defde 
do, como el tiempo que la Cruz ¿Dicite i» getibuS) 1* 
nació le gouemaua Au- qutA Deminus rcgnñhit a ti < 
güilo Cefar,en que fe e- g»ot aunque eíla palabra 
chara de ver fer mayor Aligno¡ defde el madero,
Rey dado de Dios mas q no fe halle en aueílra Vul 
Cefar?En ello fe echa de gata, fan luflino Mártir 
ver en la ve taja de fus ciu tiene,que los ludios la quí 
dada nos, los de Chriílo taron de nueílra Vulga- 
gloriofos,inmortales:los ta,como palabra odiofa 
deDauidy Cefar moría- para eIios:mas la verdad 
les, y muchos infames y es,que no ay tal palabra 
traydores.Lo; vafallos de en el original Hebreo, de 
Dauidy Cefar, no rece- donde podielTe la trans«- 
bian riquezas con que fe lacion trasladar,ni jamas 
cnriqueziSdefus Reyes, fuequitada:masel Thar* 
antes ios Reyes fon ricos go de Ionata«,como jun*« 
con los tributos que les' to con trasladar, pene ai- 
afiis yafallos:pero Chrif guna palabra como para

lo cnriquezc los vafallos, phrafi:q por ello común*
Na 2  mente
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mente fe llama paraphraf toma por la cuerda con 
teCaldaicoia tiene,y de que midió a cada vno fu 
ay la tomo la Yglefia en poíTefsicn y lie edad de 
el H ymno de la Cruz: y losTfibusy fatv.ilhs; PfAÍjjl 
es efta transí >cion impor' forte diutfu eis térras funi~ 
tantifsima contra los lu- culo dtjlnbutionis. Fuesaf 
dios,puesdizeque come íieííc verfoen perípnade 
cóareynar defde elcna* Chriflo,da gracias ai Pa*» 
dero: porque defde aUi drc.Funes cuidctunt mhi 
cometo a teoer almaS gloi t» j>r¿cUri$.Mc alegro de 
rjofas.*queen elputo q fe ferRey de gente clara y 
feparó el alma del cuer- iluflre. Y porque fe diga, 
po,fuero gloriólas las del todo el penfamiento, co
limbo: y »'si aquel verfo mo y oan atando aChrifto 
lunes cectderunt mihi in nueftro Redentor,!« ma.. 
pracUrisyqueiife entien- tíos y cucllo,y ala Crui 
de,Dauid da gracias a todo el cuerpo concorde 
Dios,que la fuerte de fu les ataduras,eran ccjnoeí 
Rey no le cupo entre gen- tenderlos en la tierra,y fe 
te noble y fiel,y que co» ñalarle la poflefsion de 
nocía a D\ov.Notusin lu* £u Reynorporque aísi co 
djea DeiiSyür h  ifraelmag- vo  aquellos cordeles ata. 
numnomen eius’.y que no ron y ligaron el cuerpos 
le cupo fu fuerte de fer afsi dauaa entender que 
Rey de idolatras y Genti por aquellas ataduras me 
les:qoe.F«*ífj,que quiere recia íer Rey de miein- 
clezir ataduras, cordeles,, bros fuyos,claros, glorio 
íetoma por las cuerdas có * fos,y rtfplandecientes: qi 
quefe mide ios términos como aquellas, ataduras* 
de las tierras y poíTefsio- merecía a aquellos miem 
nes,quando fe feñaia ter- bros la gloria inmenfaco 
minos,y fe diuiden vnas que refucilaron, aíii eran
de otra; :y afsicn lo fue, fe medidas del Rcyno, que

mere-
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irerccian vn Reyno,en rey nos,quitada la moríar 
doodctodos los vafaílos chía a los Cefares, dif~ 
co no miembros,faldií&n pueílo ya en vnos y en o- 
gloriofos y claros: y eílo tros ios Reynos,ya Conf 
es Funes cectJettii in tantinopla en Católicos,
ns Pues como el Rey te- ya en Torcos, ya Efpsña 
poral,queefperael diaen de Católicos,y Alemania 
ou:con toáoslos Gran- fara,ya llena de heregias: 
des de fa Corte ha de pa- que es todo«fío fino que 
recébeoslo » tomar la como Señor vniuerfai, va * 
pofiefiion del Reynó,au- disponiéndolos rey nos té 
que ya 1* tenga,efperaal- porales por modo infer.fi 
gunos dias aderezando fu ble.De fuerte que de effa 
Realrronojvornamétos, mudencarefultelahermo 
libréaselas 3  fus Grades: fura dei foyo* Si Confi* 
y en ellos dias va gallan- taniinopla üempretuuie** 
do íus retas,y vían do del ra los Chriíliaros Empff- 
>fo de fu Rey no y domi» radores, como el prime* 
nio,en ordé a aderezar lo ro Confhmino,como hu 
dicho: afsi Chrifto, hafta uierari (ido Mártires los 
el día vltimo,queaparcz* millares que han fido por 
cacomo Rey vniuerfal mano de Emperadores 
de folos biéauenturados, infidesfy los millares de 
metidos y efcondidos,ios~ los Mártires de Cordoua¿ 
malos en fus mazmorras. Metida, y Seiu la, como 
Aora Rey es,y dominio lo fueran fi Efpana no la 
tiene,y vfo,que va gallan htiuicra ocupadoMoros? 
do y obrando poco a po- Veis como Chriílo en or 
co lo neceffario para el den» la hermofura de fu 
ornamento de los fuyos reyno,y délos fuyos, vía 
aquel dta.No es efto el a- de fu poteftad Real,y do 
uer defdeque murió y fu minio y vfo,quitado rey*» 
woalos cielos.trafeg*do jios,y dándolos. * „

'T{rj Vmuer [al. 2%̂



Y eftc vfar del domi- cii y piedad,y delefpirítt 
nio y feñorio de Rey,no del temor de Dios. Es co-» 
fue al modo de los Reyes mo fidixe/a, Rey dado 
déla tierra,lino comoRey por la mano de Dios para 
dado de Dios, en quien ef tal dignidad,tendrá de fu
ta toda* las partes debué yoelfer fuñeiente todas 
Rey que I faias cifró dizié las parres que le cooftitu* 
do:Egrcdietur vtrga de rs ye fuficietifsimoRey.No 
duc lejfe, frjlos de radtce auia mencfler facar letra 
etut fifeendet» & requtef- dos para cófejerds de los 
eet juper eitw Sfintus Do* Colegios .-porque toda la 
iK/w.Yaeitá efío declara- fabiduria,yfciencia,y en
río ala letra deChrifto en - tendimiento,fe hallara en 
eidifeurfo feptimo,y afsi ci:para ios enemigos que 
lo prof^guiremos adela- fe le leuantaran no feran 
tt:Spmtus fapientix, & i» mencfler grades Toldados 
tellfftHs-.Jpirttus ccnfíly.fr cñ confejodeguerra: por 

fortitudtms-.Jptritm-fetén- que el fera valentifsimo, 
t u á  fietñttsi ér repleuit lleno defortaleza:noferá 
tumfyirttm timoris Domi « de los Reyes que los enga 
wi.Noh fecundum vtjionem ñan,porque no ha dejuz- 
oculoru iudicab traque fe- gar,T¿gon li vida de los 
cundum audttum/turium ojos,ni el oir de las ore- 
arguet • Sed tudiesbit in jisrporquehadetener o- 
iuttiti* pauperes , ¿r ar- tra mejor fciencia, y mas 
gttet tn aqn/tate pro míjue* cierta que los fentidos fe 
tis térra. Et ent iufttti* pueden engaóar:y eíío de 
cingutt lumborum etustf¡r dezir a la oreja a los Gran 

Jides cmHortum reñí etus} des,es ordinario al contra 
(fc.Scti lleno de efpiritu rio,y lo queveen en fus 
ríe f*bidnria,y de entendí Cortes y palacios,muy di 

'miento de efpiritu,de con ferete de lo q paila detro 
ícjoy forulcza:dc Trica- de fus reynos,que en fus

i 8 ¿  Dife. ti Je  como fue Chríflo
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taladosveenriqzas,ade- lafidelidad qfedeuea la 
recos, regaios>y fus r e y  palabra Real,que fiempre 
nos.por ventura eftan en fea cernísima en fu cu m- 
fuma rriíeria y necefsi" pücniento y execucion. 
dadreílaodofe en fus ca- Bien pudiera todas eftas 
fas de campo y recreaeio partes muy por menudo; 
res,mal pueden faber lo prouarcomofe hallaron 
que paila el pobre, y la en Chrifto con muy gran 
biuda,afsi para hazerjufti des ventajas,pues en el ef 
cia al neceísirado, y juz* tuuiercnlos reforos de la 
garconequidad,al man- fcienciá y fabiduria de . 
fo.Llama manfos a lospo Dios, fortaleza grande, 
brcs,que los ricos tienen pues fus guerras las ba he 
luego ferayrados yfobcr choconfola la fortaleza 
uios.Verdaderamente las de fu perfona,con gente 
partes devn buen Rey y humilde,y pocoexcrcita* 
Principe,oy fon mal ente- da en guerras, con doze 
didas en el mundo,que fe pobres hombresjcóquif« 
ha de apreftar con jufti- to todo el mundojpero au. 
cia,y fe ha dejceñirj con que Dauid a la letra con"’ pM  
fee:que no ha de auer có to las partes buenas *deftc 
fa que mas le apriete que .celeftialReyjdiziédoque1 " 
laadminiftraciondeia juf cra^Speciofusprafili/í homi- 
ricia,y ha de fer tal fucin- num. El mas hermofo de 
to y talabarte, que como los nacidostyle loo de ve 
es cierto vn mifmo pun- líente : Aeangere gladi9.- 
todecintura^oteperdos Sagitfa tu¿ acute\populi 
hotnbrestafsi el cinto del fuh te cadent. Que fabia 
jv?y no es de otro,pofe bien guerrear con fu eípa . 
ha de dar a otro.El fer fe- da en cinta,y arco en tna— 
&cr,fino el mifmo Rey no,queel falia a las gue- 
por fu perfona ha de ad- rras en perfona: y le loo 
fcmiftrar fi* oficio,y la fc„ de fabio y difereto, dizié-

\



4
Drfe* t í  *áf cópfiofuc Chrijtó

0

ño'.D ijfufjteflgratta  in la- 
tyí tuts.Qüt tenia nul gra 
cías en fu boca:Ie dize iue 
go las partes que le hazta 
buen Rey'Jyr«ptcr *verits- 

\  mavf tetudmem  ̂f y
tu lh tta . Verdad .maníedu 
bre,y juflicia.Eíhs fon las 
partes de Rey conftituy- 
do deDios.Verdad,efta 
llega mal a los palacios y 
cafas de los Principes: y 
porque efta UegaíTe bien 
a Chriftojgouernó como 
paftor. El Pfal. 
ñus regií me,ttihtl m ih i de- 
#r//,que el Hebreo diré: 
Eom inus psflor meas. Dios 
es mi paftor,miRey .Quie 
re de7ir,es, pero Le es al 
modo de paftor. Ay efta 
diferencia entre el ’paftor 
y d  Rey,que el paftor go 
oierna fu ganado padeció 
do frió, ca'or, malas no
ches,y fe enflaqueae,y fe 
cu-te, porque el ganado 
engorde,y vela quando 
el ganado duerme, pero 
el Rey no cuydadeftory 
como no vcc las necefti • 
ah des del ganado,no las 
remedia aunq fea de buc*

na volutad:ha de fer R e f
paftor,qut como Chrifro
de quien fan Pablo:7 r»M Adflel 
tum per cmnis^apt no hu-* 
uo trabajo que oo experi 
menraíTe:r7  pofsit compás 
uhfrmitattíus nofírts, pa 
ra mejor compadece«fe 
de nueftras necefsidadea 
y trabi jos,para librar me 
jor, y con mas voluntad 
los gajes de fus gracias a 
los fuyos, como experto 
en los trabajos y méritos: 
por eílo (upo de todo pa« 
ra que afsiia verdad tu- 
uicue lugar en fu cafa, 
y fupitífe qual y quima 
era la neceísidad de cada 
vnojlas experimentó to- 
das:y afsi fabe Bien defpa' 
charlos memoti?les,y fu 
plicas de los Toldados ef- 
tropeados y paitados,por 
que el fue fiempre capí« 
tan,y le maltrataron en la 
guerra: y afsi fupo muy 
bien premiar los Marti-* 
resjfoponsuy bien reme
diar al pobre,y la viuda,y
el huerfanc:porquenoay
neceísidad que el no la pa 
decidle: y por auer oe
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éAnfflur como p»(1or, fumado Rey,harta que a-
Jacio como paftor en vo«̂  prendiopadecrendo a o- 
ctbanaalfereno.y alfrio^ bédecer.Rey y obedecer > 
para cururfe: que ios que» parteequecófraáÍ7.e,por 
pacen entre algodones,y* qoe el Rey antes ha de 
fe crian en eftufas.no pu« mandar,y todos leiian de 
dent^ner efta grS propie obedecerlo tiene fupe- - 

' daddcRey.Fabarlesbaelr rior«quienobedezca. Ef 
conocimiento de la ver* fo es loque no fe afaba de 
dad que confifte en la ex- entender defte Rey Chrif 
per;encia: y por mucho io,quees Rey difererte- 
confejo que tengan,y do mente que lo fon los tení 
ftifsimos eo eJ,que fepan porales,que les parece 16 
cj fon necefsidadesvias fa» do fu rcynar eftá en feto- > 
bran por friécia y» no por hede^dos,temidos,y retí 
ezpeúeociary ay de lo v- peí os ,e» traer delate y* 
no a lootro tanta, difieren derraide fimil varssde 
cia.quama ay envn -»edi jefticia j que todas finifi« 
co que ha efludiado que canqbe a paios haze a fus 
es dolor de collado,y no v*fallos guardar jufticii* ■ 
lohapade^.doqueno fe Chríjftonoreynaafsi,{ino 
compadece del enfermo/ obedeciéndola ley,y pre 
como fi lo huuieffey apaJ cepto diuinotd fue el pre 
decido.Y baila para con-4 fo y apaleado por fus va*' 
firmar efta verdad,lo que fallos,y en el fe hizo la e - f 
eefte poder ofifsSmo Rey xecucion déla deuda de

¿H(b < A.poftolr fu pueblo.No lodixo ei
' titztnt esc t j s p a j f v s  non rapui tríe tx~
tfl¿btAienttsm^ c»hjíim folttebamX*o que no húrte > 
mntus.Que con fabér pór pague,y de aquí comerlo' 
fcicncia masmiéqúantos la propiedad fegundárde"* 
aumbres haaüido.nraora la tnanfedumbrey Virtud 
cncimundojiio fuecon« tan propia de los Reyes/ 
? “ !í P o  ^ que
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que no auia de auer pe- a otras manos.Efta virtud 
cho real donde no fe ha- tuuo Chriílo por excele® 
llafleiporque auierdo de cía,como en fin Rey coni 
procurar los, Reyes*fer tituydo' de la mano de 
mas amados q temido», Dios,y de manera que el 
no ay virtud que mas ha- mirmofe pufo por dechi 
ga amados a los Reyes, q do de manfedjumbre:£>if̂  
la mansedumbre y afabili. etteà m'e'.qmamittsfumffr Mttt.it* 
dad.Si es razón q los Re- humiiis corde..Pues deft* 
yes aprendan.a ferio del manera,con efia. maníc- 
fupremo Monarca,y Rey? dumbre f e Je.acompañó' 
nueílro Dios y Señor, mi- ia.Cantidad de vida,que es 
sen la manfedumbretan. lajufticia.y inocencia de 
grande que tiene emelgo- Cer inculpable: que cierto 
t>ierno¡ dette vninerfo.j los Rey es y Principes ha 
Pues como, dizc l- j d,; meneilermirarcomofi- 

t¡2s. Inalt iŝ ha bit.*/, & bu milis uenypórque fon el decha* 
tefpicit. tricado^ ir* terra, do del pueblo,y a fu exc- 
El ettar en ette cielo Impb pio componevo defe osti' 
reo,coino.enla Corte fu- ponen las repúblicas. En. 
ya,.cercado de Serafines/, bendo Ierobt j Rey ido 

, y adorado de tantos mili* lacra, io fuetodó elpue- 
ses de cfpiritus beatíficos,) blo.. No. ay camino mas. 
no le haze leuanurfe.en. breuepara que el pueblo 
altiuez y foberuiajfmo an. fea Canna,q ferio elRey.1 
tes conferuádo fu manie- Y aunque parezca con 
dumbre,no.fedefdcña de* trario délo que hemos dn , 
fcax?r fus manos a las co— cho el-lugardel Pfalmo 

• fas humildes,a matizar có. fegundo,donde dandolo 
ellas la florecita del cam- Dios iáidígpidad de Reyy, 
po,y criar el gufanillo y luego le énc-.Ae/es eos ia 
maripoíilla,déla tierra(nt* virgs ferré* ¿r tartqtttvas 
ce.aiitir.caías ti.-menu das fgttli cofringes eos.Oouer-*

. > ' ' ' oaias.

{
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•»•r« con vara de hierro, de Chrifto,en efle eíhdo 
¡los desliar «s como va- efta de todos mezclados, 
fo de barro,donde parece ay varay rigor para e.co 
vfade rigor y afpereza,.y tumazy malo,a quien la 
de dar golpe,y palo,cafti' tnSfedumbre del Rey, no 
go.y horca,&c.Luego no combida a fer bueno,que 
ertodominTeduinbre,fe auer efíe rigor no viene 
refponde,quee! rey ño de por la condición del Rey 
Chrifto tiene ¿oscilados y inclinación, fino por la 
iqui y en la gloria.* aquí contumacia de los fubdW 
no dexa de tener rebel- tos^que es razón Tépa los 
des,y que contradizen fu tóalos qué tiene Chrillo 
reyno, como1 fon shere"* potéftadparavfarcon e* 
ges,infieler:para ellos tie lio* de rigor; y echarlos» 
nevara dé hierro,los def* „ *1® Tu reyno.Quando ven * 
haze vida, alma,hazien~ ga el perfecto eftado del 
da,y honrados buelue en reyno de Chrifto en lá 
ceniza.Que aquella pie- gloria,entonces fe acaba- 
dra que ya diximos que ra elrigor.Dixo ello ad
dio en el eftatua, o en Tus mirablemenic Tan Pablo: 3 
pics,que es Chrifto,fiem«’ O portet regnnre do¿
preefta golpeando,y gue nec pónst emnes inimicoi 
rreando,pues ay reynos y f»b pedibus eius. Conuie- 
hombrescontrarios déla que reyne aTsi coit 
Tee,a los quales va toda^ la vara en la mano del ri- 

Chrifto haziendo gue gortporquetiene enetni* 
rra,y el Euangelio,y pro • gos,halla que los fujete y 
curando quebrantar: qué rinda a íus pie*,que ento-
1° m** n Ŝ on P*cs de a- ces fe acabara el rigor y 
*ue la eftatua. También gouernara con toda dul- 
»y en la Yglefia caíligo f  urarporqueno aura fier*
P rímalos y pecadores/’ uocontumaz.He aquico 

como fegun ci reynol rooticné vara de rieor:vrjgor:y 
Ooa lo
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loqueen eftePfalmó di" no la huuiera?y con fa* 
xo,varade hierro y rigor, bcrlosjuczes quclosef- 
dixoen otroPfalmoif'ir- tá Chriítocomo juez mi- 
ga ¿cjuitatis , virga regni raudo, tuercen tanto las 
íiw.Varade equidad,que varas,ya eftuuieran he** 
es lo>quelee otra letra, va chas arcos para vengar 
ia de reftiuid,que no fe pafsiones \ fino huuiera 
tuerze.vara derecha que quedado en ellos vn po- 
íe ajuftaconlaley. Negó co de temor de la vara fu 
ció fue marauiUofo,:que prema,y del que les dize 
la vara de Moyfes eftu<* por Dauid:Drus'Jfeiit m pU\ 
uiefte con las tablas de la ]jn*g°g* deorum : tn 
ley , come ( midiendo la du aMtem'dtis ditudictt Y 
ley .La «ara del juez oté» ¿rr. Dios como fupremo 
dida ha defer deU ley, y Juez,* digamos Chrífto,*. 
entonces feri vara juila: quien le dio el Padre to" 
y porque digamos algo da la poteftad judicial,da* 
aqui a las almas para fu dolé la coroua y potef» 
prouecho,qué fuera del sadR.eal:Jrc/rr i» firt*go* 
mundo,Hno Tupieran los g* dtcritmSc püío en pió 
hombres quetiene Dios en los cabildos y juntas 
varaenfusEDaoos, y que délos diofes de los jueze» 
quebranta foberuios, y y regidores en futeógre- 
deshaze poderes? Si con gaciones: dedos que por 
faberlo que la av»y ver ca. tener dominio y Tenorio 
da diaen los vezinos y a- eft la república,fe llama» 
migo«, y aun dentro de diofcs ; dixi dy ef!ts¿ 
nueítjras propias puertas. Pues en ellas jutas fe pufa 
tantos cafbgosjtinrosp»' en pie. Pues como fcñufr 
los defta. vara,fe vine con; los Regidores femado?,y> 
canta licencia en todo ge vos en pic?dize»<5 aunque- ' 
ncrode pecado que ya es^eíla en vueftros cabildos*: Nv 
3f foo.ahufos:qu$focía^, jjumas^yjiidacptujas^no to
<tí 4 > 0
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jnafTi1»>no vota,ni viene btiv.FacUspeecstorumfum 
fu parecer y volutad con wrV/s.Me parece diremos 
loqueay fehaze,y afsi ib bien en Romance, os en- 
lo elU en pie par* mirar matearais con matearas 
lo que paffa para caffi- de pecadorej.Bn vna maf 
gario:perono fé afsienta cara para vn fsrao, o v- 
porqoe no lo aprueua. nasfiefhs^el Duque y el 
Oyd como no lo aprue* Conde fe disfraza,y po- 

y fa »equo indie Atis tai- ne vn roílro de vn paf- 
quùateSy fa facies pecca- top, de vn villano para 
tontw famttts. Hi fta qua* bay lar,y ti otro oficial el 
doautisde juzgar mal,y tragede vn Rey o Princí 
mirar al roílro al peca- pe. Señor para que es ef- 
dor,Tenerles refpeto a los fe disfraz para baylar, 
hombres,que el juez no que es baylar,andar y mo 
ha de mirar al roílro al uerfe al compás del fon 
delinquente, finó ala va- quefe hazeen el inílru- 
ra queelle derecha,y a la »ento.De fuerte,que pa« 
ley que Chcifio vna vez ,ra. perder fu mouimien- 
queícconflituyeronjaez to natural,y adquirir o- 
delarepoblica de Ifrael» tro fegun el arte,fe mu- 
alomcnos de vna caúfa dan los roftros y fe dif- 
particularde vna adulte-; frazS.Bl ipiniílro, el juez,’ 
ra, mirò a la tierra, no y regidor que anda fegun 
pufo los ojos en 1*.rea,y deuê es Dios,porque an
cón fu dedo que fe auia daalpaffo de Dios, y de 
efirrito la ley procuro- fu ley: en queriendo de
ver fi podia ajuílar la cau* xareífe paffo fe pone maf 

abfoluiendo a la po- cara,baylar quiere, tnu- 
hretpero los que fe po* dan^a quiere hazer,pues 
nen roílros de pecadores, muda el paffo de Dios, 
que quando confiderò el mude el roílro en roftrg» 
ngor. de aquellas pala- de pecada pues quiere*

o
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bayla^y anJa y prorede 
írgünellon que ie haze 
fu pal«ion,fu a mida d, fu 
intere' elfo esyFaciespee- 
cx to 'u fu m w itis  Pues af
ilio iiJ7ei>: Egodixi d ije- 

excclfi omnci.Vos 
unte ¡icut bomtncs moriemi 
lu'.&ftcut vnus de prtncipi- 
bus cadetis.Er^óes dioíes, 
y hijos grandes os aueis 
cnmafcarado,como peca 
dores moriréis, como ta
les^ no aura diferéciade 
volotros almifmo demo 
rio,que también fue Prin 
cipe y cayó,y eíla en el 
infierno, que para los ti
les tiene nucftro Rey,

nrgsferreayiny  potef 
tad de cadigar. Procure
mos pues almas no fer de 
las rebeldes y concuma- 
zes,qoe diré mal en na
turaleza de barro, condi’« 
cion de hierro.Seamos o- 
bedientifsimos a Rey tan 
maníbjtan a moro lo, que 
todo fu reynar,toda fu vi- 
da,toda fu riqueza,es pa
ra bien de fus vafallos. 
Procuremos fer vno de- 
líos,para que afsi goze- 
«nos de las riquezas del 

Reyno de Rey tan gra i 
de en gloría para 

íiempre. A« - 
men. 7

¡ m m »
m

*

\
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to fumo Profeta, p o ríc r  hijo 
natural de Dios.

A f i$

(«t. ii.

M,}c.

N A de las 
feria s q enei 
Teftamen 
toViejo hu¿ 
uo dei Mef- 

fias Chrifto, para cono
cer fu perfona, foè q auia‘ 
de fer Profetatdixo Moy - 
fes al pueblo: Propheta de 
t̂nte tua, (p dè fratribus 

luis fretti me fr f’itabit ttbi 
tominus Deustuus: tpfum 
Miies%vt Petifri à Dominé' 
Dco tuo in OrebHizc a- 
quiMovfes en cfle tex
to, alufon a lo del Exo
do,donde aulendo Dios 
aparecido con gran ma» 
geftad y apararo en la al- 
te?a del monte,y de me* 
dio delfuego hablado co 
Moyfer,ydado la Iey:el 
pueblo temerofo, y todò 
turbado, dizcnlc a Moy* 
Ics,No queremos, oir a

?

Dios en troco de tata «a*
geftad,ni con eíla aparen 
cía de fuego abrafador, fe 
tu el cj nos hables. DcíIq 
enronces no dio refpuef-* 
taMoyfes,diola aquienel 
Dcurcronomio,dizicado • 
laspalabras q hemos oy- 
do:Díos os dara vn Profé 
ta devueílra carnejhóbre 
como y o,ya’ el oyreis,q 
os hablara fin Ja mageftad 
y aparato que Dios en la* 
alrezadel monte:el qual 
Profeta todos 5lós H e
breos, ames dé la venida 
de Chrifto,entendían del 
Mtfsias Chrifto^omop* 
receén el libro que ellos- 
en fu lengua Hebrea lla¿ 
mis Mtdras Coheleth'ftú* 
mera expoficion del libro* 
delEcleíiafteSjfobreaque Ecclcfe, 
lias palabras del dicho Ji¿ 
bso:Jj>uid cH %uod fuitV

Dize

1

>
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Dize Rabí Barachias,a- 
«er dicho Rabi Ifaac, co- 
mo fue el primar redét-or 
M oy fes, a fsi ferá el fegon 
do Chrifto el Mefsias. Y 
Va probando eíta compt 

' tacion en folo el dar ley 
y ceremonia: porque afsi 
como el primero reden
tor hizo íubir la fuente en 
el defierto, afsi el fecun
do dara agua, como dixo 

tatUc.vlt. X o cJ jff  f trts ¿g dtm$ D #-
m im  egredieturtque fe en
tiende del bautifmo.Y co
mo el primero redentor 
hizo haxar maná del cie
lo, afsi el Cegando, como 

r de fu tiépo efta profetiza
PJeu.yi, do,Pfalm.7rJEt e r itf irm s  

’ tn en tu m ^a  Hebreo: F rtí-
ptentum fU cen tu h  tr itic i, 
quees del Canto Sacracnc- 
to del altar,y afsi lo enten 
dieron todos losIudios.Y 
aquel Sicut me , no dize 
igualdadentre Moyfes y 
Ghriflo,fino va ciato, co 
moyo nacide vueflracaf 
ta,afsieln?ccradeüa mif 

».-.“V  i 1 m* devueftroshermanos: 
y afsi como me oys a mi,
parque foy hombre, afsi

le oyreisá el: porque Ié 
feratarhbien:y afsi eorrn~ 
yo os doy ley,afsi el U da 
ra,aunqueay gran ¿iteré 
cia entre ambos legislado 
res Chrifto y Moyfes,por 
que Moyfes dio la leyq 
Dios le dio,fin tener eipo 
teílad de quitar^nt ponerá 
ni difpefar:por<¡j| en fin era 
fieroo: peroXpo com o Se 
ñory hijo natural <f Dios¿ 
el la dio,y el pudo y tuuo 
pote fiad para anular la v* 
na,y eifbbiccer la otra, có 
■soen fu particular difeut 
fo diremos. En finChrill o 
tnuo efle nombre de Pro
feta,y verd aderamenre lo 
fue, y profetizo a aquel 
pueblo fu ruyna por iot 
Emperadores Romanos, , 
quando entrando por le* 
rufalen,P/«r/í (vf>er¡llamt lud.'ip 
lloró y dixo: O ciudad,y 
que ruyna<fejte efpeia, 
por no reconocer el tiem 
po de tu vífitacion y bien , 
q oy entrando yo feteo- 
frece^profeiiió elfuceíio 
defu muerte comopafsó:
Ecee tfcedtmus Hierufo&t
y el de ludai\Vnut vc3 rut

>
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va aatem hornini illi* El quien era, penfando ellos 
»tt.il. íah Pedro: Anteqna gal que era hijo de Iofcphrel 

las carnet) y la muerte que dixo como era hijo dclPa 
w, vk. aoii de m o r i r ci» * dre eterno ,v y ■ de María 

gute^dacet fuot tu no» Virgen,y que llamaron a 
t/«:v el fuceflo de (üs A- la madre,y loconfefsó af 
poli oles: Ecce ego misto li.Y auiendo hecho la ex- 
vos.ficut a ¿nos ínter lapos: ¡perieocia de la virginidad
Y verdaderamente era te déla Madre que las leyes 
nido por Profeta entra difponcn, le efcriuieróen 
los mi!osos Hebreos:yaf- trefus Sacerdotes: Hn tal 
lidiren quando eotrópor día entró por Sacerdote^

miU Ierufaten, preguntando: en lugar del talque'tnu~k 
¿tyis eft hte\ refpondian: rio Iefu Chríílo hijo del1 
ffic eH íefus Propbeta a Na Padre eterno,y de María 
tareth Ellees Iefus Pro* Virgen,y que afsi lede-^ 
fe» a Nazaret.Y quando' xauan predicar y leer: y , 
reluchó el mancebo hijo* que quando fueron á Pi
de la viuda a la puerta de flatos, defpues dé ajerié* 
la ciudad de Naim.apelli- crucificado «que pufiefíe 

uuj. dito iodos: Jjhsia Propheta guardas ai fepulcro, por** 
magnas ¡urrexit i» atéis:' q no vinieflenfus di cipa
Y como a Profeta le^de- los y htirt alíen el cuerpo« 
xauan predicar, y leer la y predicaren que auU re- 
‘*grada Efcritura en fus lucitado:y fueffe peor ef-" 
Sinagogas,que lo que el teyerro fegundo que el

*tro e otfooizcde hííiorias apo primero, que tenían por 
l‘*n* cnfas,que fue verdadera- primero elle auerlé en fu „ 
¡T* ' Sacerdote libro eferiro hijo del Pa-‘
*r 5 . je los demas Sacerdotes, dre eterno,digo que ten"* 

cgun el orden q guarda- go por mas que apócrifa 
uadefdelos Michabeos, ellahifloría.Y^ íigúicdo' 
y 4°c el efcriuirhijo de Lo que es mas verdadero»*

Pp ei

- Sumo ProfetJi-.  i$7



ip S  ' Dlfc.iycomofue ChrtîlQ
cl primero yerro llama- corefpladecíóy fecnuíf-í 
uan el auer cfcrito Pila- lio de luz como la nieuc.- 
ios Rey de los ludios, y Afsi mifmo quado qojfo 
el auerle dexado predi- vfarde cabalgadura ,fue 
car y leer,era porque no de la que vfauan los Pro- 
podian negar el fer Pro* fetas de vnafnHlo.o afni- 
fera,pues tirito fabia delà lia.De fuerte,qteen todo 
fagradaEfcritura:y dezia y por todo fue Chrifto 

"y profetiza na, y era teni - Profeta,tenrdo por tal deí 
do atantofaucr en aquel pueblo,y elcrifmo exer* 
puebla el auer Profetas citóefte oficio. -Efto fu- 
embiados de Dios, que a puefto , veamos en quer 
qualquieraen quien ferer" confiftefü mejora» _ 
conocía gracia de fcien- :« Sm Pablo en et princi 
cia infufa,o co nocí mien*r pió déla carta qué eícri* 
to profetica,le tenían lti£ uio'á los Hebreos,comié- 
go portahputs a Samuel fa efta tnéjora y difieren“' 
deídeniño letuuoel pue cia,diiiendo:M ultrpharti 
bló por Profeta,pues def- multisque m odit oUm Diu$ 
de doze años defeubrio loquenspAtr<busin Prophg- 
Chrifto mas airó conocí-* ttsi»»uifstm ediebm ijhs /# 
miento, que .Samuel.\Y- q vu tu s*eji nobt& in  filió . 
■afolo el pueblo le tuuo De muchas manerasDios 
a Chrifto por Profeta, pe hablo-a los padres ami-' 
roel mifmo fe trato co- guos,porlos Profcta^do 
mo taLY afsi aduierte el deconbreuedad fera bié 

SoPrf'/WToftado,que los Profe- dezircomo habló Diosa 
M ateo.c. tas defde Helias,trshian, los antiguos y ladifercn- 
17* Ja capa blanca íob»e la tul ciatangrandeqesÿ 'tre-

nica,y afi la truxo Chrif- jora hablarnos con fu hi 
to:y prueualo, con que jo:y afsi mifmo la que ay 
eoh.Transfiguración no del hijoa losProferas.En 
muda eicolorefina lo blá ucs çftados difeictes nos 
* cucn-



Sunto Profeta.
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„ a X X T a b W « '• b h f f ^ r  propufiellenal 
hombres en el citado de pueble ( ¿ i .o  duro efte 
inocencia, antes que pe- modo de hablar Dros at 
r.(Tj AiannEn el eíhdo hombre>duroio que dú
dela ley natural luego q ró aquel citado de inocó 
peco:ven el de la ley el- cia,quenoay cofa cierra 
cnra.D Jxando a parte ef del tiempodo que ay cier 
n habla del tiempo del t«,es,queAdanfue criado 
Huangeíio de hablarnos en viernes,y q en viernes 
en íu hijo,y con fu hijo: pecó,y perdió la inócen- 
eneleíHdode inocencia cia,yfueala tarde echa- 
en elParayícvquando ha/do del Parayfo: porque 
bló a Adan,y te licuó los Chriftomurioen cldia q 
mitndes,quando le pufo, comenjoa viuir Adán*, y 
el precepto: todas. ellas . aomeomenfó a viuir qua 
fueron hablas y aparicio— do Chrrfto murió. Quie- 
nesfolamenteintele&ua- deiir, qué crió Diosa 
Itf.propomendoal enten . Adan de treinta y tres a* 
(Simieato , fin demoílra- ños enla mifmaedad eh<5 
ciónioguna fen(ible:por- Chriftónruno,queloque 
que como Adan eíiaoa naturalmeieíi Ada fuera 
tm lleno de (ciencia y <co cócebido de müger, auiá 
nocimientos naturales, y deircreciédo haíla irein- 
íobrenaturales de fee,có ta y tres añostéífos viuio 
gráfacilidad conocía íer Chnílo,y fue crecie'ndo: 
Dioselquele hablaua al y donde murió ChriOó/ 
entendimiéto.Y efte mo- allí comentó a viuir Ada.* 
do de hablir.fi perfeuera* jFue echado Viernes del 
ramos en eftado deinoce Parayfc.en el día q Chrif 
ciMiiuiera fin fdra Dios to ennó con el ladrón; 
en hab'ar a las caberas de Hodttmtcum tris in Para- ** 
«s familias,)' a fus Sacer- dyfof Pero quantos diasj

■ Pp 2
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j?d  D ifr. t j . rowo Chrtfto
algunos forado? de que -fue,ocó (ola voz fenfiblé 
todofueen Viernes,dizé' como di?e fan Baí¡ io,o 
qnohuuomasde hora«: con cuerpo fantaOico y 
pero verdaderamente pa fenfb'e , como nota íaa 
ra folas horas, es mucho Aguiun.ya d«xó Dios la 
lo que la Dgrada Efcritu- habla intek&ual/porquc > 
ranos dize huuo,y leo« como por el pecado fea«' 
bró enel Parayfo ares del uian jos hombres ya he« 
pecado: porque h-uuo el cho inorantes,y todo fu 
venir por ordenación di“ conocimiento depédia dé 
uina todos los animales,y lo feníible procuraua ha« 
pre Tentar fe a Adan,nom- blatles a lo fenfible:y afsi 
orarlos con Tus nombres: entodoelefladodelaley 
huuoel fueño,la forma« naturales habló de vna 
cioo deEua,ei defpertar,y de tres maueras:en fueños 
el andar Eui por el Paray durmiendo, repreíentan* 
To:y lo que mas es,comer do fe en fu familia en for* 
de todos losfrutos dé los ma feníible y corpórea (| 
arboLes,como Euá dixo a hablauary afsi apareció a 

Gen.p laferpientedetodos:*'*/’- Nabam quado yuaaper*
comemos* Por ef- feguir a lacoby a otros« 

tas razones conjeturado; La fegunda,defpiertos ra 
Ferer.ptp, le parece a vn do&ifsimo bien,imprimiendo en ful 
Gat.Ub.3. varon»que‘eíbiuieron o¿ famafias figuras TenEMe*, 

cho dias de Viernes aVier comoqóandoeftaui dur 
»es,y es conjetura veriín miendo.Deíla manera vi 
mih A nropropofito con do lacob la gran cria dé 
efta habla inrele&ual, fo» corderuclos machados 
lámete habló Dios:en ef¿ auia .de tener. La vltima 
te citado a Adan,eh peca era apareciendo Angele* 
dojuegoañidió apañen- en forihi yaparenciade 

*:s ^  cia fenfible,qoe entrando hombres en cirerposLn^ 
en el Paraifo a echarlo uíücós,bafláte$a hablar

y>«ís
v i *



SumóTrofet*. ¡or
en cuerpofaufticoicomo 
enfayandofe,y haziedofe 
primero hóbre efe burlas, ‘ 
el q defpues faliodeve-' 
ras.Y au en confirmación 
defte parecer,tras vn va
ró doóhísimo de nfo tié- 
po,aqiÍosjuegos del lib.í. 
de los Proueihios, que di 
ze la miftnaSabiduria diui 
na '.Luden* cor*m eo omni protfcr»̂  

fieme befar la mano no temperejudens inorbe ter- 
por fi,fino en nóbre de fu rarurrt * del<ti£ mcéi ejfe

cttm filifs haminum.Vorc  ̂
mis regalos y deiey tes es 
eftar con los hombres,fer ~ 
hóbre como ellos. De ay * 
viene,que ames que ven
ga la plenitud de ios tiem 
pos ordenada por mi Pa-

# refpbndenefle modo tu
oofiempre, a<*i en la ley
natural »com o la d e f i l a .
fiempre que fe dize q apa 
recio e! Señor Dios,y ha- 
bó,&c.Que el Angel era 
embudo en nombre de 
Dios,hablaua como en fu 
nóbre, y a las vez es fe de- 
xaua adorar como el Hm 
baxador del Rey.q fe con

Rey.Aquipodiámos ira 
tarladuda,uiamifma per 
fona diuina,alguna vez a- 
parecioen cuerpoaparen 
te,que es queftioh ventila 
da entre fantos,y de gra
nes autores,y antiguos, co
mo es lattino Mártir dia* dre,ha’zià juegosdelante 
logo cétra Triphon. Ter del en todo tiepo: comò

juegos?corao el chiquito', 
que fuinclimcion es a fer 
hombre perfetto miño fe 
enfaya y juega, ha?iendo 
los ademanes de varo per 

queia perfona delVerboy feóbo,la tnantilieja por ca 
7*íc.k.,s vezes antes que pa,y la caña por eípada,ef 
2 biziera hombre de ve^ grime y fe tiene con el ho 
jastifsieneleftadò de la bre,y otras vezesla caña 

natural como en laef- hechacausilo corre,todo 
Cfua>aparccio ciUmifau haziendò del hombre: y

todo

tttli3nolib.2.contra Mar
cioné.Bilario.Lf. &  nz.de
Trinit. Ambróft iibr. 1. de 
"ds, Chrifoítomo fu per 
CaP-7-A£l:um,que tienen

4¿ V
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301 * D i fe. iycomofae Chrtfto
rodo ello caufa gran guf da en fuegoafsi mjfmo,& 
to ti padre. Afsi yo dizeel lo quedeueras puedevna 
diurno Verbo,delante*de peifona , como es vnir a 
mi Padre me eofayaua en íi la naturaleza humma,' 
lo que h 1 de fer.aparecié- como en Chriílo ,y apa* 
do homb/e de hurlas.Etla recer hombreverdadero. 
fentecia es Católica y pía, es vna fola perfona la deí 
y  fe puede bien tener: pe • Veibo es, no ló haze en 
rofe ha de adoercir^que cuerpo aparente:porque
íi d míos inmediatamente alii en depárente es me* 
tales apariciones a pérfo- neíler acción para conde 
na diurna, ha de fer fo!a¿ farel aire,y formar voz,y 
meivepor lo quelosTeo efta ha de fer < de todas 
logo* dizen atribució, co tres:pero para fer horn
illo ai padre folo (ele atri bre por la vnion,la accio 
ha ve el criar,fiédo todas quefuemenefter,fuetam 
tres perfohis diuinas, co. bien de todas tres:pero el 
mu va Dios el qué cria: quedar hombre, que no 
porque dadas talesapari" coníifte en obrar,fino fo- 
cióles no pueden fer de lamente en comunicar, y 
vni perfona folá,han de como eftéñder íufubíiíté 
fer dJ todas tres, aunque ciáy. personalidad, y «ella 
fea iribuvanavna,porque tenga vna perfona- fiti o* 
íiendo obra fenfible,fuerá tra puede ella fola^YpdfJ 
de h mifma naturaleza di queconíieíTo ha fido gta» 
urna, han de fer de todas de eldigreflo que he he- 
tr*r.\(s\ atribuyela voz cho,récojamonosJcóque 
d-*IIordan*v delTaboral digamos ya el modo de 
Pidrt?, y Jj Kaxada el dia hablar Dios por lósPro  ̂
dePenu-cofles al pfpiiito fetas.f'3-/dtiu*ri 
Dmo en forma de fuegô  »! Dicho ya el tnódo'CO 
y U vo/f<ie de toda la ían que habió eñ la ley natû  
tiisima Trinidad,y iaveni ral)cnelqtlal îépo>Poco,
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©uïigunos Profetas feco 
»ocieron > refla que diga 
nos del fingular modo q 
tuuo con fu pueblo de If- 
rael, hablándole por fus 
Profetas,para que de ay fa 
quemos la mejora d Chri 
íío.ydenueftro pueblo Ja 
Ygleíia.Profeta propia-

lamemeluz para juzgar, 
es necesario que aya ob
jetó de que fe juzgue,v af 
fivnas vszes habla Dios 
alentendimiento del Pro 
feta,al modoque en el ef 
tado de la »noceda habló 
a AdájDí ello y eílo, haz 
eftoy eílc:y con la luz q

mente es el que vee de le- tiene,juzga fer Dios el q 
jos las cofas diñares,en di le habla, y por el confi-

guiente no íe engaña,y af 
íipredicauaiT,eílo manda 
Dios,&C.Otras vezes Ies 
infunde en la fantaíia re

ferencia de tiépo denuef 
tro conocimiento,que na 
tnralméte folo conoce lo 
preftn'e,y el Profeta co1
nocelo por venir,y lo paf mejanjas decófas, de las 
fado.Y afsi el do de la pro quales juzga luego,y faca 
feria cófifte,como aduier fu profeda,como a Eze» 

.7k m .  te fartoTomasen vn dar chiel los carros y anima- 
.2 a 172. Dios,y infundir en el en- les.Bstambien de aduer- 
mc.i. tendimiento del Profeta;

tna luz mas alta que ia na 
tural,que fe eftiende a co 
noccrloque eílá por ve
nir^ paffadojo por mejor 
dezir,tna luz íobrenatu- 
ral.para quéfin ergañarfe 
juzgue deqúalquier cofa 
q fe le ofrézca.Efta luz es 
propiamente el don de la* 
profecia:elcomo fe exe- 
cuta efta luz>es diferente- 
mcnte.-porque ficqdo fo<*

tir,que efte don de profe
cía,efla luz no la tiene los 
Profetas íiempre permai 
neciente,finoa ratos,y af 
fi fe dezian q era arrebata 
dos-.porq por aquel rato 
que Diosles comunicaua 
aquella luz, luego no fe 
podían cotener, fino que 
proferizauan.Tambiencs. 
de aduertir, que ningún 
profeta huuoqce tuuief- 
ic luz que fe cflcndjeffe a

* pro-
V
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profetizar todo lo que e- y còrno por bocados !i& 
ra profetabie.’íino a vnos biò Dio* (antiguamen • 
felesreuelaua tn  mide~ te por fus Profetas : pero 
rio,* otros otro,como pa por Chridotodo enteros 
rece en las profecías que porque* ChriOó fe le dio 
huuode loque Chridoá- eldódeprofecía,no co 
niadepadecer.Dauidpro moa los Profetas aratore 

ffa l.li. fetizoparteenel Pfalmo: y no permaneciente,fino 
Foderarti manus meas>frc. permaneciente por modo 

Itere, i}. Zacarías fola ia venta: Af de habito: porque como 
fenderant triginta Mr gen- fe le dio defde el inflante 

tf». xj. rrr/.Ifaia^elíer crucifica de fu Concepción la irtfu 
do entre ladtones:£r cum fa fciencia, que fue darle 
¿niquis reputatiti efi. De vnaluzfobrenatural,ma- 
uerte,4 «parteszy afsi di* yor que la que fe puede 
ze el roifmo Chrido, tra" adquirir con fuerzas natu 
lando de fu muerte y paf- ralcs:con la qual el entea 
íiÓi Cófummabutur omniâ  dimiento de Chrido no 
qua fcripta funt per Prophe fe podía engañaren juz- 
$ms defili* homtnis. Se aca- gar de qualquier objeto: 
baran y pondrán en exe- y juntamente fe le dieron 
cucio todo lo que los Pro femejáf as y efpecies que 
fetas han profetizado del reprefentaoatodós y qua 
hijo del hombre,que está 1 siquier objetos, con fo
to,que ?n Profeta no ha das fus particularidades 
badsdo:y lo que para fo- dequàtohaatido y aura 
loefcrioirlo fuera menef hada la fin del mundo:f 
ter muchos, para pade- aun defpuesdelosqueha 
cerio fue elfo lojpees ef- de auer en el infierno y 
fo es lo que dize fan Pa- cielo,hada conocer los fu 
blo, aquel Multipharte> es turos ¡ libres ,• que fon los 
lo mifmoque Multi par- penfamientos délos hoos 
tile* Dcímcnuzadímcmc bres; fegun ede tan alto

cono#



'conocímiento,fue Profe* ríuelaua todos fusfecrc^ 
ra mayor q los otros Pi o-
fet«s:porq loque a ellos tas no mas:peroaora :/*/»* 
fe le dio a ratos,y a peda ■ non dicam vos fim os. Y en * 
eos a el todo junto, y to- que fe vee que no ionios 
do tiempo: de manera q fiemos ¡ Sed amieosi qttia roa»^^ 
fue fumo Profeta,porque omwaqntcunque attdtui « *
]a luz de fu profecía fe cf p*tre meo9 nota fic i vobtsJ4 
tendió a todo j uto lo pro- fde aquí entéderemos la ! 
Fetable,que los profeta? razón de que en el pue- 
profetizarona pedamos,y blodelirad huuo tanto ' > - 1 
a mucho mas que ningún numero de Profetas, fe*
Profeta alcanzó,y ellos fo gun todas las edades,y tic 
lo eran Profetas a ratos,' pos, y aoraeh la Ygíefiá“ 
Chrifiodefde el inflante no ay Profetas:no por« 
de fu Concepción,fin per que quite el don de la\ 
der punto defie tan alto profecia:peronofonnuef 
conocimiento y don. Ef* tros predicadores profe« 
to es Multiphátrie, lo que tas como eran los anti*
Dios dio a los Profetas guos,fino Apoftoles, dici 
ponido y a bocados, nos pulos,&c. Como Chrifio 
dio a nofotros todo jun- fupo todo lo profetable»
10) hablándonos con fu Omnis9y lo enfeñó a fus 
N 0* „ Apoftoles,y fu Yglefia,

Refia ver quagrábene no ay aora que ver otras 
ncio es efte de tener por cofas con luz de profe«
Profeta tñauétajadoehie cia:porque Chrifio las vi* 
po del Euangelio: Loqutt~ dotodas,fino como dici* 
tHseflnobisinfUo. Lame* pulosdetalMaeftro,prt-
Jora es nueftra,q nos trata dícar lo que el enfeño» 
como a amigos,« los que que el fue el gran Profe* 
no tenia por tales no les ta,por todos los de fiaQa Rr Sí YgLs’



YgleGa,07»*«¿, &c- Vido t do reueló aquel piieblo 
lo todo,y enfeñoló todo* ] tan a la clara la verdad de 
Los otros Profetas,coma»fu diuirtidad y miílerio de 
noloviantodojy fe repar Encarnación ? Que aun- 
tía eran menefter vnos q que efperauan Mefsias hí 
dixefíen vno , y otros o* jode Dios.no tan ala cla- 

'* tro: pero Chrifto,0w»//r, ra tuuieron elle conocí* 
nos trató como amigos, mienro.Pues délos demas 
ano quedó cofa que no Sacramentos y miílerios 
nos reuelafle: y A de a-, todomaniüeftojnos trató 

Ffit.lty' quel antiguo pueblo di-’ como amigos:y afsinos 
zeDauid:Nonfccittaliter cmbiofu hqo,con la pie* 
omninationt^frindit safra nitud de fciencia a qué 
non manifeftauit eiu No nosanfeñafle. Es eltietn 
yfó de tanta,liberalidad potandichofo,^ dixoel 
con ningún pueblo»,que Profeta:Brnntomnesdotfi 
le manifcftaííc fus manda k Dn^enfeñados del mif- 
miétos>como coeílerqua mo Dios por maeftro:y 
to mejor podemos drzir fan luán cap. ¿.citando ef 
deldela Yglefia,aquic no te lugar,le citó fegun la 
foloTudtt tapeto Incerta* verfion dé los Setenta: 
¿foeultafrf>tcti&tiM.Todo Erttntomnes doetbiles Dei. 
lo mas fecretodefu fabi- Serán todos gente que la 
dumtaquel/wríTfd, fecre pueda enfeñar Dios.Dize 
ta*aGi leen los Setenta, y aun mas amplitud que la 
Rabi Abrahan, todo lo vulgar: todos feran di- • 
m^s fecrcto y efcondido. cipulos y enfeñados dé 
Qoádo reueló aquel Pro Dios.Linda efcuela don- 
fcta ci conocimiento tan de Dios es el Maeílro: no 
claro y tan manifieílo de Angel,-na hombre > íi- 
fu-vnidad de effencia y no hombre, Dios hecho
Trinidad c£perfona$.?Qua hombre.AJmaimia,quien 

» no>

Di fe. r 3 como fue ChrtíU
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novaatalefcuela,que re’ taltal enfeñador,que fe fíj 
enfeña Dios, y te habla gu abnegantes fécula*
con el lenguaje de Josk riadeJideriaAZóútnt que 
grandes,y con lo mifmo neguemos todo deííeo 
que el fe entiende y ha* mundano, coruienequfi 
bla,que es fuVeibo fu hi - a tal maefhx^a tal Profe«* 
jo\Loc¡ttUtu5 eft in nobis in ta, correfpódamos como 
j?//#.Que fe feguira de ay ? tales dicipulos,q no folo 
junto con el grande a- no amemos el mundo y  
mor que es razón tenga- fus c o Tas,pero qoc tenga
mos atai Señor¿ que nos snos hecha vna renuncia«

. , diotan gran Profeta,te** cíondetododeíTco^no 
1 ^mor. Oyd a ían Pablo; .deíTeemós fino aquello q 
*'* * Appartttt grotia Vei Salita por dotrina tan alta detal 

tmsnojlri ómnibus homini Profeta conocemos qué 
bus erudtens nos9v t abné- ay, y efperamos.Qiie los 
gmcsimpictatemtfr fecu* Ifraeiitas,a quien fus Pro 
l*ri* dcfideriafobrié)iuJ?et fetas fo la mente inílruyaá 
& pe vtuamus in hoc fecü‘ de la tierra prometida dé 
i®: expeUhes beatam fpem Paleftin á, y de los bienes 
<9 aduentum D om inio  temporales que enellaa« 
MtgniDei^c. Ha apare- ur n de gozar,quetuuicf- 
cido, dize el Apoftol, la feñ defíeos doñas cofas te 
gracia de Dios nueílrb porales,no ay que elpan-* 
oaluador Iefu Chrifto, q tar? que midieron los def 
gracia es eftacj nos haze feo?, con loque Iespro- 
in deuernoslaf q u a lf^ i metían fus Profetas. Pero 

nosjfcr nueílro Do- tu Chriftiano,quc lo gran 
0r y Profeta, enfeñar- Profeta Chrifto te predi-' 

j10* por tantas vias,como có,y enfeñolos bienes de*' 
Y yZj Por Eoange- la gloria y bienauenturá* 
l0‘ de tener tal Profe- ja, y que porellos fe han

Qq2 renun-
\ -
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loAn. 14,

Matt ip

r~ .t, Car. 12

renunciarlos de la tierra, tria,juila,y piamcte.Oyd 
que tan alumentí en e- por candadlas tres pala* 
liostedexóinftruydoiya brasdel Apodo!, que fon 
diziendo: In domo patns opuedas a todo io que di 
tnei ma»fíones multa funt. xo Tan loan que aun en el 
Pn la Ca'a de mi Padre ay míido:dixo S.Iuan:j0 fc/¿¿-

508 Dife. 13 como fue Chrifio

injchis moradas: ya di 
. ziedo: 7» regeneratione fe~ 
dcbtttr.yt dizitndo:£o pa 
tare vobts loca. Voy adere 
faros el lugar dóde aueis 
de éftar.Eníeñado elChri 
diino.enla gradezi dedos 
bienes,y cótedigosenal 
gana manera de vida’.vn 

. Pablo: Judiut arcana ver» 
ha.Vi y oy mídenos gran 
¿engrandes cofas.Vn Pe 
dro,Diego,y luán, de fo- 
lo vntiefplandor que hu* 
«o en el Tabor,dieron de 
nano lo temporauafsi no 
íotfos: abnegantes fecu 
tar'uf dejideria. Pedo fir- 
vela enieñanfa dede g'» 
Profet3,qcre pues oos en- 
ieño la grandeza de los 
bienes queefpera5íios,no 
ros ocupemos con la po
quedad de los prefentes, 
viuiendocomo géte que
fiípera otro mundo, fo-
. í . ^

quid, e(i tn mundo, aut cft 
concupifcentia carms,ocu-*• 
lorttm, aut ¡uperbia vita. 
Concupifcéciade carne, 
de ojos,ofoberuía de vi^ 
da, que fon bienes tem" 
porales,© deley tes de car 
ne,o dignidades. Y aduiet 
tafe de camino las pala
bras. del Apodol, que no 
diie ay deleites de carne, 
de honra,obienes tempo 
rales, fino codicia fo*a- 
mente.potqae como io* 
do quanto ay en el mun
do,aunque fe poflea todo 
jumo comolo poíTeyoSa 
loenon, no haría lirodeP* 
feo,folo queda el dcíTco 
en el mundo. Preguiad al 
mas rico del mundo, def
ináis mas riquezas, dirá, 
Si, veis como no ay ii- 
quezas,fino defleo de ií- 
quezas:lo roifmo de delei 
*cs,de carne,yhóras.Pucs

aeflos



cíTcstríS deffcos,opo- to minfo,perdonador,y .
! c como contrarios fan clemente.Lo que ay que 
Pablo al deíTeo deforde- efpantar,quenos dioirta* 
rado délos djleitei- tu ®  mos noíotros efperndolo 
yit Vuir con templanza. afpero juez y rigurofo:
Al defordenado deios bie y.por ramo procuremos 
nes temporales de que na correfponder al magif- 
ce 1 tatas injufttcias. Iujlc, terio del Maeftroq nos 
vijir jüPra'neate,{in ha* en feo o,dtfte gran Profe i 
z¿r anadie ag»auio ni in- ta Chriító hrjode Dios, 
jufticia.Quees cafi impof. con quic noshabló Dios, 
fibledeflerr vno fer rico, - Y de beneficio tan alio 
y poneflu en ejecución y infigne,e»bien qoe en* 
íinhizerinjuíticia./U.S’tf tendamos,para quecrez- 
ttrbtii vu*)% las d gnida- ca en nofotros de^fen* 
d¡¡s y horvras:opor mejor der í eñe Señoree! temor 
de¿ir,a! defleo y^ambi- muy particular,*! difeur« 
oon f/c.humilmeme,fin íaqoetuuo en fu Reyno 
íemir altamente de fi mif y tYglefia,que el mifmo 
mo-.porqae afsi conuie* ieliamó vitucon fu cer- 
nea dicipulos de tan gran ,ca,y hecho en ella lagar y 
Profeta. Oyd luego lo torre,quefuelafeey ver 
<]oc fe figu ciExpettantes, da clero conocimiento de 
como gen e queeftá ef- Dios fu dotrina, Sacrame 
perin lo a efle mifmo Se- tos,tal qual la tuuieró los 
iw ĵuez rigurofo,y afpe de aquel pueblo antiguo, 
ro,feuero,y juftkiero-, cuyosprimerosrenueuos

los ludios fe dioir- facó de EgiptoiFinejim depCdAjl
neuena pensamientos va Egiptotranjhtlijli t\\zmin J
rioj,no era tanto de mi-* , dola mas con efle nom- 
«üiila^efperauanaChrif brede viña>qa© de,otro.
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heredamiento: o porque los frutos:y no Tolo nofe 
todos Jos jardines y huer* los dieron, pero los mal¿ 
tasen Ifrael,fe llamauan trataron:y lo mifino hi- 

„ viña como oy en Roma: zieron con fegondos,y 
o por ventura por dezir terceros que embió. En 
que la verdad de io que fin a la podre fe deter- 
le íucedio al primero que minó de embiar fu hijo, 
planto viñ 1 ,que fue ai fan diziendo : Vercbuntur /S. 
to Noe,aquel embriagar- hum mettm.Tendrán ver- 
fe de fu fruto hada dor- guen^a de mi hijo, tener* 
mirfe,v en (u fueño afren le han refpeto. De Tuer
tarle el hiio Cara,que al* te,queel embiarnos Dios 
gunos dizeri que era el tal Profeta,tan grande,es 
mayor y primogénito,y para[quenos auergonfe* 
queporede hecho per- mos denuedra mala vi« 
dioelmayorazgo:la ver- da,y nos confundamoi, 
dad deda figura, Chrido y teniendo refpeto al hi- 
por amores de fu here- jo de Dios emendemos 
dad los hombres, como nuedras vidas,como el 
que fe embriagó de amó* vlrimo remedio ] tras el 
res , y durmió el fueño qual no le queda a Dios 
de la muerte en la Cruz, otro mayor que dar,pues 
adonde el hijo primoge* no puede -auer mayor 
nito, el pueblo Ifraeliti* Profeta que Chrido,y es 

v co, burló del,y el Genti- fu hijo natural. De fuer- 
licode allí ie comentó a tealmafs,queedecs elvl 
adorar,combando de a- limo remedio, íi con ef- 

fucAxxv HielGentilicoa dezir: r /  teño os emendáis, no ay 
refíliusDeierstiJteydr'c. que efperar otro \Vere* 
En fin'plantada eda vi- buntitrfilium'meum.AqüC 
ña , embió criados por liaspalabras del Apodol

y o  . Dife. 13 .comofue Chr/fto



fapiklo'.rolutttarie non ofrenda,como el medico 
peccánttias nolis foH ac- que ha echado rodo ei ref 
cfptam nomiarn vtrita tis  to de la medicina en la 
¿m H onrdfqm turfrofec  purga que os'da, y dize: 
(Mis hopa Son eftas pa-* Si con ello no fináis, no 
labras que han dado que ay eícrito otro remedio, 
entender a muchcs,y por Afsi Dios,fi con los Sacra 
entenderlas mal algunos, mentes de Chrifto no fai 
y parecerles que en ellas * ñas,no ay otro remedio, 
fe niega la penitencia a no ay andar mudando de 
los pecadores dcfpues del facrificiode corderos en 
bautifmo.han querido“de s bezerros, como en la ley 
zirno fereftaepiílola de antigua: Non relmquitur 
fjo Pablo,pero fe enga~ fro  feecatts hofiia. No ay 
fian en tododa epiílola es mas q cíTe remedio, no ef - 
del Apoftol,y canonica:y peres ofrenda hueua.Que* 
lo que quiere ,.dezir, es, alma el vltimó remedio,, 
quedefpues deaoerrece^fuéembiar Diosfu hijo,fi 
bido lafce,y adorado a' fu venida y Sacramentos 
Chrifto por fu cabecsr,y note fanan,noay que eC. 
rcconocidolopor fu Pro- perar mas:rentepor def
iera  ̂que con rodo eífo afuciado,como aquel in
pecan por fu mera volun grato pueblo fe tuuo,que ' 
tad, fepata no ay otra *b~ deíle vltimoremedio de 
frendaquelos limpie por* ¿rabiar Dios fu hijo tras 
fus culpas. Quiere dezir^ los Profetas, como tna- 
quien uencfv.je de los Sa- yor P¿cfera,de mayor 
tramemos.Y aoiendo fre autoridad y refpero,qoan 
Rentado el de la Penitea to es may or el Señor Que* 
cta>todavia pecs,noefpe- los fieruosrno folono fe 
** Fra fanar otra nucua mejoraió^perc de fuerte’

empeo i
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511 bife, ruerno fue Chrifo^c'i
empeoraron^defuergó* cia a eñe Señor,y gran 
Jaron,que pulieron las Profeta:figoe fu dotíina,’ 
manos haftaquitar la vi- paraqueaísi aprouechS, 
da a eñe gran Hijo,y grá dotedefte vlrimo reme- 
Profeta. Hftos tales que- dio,fin efperar otro,viuas 
daron fm Reyno,íinfee,y con el,y  por el en eñe 
fin Sacramentos. No feas j mundo vida de gra- 
alma mía parecida a ef~ cia,y en el otro
tos,fino reípcta,reueren. de gloria. -

♦
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DIS C V R S O  XIIIl-
DE  C O M O  ES  C H R I S -
to el Mcfsias prometido en la ley 

antigua,y della íe prucua auer
ya venido. "

liwm  s T E Nora-
S breMefsias c»
8 K !*  fu origen He- wjtUmJp breo fe pronú-
cit Mefsiahty  correfpÓde 
en Griego,chriflus, y en 
L a t í n , , e n  nueftro 
E(pañoltel Vngidosy co
no en fu pronunciación 
Hebrea es Mefsiahyeortó 
pida en el Bfpañol Tu pro 
ituaciació,dezimos Mef- 
fus.Comunmete losHe- 
breosentiéde por el Mef 
fus vn hombre prometi
do de Dios i fu pueblo 
muchasvezes por fusPro 
feras, q auia de ferde fu 
caftay linage, qauiide 
fer hijo de Dios^no folo 
por gracia,como lorde- 
mas,fino por mas alia fi
liación, que auia defería 
perfona fegunda de las

X

rres diuinas,y auia defer 
Sumo Sacerdote, fu Re y, 
fu Profeta,y fu Saloador: 
y afsi los Hebreos, todo 
cílo dizenq finifica el no 
bre Mefsias. X-que todos 
ellos ay an entendido ef- 
ta diuinidad de fu Mefsias 
es cofa cierta,y afsilo te
nían porfigura s,reprefen 
tac¡ones,y fentencias de 
fu efcritora.En la expoíi- 
cion deiGeneíis recibida 
detodos los antiguos, q 
ellos lia mató JBeretfte Ze~ 
ta»a.Tienen  porcierto,y 
dize la expo(icion,q quá- 
do Iacob fe receftó en 
Betel tomó tres piedras, 
y Us Juco, y dixo ellaspa 7
\ikr2S‘$i Dcus vn it nome 
fuum fttper m e, ftcitt vn t- 
uií fuper parres meosfiant 
emnes v n u s : Si Dios vne

Te fu



fu nombre fobre «tí, eo- ralezas por voion diuinaj 
mo lo unió Cobre mis pa y hGfnin3,fin cófufió, no 
'dresfeílo es,quiera nacer q de" ambas faliefle vna 
de mi) fea eftas tres pie- tercera naturale¿3,cotro 
dras vna, y fe recodó, y dediferetes metales Lie 
quando defpertó hallo- la capana, fino que que- 
las todas tres vna, yeffa dandofe cada vn* en fia * 
fue la que leuamó ,y vn- Cer,fe vnieró,y hizieióvn 
¿ió en figura del Mefsias. fupuefto, cópueOo 3 dos 
Es verdad q entre los Ra naturalezas,ambas fin co 
binos ay diferencia, (i las fufio«,que fegu» ellas,es 
piedras fueron dos,órres, Dios por la diuinidad, y 
pero todos concuerda en hombre por la humani- 
que huuo unió,y quepor dad. Lo mifmo fe puede 
ella finificó Dios la que conpronar del Pfalmo, 
aula de hazer fu diuini- quedóde nueífra Vulga 
dad cola carne de lacob? tal Etpermunebtt cum PJol.JÜ 
y afsi llasiauaa los He- SoUyfr ante Lunamylccñ 
breosalMcfiias elvnido, ellos, Ttmebunt tecum So 
en (úhhro Sahedin 9 en el ¿e:y entendiéndole como 
capitulo Helccht donde fe cierto fe entiede del Mef 
expone ele.23.de Efaias* fias, • U letra enriende 
Et obltta crit emitís vniUs aquel Cu Solé, te temerá,
Regí?) hablando conTy- porque contigo ella el 
ro.ycoaioauia defer cau So!, la diuinidad: y en el 
tiuafeteta años, dize,ios libro q^e ellos intituliri 
años de vn Rey, porque G alerada , effo es el re- 
cíTos viuio Dauid, y los uelador de los fccreto». 
que a mas viuir vtuen los Sobreaquelias paíab/asd jfai} 
Rever,lee eílox Rabinos, Elaias; Et w»lti»ltc*bt¡ur 
X>tebus Regís vniti, v dize: eius lmperiumyói2 C Raid,

R- y vnidoeselMef Hacados,dela manera q 
fcaj.dcnfituuo dos ñau» cufkbreo la letra He *e^  ̂ ^^4 f y ^

o Dife. XI111.Como es Cbrif.o



4ÎMeîst4 $frméüdo en Uleji j j T
.Ibmpone de dos, q fon 
daíed.y ▼ tu ; alsi el Mef- 
fias fe compondrá dedi- 
uisidid, y humanidad, y 
caaio ellas dos letras 
r-uy daled,la vaa es dif 
tiota déla otra.afsi feria 
difamas en el-Meísiisla 
djuia.dad de U humani
dad. Y porq cócluyamoc 
efte pumo, fiaificandoel 
nombre <JHefsiabye\ vngi 
do,todos entieadieron el 

’ Hialino 44. hablar a Ja le 
ira de fu Mefsias,* y fia- 
bre a que'las palabras.SV • 
des tu* Deus infeculum fe  
euli-.virga equis ai ts virga  
Megm tui.DiiextJhiuJlitta, 
&o¿ifltintqmtate:¿pterca 
vnxit’ e Deus Deus tu» soleo 
Utitu pre ctnftrtibus tuis: 
R¿bbi lonathas hijo de 
Vzie),códícipulo delfan 
to Simeón que a Chrifto 
touoen fus bracos,cítelo 
nathas fue el q boluioel 
Tcftaméro viejo en Cal
deo^ es la trafiacio q los 
Hebreos llaman en íu 15- 
gua Thargi>y latienenen 
tata ver.cracionq con nin 
g'inaotía a coi 5/ y co mo

ea fu libro Mana Batkra 
le¿ quando elle lonathas 
eftaua haztedo fu trasla
ción^ a cafo alguna mof 
ea, ô oteo animalejo fait i 
diofo fe alleotaua en fa 
perfoa»,o en l* eferitura, 
repentinamente era abra 
•fado con fuego del cielo 
fin hazer daño el fuego a 
la perlonadeIonathas,m 
a la eferitura. Elle pues 
Rabino de tata autoridad 
lee ea las palabras [de los 
verfos c itad os afs i :Tronus 
tuus Tiens in calis in fécu
lafcculorum.Ta Rex M e f • 
fiastquoniam dtlextJH tupi 
ti*m y&  odtjlt malit'á:pre» 
ptetea v n x it  te Deus oleet 
velvngueto Utitta plufqua 
fociesvelaniicoS tuos Til 
trono Dios en los cielos 
dura por ligios,y tu Rey 
Mefs¡as:dódeeii>fw juia 
có cl Méfias: dando a en 
téderfer el MefsiasDios, 
y como lo fea explica,fe- 
gun la Unificación del no 
bre,eres vngidoconvn^ 
cióde alegria que es,eres 
con la divinidad vogida, 
tomando,como adoirtio 

T t 2 bien



fu nombre Cobre mí, co- ralezas por voion diuinaj 
molo unió íobre mis pa y hfíman^fin cófufió,no 
dresfeíto es,quiera nacer qde ambas ralieíTe vna 
de mi) fea eftas tres pie- tercera naturaleza,corro 
dras vna, y fereeoíló, y dediferétes metalesLie 
quando defpertó hallo- la capana, fino que que- 
las todas tres vna, y efla dandofe cada vna en f« * 
fue la que leuan:ó ,y vn- Cer,fe vnieró,y hizieióvn 
¿ió en figura del Mefsias. fopuefto, cópueflo 3  dos 
Es verdad q entre los Ra naturalezas,ambas fin có 
binos ay diferencia, fi las futió*,que Tegua ellas,es 
piedras fueron dos>órret, Dios por la diuinidad, y 
pero todos concuerda en hombre por la humani- 
que huuo unió.y quepor dad. Lo rniímo fe puede 
ella íioihcó Dios la que comprouar del Pfalmo, 
auia de hazer fu divinb* quedóde nueílra Vulga 
dad có la carne de lacob; ralee. Etpcrmunebtt cum r[,l. i 
y afsi llatnauan los He- Soletante Lunam^letñ 
breosalMefsias elvnido, ellos, Ttmebunt te cum So 
en fu libro «SVirWi», en el lc:y entendiéndole como 
capitulo Htlcch, donde fe cierto íe entiéde del Mef 
expone el c.i).de Efaias. fias, • la letra enriende 
Et oblita crit snnis vmüs aquel Cu Sok, te temerá, 
Acgiii hablando con Ty- porque contigo eílá el 
ro, y como auia defer cau Sol, la diuinidad: y en el 
tiua feteta años, dize,los libro q<>e ellos intitulan 
añosde vb Rey, porque <?*ürr*^y7*,effoesclre- 
eííos viuioDautd, y los uebdordelos fecreto*. 
que a mas viuir vioeo ios SobfeaqueUaspaUbíasd jfAl} 
Reyes,lee eftox Rabinos, Etrnultipltcubtiur
JUtcbusRcgtiV’útiy v dize: eius fmpcriumtáitc Rabí»
Ejjta R-y vnidoeselMef Hacados, de la maneraq
frauden íi tuuo dos B*w Cü Hebreo la le tí* ic
' *ji -— -  ̂- — .—

$ 3  o  Dife. XIIII.Como es Ch iflo



¿bmpoae de dos, q Toó en fu libro Mana BtthrM 
daied.y v *u: afsi el Mef- leé quando eíte Iomthas 
ñu fe compondrá de di- cftaitahaziédofu trasla- 
uiaidad, y humanidad, y cioe,fi a cafo alguna moí 
eoato citas dos letras ea, ó otcoattimalejofafti 
t u y daledja vaa es dif diofo fe affemaua en fn 
tiota de U otn,sfs¡ feria perfoaa,o en la eferitura, 
diítiotas ea elhieísiasla repeatiaaateate era abra 
¿nulidad de U huma »i- -fado coa fuego del cielo 
, dad. Y porq cócluyamoc fin hazer daño el fuego a 
cite pumo, fiaifi ciado el U perioaa de Ionathas,ni 
■oaibfec^r/íM¿,elTngi a la eferitura. Eíte pues 
do,todos encieadieron el R.abiao de tata autoridad 

* Píalmo 44. hablar a la le lee ea las palabras [de los 
trade fu Mefsias,' y fo- *crfoscitado$afsi:7 ronus 
bre a queUas palabras.^ - tuus Deus i» ceelts in fe cu- 
des tu * Deus in feculu m fe infeculorum.Tu Rex Mcf- 
culi.virga dquitatts virga fias^quoniam cUlextfti tujii 
Regnt tm.DiiextJli iuflitüt tÍ4my& odijh malit’ei'pro- , 
&oitflimiqmtute:J>ptefeu pterea vnxit te Deus oleoy 
vnvit*eDeusDeustuusoleo velvngueto UtttUplufquí 
letitttprg. c$nf irtibus tuis: fociesvel aníseos tuos TU 
R¿bbi lonathas hijo de trono Diosen ios cielos 
Vziel,códicipulo del í»n dura por figlo$,y tu R cy 
to Simeón que a Chrifto Mefsiasidódeei/Vw juja 
tuuoeo fus bra$o$,eíteIo có el Mebias: dando a en } 
nathas fue el q boluio el téder fer el MefsiasDioSj 
Tcílamcto viejo en Cal- y coaso lo fea explica,fe- 
deo,yesiatraílacioqlos gualafínificaciondelno 
Hebreos llaman en íu le- bre, eres vngido con vn* 
SuarW^^y la tienen en ciÓde alegría que es,eres 
tan vencracionq con nin con la diuinidad vogida, 

otra acota, y como tonundojeomo aduirtio
T  t 2 bien
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bicB Gn Geionimo, vn- íualegoria>y cóprouarla, 
cion, no por la material, entenderle deChriflo/m 
fino por lo que finifica- qellosla pueda negar.Dit • *

Dife. X11IL Corno es Chrijlo •

ua: pues como la vncion 
finificaua elección a dig
nidad dada de Oios deSa 
cerdoce,ó Rey, afsi fe ila 
ira vncion el darle Dios 
al Melsias la dignidad,no 
folo de Sacerdote,y Rey, 
perola miftna deDtos,co 
municadolela mifma per 
fo,tulidad del Vetbo,q«e

zen pues enebquequido 
Dios crió el firmamento 
dexóvnaparrepor acabar 
hazia la parte del Aquilo
nar,diziedo:Hl qdixereq
es Dios acabe de cubrir 
efta parte,y íi lo acabare, 
fe verá íer verdadera fa 
diuinidad; íi fe toma afsi 
como faena,es vn gra dií

en ello fe auentijó délos parate: pero oyedolaale 
demás Rey es, y Sacerdo goria fe prueua có ellala 
tes,que fon los que llama diuinidad,y fereiMefsias, 
fusamigos, y copañeros. porq ellosdizenqeftoha 
Podemos comprouaref de hazerfuMefsias, yq 
ta verdad có ellibrod los. fe entiende alcgoricame 
Biifmos ludios, llamado -teryes la alegoría.Coatí 
Talmud,qellos tienen co mete por la parte Aqoilo
sio canonesfacadoi defu 
ley,y efcritura: sunq co
mo de gete fin fee eftá to 
do t) lleno de errores, y 
como tal, con razó veda* 
doJUIgleíi*,como pare 
ce en elíndex dios libros 
prohibidos, q fe publicó 
por mandado del fastifsi 
sao feñorClemete VIH. 
Mas para cóuécer fu per

nar,o Sctemrional,fe en 
tiede en las diuinas letras 
la idolatría, fegü Hier.3.

x îquüone pande tur 
omnemalui De Aquilón 
vendrá rodo ma 1, q es la 
idolatría : y las pal bras 
del mifmo Ludícr.Sede*
bo in Isteribus^ quiiontí:
Me fentare en los lados 
de Aquilón,quiere deair,• k * — 1 r |

fdú j. bic podemos traen me haré adorar por Di os
Pue¡j



Pucsdcl* mifma mane* ,XpoelMcfsias,fegun fu 
«como dexarparte del anfait eferitura délos 
cielo por acabar,'nota co ludios, aunqwe eutédida, 
mofalta d poder deDios: y pueda con fus errores. 
deíTafuerte cófentir elver  ̂ Prouewos aora por las 
dadero Dios q fe «dore verdaderas eícrituras, q 
lacriaturac ó la adorado« efte Mefsias prometido a 
el deuida,denota comola efte pueblo,y delefpera- 
mifmiimpotécia,y fi bié do,fea Iefus Nazareno hi 
no lo es,porq enDios no jode María Virgé,q efte 
la iy,finjfica,q porque el pueblo crucificó , mil y 
mudo nofeengañe,dexó quioictos y fefentay tá-
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moftració déla diuinidad quien la-Iglefia Católica 
verdadera de fu hijo, co- por talreconoce,yadora,

cío ciego,parad feveae». dos ludios no puedéne- 
clferyohijodeDiosda- gar.aunqfu pecado los 
dolé vifta < y no fe la dió tiene ciegos,y lo permita 
Diospor dexarmela atni* «fsiDios en pena deldeli 
y dádofeli yo fcvee tégfc to de fus antepagados dé 
igual poder có el Padre, auerle crucificado,fegun 
Delta fuerte cófmtio la ¿jEfaiasfeloteni* dicho, 
idolat(u,folo porq quita diziendo: Exctcacorpopk  
dola Chrifto fe viefíe en  lt hmm.Defta verdad lea 
Diosvcrdadero.Pues bié el primero teftimonio el 
claro cofta oy, como por Genef.4 5 ) tan celebre co
la predicacióde Xpo, de mo antiguo del Patriar« 
fu £uigelío,fea limpiado cha Iscob, cercano a lí 
todo el mudo de la idola muer te, a orofetizandn A

Dios elta obra para de- tos años ha en Ierufalé,«

mo dixo Xpo quido dio ío prouaremos cólosmif 
vifta al ciego.q lo era def mos teftimonios del Tef
de lu nacimiento.Efte na t»memo viejo,q ios perfi* * *
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'tenida del Mefsias, dixo poner el Hebreo elle »5« 
¿(tas palabras:##sufere- bre Siloth al Mefsiis, ei 
tur ceptrü de lud*%<!r Dux porq de dosverbos de do 
de fie mere ems, doñee ve • de puede traer 01 igé CB
ntatfluimitteduiejkérip- Hebreo, figniftea el rao
fe ent txpefiatie Genttum: Mié tere entibiar: yzfsiSi-i*
N o Falcará el cerro,y na 
do,dignidad real,defdc q 
entre vna vez en elTribu 
de luda, baila q venga el

m

íotka  lo asifaio q Mtjus% 
el embiado, ó Mtttcndtn 
rjf,clq Ha de fer embudo: 
y afsj aueílraVulgara lee

Mefiiaf,q es la efpejaa^a Mtttédus eji: y fegú otro 
délos Gentiles. Eílel«- es lo mifmo q pacificar 
gar virdo los ludios q ef cÓabudancia de paz: y *f 
tan fia Ivcy del Tribu de CiSiUth íinifica abúdaa- 
luda,'y q les haze fuerza cía de paz,o fumo pacifi 
para q aya ya venido, le cador,quc lo vno,y loo* 
desloa co mil faifas expo tro le cópete bien aCHrif 
£ cienes,¿j oo ay para que to,pues ea fus días,y con 
aquí traellas,fino íolodir el nació ¿bundtti* f*cisy 
la verdadera: en Hebreo fegun lo del Pfalmo,y es 
en lugar qut mittedus eji, elpriacipe de paz que di- ¡r 
eOaelaóbreXrlt/^y to* xoEfaias. También feto J 
da la fuga (| la cótumacia mi el nombre «5Wtfí¿,fegü 
H<»breahi hallado, para Galatíno,por hijo/iiigu« 
de ¿ii q elle lugar no ha- lar mere nacido el muger, 
bla deGhrtilo,eseñe nó- y eíla expoficion figue el 
b/e variarlo, y dezir q no CardcaalCaietano fobre 
Habla del Medias,y mié- . eIGenefis,y la da por par 
té,porq el Thargo délo« fi cu lar: otros Hebreos di 
nuh Js,qellos(corao be- sen eñe nombre Stlotk 
wosdjcüc)iírocílimá^B n o  fer vna díccjcm fola,' 
l u g a r  ds Stl*th boluioa- bao dos: efla e\poíicicn! 
CÍai í d o  's íliíic ji  taJ A/ef p a r e c e  l e g t i r  losSctenta* 
peti’fMcísiií.Y iaiazóde, imerpr¿tes:y aísi boluie-*

/ ion#



roí», Dome venitt refofita cia que el Tribu de Indi 
(¡¿Doñeevemtt^eut repo~ defdela falida de Egipto  ̂
fitum (Jiotes propiamé tuuofiépre entre todos* 
te det ir, como el Rey no que fin tener corona en 
del vniuerfo era en pro- íu cabera er« como Rey 
piedad de Chrifto, y los de rodosellostporquc d# 
demás lo toman en depo Ja corona Real no fe pite 
firo, y afsi tendrá el cetro deentender, porque ella 
ludas halla que venga pa comentó a entrar en el 
raquíeneftá guarda do, y pueblo por Datiid,v*cá«' 
eadepoíito, <5csc^ l j °  bóeBlecocias,quefue[el 
dela{nugcr,p«rncttlarme vi timo Rey de la Tribu 
tedella narido,fÍR obra if de Iuda,snas de trezietos 
varoorel principe de paz, años antes de la venida 
que con el ha de nacer,y de Chriílo.Io qual enten 
cfte es el 4  ha defer coi« diendoGenebrardo en fu 
biado de Dios,el Mefsias Chroaologia,lib,2. dize* 
prometido.: Reíta aora que es verdad,qae defde 
prouar comoen el tieaw Ieconias «o buuo Reyco 
podeChrifto fecomplio eftetitulo,y nóbre ,por-' 
efla profecía , lo qual es que no Telo aticuiá alia- 
bien diñculrofo,y ay bar- mar por los Perfas, qoe *• 
tas,y machas ty diuerfas entonces imperauan, pe- 
íeRtécias,y diaifione^e«- ro que no faltó Duque,J 
treloí Gniftnos aueftros Gouenudor, y Capita« 
catolico'jptro porque fo que mandaua, y enfeño* 
lo digamos lo que en ef« reauarodo el pueblo: y 
taimtetites roas cieno, afsíenefletiépo los Ma* 
esdeadoertir.que aquel cabeos eran del Tribu de 

eeptru)Duque, y IadaifíbieerádcldcLeor*: 
Cf tro, no íe ha de enten- tábieporeílar todos dos
«erdehpoteíUdrealab mezclados,  ̂qafsidurd 
°  uta* c»te,fino de cier- haftaHerodesq fue el ti4
uemmencia, y excelen- po deU venida SCbria*/

W *
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£ en ninguna manera era cotoces era conocida el- 
defte pueblo,y que la pro ta Tribu, y refpetada : lo 
fecia dize, que no faltará qual no éralas demas,por 
Duque, o Cetro, Rey, o q délos diez Tribus q fe 
Gouernador : pero yo diuidieronentiépodele 
quiero eftenderlo mas, y roboan defde q los llead 
digo, q defde la falida de cautiuos a Babylonia Na 
Egipto fíespretuuo vna bucodonofor,nunca mas 
como mayoría,y excelé* huuo dellos cuera,ni dif- 
cia elTribu de luda entre tinción.Del de luda fi,aú 
todos: luego al feóalar que eftuuo cautiua,ycOa 
parte enelexercito elpri fe perdioluego queChnf 
mero luda a la parte del to sacio, porque defpues 
Oriente,el era el que pri de la deftruyció» de leru 
merocaminaua,y«lq tras falen por Tito,ta confun- 
filieuauaelreftodelpue didoeftá elTribu deluda 
blo,cono parece en elli* como los demas, y ti per 

9 (jt m e r . tro de los Números por dido,que los mifmos Iu* 
7 * midamiéco deDios*def* «dios de aora digan dóde 

pues déla muerte délo- eftá elle Tribu,que feña 
fue, la fuperioridad de ir 1er tengan del, para auer 
primero a la guenrafedio de c fper árdele! Mefsias. 
al Tribu luda, (iempre q Por las quales razones fe 
della fe trata, fe trata co- vee euidcte,q loq les pro 
mo de la primera y mas fetizó fu padre lacob,fue 
principal,porq como to* efto,que harta de aquel 
dos entédiao q en aquel pueblo nsciefle Chrifto, 
Tribu ylinage ertaua co- feria aquel Tribu iluftre, 
tenida,como en raíz,y ar feñalado,yparticulariza* 
bol,la carne del Mefsias, do entre ellos; y auiendo 
teuiále todosaquella obe perdido cfte ordes def* 
diécia,como fuperior, y pues de auer nacido r.uef 
crta le perdió luego que tro Icfocluegoel es el*?* 
Chrifto nació,por^ halla l^prometidoporlacob«

/



Infigne entre otras ¿es detro de poco tiempo h* 
¿yjhl, ¡jpiofecÍjdeAgeo,don- ¡dehazer mudabas en tie' 

de auieno'o vifto Dios q rra>mar,y cielo ¿ y  vendrá 
. los que entendía eñ la ree ¿el defleado de todas Jas 
'dificacion del templo fe- * gentes,y felá la gloria de 
fgundo, defpues de auer .aquel fegudo templo ma 
.buclto de la cautiuidad ;yor que el del primero.
,Dabylonica,opotlapow Aquí hemosde concluir 
brc7a,oporparecerlesq 'alosludios,enqueeftiíuo 
craimpoísiblereduzir la efta mayor gloria det fe - 
riqueza del templo pri- gúdó templo q del primé 
mcroaeftefeguodo, to- rofporque lo primero*) o 
manan tibiamente fu edi- cftuuo en mayorriquez!, 
fie ación; para animarlos porque del primero teitt - 
cuibioles Dios al Profeta pío fabemos lo que éftá 
Ageo, el qual les'dixo de eferito en el libro del PjP * 
pariedeDios las palabras ralipomenon,quetódó el 3 
defta profecía que fe fi- templo cubrió de oro p Ó 
gue. Hdc ¿ic\t Dominas inxirio Salomón, y cómo 
exercitm.ádhuc v»% rao* cuenta R,abi IafayapSa- 

•' 1 '• i ¿icumcfttfy ego commoue- lomónen el templó hizo 
bo ccclum & te»raiét& osa todos los arboles ffirütdlfei 
rr. 4ridam ̂  & moncho de oro có fus frutas, y pró 
oaves gentes*Etvenietde* ducian elfos arbolesjfos 
ftderatus eunftts genttbus% frutas en fu tiempo, y da- 

imylebo domam isíam' dolé el viento fe cahia la 
glmaldicit Dominas exer* frutado qual deuia de íer 
ntHum. Mcumcft turar» j có algún artificio que los 
nteum efl argentum, dicit arboles de oró/deinuier« 
üomiwtsexercitua. Mag- no cñauan defnudos,yeri 
noerit/lona domas tjtias la primauéra florecianteií 
noHifítMx plufqua prima, el verano madurauan ,y  
^ódeieidtzeDios^ qué quandó el tiempo de 1*

y  v -i'fruta
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fruta cahia alguna para el feciadcAgeo : Kyífan- ^  • f<
vio  de los que feruianen ■ diteinmontc.portutt 
el templo fi no es locució adtfieattdomi fracceptabi 
maiforica,qes lo masver lis mthttrit ¿r glonftcaborx 
dadcro , que eílauan los Eile glorific-ibor en He- 
ar boles tan bien pintados breo eftáefcritodiminuto 
yefculpidos de oro có fus le falta la letra Vc,q finifi- i 
fi utas matizados, q quan- ca cinco* como fidixera, I
da corría házia ellos el ferá en ella horado: pero I
ayte, parecía menearles con megua y falta decía 1
las hojas, y caec la fruta: co cofas, que auía en el I
pues tanta hermofura y otro templo: las quales 1
abundancia de oro como cinco cofas,dizen,<!} eran 1
huuo en el primero tem* el arca con las tablas, la I
pío no huuo en eile íe- vrnadelman¿’, lavara de ]
giídofyuesdegrádezade Aarócó fus flores, hojasv I 
edificio en largo,y ancho y almendras, y la caxa cd I
y alto, manos,&c. Pues fi las ofrédas de oro que los I
miramos a los prodigios Filiíleos dieron quando I
y milagros que huuo en boluieron el arca, como I
el primero cinco folenif- parece en el texto: todo 1 *e$ ̂ *1
(irnos faltaron en el fe* elloeflau* junto ,*elpro* 1
gundo,fegunlo afirman piciatoriodeorofobrela 
fas mifmoiHebreos en el cabera de los Serafines: !
libro. Sñnhedtrm fítertfo- también falto el milagro 
l . y capitulo. Elluhe del Humiu, y tumin > del

es, ißtfunt pe£1 oral del fumo Saccr- 
o? ;̂/«/:£ílo'sfonloscaut¡ dote,elfuego del cielo, la 
uos,dueafsiR.abiSamuel gloria de Oios que apare 
cinco cofas faltará en el cñfobreel propiciatorio, 
fegudo teplo q huuoen que como eile faltó , no 
el primero: y de dódefein huuo mas effa gloria que 
fi.cxc»íli2“)dcla mifmapro fe vehia dcfdc el primero
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diadelaCófagracioama ró mas efte fegundo tem 
ñera denuue. Efta mifma p!oedificado que el pri- 
falra deftascincocofa$,tá- mero,porque el primero 
biínladixoporelmifflio du'róquatrociStosy diez, . 
podo,en el libro q fein- y efte fegundo quatrocié 
rtQ\a.roma,eftoctdteru, tos y veinte. Refpuefta, 
dios dias,R.*bi A h a ja d  que es la fuga que tienen 
tftauodtn verbo Veccctb- bien friuola, pues por fd* 
dad; efi l;tcfA helQue no- ios diez años de mas edi* 
ncd¿d cí efta que en el ficiono fe áuia de pone* 
\tibo rétecábda, que mayoí gloria, demás que
h$n$r*bvr, feré honrado, cffo que eftuuo la fegun- 
lc falca la letra He % fino fi- da vezedificado mas que 
rificarqueenel fegundo la primera,eftuuo milve* 
templo a donde el Profe- zes profanado: ames fue -0  
ta dezis que auiá Dios de «fla mayor < duración' % 
fer honrado í Sitian de fal- mayor oprobio y deslio*
*tr cinco cofas de las que ñor <J a gloria. Profana* 
huuo en el primero.Pues do fue de Antiocho, pueé ... 
dígannos aora los ludios pufo la eftatua de lupiter 
contumazesenque con- en el templo: fuedefpues 
fifiia efta mayor gloría profanado .dePompeyo 
dede fegundo templo q que llegó halla el Sanfta 
el primero, dirán lo que a Sádorü, y de otros.Luc- 
rai me refpondio el ma- go han de íeñalar efta m a 
yor Rabino dellos en Ve yor gloria defte fegundo 
necia,que le di vn rato ga templo,aunque no qui¿- 
trote con efte lugar en Tu ran,fegu elcótexto deU _ 
n̂aB°B*Sabado fexto de profecía de la venida dei 

Agofto, dia de iatransfi- Mefsias,^ en efte fegudo ^
— j ^^hrifto, en templo auia de venir f

c ano de 97. que efta glo enfeñar,y moftraríe,pre- 
u c Cntcdia,porque du * dicar,y. hazer milagros,<j 

" 5 Vn % el
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el es el Jefideratus tuíliS 
genttbuSyú deíleado de to 
das las gentes: q^e el Pa - 
triare alacob ,11a mó aChri 
fto el Mefshs , defleo de 
los collado« y mofes, bé- 
dicien lo a fu hijolofeph, 
dixoieftasbédiciones mias 
crezcan,y fe conferpe eñ 
ti,y tu cafa Doñee venia 
dcfiicrñ colitv dternorñyGn 
tediédo por efte defleode 
los cuellos eternos aChri 
fto, oporq los montes y 
collados fueroo hechos 
por e!,y con vna natural 
propéfionledeíTeauan, o 
Jo quees mejor, q esfra- 
lisdelafagrada Hfcritura 
llamar collados a los puef 
tos en dignidad,y a losgrS 
des Tantos: yaísilodize 
Dmid'.Sumet montes Pace 
populo^ cotíesinjlitHyque 
fon motes y collados los 
Principes,q ellos fon losq 
hadeadmrmflrar juíhcia 
al pueblo, y procurarla 
paz, pues Chuflo deffea-
dofue, perocon aéio pro 
pió y voluntad propia de 
los Tartos Rey es, y Patriar 
£as; y Profetas, (J fueron

los montes,y collados de 
aquel puébio-.afsi !é llama 
•Agco: Difíen todas bs 
gentes. Porque a ú ]ue es 
verdad q para teñerdef- 
feo có a¿To ^pio, en me 
nefler tener conocimUn* 
to del, y los Gentiles no 
tuuieron fee de Chrifto, 
‘•y afsi no pudieron tener 
defleo propio. Digo^ufe 
también los collados al« 
tos de la Gentilidad,Gen
tiles que huno Tantos,que 
por reuebcio¿ diuina tu
uieron efla fee { f ti Tanto 
Iob, vn Melchifcdech, y 
otros q no fabemos, def- 
tosjfue defleado con vdV 
Juntad-, y afto propio de 
defíeodíl bien que fabia 
por fee era el Mefias,v to 
di la Gentilidad,fi bien 
no con voluntad eficaz, 
pero como pueblo ner ef- 
fltadode todo el bien, q 
era Chrifto verdad , luz, 
cÓ vna como natural pro- 
peníion albien de C) care« 
ciSIe defleaua.Y cílobaf- 
ta para q fe diga el defleo 
de todas las gentesry aúq 
fe efe abulle lo* Hebreos

<go*I
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íon¿e?ir,qlosSetécaro monto,fino aneryapro-* 
l*fndcfl?°>íir\o.Tnvevt- ferizado Daniel fus feten 
f,¡fnt cfím defiderfo) ta hebdómadas de años,y 
fin:6ca.‘do q auian de ve- comoya corría años fitoa 
mr los Genti'es-al teplo,y dos pocos mas de qua* 
traer dones,y afsi leen de* trocientes años, foeco- 
Üerta «emiU ,ios deííeos, mo deair: ya corre Jo £t-' 
Leerán los dones,y q af tuado ¿ y aoiendo ya ter- 
<i vinieron: no ay tal veni mino cóftituido poco fal 
da de Gentiles a ofrecer ta. La cómocion fueron 
dones al templo de leru- las guerras que huuodef* 
falen,ames las vezes q vi -de eftetiempo de la pro» 
nieron fue a robarlo. Y íi fecia dé Ageo,hafta la ve 
letorná por venida de GS nida de Chrifto’, pues ya 
tiles có dones,y igran déf cerca de fu venida en ti€- 
feo,ahíeftá nacido Chrif pode AuguftoCcfarpor 
to,cuplida la profecía en fuerza de armas los Ro
la venidade aquellos tres manos fehizieron feño- 
RéyesGctilescondéífep res dei vniuerío Vy que 
y dones ¡i adorado, de q mayor trafiégo de tierra» 
íediráeníudiícjnfo.Ref que eledi&ode Augüito 
taques que autriguemos q fe fuellen todos a eferit» 
aque. modtcttm tepus, fer uir a ta tierra de fu cepa y 
el entre [»reedificado del familia? Hazicdolos ato- 
templo y venida de Chrif dos tributarios.en el na- 
*°>y que digamos, q có- cimiento de Chrifto. En 
moción fceefta de q ha- cielo,y entierrahuu© mil.
¡a aqoieiProfeta de cié commociones, y mila- 

l°s,tierra ,y mar,altiepo . gros ,tres folesque apa
rí nacer Chrifto. Que ql recieron en el cielo en 

módico tiempo fea dcfde tiempo del Emperador 
> profecía a la venida de Augufto ¿ y que poco s 
- no ay ouo iefti- poco fe ¿untaro&en vno
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el día del Nacimiento, la 
nueuaeftrella,elbaxarAn 
geles a ver en el ay re nue 
uas Iuzes,la tierra fue co- 
roouida có vn hablar bue 
yes}bolar ferpicntes: pe
to el gran terremoto que 
huuo en Iudea en tiempo 
de Herodes Afcolonita, 
en fin comocion huuo 
di tierra »y mar >eftoes 
de latidas, y tierras jun
to al mar,con todas eftas 
nouedades. Yafsi enten
dida e(U verdad deChrif 
to el Mefsias, es cierto q 
auia de nacer durante«! 
tcplo fegudode Ierufalé, 
pues en edo confiftia la 
mayor gloriaprofetizada 
por Ageo, pues en el pri
mero templo Dios habió 
por fus profetas, enefte 
fegundo por fu propio 
Hijo. Y con gran adueñe 
cia, es de norar, q dixoci 
P r o fe ii' .G lo n a d o m u s iJ Í M s  
nouifiimr, Ls gloriadeda 
cala poftrera,no dixo def- 
ta íegonda, íinopoftrera, 
para íinificar que no fe 
auiamas de edificaraquel 
templo que aquella *cz,

que el templo que au¡* 
de edificar el Mefsias era 
lalglefia de piedras viuas. 
Pues (i el Mefsias, fegun 
eda profecía,auia de ve
nir d urante el fegúdo ree
dificado, ede ha mas de 
mil y quinientos años q 
eftá deftruido, luego ya 
ha venido,y pues Tas feíu 
les de la ce mocion déla 
tierra concurre en el na
cimiento de Iefu Chrifto 
hijo de Maria,eles elMef 
das en la ley prometido 
ya venido, ".h „.„i

Y porque ajpretemos 
mas eda'razon contra los 
pérfidos I u di os,bic fabe* 
mos del vltimo capitulo 
de ^faias, que el Mefsias 
auia de nacer antes déla 
total deftruición del tem
plo caufada por los Ro
manos , porque alli dize 
Efaías eftas palabras: 4»m 
tequdm partuira,peperit: 
mtequñm veniret partus 
einsypeperit mafcul». 
mdmt 'vnqxam tale , fr 
quis vidit huic fjtnile? An
tes que le dielfen los do
lores y aprietos del parto
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parió vn varón 5y entesq migo anda.maquinar,do 
vimtíTe fu .parto parió, contra tu templo. Et glo- 
(¿i¡c haviílo,ni oydo co riatifant}q*i oderunt te,ir* 
faiguai?RabHoaaíhasen mediofolemnttatts tt*¿, y 
fu Targom Caldaico lee Han de alcafar Vitoria en 
tfsii^nteqteÁm vertiat ei et día de la pafcua de tu 
mngu(UafoluAbit:(5Fante* folenidad,que en cffc día 
qaam ,ve»M»t ei dolores fue eLcercoty aprieto, 
jartusreuelabtttirRex Mef fueyuxtJignafua-y que ya 
fiasAntes que le véngalo no fe veen.por.los maros 
anguftiafe faluará„y an- , de fú ciudad fino fus van¿ 
tes que le vengan los doi deras,fus Aguilas, ŷ d*0** 
lores del parto fe reuela" fas. in fylua lignoru,, 
rá « y manifeílari el Rey afsi haaeoJefta edfus def 
Mefstas.Para.coya intelt- tralcs,yHachas en«u fanto 
gencia es.de aduertir, que* teplo, y, en fus molduras, 
lagran anguilla, y dolor y hartefones, como fi ef- 
qafsicaofóelcercódele tuvieran en vna motaña.' 
rufalé,puefto porTitOiyla, Inccnderut tgnefm&uarm- 
dcílruiciontotaldeaquel t»tomy todo lo queman, 
templo.con. no ver en el fig™ »ojiva no» vidmus,, 

'' cofa que confolaffe almi- no vemos nueílros mila- 
1 lerablepueblo, fegun aql gros antiguos, ni vemos. 
]. lugar de Danid : P'tqmd los Sacerdotes vellidos. 
■ repulí/lim fine ? que todo del ephot,preguntando- 

el habla a la Ierra deíladef te , ni con los incenfarios. 
troicióde Ierufalé3como aplacándote > noneJlPro- 
fe puedeiver de fu conté* pheta.m tenemos Profetat 
<o. Utoamamm tuamm q nos cófuele.. Pues por 
fyerbUs eorttm , caíligá ellegrauifsimo dolor,q 
fus atreuimientos.^/w* fue mayor que el de la

efiinimietts cautividad Babyíonica, 
¡»¡¿cío, mira como cieñe porque alli tcniana Iere- 

1 mi«,

yi-

)

i
r~
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'Difc.XlllLComo esChriJlo
mías q les animaua, y íes do ha ya parido no fe a- 
dexaron licuar fus ir/ftru- cuerda Olas de fu aprieto: 
mer.tos de roufica. Y fi pues comí ¿1 dolor y 
vieron en fin lleuar los aprieto de aquél pueblo 
vafos del tempto,no el ar fue tanto eii la deftruido 
ca y fuego, qu^feconfo- de lerufalen fe compara

bien a dolores de parto, 
Lo fegundoyauernacido* 
Chi ilio de aquel pueblo; 
dizeel Profeti a ucr le pa
rido^ afsi abra ùazefe la

T erem .

Uan. i

lauan con que lercmias 
lo auia oculudo,peró ao 
fa non efiprofeta, no tu
pieron por ninguna via 
coníuelo,ni quien les ani -
mafie có palabra,ni efpe- juntaagénte quíktk ptrta* 
ran^a.; Y afsi por efta ra 1 rtretpeperit mafeúlum, i Y 
zon fe compara el dolor antes que le vinieffen ios 
delle pueblo en ella def-* dolores de paito y ápfifc* 
t ru y ció a dolor de parto: co porla deflroicionde fa 

4, Vocem enim. quafi parta • ciudad, y templ&pario fu 
nenttsaudmtangufitatiVt niafcúieypano i fu varo» 
puerpera.Y habla a la letra y Mefsias,y afsi io dùco’el 
defta deítruicion,fegu los ThargóCaldaico.LoégO’ 
Hebreos, ohi voz como fegan e(lo,no pueden né  
de quien tiene dolores de gar áuer nacido ‘Chrifto CaUti* 
parto,y angoílias de quié ames de la dcftrujció del  ̂
pare* V el mi imo Chrif** Templo.Adüierte'Pcdro, drebant 

6. to duco en el fcuañgelio: Galatino,q eftelugar leí 
Muher eumpartí, t̂n jh tit ha>e gran fuer9a a los I» 
babetiquia veñithora, dios,y quando nopuüedcn
la muger que eílidepar- negar el lugarvilonienor’ 
t°tienetriltezay afhció,' le procuran inficionar, y- 
y la explico l¿ego<con¡ dizen, que no dizeel JuJf 
vi\ galano termino. Cum\ gar que auia de nacer a«»* 
autemj>epértt,tÁm ní me- tes déla dejiruicion’, fino* 
mtnthr¿jaraetus. Qu<n-q a Upar , y que nació eb
i .».íí pío*

■é'-
3



'tiMe fsi/sprometido en U:ley. 3 4 /
•ropio día de la deftrui- Vm fsrturiret >ftjitrjt>'J[
<ioo de fu templo, y que añade luego^Stnfus huiat 
afsi Q no puede fer Chrif- diBio»i$ tertm ieft Kodemp • — 
to,porque Chiifto ei ver y efto es t^énmquam : y  
dadero Maeftro , nació afsi citadel libro primero 
fetenta años y teas, antes de los Rey esMoc tft *nte* x.JTrj 
de fu deftruicion: y funda  ̂qxdm cognofeertt J>£um̂ y 
fu error,en que el aduer- otros muchos logares q 
bioHebreo,® voa Tertm, trae i de donde confia fu 
quenueftra Vulgarabuei falfedad , y «ueftra ver- v 
ve^mequkmy antes que dad,pues ya confícílan <J 
ellos bueluen Dumq#e\ nació fu Mefsias el año 
mentrasquecftauaocoa áeladeftruicionde fu t£ 
fus dolores nació Ghrif- plo:Que es del? donde ef 
to. Pero dexádb á parte » ta ? toñio no le liguen? 
que íi efto fuera a fs in o  . Para efe ufar cftd fingen 
auh para que dixefle el. mil mentiras,que eftáef- 
Profeta quien oyd>óqui£, condido hafta la fin del 
vido talque tuuiefíeidoA ,mundq ¡ y.otros dislajei , - 
lotes de parto defpueidf qué no fon a elle prqpo® 
auerparidotPorque fi to*-' f¿to.5folo al mi o haze,que 
do era junto,no c/aceda aun ios que lo ponen que 
itueua.Efto a parre; la.di*l , n ido ei mifxno dia d eít

V

<»on Tertm  bueluen mal,
y impropiamente Bttm ~ 
f*r>pue$ fienipre en la* 
Agrada Efe ritura fe buel 
** pues afsi,
entiende fu ÍL̂ nifi caciod- 
, ki Riinhij. grande inte-í 
rgentede la lengua He 
Wfa corre ellos. Yafien 
* û t(iSerMfmtdizc;Bem,

deftruicion de fu templo^ 
conceden que nació en 
Bethleetri,porqueno puc 
den negarla profecía de 
M ¡cbeas,que léñala ei lu
gar. P?f o apiendo ponda 
do delaprofíc'pa pallada 
dcA'geo qóe auja de na
cer antes de la defl ruido/ 
ycófiricadadcAa dElaias

X x l "confia*

/



1^6 D/y*r.XIIII. Como es Chrijfa
confia bien fer IefuGhrií tradición Hebreos en 
to nueftro Señor» '• fo libro fow#, muy en el 
u Qjehafta que Chrif- principio, donde fedio a 
io mu rio, y con fu muer- entender,q baila la muer 
*e fe rompio el velo , o te de CHriflo toda via te- 
velos del templóle cófer nía Tu fuerja aquel ten»« 
uauan algunos milagros pío,y aquella ley,y cere- 
en aquel templo : d  hu~ monias:y afsi las compro 
moque yua derecho, fin uaua Dios con milagros 
que el viento lo diuidicf* ta-de depoíito:pero moer 
fe,o como le defperdiciaf to Chriílo ya eílaua aca
fe :q no auia mofeas en el bada,yotra era la queco« 
altar de Los facrificios,ni men^auaya: ya Dio$,y 
en todo ehéplo. ni felle- fus milagros fe paflauan 
gauan a losSacerdptes:el a la Igleíia , y dexauan 1» 
fuego de la preparació. dj Sinagoga y templo. * 
hafuen'óces fe cóferua- Y por concluir con el 
ua co foos dos leños m¡w d i fe urfo, y en el dar argu 
kgrofaméte, y el plde la r mentó a cafi todos los $
{»ropoíicióque-nofeahí* quedan deílelibrol'dígor 
aua,y otros afsi,defde la que la mejor fcñat de que 
muerte deChriÓo come Cbrifbo es el Mefiias en- 
jaron a faltar: yaéntrauá lailey prometido^ es ver 
mofeas,yano fubia el hu- todas quantas profecías 
mo,ya era meneíler mu- los Profetas tenían eferi* 
cha leña para fuílentar el t^sdefuMefsias cumplí - ^ tcfí' 
fuego,como mero natu- das en el» Eílá profetiza- 
ral, y fueron todos fal- do que ha de nacer de ma 
Dando poco a poco, halla dre Virgen: nació como tf**; *• 
el dia delcerco, que to» prouaremosen fu difeur- Mi*”'* 
¿asfaltaron. Yafsidixe* fo. Qtie ha de nacer en' Za(p-9' 
ron: Signsnojlrs non vi- Bethlem:nacio, como lo

afsilQtieftotpor ( ateíligua fan Lucas^y fai» rf*  *
i- j r.<i- ~ ‘ Macec^
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el MefsUsfrometiÁc en U ley. 547
Visteo Queaniatlfi nacer, ioyzio i todo cu m p lo  
«ando todo el mundo enChrifto : y eljuyzioq 
Xhruiefle en pr¿ ? afú lo efperamos, como dire-t a .‘. 
eftaoatedo et mundo go mos en fus difcurfos par- 
uernado por vn Tolo era- ticulares.Luego de toda* j 
perador Augufto Cefar. * las profecías, tiendo tas» f 
Profetizada la venida de puntualmente cumplida*: . 
fu Prccurfor antes que le en Chrifto, fe vee cuiden 
dicífc a conocer a fi, vi- temente fer Chriflo d  
noelBautiíia. Que auia. Mefsiasprometido en la: .c t 
de fer adorado deRcyes, ley, Dios y hombre ver-» 
y le auian deofrecer do- dadero: que es ya veni* t 
aes,yafec»inplio.Quefe do,ybuelto al Padre» yt 
auia defamar Siluador leefperamosaljuyzio á '  
yauia depredicar perdón tial,paraquaudo y a 4a per . 
de pecados, y libertad a lidia ludaka aura conocí 
los cautiuos, ya lo cum- do fa error, y conocido 
plio. Que auia de hazer la verdad, adorándole, y 
milagros, yqualesauian recibiéndole porfo Ver
de fer,̂ ue fuero puntual- , dad ero Dios y Mefsias, 
mente los que el mifmo fegun la profecía de 
dio por refpuefta que di- caria*. Et sfyitiem i» 
sefli a los dicipulos del quem trsnsfixerunt. M i-1 
Bjutiíh a fu Maeftro, q . rartné han a mí a quien t 
luían vifto que obráua. crucificaron, y Horaria 
C/ci vUentyclaudi Ambtt- . íii pecado» m » *e> %■ v -- * 
*»t,leprofi nrnnMtnumor v. D e  aquí Taqúe el alma 
tutjurgent, (¡re. Eftauá vna breuéconfideracioñ- 
ptoteuzada fu paf$ton,fu Chrifto es el Mefrias, tan 
muerte, fu fepultura, Tú tés años y ligios deflet- 

e uteccion, fq íubida al do délos Tantos Padres,yt 
°> la embiada del Ef- apio vieron, ni gozaron 

^HÍ«5Í2»Aibttcja|a| vuN or.rnAbrahanj vn
*x». DWid,
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/4 f  T5ifc.XHIl.Como es Chrijlt*
Dauid, &c. delosqualesí no le queda vacio par* 
d»zeelApoftol,queroa- otraeoíaq no feaDios.- 

'J¿ ffebr. rieron cÓ efte defleo. No  Ea alma gozas de lefia 
|t. Mccepthr*promifftombut,y’ Chriíloya venido?defas 

foio el dedeo les hazia* facramemos?dcfuley?de 
viuir fanumente. Nofo- fugraciaffon tos ojospor 
tros que tanta dicha y fe-. ello bienauéturádos,puef 
licidad alcanzamos ,co- róbete tu coraron tanta 
mo el mifmo Chrifto di*' bondad de tal fuerte, que* 

L hca- io. xo: Beati o culi qui vidente no le oc upe otra cofa,que 
quod vos v U e tis . iQu.an’ no peques,pues lo ̂ veer 
fantos y puros conuiene cada dia en la Iglefia a le 
que featiios,y quan ágra- fu Chriílo facrificarle en 
decido; a efte Señor-Rié- el altar por ti, debaxodé 
auentórados dize que fo»' losacidentesde pan»y vK 
nueftros ojos, poisíj vean- «o, aquelpartirle,repte-' 
y gozan dede campiimié* fentacion viua es de ftr 
to.Pues ojos blenauentói nuerter yJo que oyes, y ; 
ra dos, a todo el hombre7 cree« que hizo por rr y y 
conílituyen b¡criavienta'- haze,loque te eipera,baf 
rado , porque nueílra tantees todo para que fe 
bicnaueturanja eíTencial,1 robe en fu aiqof. El olof 
en ver a Dios cofafifte: de fustigabas, y las joyue 
pues como el verla Dios las dt pUt» yofo qué pro 
nos hiiebicnauentura- metió aiaEfpófa,fue baf 
dot en el cielo,y effomif tar.te a que dexafle fu ca
no nos haze impecab’es, f*,y corrieffe tras déhy el 
no Tolo no pecar, pero q altnaGhñftiaaaf que no 
no fe puede pecar,que es foio le da^l olor, pero el 
unto io que aquella fu  ̂ fabor y gofto de (i mif* 
qaa bondad deDios, viña i&o,BOfoyiretas ? filió a (i 
fp, (i anifina, roba nueílra ibifi&b^bytf tde infinito 

cofu «gozque v*ior.y precioy q • que- 
£ i * ' ferie

C m I  I<
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t a l o  al jufto‘ comprar quefecauâ fi jfcrdia la 

r niemiar,ha de fer gracia de Dios.y cl ciclo, 
,6 o mifmo, que otro' pero con d  ÿaloi ÿ«qut 

oue Oios no es el precio zaque ábralo, «ñas pief*
* • ________ . « « « « l A «  J a # M r a  n l i M i *  v  n n r t a f i w

Dios 
configo
dcííajora:quantomayor des aora alma: y portan- 
fuerp Te dèee hazer a dé-* ro guardare mas de hó pe 
xar todo el mundo, ÿ fe-' car*confenia tanta fique* 
guifie, y nunca ofender-5 za harta que cumplida^ 
]e:nofe íi diga que antes' memela g oses en la glo- 
que viniera el Mefsias el ritj&c.1 * “rs” ,Ci 1

n j :i í- cT v'n  vKi c t '  * «-* - *v*4 *> * /  " 7
1 * r t, ** ^* i ■* * * ¡** if\ f i 1 *

•tt >  ̂ '<t * k i *V 4 J a-* i t . -,.«4 4 -*»i i; ll m
■•T
1 í
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A l Profecía Teña memo huuo.^ pof* 
más 'coriiuif qúe dercühraroo¿de loV 
que ay def-1 rorfmos Hebreos algo dg¿ 
te 1 mirterio los íec retos que contiena 

^  de.' aúer de‘ eftc tertímonib; és dé fá-. 
v tCI- í íír̂ 6 de -madre ber, que como feynaíV
irge,esladeEfaiaÉ.¿,í,r¿ Acazeñ Iudea^fejuma<*

™go etntipiet) &farietfe-' ron contra el dos Reyes: ' 
^®fdádcraflĵ £lS és la*1 el de $yná,y Ifrael, y cá? 

«asdí^y patenté I  lo? vn muy grtieffo exerrito.
^^^dnlas^éVrás^ vinieron contra Acáz y > 

^brea^de^dáhtajhetrCrc1 Ierufalen : Acaz vidofeK 
os o;ículos 7 del VicjW a£rcíado¿ comp conffcr

dd•** ™w
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tfó Difc.XV. Comofae fon fio
• ¿elcexto. EmbioleDios lo aueys de fer pertcne« 

4 .1t¿£. lí. ¿[ProfetaEfaias, quede ciento» al Rcyoo y caía 
íu pártele dieffe feguró deDauid, aorafoayspor 
«ue no le ofenderii aque linca de defcendencia car 
líos dos Reyes, y afsi que nal,«ora por efpiritualde 
i»olostetmefle:yparama fee.Con vofotrot hablo 
yor fcguridad le dixo el fieles.£«r virgo concipiet% 
Profeta pidicíTc algu mi- que efte mi fie rio y mili. 
Ugrn ,0 refucilar algún gro que doy por feñal, 
jouerto, que elfo es del no es para Acaz, y los fu* 
profundo,o del cielo,co- y os q no lo han de creerá 
d o  parar,o adelantarfojO . fino para Dauid y los de 
boluer atras elSol.EIRey fu rey no efpiritual que lo 
como era idolatra,refpó- ha de crccuEcee virgo^a 
diorNo quiero pedir mi** Hebreo e f t á c o n  
lagros; porque ferá ten- la letra Het que notan to
car a Dios,o cpmóS.Ge- dos los Hebreos. Solas" 
ronimo boelue, forá dar eres vezés eftá en el orí« 
gloría a Dios, porque el ginal efcrito efte nombre 
verbo Hebreo, Hxlms^con He,\z primera
ambas cofas fignifica,ien Ge». 24. quandoEiiazar 
car,y honrar (que es bien el criado de Abraham 
digno de aduenir para lleg^ al pozo, y entró cd 
düuchos .mifterios de la Rebecifdize nueftra Vul 
finca Efcritura, pardea- gata. Firgoquepulcherri* 
lamente fiempre q Dios ma, ¿p incógnita y ir o, en 
tienta es honrar) entoces lugar de virgo, i»cognit4 
vifta la dur jza y poca foe vtro, Virgen, no tocada 
de Acaz, dúo: CAccedite t ds varon,di¿e el original 
<rgo domas Dauid. Dio U HalmsXfi (egud^vezes» 
protnefa, o fonal a la cafa, Exjdta.de Maaqfhcrma' 
deDauid,que fue a los fie nade Moyfes*,donde fe 
|cs#G cftais aqui| o a los qj

Gen.ií
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vtcauit mat re mfuam, ef~- 0

(Medidoy nacido de madre Virgen.3/ f

ta  perrexit H a im a ^  c n c f *  

t»  profecía , d e  d o n d e  e s  
bonifsimo argumento, fí 
colas otras dos fe toma 
efte nombre Raima con 
efta letra H e, por virgen 
kuafta de varón, es fuer
za fe tome en efte dé
Efaias:y como boluieron * • «

niendo padre en la tierra* 
la mifma madre le auia de* 
poner el nombré,que era 
Emanuel, que obligando* 
elpreceto déla' circupci» 
fion al padre,y por el có- 
figuiéote el era el que té 
auia de poner el nombre* 
con fer Zacharías mudo,', 
por feñas le preguntaron* 

los Setenta con articulo* que es derecho paterno^ 
dizeaísi: Ecce virgo ida, JgUem ve lltt v  o cari eum, 
como fígnificando efta eftar en d  Hebreo,el pro 
particularidad que auia toombreTuvorabis,comen 
de auer en efta Virgen, q nota vn Hebreo femeni- 
juntamente auia* dé fer no, lee bien famoPagnbj 
■adre:y afsi fantoPagni- nojíy Tos Setenta , Tu ma¿ 
tooltCyEccevirgetiregnaS' té*, por¿j tu has'de cóce*- 
& pareas fili&m voca* bir fia padre,a ti cftá elpd*
bti tu mater ñame» eius »crie el nóbre.YquC cfta * 
Emsftuel: y Vatablo, Ec? profecía bable déla fantiít 
a virgo tila eoncipiens, ¿ r íimaVirgenfe infiere bie 
farens eíifilius, ¿r voca^ a la clara del libro dé lo». 
bis nomen eius Emantéela Hebreos,que fa llama Ga 
Donde fevee a la clara><| lerazej a }donácR*bi Hac 
« nouedad del milagro c*dos dio a entender ¿eA' 
eíiá,en que íiendo Virgé Efaias el hombre defta Ifai, 
concibiendo,auia de fer Virgen^qoe auia' fer de 
T,fSCn>C0ncibiend°y pa-' María, y los años q auia 
j O) y cfto porque auia * de auer defde la profecía 
? concebir y parir fin de Efaias haífci fu virgi**

* ,ra j ê ar°n:y ciña nal partoporqué enlaa.
noWr p a l ia s  del dichp” captf*

 ̂ . t % tuté



ty j  Di fe* XV Como fue Chrijli
talo que nueftra Vulgata 
lee.. MMpltcAlitur, tius 
Jmpenum , en Hebreo ef- 
tà Le m*rhe hAmìr*}*btc~ 
inando lin ir Hebraizan- 
do,que es algarauia para 
CÍcruura en Español ; to- 
memo & de la primera di« 
cioO) Le meurbe» la fe gua
da íylaua, ,quc es m*r»y 
de U fe gu n da q es Hsmt* 
r* t las poftréras tres le
tras que fon ir*, juntas co 
el hazcn María, .De 
fuerte, q en el amonto del 
imperio deXpo eíU el no 
bre de la madre Maria, 
mas en eíla diciovLemsr 
be, la eme es eme cerra
da,que los Hebreos tiené 
de la letra m, dos carade 
res» vno cerrado t y otro 
abierto, la eme de i cará
cter abierto eslaprinoi-' 
pal, y que fe pone como', 
tal en principio y medio 
de dicion fieaiprejque fe 
ha de pronunciar convo
cai , hanendo fu fígnifi- 
caaó. La cerrada es para « 
folo hn de dicion,que ca-1 
fi no tiene pronunciaci^ t 
de eme: pu es co -qíU di-

cion Le mMrbey la eme eñ * 
medio de la dició es eme 
cerrada contra todoelor 
den de eferiuir, timbean j 
do, que como contra el 
orden natural del eferi. 
uir eftaua aquella eme ce 
erada,afsi contra el orden 
natural auia vna muger 
que comenfafie fu nom
bre en emc,q csMati *,de 
cócebir Virgen cerrada. 
Y aun ay mas mifteiit, q 
efte carafterde eme ce
rradero toqiadoenHe- 
breo por letra i (tita por 
cara&er de Aiifmetica,y 
cuenta,íinibea doziétosy 
fetenta y fíete,q fuero los 
•jóos que-huno deíde la 
profecía de Efaias a Acaz 
Ecte virgi i hafta el par« 
to facrofanto de la fanrif* 
fima Virgen María,-don
de fe vee bien daroha* 
bltr a la letra deíte fanV 
tifsimo par̂ ó.* *

Defte mifíno «parto 
con vna galana merafo- 
ra habló el mifmo Etaias,!j 
djziédo como por piché ' 
mió de la grandeza que 
auia de profetizar. D\e
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cuii crcdidit kudttui no- \&tudítm noftr$\ z t ñ o  <j 
}r», & brnehtnm Domini me es rebelado> y fe me 
em 'reueUtum eft \ Señor manda: á efto a que y» 
quien creerá lo que nofo preño obedecía,que cftb 
tros ios Profetas cree~ también finifica el dar oíi- 
snos,ydize: Crtdtdif', de do: ydize luego loque 
pretérito por futuro i fe- es: Et brkehinm Domino 
¿un el frafis de los Profe« tuircucUtu iefl.Yefta obré 
tas,que para finificar qué déla redención» eñe bra* 
los miñerios que cono *' 90 de Dios fuerte>eñe ho 
cían ellos» y predicauari bre Dios, eñe niño Dios* 
con luz de profecía, aun- a quié fe ha reuelado? Co 
que dependía del tiempo ft cierta es, que Chriñó 
futuro, que en fi dize có- el Mefsias prometido de 
tiogencia.cran tan ciertos Dios tiene en las diuinas 
que exeluhian éfía cótin- letras eñe nombre de bra 
¿encía, como los qúe ya 50 de Dios.Dauid. Pffue 
han (idoufsi bablauañ de in fenecínmi&  fentuiDens 
pretérito por futuro; y pa ne derelintjnas me. *Doñee 
ta dezir, quien creerá lo’ snnuntie brschium tnuygé 
a * * creemos/ nersttóni omni que ve turto
we: Quien dará,crédito r/?:Señor larga vida ospi. 

anuettrooydo>anuéñra do,y eñanoporloqeníi 
predicacionfque íinofo7 ese! viuir,queteniendo« 
tros la predicárnosos por elconñderacio^a yo he

1 °y,mos’ Y fc n°s di dicho,queP’ninerfn vano- \ 
cdel cielo, fegon aque- t*syv*»itsf cHran* atasy Pfsí.xi: 
o que dixo Chriñó a fus que toda edad es engaño
C!pu 0S; Et ̂ u°d in atore fa, y que en pallando de 
?,s fadicAte fuperte- feterjta,o ochenta años,lo 

r̂royr ron la oreja* demas, todo es trabajo v 
W u ®wr:loque fe os d o \ o t U t o s  labor %

*rê y mandare; aísi dolor.y aísiSeñor,no def-
’ ' Yy ícq

(oncebido y »desdo de madre Virgen.
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55*4 Difc.Xr. Cormfue Chr¡Ho>
feo la vi Ja por. viuir,fien- 
Jo todo vano-, trabajo, y 
dolor?Sibei* porque la 
defleo.F tsn n u itie m y  por 
fer predicador al figlo q 
ha devenir devucflro hi
jo encarnado: fe q ha de 
auer vn predicador de ti 
ta dignidad que le feñale 
con el dedo, y diga: E cct 
Kyígnus Det,defleo poder' 
yo hazer otro tanto: efto> 
fue lo que dixo Chriílo a 
fus dicipulos. B e sti oculi 
q u iv id e n f , quod v s  viAe-
tis. Dicoenim vtbis quoA 

■ multi voluerunt)videre,¿f 
nonviderunt. Veis como 
fe llama bra^o Chriílo el 
Mefsias : y las' razones, 
porque fe llama cAe nór 
bredexaremos para otro- 
lugar ma'propio,que har; 
kd digrcíTo hemos hecho 
para llegara nueílro in- 
tento:y boluiendo a el,di, 
2eel Profeta: y íi queréis 
ver la-dificultad defie mif 
te# i o. Afcendct corsm eo 
ftcut v¡rgultt$m• de ten*' 
pttenttiSxkbui delante del: 
como renueuo de tierra, 
fecaiha, de nacer milagro;

famente, Quien Ha viílo 
tierra feca fin humedad y 
fin, riego produzir vn re- 
nueuo verde y ftefco,y <5 
dure, fuverdor y frefeura, 
y vaya creciendo» queef 
fo es Afcendet: pues fabe- 
mos que la planta verde 
y frefca,en tanto crece y 
conlerua fu verdor y freí 
cura, en quanto tiene y 
encorpora en (i la freícu* 
ray humedad déla tierra. 
Pues que de tierra feca 
fin hu medid, ni riego, fe 
produzga y crezca plan« 
ta y renueuo frefeo, es 
contri el orden natural: 
pues tal es el tniíleño q 
yo predico,que ha de na- 
cer.el Chriílo y Mefsias,, 
efie bra$o dé Dios de tna 
dre Virgen, y íe ha de ali. 
mentar de fu fangrey le
che, como la planta ver
de de la tierra, y ello ha
de fer.íiendo la-madre tie 
rra.íeca:eílo es,Virgen.Y 
porque fe emendieíTe q 
hablaua de Chriílo,el He 
breo loíinificó todo,pues 
de la mifma íentenci* bol 
uíq',\*4 quil* pr*dtc*bit*r

•  ̂f*nqu*0'



*en§u»m out vbere nutrí* hombre, coójo lo teñí# 
t*rh f*ctc cius, ¿r tsnifua profetizado Da uid. Te cu Pj* 
rsdi'cdt terr* '»vi*. y ios principium in Me virtutis .;: 
Setenta : Córeme* qu*fi tue mfp&dorthusfunpor», 
peral* stftteft rudixin ter exvtero nmeluetferÜ gemti 
reñtientt . Teodofio lee, re:elquai verfo por tne- 
Et*(ce»dct ficutqundla&e jor abracar todo lo <j cH- 
slitur,cr ficut radtx de ter zen lentos y Dodores/e 
re fiitenti. Donde fegun entiende a la letra délas 
eftas diuerfas letras faca- dos generaciones SChrif 
das dvn miftno Hebreos to,de la eterna,y de la té- 
fe vee que la compara- poralrde la eterna le díte 
cion del renue«o,o plan- fu padre estile día de ía 
va frefea de tierra feca, '■ viren d,qu€esenefla éter 
es del chiquito, defniño «idadry o te engendré, 
que aula de nacer de ma- T//er#,aetnÍ propia fuftan 
dre virg*n,y aula de cotl¿ cía,y ello antes que dicf- ..
nu irfeá mil agro condal* fe fer ala luz,que fue en 
le el pecho y leche, fien- tiempo' : y porque veai ' 
do Virgé, pues dé vn mif tjuan vnoeres conmigo, 
mo principio a&iuo, co- Teeumprincipium, yo que* 
municado cómo tocio» foyto principio voy con
ja tierra, del varón viene tigo afido en la vnidad 
la madre a concebir, ya numérica dé mi fu fiada, - 
«tur defpues con leche qnenoeseRa generaci<$ 
clnijory la fanrifsima Vir comoladelas criaturas, 
gen madre del Mefsias, que el padre es diílinto  ̂
tequié aquí habla Eíalas, en per fona, y naturaleza 
tu,a de (merlo vrio, y lo numérica del hijo y afsi 
0tfo .hen do tierra ferafin ¿día* ¿»nrr* fí ,,

concebido y nacido de madre Virgen. j<¡$
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Di fe.X y.Comofue C Irifo
zit lo que defpues en tié - 
po vos direys de mi y de 
vos.'Fgo, ¿rPxtervnttm 
fumtts, y aTsi eíTo es Te - 
cum frhciphm ,ccn vos 
vael principio de vueftro 
fer,y como ha tratado de 
generación de h:jo,no Te 
concibiere luego íi huuo 
ardores de concupifcen- 
cia,dize: eíTo no, fino, Tn 
fplertdoribus fantforum}có 
coda la luz y refpládores 
de fantidad, y pureza fu- 
ma,que generación efpi- 
ritual,intelectual, y diui- 
na pide. Aefle modo fe e* 
plica también de la tem
poral de la Taquísima Vir 
gen, porque los Setenta 
bueluen cite veifo afsi: 
Ex vtero *b AttrorA tibí efi 
ros adotefcetUtUdiy Va- 
tablo lee, Ttbiettam eH 
ros gcncrAtioms tttd tn ftm  
mo decore&f*ntfitstey ex 
vtero AurorAy Pagnino. ~x
y  tero ttbt efl ros na¿huitA~

Donde fe vecbien 
claro,que el principio def 
la generación. temporal 

, W llama rozio, por veotai 
ga por yenif con h} corq-

paracio*> de nueHn plan» 
ta,y renueuo ,que como 
el principio de ia vida de 
la planta, y con q confer- 
ua Tu frefeuraes el rozio.* 
aísiel principio a TI iuo de 
nía plata y renueuoChiif 
to en quanto hombre, y 
conque le auiade confer 
uar>a limentandole de los 
pechos de lo madre,Te Ha 
ma rozio'pues effe rozio, 
E x  attrorst no es riego de 
tierra facadodenouas,o 
fuentes,o ríos de la tierra, 
fino Ex Auror* rozio 
del cielo, quctc^e por la 
mañana , ha de fer todo 
ceLeíle, fin que'oyaobra 
de varón. Tibteftros,teci 
ros,cffe rozio y principio 
con vos lo Ueaays, no lo 
medigais como Íos.otroí 
hijos de la tierra de fus p¿ 
dres, que como vos ibis 
Diosantes que íeaisho- 
b/e,ye(Te principio ha de 
fer como rozio de la ma
ñana cclcfte, vos le lie* 
(Uaiscon v ose fíe rozio y 
principio, qudfue lo que 
dixo Zachatias:£rr¿ fer- 
uum m&m Qr 'mtcm fr i



MftMfyVRi fiemo e ’ que 
¿ace, fe llama a fie lq u e  
Bace,porqué nace de fi 
miíino , el fe lleuacon- 
figo el principio y rozio 
de fu nacimiento » y aÍM 
pedia el tnifmo Profeta 
la venida del Mefsiasa 
los cielos como roaio, di 
i ic á o iR o r a te  cceli def#per-y 
Que feguo lo que dizen 
los antiguos Rabinos, en

con la deshonra de per
der fus madres fu integri* 
dad,y juntamente fon He 
ñas de ardores torpes de 
concupifc'encia: mas efía 
generación y producion 
defte celeftial renueuo, 
fue con grande hora, poí 
que fue contentando la 
madre fu virginidad y y 
no con ardores ¡de concu 
pifcencia,íino de todafañ 

dczir cielos de arriba ha- tidad,que cflPo es InfpU#* 
blacólanresdiuinasper doriúusfsn&oruiqeftofue 
lonas, fegun aquéllo Su<* lo q el Angel dixo a eíltf 
ftr czlum co»fcenddm , Señora, quando le airnti- 
lfai.14.qG es el demonio ció eflaccleíUal concep* 
apeteció la vnion perfo - cion.•?//>//#; fanftusfitper* 
MlcooDios,yafsillam^' ueniettn te%'í&viftus */-' 
ciclealaperfonadiuina, ,tifsimi ibi^mbrabit ttfri$ 
y afsi fe llaman cielos, y Qs hará fombra la virtud1 . 
ellos eran los que auiaix del muy álto.A uta felá Ef 
deembiar cífe remofa* pofa que xa do: T^jlitemt-CtntJH 
brela tierra virgen déla» eonjiderart '̂i quod fufetf 
fwifóimiMaiia para pro (tmiquia decolorauii me* 
cuzireítefiefeo renueuo; «iW.nouhe confídereis;
«fie chiquito, y efle niño- con elle moreno qué ten ’
*1« pecho: y afsi fue efta gozque eUSol roe na pueff 
generación con < grande taafsiiquéfué dezir,que* . 
honra y hermofurá, na ehapctiio fenfitioó cófus 

ceomo las gen era ció- arderes pónia moreno in'
®es y cocepciones délos, diñando a culpa como el 
•*njashqmhrcs? que foii. SüLPues dize él Angel:-

medido3 »acido de madre Virgen. 7
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fr 1 cieña que no aueys ta Serhra,de que tratar*.
concebir a) Sol con ai - mojen el fegundo tóroo. 

tores de apetito feofiti- Diieluego:Y lo< pechos
uo que os paren morena, comparó a razimos de 
perdiendo la hertnoíura vbas.Pues en palma qoié 
y albura de voeftra virgi ha vifto razimos devbai? 
nidad,auei$ de concebir a' cierto es que fon preíh- 
)a íombra del mu/ alto, dos de las parras y vides, 
a la fombra del Efpititu cj arritnandoíe a la palma 
Tanto, que afsi no aura co fuben , y es hermofo ver 
fafufca,n¡ morena en losrazimo$<devbaspédie 
voefira concepción, finó tes de las palmas}parecen 
todo luz de gloria y fanti que los lleuan'tas.pa!mas, 
dad: aueis de concebir có mas fu virtud no es de la 
rozio de mañana frefco: raíz de la palma,t¡enenl<l 
y afsi aunque tierra fin ro déla vid,prefi*do$ fon ef 
lio humano, lleuaíseflc fosrawm os alas palmas: 
pimpollo diuino cun el afsiquienviaalaíantiísi- 
rozio del cielo,' y con el ma Virgen,fiendo Virgé, 
le mamantais ,fegun que con pechos llenos de Te« 
lalglcfia canta: Vhere te  che mamantar alhendiio 
c*U pleno, que efle tener niño: quien juzgara que 
leche en vueftros pechos eran pechos y leche de la 
para criarle, vienede! cíe común raíz: pero noe% 
lo.Dixo galanamente ef* que fon razimos de vbas 
to el celeilial Efpofo vié en palma, pechos prefia
do d ella Señora como de dos,lee he no de la rail y 
Bfpofa fu y a efti propia rozio de lanería^ quan« 
dad,diriendo:J,/4/UM tus to a cffo es Tcrr*fittenti% 
*CsimilMtMf/lpqlmdtvkers fino del cielo, Vberede coe 
íh* botris: átze: Tu alteza loplcnoiy afsi crece y na** 
es como la palma,en tj fe ce efievirgolo,efte reoue 
dize bical« Untidaddcf« uo de fo%io del cielo,-ma

ñiC
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con (elidoy nacido de madre Virgen.ys9
¿re Virgen Ve ten *  fir  
m ti.

S-a e! tercera teilimo. 
rio defia. verdad la. co
mún inteligencia , fcgorí 
lo; Hebreos de aquel lu
gar deMalachias, (obré* 
aquellas palabras.Et:tfuid 
vmptrit nift feme Ves i 
En elle capitula, el Pro¿ 
feta Malachias re pichen 
de a fu gente del pecado 
queenfuhcra y tiempo ' 
fe vfaua, quedftxauan las 
primeras mugeresaborre 
cid as, y: fin darles el libro, 
del repodio^quepor cui- 
tarmayor mal fe les per¿ 
miria/wo teniéndolas en 
cafaforjadas y como ef* 
clauas tenían otras fegun. 
das. Reprehendiéndoles 
cftepecadoel mifmoPro 
feta, parece qpe Ies quifo 
refponder y. fatisfázer a 
*na como efcufi quepo> 
dundarjdiziédo^fto mif 
mo hito, nuellro padre. 
Abiaham, quedexando* 
*Sarra fu primera>muger¿ 
fe Juntó con Uefciauay 
foradera Agar, y no por 
•2° dexódc.cftar.cl Efpi t

í K

iñude Dios con el. Ref* 
pondeles a eílo,y dizeles: 
EíTe voo que hito cíTo 
fue con diflinto comino q 
vofotrosjvofotrosío ha- 
zeis pórel deleite torpe 
dev.ueílra concupicécia, 
Abrahom lo hizo bufcai* 
do-Semen Vesy Declare* * 
mos al hijo de Dios,la fe 
milla deDios, que como* 
leeftaua prometido que 
de fu defeendencía auia 
denacer! e l hijp dé Dios», 
y via ya a Sarra vieja, y q 
i»o tenia hijps,fe juntó có» 
tonfentimiento de Sarra* 
cóA garlara ver fi por ve • 
tura dé allí auia de tener.' 
hijos dé donde naciéfte la • 
femillá deDÍos,el hijo de 
Dios.Notefecfla palabra 
de Malachias. Semen V e i^  
fobreefte lugar, Rabí A-- 
braham? Auen Azra,y R*, 
bi Selomo > notan que em 
tile lugar de.Semen Vei, 
en  Hebreo Zirr* Heloiz>\ 
que propiamente es Seme ■ 
Veumyno Dei,y.es querer 
dezir.bufcaua eftehíjo en¡ 
quanto hombre fuy o,que 
ha de. fcrD ios Semen Ver,«M t _ * m

l é . *



\So D'tfc.XV. Como fue tyrifto,
y afsi ambas a dos dicen 
el miíterio, Dios hijo de 
hombre , y hombre hi
jo de Dios , porque en el 
Semen Deum, effo dize/ 
Dios hij o de Abrahan ,cj 
tenerlo por tal bufeaua 
quando trató detener hi* 

/d.z0 4 * jos,JV/»e»-Dri,fei»en,hi
jo hombre fignifica,«JV*»f 
cjibrnh* ele¿fi,¿re. Dioshi 
jo dehóbre,hobrc hijo de 
Dios: pues concertad ef- 
tos dos:como pueden fec 
en vno Dios hijo del hó- 
bre,v hobre hijo deDios, 
fegun vnamifma genera 
cion fea hijo de hombre 
y de Dios,y el engendra
do fea Dios hombre, es 
cierto que ha de fer, po
niendo Dios en cita ge» 
neracion mas parte q en 
las oirás, que folo por el 
c«ncurfo depriqiera cau 
f» vniuerfa), el qual pone 
en todaslas generaciones 
de los demas hijos y no fe 
llama hijos de Dios,pu es1 
aqui hijo de Dios, y hijo- 
de) hombre,es que panie ’ 
ron, y como enla genera1 
cion ion dos madre, y pa •
jl * f V ■W

dre, tomo de hombre la 
madre y el padre fue 
Dios, y afsi por la madre 
fue Dios hijo del hóbre,y 
porel padre fue el hom
bre hijo de Dios; pues fi 
partieron , luego huuo 
madre muger (in . padre 
hombre: Pues íi cócibio 
fin padre hombre,conci
bió Virgen por obra do 
Dios, effo finifica Zerrs '
Helotz^emenDeum,o Se- 
men Det, el que defleaua 
Abrahasn , y le fue pro
metido, Yaunqoe' fea acó 
mular lugares yá traídos, 
el queden el capitulo an
tes defte truximos del Pa 
triarcha l*cobNt»**fe- Getiji* 
retur ceptrum de fuds, do
ñee venint tfui mittenius 
*tf,en lugar de Mtttendut 
eítá Stlothi que fegun no
ta Rabí Kinuii en las có- 
cordincias dicionales He 
breas eíta dicion Stioth, 
fignifica Filtus illiuf, vel 
e iu íy y los Hebreos tienen 
gnn cuenta con los pro" 
nombres demoftratiuos1 
en apuntados, fegun lo) 
que referen: íi mu ger en'

femé-i -*

*



 ̂ I w N
(tmcclidoy nacido de haare Virgen j  f t

• fiine»in»dcterniia»cio», gar alegado defta »irgi-
firaroncn mafculina: y  < nea concepción 
%U$ltthzU con demof-i dettordm eo qusfivirgul- 
,ración femenina , como tum deterrs  (sttcti, luego 
fi dixera: Sabéis quien es trato de fn pafsion,, Net* ,i * 
t! Mit ten ¿m ßlius multe- ersteißecies nequrdeeor: ,
nst h'jo de muger fin va afsi Dauid nueftro Profe 
ron, iolo de muger. Al ta dize en ei alegado Pial 
quäl lugar por henchirlo * tao\^u$niam  tu es qut ex- 
fcn la per Tona de Chriílo, 'tr sx iß t tue de ventee ß e s  4

éisd.4. diso S. Pablo: M ißt Deus m e s  sb vberilus „ m stfiß  
fltumfuum , he aquí el q mes $n te freie flus (um  ex '
Erst mtttendus y a embia vtereien elqual vcrfo tra 
iotfaflús ex múltete,ßlius ta de fu admirable con- 
muhcns > hijo de muger, cépciony natiuidad,y ln« 
el es el Siloth: pues hijo go de fu pafsion..f*/tt4 me 
de muger fin padre bien *x ereleonis, Y porq vea«« , 
fefiguefer Virgen. i í̂tY «ios como en efte verfo *
' Bien fera que aquel traraDauid defte admira- 
gran Profeta Dauid nos bleparto:es deaduertirq 
diga algo defta concep- todo efté Pfalmo a la lo
ción milagrofa f  y parto tra fe entiende de Chrif- 
de fu hija la (antifsima to nueftro Redentor,y af 
V:rgen, y de fu nieto el fi eftas palabras fon fuyas 
Meí$ja$,y entré otros ora dichas al Padre eterno: ^
culos trayamosel di Pial Tu es qui extrsxißime de 
^ 0  21. en elqual, como ventee, el termino He- 
■cuiojpor vétura,Bfaias breo.es propio el a£to.
®n el capitulo 55. tomar del partear,como fidixc- j  ^
e Dauid fu agüelo defte rsíTufuiftequie mepaf- 
^roOjadoniedelftKi- teó,«u me facaPcdel vio* 

diento »aha a la pafsion, tie de mi madre, y no co 
tuuio cl.Efaiasen «ilu- suofaíeñlos demás, que 
<l Z z  V.s

V v



j62 f Dife. XV Como fue Chrijìo
los demas nacen partean 
dolos las criaturas  ̂pero 
y o tu folo me echaftefue 
ra del vientre de mi ma- 
dre. lob tratando de la 
grandeza de lar obras de 
la omnipotencia diuina, 
di y r .S p i r i t u s c i u s  o m u u i t  
calos-. &  o b l h t n c u n t e m u -  
n u  ( tu s  e d u f tu s  e f l  c o lu b e r  
fw/no/tfí.Segu.Lyraquie 
redíZ)r,adere^óDios los 
cielos con criar en ellos 
los Angeles ,y luego que 
por fu malicia en ellos hu 
no vna ferpieme: como 
partera que en.llegando' 
al tiempo de que la cria
tura no puede mas eftar 
en el vientreda faca a fue 
ra: afsi en fiendo por la 
culpa ferpiente enrofea- 
da,le echa fuera del cielo 
como partera* Pero Va¿ 
tablo en fus anotaciones, 
dizeque el ornamero de 
los cielosfon las eftrellas,, 
y, esmas conforme al tex
10)1%/tur perfeftt funt c<¿* 
Itj&ttrrM, c m n is  iras,* 
tus eorum, entendiendo 
por el ornato del cielo las

criadas cu. el

quarto, y el ferpiente eñ- 
ro(cado,di£eq es e» dra
gón que entre eíT̂ s eflie 
lias fingimos : y ?a.aero
logía pone' ronrjp rtfto 
defias eílrellas y afsi quie 
redezirfacò las eílrellas 
del mifmocielo fin corra 
pcion de fie cielo, haziea 
do oficio de partera, que 
faca ¿luz lo que ella dea 
tro efeondido. Puet tfie 
«nifmoveibo Obflctrirt• 
te msn», es el Extruxifti 
me deventre * tne (ácafie 
del vientre de ini madre, 
cómo * las eftrellas del 
mifmo cielo, fin corrup•

, cion del cielo \ falicoino 
eftrella y Sol del mundo 
•a alu mbrarletmas fi me fa 
cade al parecer del mun- 
docomo) ferpiente, pues 
tuue y nací en femejanfá 
de carne pecadora, pues 
nací en carne pafsible, Tu 
fimtlitudine tumis pectuti, 
en femejan^a de carne fu 
jeta a culpa,no en verdad 
por la qual lo eftá a las pe 
nalMfades.Puesfinaci co 
mo ferpiente aparente, y 
me fecftíte dcl vicy re de



cometidoj  nacido de m adre V tr g e n ^ d 3
m¡ madre corno laferpié padre me has quitado de 
ce del cielo Impiréo apa mi getveracion el padre té _ 
deceren efte mudo, eflo poral, todo deperdede 
fue fin corrupción dei cíe ti. 1» te preteflus fum ex 
lo de mi madre: como el vtero ,  con tu fola virtud 
íerpiéte lleno de veneno me formé en el vientre, 
Lutifer (alio, y le facafte con ella me fuftenté,y c6 
del cielo Impireo fin cor- «ella ruuieron leche pá- 
rupcion dcíTe cielo: qua- «a criarme los pechos de • 
to mas yo,qoe aunque té mi madre« Pues fí no fe 
¿ala aparenciadeíerpié- puede negar efte verfo, 
te no tengo el veneno de lino que hable de particu - 
la culparen inTues quiete larinfluxode Dioscn ja  
trMxiJti me¡Tu eres el que • concepción y nacitnien* 
me facafte por modo ef- toy crianza del Mefsiar, h 
traordinario y íingular que otra particu lar ? lino ' 
del víétre de mi madre,y fuplirlasvezes de padre, 
eres mi Dios defde los pe 'dando con fu virtud todo 
chos de mi madrean» fe lo que naturalmente efla 
froieftusfum ex viere \ y  accionaría de produzif. 
defde los pechos de mi Pues íi falta acción de hp 
madre, y defde el vientre bre, y fulamente fe pone 
todo depedo de tu cuida la de Dios,cierto es,ha de 
do,porque no me has de* -fer con coníeruacion de 
xado a U difpoíicion que lavirginidad de la madre, 
tienes tu puefta alas cau- queeíToeselmilagro. f* 
fas feguadas. Que aya y >, Sea elvliimo teíiimo« a 
*engaelaiño.padre, con nk> a efte propoíito a- ° 
<uya fuftanciafe engen- quel del libro de los Can r  
re en el vientre de fu mi ncos>doiJdefedize.*é’grc- 
re,y le Tapónela comida dimim jilu Syen vide» 

fnc Vl«nrfe,y fleche en ¡te Regem Sxlomonem irn
0J pcchos:pcro como tu ^djademttc , quo coroné«

Z z i  Ui$



 ̂ ' i  •deque aunque no elle co 
denado el dezir la letra 
defte libro» o el forido 
> del K blar de la hija de Fa 
raon de Egipto efjpofa de

u i í  i l lu m  rustir f u s  i n d i e  alcanzo del padre elRey¿ 
d e fp o n fs t io n is  i l í iu s  » ¿ f  i n  no, no fe puede dezir que 
d ie  la t i t i*  corda e iu s . Para aquel dia le coronò ..La 
cuya inteligencia es de mar común expoficióde 
aduertir,queeftelug»a losHebreos porSalomó 
1«leu»ne feentiende de entenderle D.os,y perla 
Salomon,porque demás madre la S.nsgoga, q,e 

r ní la quilo tanto como aixo
Rabi Simeón, pregunta
do de Rabí Eliezer, que 
Dios en el principio lla
mo a la Sinagoga hija.

Salomó, efti entre «odos
los mas de los píos y Ca- t adelanteherma»,.
tolicos tenido por falfoty -n m h iffn r  so^ylae- 
aonqoefoeffede los He- goUamotato,quelalla.

,Ireos recibido, noniegá mo madre .donde nuef.
el femido cfpirittfal.de na VulgataU t^ ten d it*  /J*M 

i Chrifio y fu Iglefu:y ef- te sd  me popule mea tri
«fe lugar co ninguna ma- busmessùditOyleen ellos 
nera fe puede entéder de i los. Hebreos E t mute? 
‘Salomó* porque aunque messfeultsféi pero noei 
han querido dezir los He plicanque corona es ella 

'• breos,que entonces Ber- que lá íinagoga pufo à 
cfabe fu madrele corbno ’ Dios j porque no lo pue
da Rey quando entrò al den explicar coitìdqoie- 

-Rev D juícI , y le alcan$ò ra;que nòia finagoga hi
el Rey no: pero cfta coro *oRey aDios>pefo»lco- 
nadize,que la alcanzo, o trario, Dios hizo a la fina 

*feladio, ypufo fu madre -gogaReyna,fegunaque- . 
el dia ds fu defpoforio, WafentcnciadeEzechieL 

'luego no auiendofe cafa ^ensts es suro, ¿f urgen.
do ci dia que la madre le t*& v e jltt* <s !>$*>&?>»

TV “ . ' * . 7  : -  m e . \
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(onceadoy nacido de madre Virgen '.fi$
¿ iro á m iltis  eo lorilus.E t 
nofccift i»Rcgnttm>U<s- 
psfteala dignidad Rea),* 
pes te di Reyes dé m  
cada y lio a ge :• y aunque 
algmoshon querido de
sque recibiendo la fina 
goga la ley diuina le coí- 
tituyó a Dios Rey,icnpro 
pu cofa es dezir̂  que ci 
íkcuopor obedecer ha
ga Rey a fu Rey. Demás 
que no ay razoné jai fun* 
damento, de qué*por re- 
cebirla ley fe llame nía* 
dredel Rey: por donde 
los Hebreos usas bien ea* 
tendidos perfe aerado en 
eAa inteligencia, lo enti£ 
den de fu Mefsias»q ílen- 
doDio’s verdaderoto
bando carne humana de 
ía/inago gamella auía dé 
«fiir la diuinidad de la 
humanidad, y cercarla to 
^ .vy corso la diuinidad 
«cabera jfegun aquello 
c*¡>ut C hufo D eits ,vc{\ir  
«cabera del Rey es co-

: porque la vefti- 
üraqelReycotno Rey 

*epone en la cabeya*e* 
porow, y, (|Uq c|^  U|

* *

pufoeldiadcl ale'gria de .., *• .* i 
fu coraron,quando ha2Íé 
dofe hombre fe deípo- 
fó con eíía mifma íinago 
ga;afsi lo tienen en fu li
bro Midus úExpcJitioxisJ 
dé 'J* expoficion, donde 
confie fían todos ellos la 
encarnación del Mefsias 
auer de fer de aquel pue « 
bló.Y eíUUamarlecoro- 
na deaqui algunos Cato 
Utos, etvtreios qpales es 
Teodor eto en tus comeo 
taños,fobre lo? Cantares 
lo entiende déla corona 
deeípinas que le pufo a 
fu Mefsias Chrifto la hná 
goga,quefueeldia deftf 
alegría de cora con , ei 
día en que murió , fegunr 
que-el auia roanifeftado 
efta alegría,dizier.do:#/*- Lueá.l£  
ptifmum h/tbeo baptizarte 
(¡F qttám&do cMrüor doñee 
p«¿í«4 /í#r,tcgomede d?r 
vn baño,y era el de fu fan 
gre ¡ y  eílo defieo gran-*
demente.* o v •- * <;
-1 Pero entre todas eftas 
inteligencias lá que mas 
hazeanueflro propoíito
Cila que di Adriano Pi* ^*« *
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iaf. j

«»<>• Adriano Finio,lib 2. 
Fi-i* li.t, delatóte comra los la- 
JFl**eij. dios, dóde por fu miimo 

s teftimonio les comience 
fcrefta corona la mifma 
humanidad de Chrifto fui 
Mefsias, y llamarfe afsi 
corona Real , porque fe 
la dio la Anagoga en razo 
de naturaleza,no vulgar 
y común,como dan los 
padres naturales a fas hi- 
jos la mifaii naturaleza,T 
que por darfela no dizeo 
que ios házen Rey es,(ion 
nombres: mas la Anago
ga le dio la naturaleza p6 
lifdma, en modo el mas 
alto,el mas excelente* en 
que jamas fe ha comuni
cado tila naturaleza,que 
en razón de naturaleza 
humana, es corona., y 
Reyna de todas. Por lo 
qualnofe puede enteii* 
der de bienes (obre na tu* 
rales de gracia aunque 
fea la rnilina de la vnion 
per fon d con el Verbo»* 
porque nada deíto le dio 
iu madre,Ano mera ydef 
Rudamente la corporal 
fuftancia,y aaturalczaij«*■ - ̂  - j -
** * * a

mana,ve(Ta corona ehet1 
modo mas fupremo,enel 
modo q ella era laRe* na, 
es i, le dio naturaleza hu 
mana Tacada de vna Vir
gen fin obra devaron.na- 
turaleza virgínea, que en 
razó de naturaleza es co
rona y Reynarpórquede 
tai manera: fe comunicó 
efla rut uniera de*fu im- 
dre,quéjioperdióla co
rona de la vtrgioidad:y af 
A es aiodofloas alto, y fu- 
presto de dar naturaleza, 
que con razón tal parto 
es Real , y ral naturaleza 
es corona de todas las 
demás, pues de tal mane
ra falioaluz que las de
mas fe admiran. Y como 
ea los primeros padres 
fueron cabera de nuef- 
tra naturaleza, y eíluuo 
en ellos por «nodo eAra- 
ordinario, que en los de* 
mis,en Ada« fin padre ni 
madre,en la tierrarenEua 
de padre Ah madre,falta • 
ua el modo de comuni-
carfeefla naturaleza,que
•uiade coronarla toda el 
ñas aleo hijo de madre 
-----  Virgc*



1̂(V »V» ̂  ' -
mas, aduiertafe, queen 
Aitino huuo comuni* 
caciun de naturaleza, fi* 
no creación y principio,, 
yera cierto que elle net 
auia de Ter de padre ci, 
madre,pues era principio 
y no comunicado. Eider 
Adan aEm comunicación 
fjc, y fue comunicación 
como defe¿h>ofa, que de

Vir», n fin. padre- Y que qoedoía varón« yVIrgf, 
.fto fea corona, de lo de- reconociendo al varo»

por foprincipio material,1. 
Tola mente acá íe deshazc 
efie trueco,y el varen re« 
conoce ala.Virgé peref* 
fe mifmo principio. Efla 
es la corona, admirable ^  
la fantiísima madre pufo 
al diuino Verbo* haziea« 
do fe hombre enfus purif 
limas'. entrañas, dándole 
La naturaleza humana,m» 

varón auia de faür varón», Cegunios fueros villanos, 
y no hembra, yefioque y comunes de los demás 
tuuo wnodedcfe&o-ef hombres,fmo*4o fingn*. 
fa primera comunicado,. lar y Real^ como corona 
tiene de perfecioñ.eílüa'def de femcjanles concepcid* 
la Virgen á Chriílo : alii: ñes,no porobra de varó,%> 
dei varoíi (alio hembra,, fino de,Efpiritu fanto, co- 
aqui dé la hembra falevr . municando como madre? 
ton: veis como efta ?con«- la naturaleza, p'erfeué/a-. 
opción admirable fue la do en la virginidad. Eir 
corona dé todas,aun haf pues alma mía, veesaquii 
uta denlos primeros pa*. a tu Rey y. SeñanhcchóY 
dres: allí falio del varón hombre ■ por¡ modo tanir 
varona,virago:queentre; excelente queés Réyco" 
otra* finificacione« inu- tonido.Egndimini,Salid., 
fict Virgen finificá, pues, Sal alma as ver* cofa* tan. 
d* virago a virgo folo ay. bella, y, aficiónate a fu be.* 
vna a menos ,, aca:fale.‘ llcza, quefi Adan vie*-' 

la varona el varón, de* doafsia Eua varonaíaü- 
** Virgen Ghrifto; allá i djtddLvaron pumofe le* 
-1** “  ~ ' w aficiQt*

mceljdoj nacido de msdre Virgen̂ 7
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aficiono que <l¡xo , qoé Eua 7n '*¿iut<iPi»m t 
por ella auia de dexar el para compañía de Adan? 
hombre padre y madre» afsi efte varón es parata 
y todo lo criado, y aun efpofo y compañero. Sai 
elfuetan loco enamora- míralo,comemplaU^que 
do que hafta io increa“ como hijo de Vírgenes 
do dexó , pues dexo a hermofifsimOjComoRey 
Dios» como notó fan A- es poderosísimo , y co* 
guftin,rolamenre pomo moRey liberalifsicno pa 
entrifteccria. Quito mas ra enriquecerte con io» 
para quererlalm* mia, bienes eternos de Ai 
ci varón nacido de la Vir diuin¡dad»quefai t 
gen y varón, y que na- * gracia y glo- - 
ce para tu efpefo cono ■■■ • ria,occ. ■ ■ • »

j ' • ' I *'> t f " **- :t,
D I S C  V R S  O XVI;
C O M O  F V E  C H R I S T O
.íánto por áucr fidoconccbido ¡ 
- ■ de madre Virgen, w  M* . . . W

ESP VES trataren efte ,fí efte mó*
deauertra- do tan admirable defer 
ladoe el dif concebido*» puede Tere» 
curfo paila- el de alguna Cantidad: de' 
dóhm qo- tal fuerte, qué demás de* 

ra de Chriftb fobre todos la Cantidad cflenciat y f**f 
los hombres de fer cortee tintiá! que tuéo'por fer
bídoy nacido de madré vnidcTperfonaltneatc a~
Virgen j meha parecido Díoí » que es fer fpma y 
rfc-**- ¡nfini-



infinitamente Tanto, y la bido fin obra de varón 
* * •• * —  Quiero poner todos lo*

dichos que he pedido ha 
llar de Tantos y Do ¿lores, 
y luego veremos fifegun 
ellos podemos dar por cf 
te titulo íanrificacion a
Chrifto, y qual deuede 
fier efta,para que afsi vea
mos mejore fia gran pro- '

« r fantopor fa concepción. ’

d é l a  gracia habitual que
fe le dio a fu anima Tanta 
por la mifma vnion j co- 
m o influida y dimanante 
de la Carnificación caofa- 
da por la vnion, fi por ef- 
te titulo de fer concebido 
de madre Virgen fe po
dra dezir fanto:de tal ma

(

ñera,que fi por itnpofsi- piedad y mejora Tuya 
ble filia (Ten cffot ros dos - Quantoa lo primero 
pnui!egios,titulos,o razo denos el principio el glo- 
res de Cantidad, la de la riofo padre Tan Aguílin. 
vnion, y la de la gracia 2(j*Us esrnsli concupifce- 
habitual, fi Tolo por fer tisfeminstus yJ¡ue conte** *nc”tr 
concebido de madre Vir * ptus eflchrtjlusi&ideb nul 
gen, y fin obra de varón, ium peccMtum origtnsUtcr

eft contrñhensy no fue con * 
cebido por obra de varó, 
y af$i no comraxo peca* ;
do alguno original, don* ' -- 
de parece dezir que por 
efia razón,no Tolo no có

. . - -------- traxo el pecado original
0 e Virgen fin obra de en propia perfóna : pero

I  ̂ j |  ̂y que en dezir NuUumy ningo-, '
* entidad de Chrifto,de siooriginal,excluyetam- ’ 

e los ortos títulos ta bien la deuda en Adan, y 
5 ”T  ?om° fo.D P°r el cnifmo en otra parte di- / ¿ ¿ e /
biennt,e°n aj eneta®*’ ZC: d’pñ'/fn.sfsntfus Pt*rifi N*ui%fr
de madr CwC dC rcrhií° cauit rugióte inretem

ture Virgen con ce- corpas Saltt/nms profecst: Tcfi.c^l

feria fanto ? Queílion es 
do vfada en la efcuela ef- 
Colaftica , ni fe que autor 
ninguno la trate, fi bien 
ay Tantos y Do ¿lores gr a 
Des que diaen, que fi, que 
por el titulo de concebi-

Aaa £ 1
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yjo D ifc.XFJ.C  orno fue C hrifo
ElEfjiriiu fanto purifi* nijfe, fr  Beatam Virgirtene 
co la fubftancta deque fe fatchjicajfe, 'atyte ejftctf. 
form óelcuerpod'iChnf [et corpus {antlam ex m ,

Crtgor. to.San Gregorio Magno inquo films Deinafeeretur:
M A  .Aio .explicando las palabras q Elhfpiritu fanto fobreui- 
rahum.c, el Angeldixoalafantifsi no,y ¿la famifsimaVirge 
a .̂ ma Virge./dro¿ quodnaf - íantifico, y hizo el cuer-

cetur ex te favila* dizc af- po fanto,del qual auiade 
{i: Nos qutppe ; etft effici- nacerd hijo de Dios.

. . mvrynon tornen fattili nap San Leon Papa di/e: i (9 p4,
otmur.tfutatpfa natura co- Superveniente qutppe in es f rm /, 
rruptibiUtatis ¡fittone ccf- Spirttu fantfo,¿r altifsimi ¿e N*tt< 
tnngm ur , v t cu Propheta obum brame virtute, ine o- mutt ¡)( 
dicamus. Ecce emmin'tni- mutabile Det Vetbum de m 'm, 
quitattbus conceptas funi. incontaminato corpore ha: 
lile antera tile folus vere bitum fibt humane carnis 
nafcuurfanftus*q u iv iip- ajfumpfit, que <*r nutlum 
Cam condttionem nature contagiamele concuptfcen• 
corrnptibtlis vincerei, ex tia carnis tráhereti&  nthtl, 
oomixtione carnalts copula eorum qua ad antmt corpo 
conceptas no ejl. No (otros visque naturam pertinenti 
nos hazemos fantos,no nonhaberetiSobtcwnien^ 
lo nacemos, porque tó; do fobre ella ci Efpiritu 
dot podemos clamar con fanto, y haziendole foni- 
Dauid, y dezir, queen bra la virtud del muy al- 
pecado* fomos concebi- to ei Verbo d:uino,del 
dos, íolo aquel faliolibre li rapi (fimo y pnrocuer- 
de pecado, el qual por po tornò el habito de 
triunfar de la raifma natu nuefha c irne,tal, que no’ 
rahzano fue concebido lepudieífe pegar conta- 
por obra de varón. giode cócupifcencia car

I>amafc. San luán Damafceno.* nal,afsi en el alma,como 
kk4 .c .iy  Spiritum fantta fuperue- caci cuerpoy & c .’ Yen N

Q(£Í



, „„f.lnnfm od’ie: fantidad , fino neu«*:
. .u.iinmehttrßeska- guoientm,auirndoquái

¡,om,rns 'rt«s to a lo natural determina , 
«„«, é -  ?»<* í°lus dole.y dicho: Ene cenei* 

f„t c*r»*b> co»c»?t{'Íti* pus m viere , & p*net j¡- ' ■
p-JhtW*eetf*eepttiSeß'S°‘ liuw. ■ ; ; .
lolciuOrillo éntrelo». .. Y porque acompañe* 
hilas de los hombres na- mos los fantos antiguos 
ciofi-i pecado, porque el de auto*es graues ti?oder 
fo'io nació dem. d«e V»r- nos, íerá ^oda la eficuela . . 

jlfot. gen. Y A b<*no Magno fo ’ de la compañía de lefus,
bree! Mtfaseß,v las pala que en ella materia de ;

* bras ídeojae^ qaod nofce expoíitiuo ha efcriro, feá
tur ex te fanttnm dizeiF t elprimcro el Padre Al- Snlmer 
Deusftxtfus eßentisliter, fonfo Salmerón,-que ha- tome, 
vt homo Säftus Sanft orm, bia do&iísimamente, di- tr*B . 
¿rvt [ampias de ^irgm i 2Íendo:/» pnmis confeque feig» 8 
jantfijstmus:& forte ideo t i* v is  aduerbio (ideo) (ignt 
eß̂ quod non eß t er minuta % fiesta ponderando eß; quis 
quodfittüud>cfHodnafcetur enim.nonex v ta  femmsH  
[anctum^ata vnsdetcrmi qaemadmodum omnes fila . 
nationenon poterat deter Kjidát yfed  de Spiritu farr~ 
saman: Como Dios/ en - dcs sifttjstm am uiré
cjuanto Dios,e(Tenciaimé »conceptas eß^fuspte natu»
^es lanío, como hóbre raliíer eft, ¿p immumsab' 
es el fanto délos famos, omm cnmtnts labe,pcrJdk

transgrefsionem tmmundn f
ingrcfst%cam cxteri non -riß 

snno:y porventura, itnmnndtnsfcanturdetm- 
P0r deuerfdc ia famidad - mando femsne iuxta Ulud% 7 
por unios títulos / no le lob. 4. guispeteH facete - 
Pu o en determinación tnundum de tm mundo con 
“ f̂culina, en orden a la eeptum femtne. N otefe la

Aaa 2 ftic*«*
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fuerza de la cotfequecia Íuerte,queqoádonofue- 
en el adue bio Ideo, que raDio?,porefte modo de 

v dizeel Ange:(quee;c*u ferconcebido, fuerafar- 
faljque porque no ha de to,porque fin duda no tu 
fer concebido por obra uiera pecado original, 
de varo como los demas Sea el vltimo,que cié-' 
hijosde Adam, naceráli- rre los teílimonios enef 
bre de la mancha que to- ta parte, íibien entien
do! traen por ítrlo del do lodizen mas, pero io- 
pecado original.Y el do» lo pongo los que hevif- 
ftiísimoluan Maidona- to en fus originales, y 

Toantes do dize: It¿que non voeat creo bailan para inferir '
M aliona ehriítum hoc loco fan¿H, clcomu modo de hablar 
tus fuper propterea quod Deus ejfet, de los fantos y Doftore?, 
L uctc.i. aut quod vthomopeccato digo pues.-Elpoftrerofea

careret(etfi eadem vtraqj elCardenal Toledo de la c*r¿in¿ 
rationc fantfrfsimuserdt) miíma eicuelade la Có- T̂tiriM 
fed quiafanftejdeftfme v i  pañia,el qual repite,y co J'um.a 
roconceptus : ita prorfus, firma muchas vezes eítt 
v t  etiamfiDeus nonfutfr mododedezir:elprime- 
fet tilo tamen conceptus mo ro dize: Si chriHus pro- 
do}td efl.fmc viro fantfus: pter vntoní nonpojfet nafci 
guia peccatum origínale no peceator, ¡i tamen de viro 
habui(set,dicerítur: No le gemtus ejfet,propagation$ 
llama el Angel a Chriílo habxijfct mfeflam, ¿r que- 
fanto porque era Dios, tumejl ex parte illtuspropa 
ni porque en quanto ho- gationis nonjmffetit perca 
bre carecieífe de pecado, to immums: quamuis altu- 
aunque es verdad q por denempe propter vnionem ! 
ambas razones es fsntifsi tlludnoncontraxijfet: at di . 
mo,íino porque íantamé fine viro concmturfionfo- 
te,^fl:oes,fin junta de var- lum ex parte vniojiiSi fed 
ron fue conccbido;dc tal etü ex partepropagattortts

líber
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finto por fü cottftpaaH' *?J
hlert$it*feecfit0&r»*c» Vetboaalroa y ms»;na, 
¿rt*Í¿en¡moporteb*tcon* y la del alona y materia 
ttMeiiWiv*»*™ t0%er* entiefi, con prioridad de 
fccc*t*m*nitt vt & pro • naturaleza , fue primero 
fw*tio»c.érv»»»**íe*- ia vnion ácl Verbo al al- 
eJ$o ijfet Mlienus. Duelo ma y materia, o cuerpo 
todo nueftroCardenal,y que entre fi, mejor pre- 
afsi lo he dexado para íer feruaria del pecado , que 
elcócluyete. Dizepues: ño fe contraxeflea la- v- 
Aunque e< verdad, que nion del alma con fu m»- 
Chrifto por la vnion con teria.o cuerpo, tiendo ya 
el Verbo no pudiera na- vnidas las partes con el 
cer pecador,donde fupo*. Verbo primero queen- 
neque la vnion era baf- trefí:yporel configuien 
unte a prefe ruar le del pe te, quando corríala ente
cado original no le con- cucion del $ pecado , ya 
iraxefle al tiempo déla auia allí diuinídad que ira 
infufion del alma en el pofsibilicaua elauerlo^Y 
cuerpo,y es afsi.por q fí la «afsi habla el Cardenal,co 
gracia habitual, con fer rao tan do&o Teologo, 
accidente que prefupone que naciera por ,Ia vnion 
el fer del fojeto , o alma fin pecado original: pero 
vnidacdel cuerpo,o ma- fi fuera concebido por 
teria, fue bañante a pre* obrade varón, fi bien fe 
feruir a la fatutísima Vir- librara por la vnion del 
gendel pecado, quanto pecado en fi: pero no de 
mejor la vnion perfoual la obligación en Adán«] 
del alma , y materia de Prefupone >el do&ifsi- 
Chnito,que no prefupo- rao Cardenal otra dotri«’ 
«e el alma vnida a fu ma- na cer tifísima, que pecan- 
teria,fino que en eftcinf- do Adam,como era cabe 
«meen que todo fue la $ a, pecamos todocen d» 
I*uon de la pcrfeiu del y de alUyino la obligacio

i ‘ d*.
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de contraer el pecado ca 
da uno en particular, quá 
do en fi recibe la naturale 
7a:pero iodos los que pe 
carón en Adan fe conte
nían en el, fegon la razón 
déla comunicación natu 
ral por ebra de varón ,q 
losTeoíogos llaman ra- 

' aon íeminal: y es eíla ta
ta verdrd, que Pífele pu
liera el precepto a Adan 
ames de auer formado a 
Ecia, y pecara, como pu- 
do fer,y defpuesDios for 
mara a Eua déla coflilla, 
como la formo,Oiliera fin 
pecado original, porque 
no eftuuo en Adan como 
hija, a quien por acción 
propiads varón auia de 
comunicarla naturalen, 
q para (oíos elfos fue el 
pa&ocon Dios , como 
tampoco íi guardara el 
precepto antes de formar 

. a Eua,no fe le diera a Eua
el don de Ja jefticia o. igi • 
nal deriuada de Adan co
mo d cabe^a,como íe die 
ra a lor hijos concebidos 
por lavia natural.Pues ef
fodize nuettro autor,que^ ?*• v

í

C brido, no folo por it « ' 
limpio en f» de pecado,pe 
ro por no nacer ron la 
obligación del; y tener 
mas pureza q fu madre,la 
qual fuelimpia del peca
ndo original en (i, pero no 
de la obligación de con
traerlo, perqué ella pcc¿ 
enAdan,puesdel traxoel 
origen por la vía natural 
de padre y madre.* pero 
Chriflopor tener efla hi
dalguía mas,que íiendo t 
hijo de Dios natural con- 
uenia l*tuu jelfe, por ello 
quilo nacer de m adre Vir 
gen y y fin obra de varón, 
porque enfi i y en Adan 
fueíTe libre de peca do,no 
folo por la vnió, fino por 
la propagación j porque 
no truxo el origédeAdá, 
fegun laíuífancia de V’- 
ron.fíno fegun lo que po 
ne la madre,que eslá cwr 
pulenta fu (lancia , que es 
poco mas que lo que pi
fo Adan en la formación 
dé Eua, folo q loq pufo, 
o dio Adan para Eua, no 
era propiamente materia
de la generación natural#

yen



ycnla^Chriílolo que 
preftóU Virgen f». Y  co
mo el bcdirifsimo Padre

fantoporfu

l,,f* Pabload Hebreos í.don- 
de d¡ze,que el facerdocio 
deLeui dio dezimas , y 
fue bendito de Melchife- 
dechjfiendo contenido el 
Tribu de Leoi enAbraha, 
el qual fe las ofreció y 
dio,y fue bendito de1, di-1 
zefanAguftin, dirá algu 
no que defía fuerte tam
bién Chriíl o ofreció de- 
simas a Melchifedech, 
porque también era con
tenido en Abraham,dáze: 
es muy diferétemodo de 
contener AbrahaaChrif 
to.yalos demas; Chrif- 
tofoloeftauaenAbraha, 
fcgon la corpulenta fuíta 
cia,los demás íegun la ra 
*ó feminal: éfto es,Chrif 
t0 no aoia de nacer de A- 
brahim por obra deváró, 
y los Sacerdotes del Tri
bu de Leu i fi. Pero aquí 
•unque fea digreíTo,quie
tu dificultar,,porque mas *

la acción de! padre fe h* 
de reputar por di 1 hijo eit 
los que lo ion por obra 
de varón, que les por fe
lá madre:quiero dezir dé 
donde infiere el fumo Do 
¿tory padre fan Agoílinr‘ 
que ofreció el Tribu de 
Lcui dezimas en Abrah?, 
porque fe contenían le- 
gun la razón feminal, y 
noChrifto, porque folo 
eílaua fegun la corpuleá 
tafufbanciarporque es di
ferente razón la de Ada,, 
refpeto del pecado,o juf- 
ticia original, porque ahi. 
huuo ps&o ypromeíTa di 
uina,y eífa fe dio por el y 
fus hijos naturalméte cé* 
cébidos : peto "acá no ay- 
pa&ocon Abraha,y Mel 
chifedech mas de la fuer
za" natural.Si foloAbrahá 
pudo obligar , o tuuo na
turalmente reptefen?acio 
por fus hijos, que poría 
vía natural decieno'édel, 
elfos folos ferán hijos na
turalmente Tuyos, luego 
Chriílonoes hijo de A.~ 
braham?a efto digobre- 
ncmemcfqucfi miramos

concepción. 57  /
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j  Dife.XVI.Como fue Chriflo s
el nodo de hablar de los Dauid, pero del Tolo ro

mo la carne. N o diréis, Se 
cundum humanttatemfno, 
fino Tolo lo material ñpre 
fia la mu ger, q eíTo enten 
diofegun la carne. Y en 
conclofion, mas íeñor es 
el padre del Hijo que en
gendra que del,que fola
mente fe contiene, íegun

fantos Euatigeliílas, y fan 
Pablo, aunque llaman ai 

, Chriílo hijo de Dauid y
Abraham: abfolutamen- 
te al tiempodeponerlea 
las parejas con los demas 
hijos, le ponen fu diferen 
cía, y como le refringen 
el modo de fer hijo , fan

Atstlh, 1. Mateo dize: Filij Dauid, lo materia ĉomo elexé 
fUq ^  braham:lú)o de Da pío es claro. Vo eílatua- 
uid,hijo de Abrahi, pero rio <5 de vn maderoage- 
eferiuiendo de los demas no haze vna bellísima ef 
del orige,pone, x^ábrahti tatúa,la eítaroa es Tuya, y 
genuttífaacy Abraham en Tolo le compelerá la ju? 
gedró a lfaac, y afsi Ifaac fticia a que pague el ma* 
alacob , en llegando a dero,y fu valor al due- 
Chrifto no dize: diaria ño y pero no le manda- 
genuit IcfumJino: Dequa ran boluer la eftatua al 
natus eft lefus, de la qual dueño del madero, por- 
nació Chrillo, en queie que ahí el valor princi- 
diferencia del modo de paleñá en la formación: 
dezir: ycomoíl dixera, defía Tuértela fuftaneia 
aunque hijodeAbraham, del varón eslaqueforma 
pero no JPviagenuit,por-. y Tazona,y haze de la ma 
que es engendrado dd, teria déla madre cuerpo 
fwo^uta natus de rirgi- humano, figura y forma- 
ne, porque nació de mu- cion,y afsi eñe compnef- 

4 dRom.i. ger V»rgen:y afsi fin Pa- to , mas es del padre por 
blo: Faifas eft ei ex femme eíTa via,á Tolo por la ma- 
Dausá fecundum carnear. , teria.'y por eOa razón pu 
fue hecho déla cada de To Dios el pado eo Adan

por

'mi— —  M



% *
porfiiyperlosengendía losfanios y Doftorcs>q 
dos porvaro, y no masty hemos traído llaman ían 
Abrabá ofreció diezmos ;to a Chrifro, y principal- 
por Tolos los que-áfsi c¿-1 mentó el Eü3gelio.»^W¿ 
ten»i| digo, reprefentó fu t tntm ex te b*fceturfanétu% 
pcrfona, y no por Chrif- fe entienda que pV cfle 
lo.cue no era detTamane .modo de generación fele

c ' ‘ fantopor fu ¿incepción* i $77

r» fu hi)o,fi bien* vterdáde 
ro hijo por la corpulenta 
íuílaocia. Y al punto pri
mero de lo dicho por to - 
dos ios fantos y Do&$- 
res, colegimos ella ver
dad,* que qoifo el diuino 
Verbo encarnado tomar 
ella naturaleza de madre 
Virgen,porque en ningu 
na maneta en fi,r»i eñAda 
troxefle origé depecado, 
noíolo por lavhion,pero 
por lo mifmo natural y 
modo de generación, no 
fuelle obligado, ñi lo pu- 
dieffe,ni deuiefíe cótraer: 

ello coricuerdajftó- 
1 *hf queeftafuel a cau- 
**de nacer de madreVir- 

de Efpirito fanto.’ 
Rcfta aora ver fi el 

•*̂ er fio obügtcion al pe 
c»dotrae con figo nacer •
«gracia y famif5caci6ft>.
j fuerte, que quando

i dio graciapofitiuamente, 
i y fantificacion ,• o fi fola - 
t mente llaman fanto, por 
que fue libre de pecado? 
¿ófieífp que fi miramos

• al citado de ia naturaleza 
que tiene y tauò quando 
la vnio con figo el diuino 
Verbo, que vale bien la 
confequencia,y es necef« 
faria,es libre del pecado, \ 
luego fanto por' gracia y 
verdadera j ufficia perfo» 
nal que en fi aya, porque. 
no fe puede limpiar el pe 
cado j o la obligación de. 
contraerle, fino es con la 
gracia y verdadera fami« 
dad forma opueítaiy que 
mirando efta confiderà- 
cion podemos dczir, que 
los fan&os y Dolores,y 
el Angel principalmente 
en el Euagelro, eíTo dizes
• Nacerá libre de pecado, 
fantificado foie dette por

fibb eñe



Dife. X 7LC  orno fue Cbrtfio
elle titulo y camino farí - ¿raltporefte titulo: 3 fs¡Qt 
tificaciomperoadelga^S \ mas i aju(lado iñudo de 

• doeftepuntOjfegunelri- * dezir^ue fe le comunicó 
gor efcolafticoay queef- 4  Chriíl¡0 ) de i fu | madre 
crupulear y que mirar, i Virgen , y por efte tirulo 
que por la mifma razón la naturaleza en el fer na 

.que libramos a Chrifto tural peifetifjimo, quan- 
por el modo de fu genera »toeftafer natural de fu» 
cion, o concepción déla jyo pone: para fes obrap 
obligación del pecado de .dcfantidad,y effoafside- 
Ad¿n le echamos fuera . uido per ei titulo de fer 

»de los cotenidos cnelnu .concebido de Virgen, y 
; mero de los en quie es né .Virgen san íanta. Pero á 
«ceflaria la cofequécia,es < grado de fapjtificaapn co 
ilibiedlpecado,luegopor forma fo^rflqaturai,.por 

* . gracia,porq folo vale eñ efta vía de fu generación
-los que deuian contraer 'fe fe efe* no es.cQoforme 
el picado: mas en Chrif- al rigor efcobílico, fi bié 
to no es buena confequ é • ,no hallo que fea digno de 
cía,ni neceíTaria> porque ccfura íi fe pone por mo 
como no deuia contraer do de congruidad,miran* 
el pecado,no era neceña- do que nunca hafelidode 
ría gracia para librarle las manos deDios junto 
defíaprecifla caída, y co» * con laproducion natura- 
■ moelexenaplo puelíodc Jez¡a humanafingracii, 
Eua,íifeformaradeípues .como la'de Adán y £ua; 
de auer pecado Adan, no y aunque no fe fes dio co 
contraxera el pecado, ni mo,deuida a fu natural- 
fe le diera gracia como za,diofelccomo dê id*

: deuida por eífa razón de • al fin, para que los criaua 
: no'con.raerle,(ino Tolo fe - Dios,que era el fobrena*
1 lediera fu naturafeza def- turalry parece eo Chriílo 
’ anda de todo fobrciutu^ c era congruencia de.

O’lfl dre.
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■ ’ fantopor[a eoneepctorr. 37?
famanofeton»f. y honefto,todo lo q putf- 

1.1 Vufte Tolo nw»r.l de deponerel fer material, 
hombre)fino con' algo»« <®> ̂  comunico por 
ÍLruencia.qoepor *  ^.generncrondol. ma 
L ia merecieffe la gra- dretanTanta (comoluea 
ciulqueconcebia ,y to- go diremo.; y creo en r f  
do eflcr por los mérito* te feiuidotodos enriendó 
«rcuifo? de Chrifto> por ei dicho del Euangeiioy 
quié fe le dio la gracia «la porque endizié
Virgé.Masco«io fe exjili doquaiquier Tamo, o au- 
cátábien los fantovó & • tonSsntitm ex vi gener* 
lo poner por la vía de la , #/#*»,al pumo feexplicay 
generación,ypropagacio g»i*fi»e ftttMto, dónde
de Virgen, y delfSfpiriui fe veo que por effa vi* 
fanto foló la libertad *dd no quiere* atribuir fanti* 
pecado, y darle t í  Cerní* dad pofitiai, fobrenatu- 
iural con.toda la fantidad ral:y fi los de aora hemot 
que caueen lo material de\ entender la (agrada
J iue fe tomó» que defl* Efcritor* como los fan* 
uerte dize los faltos: De tos, y^omuómíeme ello« 

limpio cuerpo tomdlim-' lo entienden afji,y y oca 
pía nátura!exa,y otras ve ellos,yno de otra maneras 
xes tomo naturaleza *, fí*f Cofirmo efte mi parecer 
concupifccciatorpe.Té- có vn arguméto $ mi en- 
go por cierto que los Tan teder concluyete. Si Ada

no pecara,fegu lo dicho,1 
el díiuino Verbo encarna 
ra: pregüto,cn toe es fuera 
cócebido de madre Vír
genes fuerza dczir fí.Prt-r 
guio: Entonces, porq de 

wttcrial pone de fu par- Virgen? Porque la razoti 
"paralo virtuoío,faniQ,k que hafta pora Hemos. 
Q  ̂ Bbb % ‘ dado

V I 5 t
tosyDo&ores no quie 
ren poner mas fantidad 
por U via defta concep
tion que fer libre de pe- 
cado,y fer vna fan grc pu 
rifsuna, y que quanto lo

?  7



7¡¡o\ Difc.XVL Como fue Chrijlo
dado cellars, q<-e no pe
cando Adan , aunque rra'- 
ciera por ia via natural 
no nacía con obligación 
de pecado: pues que na 
cefsidad auiade concept 
cion milagroC.? es fuerza 
qucd'gamoslo opuefto} 
porque a los afsi concebí 
dos fe les deuia y daua la 
jwfticia y gracia por laviá 
déla generación , por el 
mérito de Adan,y dize in 
decencia que a hijo naru 
ral de Dios,a Dios »hom
bre Tele de, o deua dar 
juüiciay fantificació por 
memo de puro hombre: 
y afsi por no contraer ek 
fa indignidad.feria concé 
bido como aora:pue$ eíTa 
mifma hallo yó aora en 
dezir, que por via de fu' 
generación , y nacer de 
madre Virgen tan fama, 
fe le dio fantifkacion ,*o 
Tele deuia de gracia y juf 
ticia fobrenaturaf,que no 
e« menos indecencia en 
ia rmdre,qneen Adan%

■ Boluiendo al pumo de 
f tniidad que los Tantos da
• Guido par fer canee*

bido de la fíntiísimi Vir
gen V que dixe era en ló 
materialtdeclaro ello; y 
tomo por fundamerto la 
oración que la Igietia po 
neen laSalue para acaba 
do efdficio diuina.Omnt. 
pote»; fempiterne Deus,qu$ 
glorio fa fVtrginis m a tris 
Aíaria'corpus^ animam, 
vtd'tgmm filij tui habita- 
culum effici mereretur,Spi 
rita fancío cooperante pra- 
faraJlK Todo poderofo y 
eterno Dios1, q por obra 
del Gfpirito Tanto el cuqr 
po y anima dé la ifamirsu* 
ma Virgen v madre Ma
ri aprepara de para ferdig 
no habitáculo de Iefu 
Chriftovfo hijo: donde 
aquel dezir el Angela la 
fantifsi.na Virgen; fpiri
ta* fanftus fuperuemetin 
te: El Efpiritu fanto fo- 
hreuendráen vos, os da
rá plenitud de gracia pa
ra fer digné madre de 
Diot,para que fe haga ef 
ta obra dignamente, co-~ 
mo para tal concebido," 
que es Dios. Y afsi de las 
tres plenitudes Que dize



i "..pinto por fu cbneeptiohJj 1
(i»roTom«qfeledi¿'' P,imeM'qae fjmiScítíf.'

*' ion 1 1« Virgen,!» fegun¿ p.raque deah, c<>nienf» ■
> . (¡j^jftjjesyfiiepara «u *a dignidad del taberna

¿Concepción deiVeiho, coló, «oíspon#primero 
vefloes loque dize la el cuerpo, yluegoclal-*
Jelsíía que el Efpiritu fan m^porquefifedío fanri*
10 difpufo el alma y'el ficacioiwlalm*enorde» 
cuerpo para hazer el dig a la concepción del Ver* • 
ro taberna culo de Chrif- bo por lo que en elU aoiá 
to:eílo es, fu humanidad de poner,folo era en qu» ‘ 
fantiísiína que fe tomó toefahna era forrea del 
de la Virgen, difpufo el coerpo.ydaua ei fer a aq~ 
cuerpo,'para que la fu flan lia fu (lacia deque fe auia' 
ciaqueauia dedarfuede de forrear ei cuerpo de 
purifsima, y el alma para Chriílo.1 Y porque ve»« i 
¡j della fe pegaffe á lafuf «nos eílo mas claro,note*; 
tanciacorporal eíTapuré •aos*como.dizeel deftifr[ 
za,cotno fe le pega ala fimo fray Luysde Leen* Ti, tu h  
fingrey humores del aJ-~ (de quiémé precio y hó~ *de Lco»m 
fflael bien,o perfecion. Y ro de dic¡puLo)en í\* libro üi.%, de los 
daquies poner la Iglefiat tan alto,que por ferió te Nombres 
lo que difpufo el Efpiritu. lespaffa de huelo a mu~ d¿Chr¡Jl* 
unto, primero el cuerpo * cbos de los 'hombres de'
q°íelaltnaXorfus^ani Chrifto en elnóbre Cor*  ̂ - 
nam> porque lo primero. derot Chrifto nueílro R,e 
queelEipirita fanto pre dentor es como el Sol
tedia purificar,era elcuer ̂ en orden a bienes fobre«‘ <
P°* P0rqnedel feauia de i naturales* y afsi goza def 
tomar la parte material; fe nombre en las diuinas> M/tUV.Ái 
c tabernáculo de Chrif letras: porque como en ' 

tOjynodelanimajpuesfi el Sol por mas que pene*
1  r . huuiera de to- treis por fu cuerpo,no ve .

** Untidadjcfía fuera la Mis ¿no vna apurada pu*-
t



jg 2 T)ifc.XVLComofuc Chrijlo
reza de refplandory de foriadelVerbo,deftastrei
lumbre, porque es de las 
luzes y refpiandores la 
üiente: af*i en elle Sol de 
¿ufticia» de dóde mano to 
do lo que es re&itud y 
verdad, no hallareis por 
masquelodiuiday pene 
tre el ingenio» por mas q 
defmenuze fuspartes»por 
mas agudamente que las 
examine y las [mire* fino

falo en efte difcurfohe« 
mos mencfter.Lo prime
ro lo <¡j el alma es para el 
cuerpo,porq de lo que el 
alma de Chrifto pone de 
pureza en fu cuerpo, he* 
mos de argüiría que po
ne la de la Virgéenel Tu
yo »por cuyo reípeto Te 
fanti&co el alma con la 
plenitud del Efpiiitu Tan

vna fenciilezapura,yvna to,ynopor masen ordé 
re&itud feociíla,vna pu- a la concepcionde Chrif 
reza limpia que fiempre* to>dexádo la Tantidadper 
ella como bullendo en* fonal de laVir gen que en 
pureza» vna bondad per- » ella cauió.Viniendo puei 

. feta entrañada encuerpo alpunto>tiadiépuedene- 
’< y alma,y entodis las po-̂  gar,q vnos cuerpos foná 
. tencias de ambos, enlas ► fu yo mas bien inclinados 
¿medulas dellos,quedeto ¡-queofros^gun la com
idas partes ella lanzando pofturadefashumores,y 

rayos de (¡.Veamos pues de aqui naced íer vnos 
cada parte de Chrifto, y de difer¿tesfbrmas»y pof 
veremos ella famidad ta turas que otros: vemos 
miziza,yeftataarraigada vnoshoneílos y vergon- 
pureza. Ay en Chrifto $ofos, yotrosdeshonef-' 
cuerpoy alma,en fu alma tos y atreuidos»y afsi dife 
podremos cóíiderar loq rentes» y las almas délos i 
es en fi para e! cuerpo, y hombres,fi bien todas ríe 
los do 'es que tiene en í¡ i nen vna perfecion cfpcci1 

. por gra cia de Dios, y lo: fica eíTencial.* pero no Te 
quccscflarvnidaalapcr puede negarla perfecto

«• - fingu-



( f on  topar.fu a> rictpáon¡ CJ ^ jjjj
fmguiar en,quinto ¡fea de Dj«j ytieíus mano«
for n a id e  los cucrpos/jj. cóueni* afsifuf {fe*J cuep

* *  % « 1 y»formaje ios cuerpos,q 
fm duda cria Dios el alma po , a fu medida fe 
en las pet fec iones indiui* auia de dar, y para effo al 
duales: digamos afsi ,«ej» artífice ,óo hombre, fintf 
proporción con el cuer* el Espirité Tamo »que tica 
po y materia que ha deitfi pegué* lo material $ finoi 
formar: porquefi fuelle tqda famidad y pureza * y* 
de otra manera, y no fe lo material \ fe*5 de «fu- 
mid/eíTe laperfecíon del yo puré $ no Tolo en.fur 
almacó la capacidad del pnncijpio, exiih&o el Fa* 
cuerpo eftaria «corno via nuesfeasti^tYrebelionxtê  
lenta da, y afsi Dios labra la fen fualidad :pero fin re> 
las almas, como piedras fabiodf inclinación. to*¿ 
pteciofaf}medi,dv* y ajuf <;ida,fínQpnté*cónvnct* 
udascon el engaite dek $no principio y Hmpulfó) 
cuerpo, pue*effa mate« natural a rodó lo que c$¿ 
tialidad es primero en la no folq buqooy propor-* 
Via natural que Dios crie cionadoal natoralperfei 
j^anima,par|qjieafsUai tq*'per<*&tniejor, y e »  
inclinacionesmuertasdei grado pesfetiftimo; Ynfc| 
cuerpo viuan con el alma fangre q pî eíla en lasve- 
y lar execute,y las aliente »as »o pulfe'por vengan-? 
ypurifiqpe.Pues por efta- Jolino porper don, y ele; 
parte cÓuenia que el cuer ittcncía : no-encienda el* 
po de Chtifto, y lo mate*, apetito cafnahfinó le teaif 
rhl del fuelle purifsimo pie.1 porque.quando fue- 
fm mezcla de imperfe  ̂ re el ingenio defmenuzñí 
cion: porque fupuefto q) do las partes dChrifto^y 
le le auia de dar vn alqi*. lleguea fer formado dctftii 
en el fer natural Ungular, ger no halle ahí villanía,'; 
* mas perfeta que ha fa-, ni aparencia.de cofa q c«S** 

• - 0 t oi faldea del pccb¿}i tjradigigla ftuxu pureza,:
£■ ¡‘ ^ - ~ N < nné ̂ iá *



que fin dada 'tiene ei dt'* acdndicionadó/pües parí 
cha autor por cierto, que ello folo«ert ordén á U 
para purificar efta fuftan- concepcio del Verbo fue 
ch que admmiftróla fan- la plenitud de gracia que 
tifrima Virgen/eencami fe-4edio a la Virgen,y no 
naron las - purificaciones en orden ahazerianocó 
lega’es de comer efto, y fatuidad propia y inherc- 
no aquello, quitando de' te bl anima de Chrifto, v 
los arcaduzes por donde eflo es el hazer el £fpir¡¿ 
auia de pallar de los pro- tu Tanto digno habitacu* 
genitores de la Virgé tô * lo a Chrifto del cuerpo f  
do lo qué podía'engen-¿' alma de la Virgen. .Y feri 
drar fangre bruta,tofca,y confirmación dcítóviend 
inclinada • cofas tales,pa bié lo qué dixo d mifiñó 
na que faliefle la quinta diuino Verbó.1 Eteftti ctté 
eflencia de pureza en la’ éit me\ riquiémt in 
fangre de la fantifsima n*c*ix> mit*. Elque mehió 
Virgen ¿ pues paraeffole zo defcinfo en mi tabeî  
le dio la plenitud de gra? naculo: el Hebreo baéU 
cii al alma dokrVirgefi,1 ue; ¡ Fwxit tkbirn*culn& 
parVquemofolo'aquelU toeüm: Mjpádré queúiH 
Tingre purifsimí faéflTd engendroen quStoDioSj 
bien inclinada'de fu y 6/ llegado a querer que feá 
pero que fiendo informa' también (ti hijo en quan-¿ 
da de altnacon tanta gra* to hombre no fió de otro 
dafpor la'redundancia,* padre que dclmiímoint 
comoleauiuafleiycorno! formación:y ¿tinquees* 
lé refere a (Te en fu perfe-1 como oficio de barreta* 
ció natural., y hizieífe per' elhazer vn vafó de barró" 
fetifsimi, queVieftóeíU1 <1 forrfiafef cuerpo hu3*

/ / 4  Dift’X? L Como fi* Chrift°

Ecclt.

que ei cuerpo del*‘altna nlfáno'iel fueeíquelofor 
mas fantaeíla mas fujétó,*' osó,el iñe hizo mi taber- 
mas apuradó,y tñaibróQ WKoiQipuc* tl'bárréró

* ■ quer i¿ i



fantoforfa (incepción* ^
i oe Qllie'rc Tacar vn vafo tos y Dolores d$ aChrif 
L y  pnmoybl5co>que*í to por la concepción de 
de bueltas da al barro, co madre Virgen como po ̂  
molo limpia. AydizÉdé íiiiuo, demás del» Jibero 
Jas porcelanas,' y lo 5a de tad del pecado de Adah,- 
laChina fina, que vn año y no otra ninguna. 
enteroeftan purificando — ~Y quiero concluir eftéc 
elbarro.Defa Tuerté,def-L difeurfo , íipor auerfu-  ̂
de el principio del mun* piído el Efpirjtu Tintólas 
doanduuoDios purificS vezes de varón en ella 
do ella fuílancia y barro T obra.no Te puede dezir es. 
que dio la Virgen para la- titulo , por el qoal Te le ' 
concepción de Chrifto,y | dida Chrifto gracia,' ni /  
la que dio y admroiftroT ramificación, menos por '
para el foftétó délos noe ferconcebido de madre 
ue me fes,y defpues bueb- Virgen, por que amboí  
ttleche; que codo era lo>* hirieron efia generación, - 
material ’del cuerpo de laVírgen,y el ETpíritu Tan 
de Chrifto . Y todo eT-* to, pues fi no Te dfpós e l . 
fo, no Tolo Dios lo pité agoce To bren aturad por <| 
rificó con laaccionforP por el agenté quefue me f „ 
matioa, fopliendo las veb (ro pafsioó ̂  ádminiftraii« ̂  
zes de varon, pero con la do^com oloexplicaró la t  
plenitud de gracia 4 dio palabras del confentimic ’’ ^
« alma la mifmá alma tode la Virgen, Fiat mi* XafftM» 
por la parte que viuifica- hi> palabras en que preftaV 

eíu fuílancia la Tanti- confentimiento para que 
ncauaíefto es, la apuráua fe haga eñella , no para 
> realpua, y purificaua hazer ella efte 1 mifterio: 
o 10 que naturalmente no fe yo con que funda« 

f;° * VCner i ro per fe- mentó fe puede dezir, q  f '
Ja!! r ^i**^0^^* *  por fer hecho por obra "

c wotidad queloif 4* , de ETpiritu Tanto fe deue
Ccc , gracî

\



*8<f Dije.XVI. Como fue Qhrijtó
gracia fobrenatural; por* 
que allí fe huuo el Efpiri 
tu fanto no mas que co- 
mo ágete natural, quato 
a la fuítancia de la obra; 
folofupüédoloq la accio 
de varó en lo perteneciere 
a la naturaleza. Por efía 
acción de varón no fe de- 
uia gracia a la naturale- 
za,luego ni por la del Ef- 
piritu fanto, que como 
crió Dios a Adan, ydef* 
pues de Adan formó a 
Eua,y por razón de hazer 
los indiuiduos de laefpe.' 
cié humana, ni por razón! 
de fer el el agente no Celes 
deuia gracia, que Pífeles 
dio fue de gracia,y no co 
mo deuda. Lomiftnaen 
Chrifto | folo 'trae efía 
acción necefíaria depen
dencia a dar todo lo de- 
uidoconefíencialrdepen- 
dencia a la naturaleza hu 
mana : y fi efía acción de 
la generación de Chriftó 
fe llama Canta, es al modo 
que hemosdicho,porque 
fue acción pura,que no 
fe comunicó por ella el 
pecado origínale orno cn¡
V * ̂  ' **  ̂kJ?

noíotr os.Y elfo bailé def 
te difcurfo,que en fin del 
Tacamos que es propio de 
hijo de Dios natural fes 
concebido de madre Vir 
gen por obrade Efpiritu 
fanto, porque es propio 
Cuyo fer efíento de peca
do en fi,y en todos fus an 
tépafíados,y fer un fuen 
te de gracia »queqoando 
no huuiera pecado, y vi
niera al mundo, naciera 
Cambien deíTa fuerte por 
no nacer con derecho a 
fer fanto por hijo de Ada, 
lino folo cón el derecho 
tan grande, como folo el 
es ‘hijo de Dios natu-. 
ral,&c. Y moflraren to
do tiempo' que es feñor 
déla natóialeza^y que no 
eíla obligado a fus le
yes las puede róper qua- 
do qoifiere; y afsi es con • 
cebido , y nace de Vir
gen. ? i" í i M í- * t-u 
' * Y porque han paffado* 
dos difeurfos Tin tratar na 
da moral,- ferá bien que 
■qui tratemos algunos 
puntos, y vno importan- 
untifsimoiHemos dicho



. 1

fato por fu concepción. .’.. j %7
™el.perfc£¡ondelito« «° «"« • los dera« pai

*  * * &  y» d ,0S) h * * * -
«delcocrpo, yqoe af« perabuerosy fantos, y
es de grande imponaciá particularmente rde los 
que lo material que pone que fon concebidos pára\
¡o. padres fea puro y lim fe* Wjos t adoptiuos dé - , 
pjo!y de fu y o bien indi- Dios, y para guardar frf 
ñame, y que ayuda ba- Evangelio,eftaáo,y ttem 
choáeftola gracia enlas póenquedizefan Pablo? 
limas de los padres^porcj P&cdmm cntrn wbh noñAd 2?#. 
con ella modifican laspaf d*mtn*hitur, No enim tfiti 
fumes, y con el exercicio frb Ugc>fed fubgrstia: El 
délas virtudes hazcft fu pecado eneftetiémpóno 
tingre y carne mas bien fo.ba dé enfeñorear eif 
inclinada: afsi tengo po'r vqfotrds/pórqúé nófois, 
cierto que vno de los meftaiseneltiempoy ef 
aesque tuuó Chriftoeri4 tado déla ley í*fino en el 
leuantar el matrimonio de< gracia.-Quiere dezir 
afacramentoy quedieíTe propiamente: Bfpecado,, 
ycaufaíTe gracia en los ca no ay quien' le ’déftruya 
fados,fue teniendo confi- fino la gracia íf pises aord > 
deracion a los hijos’, por- que es tiempo dé íSta grá., 
qoeaísi preílafícnr lo na- cía nodexeis fei* fe ño ral h 
tura! bien acondiciona* pecado, fino rendido al 
dmdetal fuerte, que" los puntó.Bri' la "antigua leVJ •,
«i)os qoato era délos pa- qué el matrimonio rio da 
ores naturales los hizief-i uá gracia que fe procrea? 
jen y forma fíen, ño foló feft hijos,no foló pecado^ 
nombres,perobuénos.*q res, pero maliriclinádos,
«en orde a eftofe le dio ’ heredado laVtrillas incli*
*.* [*ntifsinja Virgen la naciones los hijos de los 
f  enuud degrada,quan- padres,y con mayor mi-

 ̂ ‘ Ccc z lid*.
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$88 Difc.XVJ.Comofue ChriJJo
licta,cotnofe vidoenlos rada, y fin inclinaci'res 
pecados comoheredados brutales.Quando confido 
defde ia idolatria hada ro aquel mode de amèna 

... crucificar a Cimilo, fegu zaque hizo Dios en el 
M*tt, a3* ¿i mi imo les dixo: Imple- Geneíis en trepo de Noe, 

te menfurtm pstrum ve- en el modoqne la hizo, y 
firortwr.Henchí la medi- lo que fe figoiò y antece
da de vueftras padres dio , creocsapropofito 
en lo que es pecar , eílo de lo que vamos dizicn- 
que mucho que en la ju • do : dize el fagrado Tcx- 
ta matiimonulno feda-' to\Omnitcetre corruperAt 
va gracia quefeprimiefíe vismfuAm'i Toda carne 
y purificare ella genera tuia corrompido fu carni 
cion, mas aora que feda no,vnosdizen vno,otros 
grjciayafehadecocnu- otro,roas todos concuer 
nicar naturaleza de ios pa dan,que eran lospecados 
drcs, fi bien con el peca- de aquel tiempo grauifsi 
do original ,. pero no he- mos y eftraordinarioi , y 
cho feñorque coxa aun como los hombres eran 
jo material todo mal in- gigantes de eftarura má- 
clinado, íioo pecado,pe- y or que los ordinarios, af 
rolo material purificado (tíos pecados en malicia 
^e lo brutoyanimalq.ua- eran gigantes, y eftbdiie 
to fuere pofsible.'porque elter minoiToda carne ha 
aíii da íá Dios almas per pallado fu limite, ha cor- 
fe cas en effe ièr<naturai. lópido fu camino.Yenef 
De aqui entiendo es el ir ta oca fió, y por ver ti mal 
io¡ tieposde mal en peor, inclinada lai naturaleza 
y fi es malo.cl padre fer délos de entonces,dixo 
peor el hijo, porque no Dios:2fjnpermA»ebfcSpi 
procuran los padres fer ritusmeusinhtmine,pi* 
ouenosy puros para co- esro ejl:No permanecerá 
iDumcai cíla fallacia apu miEfpiiitucn el hombre»
, r “-' r . -



___- 'T'imkiá [tiM n t^vn d e  ìM its f fy  f p i r i tu s
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noíico,tomando efpintu de fe tomo,y «1 efpimu a 
porel alma, que es dada Dios que lo dio:el poíno 
de Dios, y como hs auia e<:el cuerpo, y el efpiritn 
de Ciiir ajuftadas ajos dadódeDiosel alma.Se- 
cuerpos, y cÁos eran tan gun effo viene bien lo di- 
malos,y adminiílrauálos cho,yfauorecel? lección 
padres fuftancia tan mal deTheodocion, quedi- 
iHciinada, y carnecó los ae.'AT•» vaginabo Jfiritttm 
trios y inclinaciones ato wénsánjNoembaynare mi 
do mal, carne conrefa- efpirñu,q<*j propia meta 
bios de bruto, dizev IMe fbra de infondie el alma * 
nasdaraUnis a ta im es iín elcuespo,és cómo en1»? 
cuerpos, y afíh atayóJas tripla hoya enriaba y na q 
generaciones1 oñn e ld iju já  ocupa y báncbetbda,af 
Dio.Fauore«c<rfta,e*pofi $ el alma enel cuerpo. Ve 
cionei emenderfe. por el ‘ gamos al punto, pecados 
Bfpíritu de.Di.QS,el ieiml de padres detiené no aya 
tacioiul.eotre,ou?ttacct dellosmas genetacioo, 
pelones en l^ragcada Bf- j. pofquedas vicioi quepo

c?. critura,elfantó Iob» Do- gañ en lo material de fu 
nttfaferej} halittíi 'm me, generación « detienen é 
b $mtus Del m n tribus Dios rió crié alma en tan 
mis* non loquen tur. vérba ruin cuerpo, por tamo 
*wmqmtAteM Mientras conuienc fer muy Tantos, 

alma eíhiuitre «tooii muy puros para tener hi-
cuerpo no habiatemal, y jos fántosy buenos.' ' í

fit ,tnacfpiritnde Dios ai »Lo fegudo ,como no ay 
■ ’a ®a* * Salomón; Doñee villanía-mas repugnóte a 

tw s rtuertstur in térra Dios que el olor de íce pe
c ador.K



39° D if  r. XVI' Corno fue Chiflo
cador, pues háziendofe traer obligado i pecadol 
hombre tomóde buena luego ló fegundorepug 
gana todas las pénalídá'¿ ilá de fuerte, que prime« 
des del mondo, hambre» ro,fi me nefter fuere, ha« 
ftd, cafando, hada el mo ga milagro el hijo adop- 
rir con afreta entre ladró tiuoque peque. El otro 
nes:y vn quarto de peca- que fe vee cercado de ne 
dor,eflo noquifo.qpor cefsidadj1 y le acometen 
elle pudieran dezir que qufe haga vn pecado mor 
era obligado a pechar,éf- tal yda remediarán,y que 
fo huyó,y rompiolas le ledizen: Mirad que no 
yes de naturaleza , ’pues aueis deviuirde milagro, 
por foto elfo nació, y fue refponda eñ tal cafo: Sí 
concebido de madre Vir que milagro teógo de ha; 
gen por noeontraer elTá íef^y cofias qoe parezcan 

> villaniaoquátomas «l H6*. exceden el fer natural pii. 
breqod fe deae preciar ̂ mercí^ppecar, La «óíid£* 
de hijo de Dios por ü* ración de Süfaoé,fi cóíie 
adopción y gracia, hadé tocó vueftrotórpe def- 
rotnper con todas las le« fcopecéjy fi no,oo fine*. 
yes de mundo , y que el do efoópar;de - vñeüras* 
llama dehonra pomópe manós^ino p6í:xtálagroi t 
car.HilloeUa pfoporció puesaímilagro apelad- . 
como repugna a hombre mas fácil ferá a Di os ha- .V 
hijo deDios natural el po zer el milagro^ que tole« 
der, y eftar obligado a pe rar en mi fu ficrua vn pe 
car,afsi repugnan hijo de tado mortal*“ y afsi fuev  
Piosadoptiuo el pecar,y Ellees el punto del alma 
fer peca doren *éfo, pues .Chrfcftiana quandoafsi le 
lo primero repugnó can-r aptieia'el demonio i o el 
to,queprimeroÍi¡zb mü- mundo, o pecaryo natu2 
lagro el hijo natural en raímente perecer* no pe- ~l 
fu concepción, que con* car ¿ y elperar miUg«V *

*

f
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.fa h to p o rftíC o m ep a o tt^Q
i os tres muchachos dfcj cipe,q«e*berrecemtt£hof 
Bsbylonia, o idolatrar,» a ig ^ O í  h<Jf a/y: vilUna^ 
elfucgo, el fue go- efe o - * no *y tratair leq*ie fe cafe 
gen, que no os podréis , cón¿quieri tenga quarto, 
librar, fino por milagro»?' de ^ p o r  partes agenta*, ■ 
efpcrar ti milagro? quci; jadas que tenga en lo dc*̂  * 
es mas fácil a Dios rotrib*. roa* :/*|uel fio dada vn* 
per con vna ley natural,-, puma 1 por pofco qyp f ^
que al alma el pecar,y ay de malacafta^fj^lemdiii 
enelcielo mayor fenl& r-aenlamaf*q,oetodo Jo; 
mieoto dedo que. de Jot. azeibt,quefiop e$ mas de: 
primero: y por el con-- vn qftaíto baila; par ano. 
uano, quic n peca pór,lió1 ■ fiar dek porque orno n/íi 
efperar milagro,;es, de® e« qaarto de fc#f* quff>*v; 
moftracion que! ñoíef» tiémpqsfijviue eneíifCff). 
ti predeílihado á hijo dé? qoáita ̂ efatígre>if 6etOrF 
Dios adoptiuó ¿ ni al cié* pre fe triuey hahiu,fiem 
lo, pues a etfos folói fe pre la mala>laiig*e eíU>: 
da, pues, con eífa digni - pulfanda*ii las Yena*;deLi 
dad mas ha de repugnar" fa fuerteconfiderc, el al; i 
el pecar que el efperar maque el refabi o de pe
ro milagro, como repug cador es el que aborrece 
na mas con la dignidad ̂  Dios tanto que no ay ma , 
de hijo de Dios natural tr i moni ó Conalma peca- t 
eltsiierporvn lado obli- 'dora»'c^e^aracontraer- , 
gacion a pecado','que el 11o Diq&eonel alma.pri-- , - 
ícr concebido por mila^mefÓ,Quiere que de- 
Sro» pues por no téhqtfVxé eípecado, y fe laue 
0 primero, obró lo f epur i f i que  en la* fangre - 
gondo fiendo concebido*" de Iefu Chriílo.Que es a - 
e madre Virgen.. lo que yo entiendo lo 4  

e* lo tercero y vlti-. hazen los Sacramentos. 
®M.CQibo.acá.?nPnn-. dclBautifmo, de la peni-

' tencia,, '

j

\



j p i  Di fe.Xyj.CoM ofue Chrt]lo\f¿c;
tcncia i cómo extinguir po y fatigre em manjar y 
el pecado y todo fu olor beuida, para q defla fuer- 
que queda en la* venas,'5 te dexeoíos la fangre pe
co mofangrar de toda ef- cadora,y entre en nías ve 
fa fangre corrompida, y ñas la fuya Ea almas fidef 
afsillamda la penitencia feaisel defpoforio y bo- 
loel: SdnÁhte corda i/e- das con Dio;, fangriasde 
//■*: Sangrad vueftros co coraron deponed, y de» 
rizones,falga la mala fan xad la fangre corrompida 
gre, entre luego la de le-Y del •viejo A dan con fus 
fu Chrifto y incorporefe, malas inclinaciones, in-' 
para queafsi fe celebren corporaos con lade Iefu 
las bodas entre Dios y el Chriftp; que de villanos 
alma pecadora ya puriS->- os haze nobles, de peca» 
cada î a lio co íangrevi-f dores juftos¿de pecheros 
llana obligada a pecadop del demonio libres,de ho 
fino con fangre noble in« x bres, participantes di I 
clinando otodo bien.qual r ’ Dios en eíle mudo ■ i 
es la de lefu Chúfto,y pa por gracia. , >
ra ello nos dcxófucuer-i \ ' '*»
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COMO FVE C H R I S T O— *
concebido de madre deípofadá dé- \

• fa porqueqoífoel dinino miaríademonftrarctur. se  
Verbo que fu fautifsima eundb^etuxta legtm M oj 
madre,auiédo de fe r Vi r- f t  v t  Adultera lapidare tu r  
gen ,'fuefTe también def- * populo. Te rito ¡vi i» Egy- 
pofada: pondremos pri- flu tn  fagies haberetfolattjí 
mero lis razones queda eufioitspottusye¡uam m*rt* 
los Tantos, y luego otras /s‘:El que tuuiere ef<;rupa : 

„ dotrinales de autores rao lo porque quifo Chrifto : 
demos, y  de todas ellas fuelle fu madre defpofa- 
lícaremosU mejora pro da,fepa huuo tres caufas» 
pia de Chrifto en fer hijo La primera» porque por 
de Virgen deípofada, y lofeph como deudo cer- 
etodo algo moral. . .cano déla fantifsima Vir -m « • * * _  _  ^Quanto a 16 ' primero gé fe nsoítraíTefis orige.

u ̂ {i^e (ponfo, fine vt fert • la huida aEgipro tuuieíTe
t turáíl$cllapmarito/vir* lafaotifsicna Vrrgen con-** “ — ' ‘Ddd fuelo



3^ 4  -D//cr.XV II. C orno fue C h r i f io  ;
fuelo de copañcrotal co-¿era enerefter'V o em̂ Y 
Dio elfantóIofeph.Tódas' Chrfto man*fc liando fcl
tres fon grandes razones,* milagro de fercía-eiq. 
porqla primera era for* do de madie Ví.ge» ,ote 
coloque Chrifto fiendo ner padre al común fcn- 
el Mefsias prouaffe fer ^timíento dclosbombrer, 
¿ecendiente y h jode Da decendienie de Dauid, 
«id , porque no auía cofa por quien prooafle ver- 
mas fabida en el pueblo dadtaarecebuh. Añado 
que auer de fer dccendié- aquí mas que dedos pro* 
tede Diuid,y auer de na- ferias de Chtrifío>fer có- 
cer en fu ciudad defteth* cebidode madre Virgen,- 
leetn, taco que a la prime y fer decendíeme de Da- 
ra pregunta que leshizd U primera era o*
Chrifto de fu Mefsiss de culta al pueblo, IR* te
quien aoia de fer hijo y dos la fabian,aunlos muf 
decetidiente^Iuegadixe- doftos no la alcanfauan, 
roi^de Dauid: y aun haf- feguo prouamosen eldií 
txlo&idolatras lofabhn, curfo r5.de! logar delca- 
pues la Cananea conocic pit.y$. de Efaias: D»mhu 
do fer Chrifto el Mefsias q»ts*rediditl EíTotra que 
prometido a aquel pue- auiade fer defeendieote 
biolellamñ hijo de Da» de Dauid,era común fen 

. If. uid t Pili T>*uU mifrrtre ti miento de todos, pue* 
«u7:y aun halla los niños por acudir al comuu fen- 
del pecho de fus madres timiemojy el milagro de 
parece les enfeñauan a (la virginidad de fu ota- 
hablar ella verdad, pues * dre fefuefle poco a poco * 
Cn la enrradi de Chrifto intioduziendo,feadefpo 
cnlerufaleneldiade Ra- fadacon varón déla caf* 
naos ellos le llamaron af- ta de Dauid, y conocido 

i. G.Ofinn*filioDMsd.Pacs por tal,paraque fegun ef
tienda cafa tan notoria, fa línea todos le tengan

£01

M*tt«

*
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por decendiente de D a - d jziendo:^/ noneftinpucl 
Jjd,ysya varón defla caf U inuenta virvmta<,eij ~ 
ta que Tea cabera,por ra - ciet t*m ex trafores patrts 
ion del mat'ri monio d e la fi*f,(5r lapidtl us obruet vi - 
fantifsioia Virgen,para q ri ctmtatis tUius,¿r morif, 
le obligue el mandato de tu r : y afsi Tan Gerónimo' 
AuguftoCefar irfe a ef- llamó adulterio, v fan do ' 
crioiry regiftraraBeth- del termino propio dios 
leed), y afiiaya oca (ion cafados para Ja doazella 
demeer Chriílo en ella,: que ella en cafa de fus pa 
fegúlaprofecia.Todo ef dtes,queno menor agra* 
todize la razón primera uio haze al padre la hija 
defan Gerónimo. , cometiendo en fu ca fatal;
■ Lafegondahan dada- delito,que al marido, fié- 

do machos como fan Ge do cafada.fi bien no trato 
ronimo pone« que ano aquí fertoda viialaefpe- 

• 1er cafada la faonísima ciedel pecado,finoíolo 
Virgen corría peligro de elagrauio,quanto al ho* . 
íofpecharaui* cócebido ñor exterior , y tener el . * 
de adulterio, pues no fié vno y otro delito vna mif v 
do cafada no era adtdte* roa pena: y afsi le dio fan)
Ja,y afsi no corría el pe- Gerónimo vn miíroo no ¿ ,
ligro deferapedreada^co bre. Y eílendiéndo S.Am \ yf m*r*9 
tiodifponia la ley? A ef* hrofio ella razón de. fan 2’ lm
ta dificultad muchos ref- Gerónimo,dize: Dcjpottfa ¿v**1** . 
ponden,que habla S. Ge- ta ne temer ata virgtmta- - ■ 
roaimo del apedrear la tu aixreretur trtfamiaycui 

^ noray fama: pero lo mas grauissluus corruptela v i 
‘ verdadero es, qué la ley deretur inftgne fraferre • 
tenia feñalada la mifma Defpofada quifo fuéf'**  ̂
pena a las donzeila, que fe fu madre/porque no 

aodo enea fa de fus pa padeciere el fuego déla . 
ttperdiafu integridad; infamia^ue viedo todos -

Ddd 2 Ú  t
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Tiìfc. XVII.Comò fue Chrìjlo
el vientre alto y graue, 
rrahia configo no fiendo 
cafada la Cenai de la mia- 
xnia.y luego dize: M aluit 
AUtem Dominiti aliqttos de 
fu i  o r tu , quàm de matris 
pudore dubitare: Mas qui* 
io Chriílo dexar en duda 
fi auia naci lode Virgen» 
que no la honra de fu ma' 
dre : y afsi por quitar to
das fofpechas quifo que 
fuelle defpofada, porque 
fi en el vulgo y pueblo fe 
cotneftraàdisfama^quie 
fuera baílame a redimir * 
lela fama a cercadeljmu 
do,y masel mandatoy 

. prohibición de la lcy.2^ 
ingredietur M anx.tr , hoc 
ej},defcorto natus i» E cele- 
ftam Domini:que ningún 
hijo nacido efpuiio de 
culpable toro emrafte en 

*’ £u téplo. Efto bailara pa
ra excluir a Ciiriílo los 
Sacerdotes y Do¿lores,y 
bo admitirle en el teplo, 
y excluir de la razón de 
Meísias y Profeta, dezir, 
que era nacido de madre

por la ley,que los que eti 
Chriílo ponían otras fal-T 
tas fin tener, ni aun aparé 
cía dolías, mejor pulieran 
eíta,que tenia apsrencia,1 
no Cabiendo el milagro. 
Pues para que no corra 
eíTe peligro el hnnor de 
la madre y del hijo, fea 
dcfpofnda, ytengaefpo- 
fo.No es menos congrug 
te la tercera,qne auiendo 
la fantifsima Virgen de 
ir tanrooya, y criando al 
bédirifsimo Infante a fus 
peches a Egipto, era dc- 
centifsimo fuelle por ef- 
fas tierras con i marido f  
Efpofo conocido:afti por 
que viéndola có niño na
die )uzgaffe mal ¿coiné 
para que tuuieflc quien 
la cuidaífe y firuicAedé 
lo neceflVrio, q era fuer« 
ca en eflrecho cal Dios le 
preueyefTe de quien la 
íiruiefíe y acompañafle.* 
Y aunque podían haicf 
eíle- oficio Angeles, co
mo firuieron al mi'®® 
Chriílo ien el defierto

-4

fin fer cafada,que era baf quandotuüo hambre, ¿e*
§wdo, y eílauacxcluido cefícruní i~¿r*geli , & mi\ 
: * * " " mitrat



concebido de medre de [pojada. 397
nìftrabant c i: pero para
ti minifterio cumplido y t• 1 ^fi jninifterio 

fin
io; ■ ** w *.**«»..   

con titulo de maridoque

LiVt«w w ---j- ---
ma< fin nota y efcandaio, 
Bjijorfueei fantolofeph• * «a *

V v

todas las criaturas oirás 
que pudiera Dios entibiar 
If.Va muy fegura y hon
rada por dode quierâ  v na. 
Biug«r con fu marido, lo 
qua) no va con fu propio 
herm ino * como le fuce * 
dio aSarrapordosvezesy 
vnaen Egipto,y otra con 
Abimclcch-Rey dê  Ge* 
rara, que por dezir que» 
Abraham era fu herma* 
no corrio peligro» fu hot 
noriy fue méoefter roila- 
gro del cielo para defen* 
derfe atnbasvezes>y fi fu-
Í ieran que era marido no 
1 tuuisrt;que efto fin dur 

da fue lo quede aduirtio
AbimelechquSdode dioí 
zAbraham los mil reales,' 
y dixo a Sart a, que le los 
daua, In velamen oeuUrut 
para que cotnprafíe te* 
cas con que cubrir los o- 
hi,diujfaen aquel tiem
po de cafadas, para que 
parné fe en gañe,y piefe q

eres libre como yo lo pe 
fe, Y ay Hebreos que ha- . 
zen gran fuerza : Et 'n tibí 
in velamen oculorum , E l 
te ferá velo, ello es, fier- • 
do to maridólo molo es, '* 
elteferuiradeveloy it» 
péúlmemo para que na- " “ 
die fe te atreua» De fuer* 
te, el Angel mejor de 
guarda que puede ileuar tL 
en qoalquier viaje r vn* 
tnuger para que nadie fe 
le atreua,es fu maridoy; 
afsi Chrifto qurfo, y efii« - 
moenmasparaacompar 
liar afa famikim* madre 
al fanto Iofeph con titulo 
de verdadero marido y <5 ' 
a todos los Angeles : y co 
tilo quedan- entendidas - 
las razones de: fan Gero* - 
nimo.-h^ ;
-c?s San Ambrofio dà otrar Mmbrof 
rádones, de xa mioja que Juper
ya hemos del explicado; Lucarna 
dize pues:^rrd autem 7té¿
Mài (¡quid He rodt poJJ*et abf* 
tritit i fi nattem vedetene 
tur ex adultèrio perfe tutti 
Quien pudiera .culpar a -  
los ludios, ni a Herodee '
T m- pcffcgiiia a Chi ilio*
> f i

\
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39S Dlfc'.XVIl. Como fue (hr}.fio ■>
/¡ellosdczian,queperfe-‘ fible tolerarla^fenfs.Lin 
guian a vi» hijo baftardo" da razo.TuooChiiftone 
nacida de adulterio' Que* cefsidad dereftigos de fu 
mdmoium tmm tpft titee* Refurreccíonjquefuero 
ret: No vcm fo lucre lege'm, * los Apodóles,y afsi íe 11«1 
f t i  adtmplere :fi videretur manan teftigos de la Re v 
r<rpiffeulegts tniuri*, citen fu rrec clon. Di olese (Leñó 
fertus tnnupts legeda,..ne brefaji Pedro en el pti-' 
tur :.aisi como dize An* mero Concilioque jurnd 
brofio, el mifaio Chrit-* íubidó Cbrido ai ciclo, 
co auia defpues de dezir,1 quando fie eligió fan Ma
que no auia y enido a traf tías. Teftem RefurreRionis (jiBtr, 
pallar la Ley, fino a cu m~ /ios nobifeum fien. Tefii* 
plir la. Si fuera concebido go de fu Refu rrecció ha
de madre fin íer cafada zer con nofotros otro,00 
le arguyeran que la que«* dixo Obifpo, niApoilol,' 
brantaua i pues iodo par«*' porque aquel teftimooio 
to de mujger no cafada era el importante: y para 
era condenada porta ley, q losauia meneíler Chrif 
D a el mife&ootra razón* to t y los efcogtó. Delta 

etiHtemfletior teflis fuerte de aucr nacido' de > 
fudoris msrttus jtfkjke- * madre Virgen era menef 
tur, quiptjfet & Atiere *«+ ter teftimonio i ninguno 
turÍMm,ip* vettdiesre eppro mejor que el propio oii- 
briuM, ft noHsgrtofceret fs  xido,puet para elfo tenga 
tremtntum; Qoeteftigo lo,y feadefpofada , por
mejor pude el ciclope- queficdoelfanto lofeph 
ner para comprouar la hombre juftó' de fangre 
pureza déla ianiifsima Rea l, no de lo* infames <j 
Virgcn,y terfu parto raU^por véturáfe vf5% nojui* 
lagrofo q el propio man de tolerar la Injuria, Hno 
do, el qu al fin o enteiídie- conociera la pureza >y el 
ra el utiftcrio, craimpof-. mifterio.Nepor eítocó-

~~ dcoe
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j-nolafantidjdde! m ui ley Euu»geiká;n«aucríe - 
. lu# por íolo Dios per platicado en la iey ^
dona femóme ofcnfa, ta como ley de o 'tañí*
que obra es de grade me- perfecion , como fue ei 
lidiólo condeno los in* .voto de perpetua virgi- 
fames confentidores dé nidad,como fue la pe bre- 
las culpas: y el argumeo- 2a Eu5ge!ica,y otros aísi. 
to de Un Ambroíio vale Ddfla fuerte era eibolueT 
hieneu aquel tiépo, adon -a la cohabitación del pro 
deela&o mayor de íanti pior marido la adultera, 
dad que podía hazer el que noboluia.Pjueuo ef- 
muido fifemia adulterio ta verdad de Ieremias,di~ 
en fu oauger.cra el dexar- it'.Si dimifcrit vir vxort 
la, y no querer executar fuunrt¿r recedenssleó du* 
en ella la pena de muer* xéritwumuUeruminum 
te, que éra lo que penfa- tjutdreuerteturudeumvU 
ua hazerel fanío lofeph trafN'üttcfuidno follut*)& - 
antes q fe iereudafTcei c$nt*mi»*t*crit múltente 
rnifterio', como dize el l*? Tu uutem fornicatMtt 

• Texto i lofeph uutem vir cu amattribus m ultis^eí 
ms>ctim ejfet iuftus tíolttif Dizelo bien claro el pro* - 
(*”• traducen voluitocuU feta,tomando el argtitixiffr \  '
te dimití ere eum: Mas re-1 to para inferiría funtami * 
conciliaifecon ella,y toe fericordiadeDios ¿dizé:’ ^  
tura habitsr,como oy lo Sielmaridodexarea ía 
permite la ley Euangfeli- muger,y ello fe fuera con 
c’>yes obra de gran ían- otro , podrá el marido - 
Jidad,íih bien no lo prohi< boluer a dlafno, porque 
bi* U ley, mas puedo de-* para el queda 'contamina 
¿itnofe vfaua , ni aun fe da y inmunda la tal mu# 
entendía poder fer que g'er? Pues por efle delito 
*uchas obras de perfe- no puede boluer el mañ« 
pon fp guardaron para I* do a la cohabitación dé la.



mwger.Dios ima a fu pue Vt virgnitAS im honore*  ̂
blo mas. que aunque ha te $mntshmherttur^ *»*• 
idolatrado fife budue a trtmomnm ,n$n fr opere a 
elle recibirá por fuyo. pwa<}utli
Donde fi afri no feriara virginidad fueffelobre io 
en aquel pueblo de no. do eftado honrada, yco- 
boluer,ni poder(fegun el oso ella es como opucf- 
vfo)recebir a la adultera ta al matrimonio , no Te 
el marido, no ratiera na- cntcffdiefic quanto fe ho 
da el argomento de Iere raua la virginidad,queda- 
xnias *de arguir con el fe oa fin honor el matrioio*
■pr ucua efta verdad, y fe- nio.quìfo corno leuanta- 
gun ella, la razón eficaz ua la virginidad tanto naa 
de fan Ambrollo, en de- ciendo de Virgen, fe hai 
zirqoe ninguna prueua, raifetambien tlmatritno 
ni teltimooio mayor de nio fiendo también def- 
la pureza de la fantifsima * pofada.Y da el roifmo Ba 

I . Virgen que el propio ef- filio otra no menor razo:
polo viéndola preñada y Vi nihil detrimenti eitdef « ,

. parida cohabitar concila, fonfsttone sccejfentvirgp ' 
es galana y gran razón, q . ñitsti, para inoltrar Vna 
fBMrruener tan eficaz tedi dotrina nueua qucjamai 

. . go quifo Chrifto fu mi feaoia platicado, y es,q
dre tquiefie marido. San puede <auer verdadero 
B a filio di' también efta defpoforio y matrimonio 
pii1 ina razón de fan Am- fin detrimento de la virgi 

Sa(iliiéi br4fio:Simit¡A»temvt(¡r nidad«CIte modo y «rar.e 
tmtl ¿5. domejftcuifurtiAtts rade defpoforios no Io*

Marte teHts effet, paraq alcanzo , la ley antiguai 
Iof-pb focile teltigo do- eran de la fuma perfeció 

■■ medico de la pureza de de la ley Eoángclic^y af
ta Virgen. Y demas deità fi della , y de fu tiem-^. J 
dizeotri cl gran Bahlio: pa los profetizó E^íj«

4 0 (S  Dìfe. XVII.Como fue Chrìfli

«1



:(0fU chido déyftádfC dcfpofódít
fTttifsl’it ehim tu*fots e% dó'nós declamado éftaV if 
virrine '&  h*bit*bUbt i»  dacfel tiempo del Etian * 
ffftijtui Et gande bitjpor¡¿ geÜo-1 qo&ay verdadero 
fiufrprJ}»nfsm:doi\dé fe matrinfltifliofín copula, y 
profetizan dos cofa KJ La rloíolofirt copula , pero 
pnmerajeldefpofótrjóélv firfnoUintad deliberad» ' 
pirituil de Chiifto y ‘t*k detenerlas fi.bien’es ñe- 
lgleSi í yiós defpofoViéfc1 cefario'cl confcmiroiemo' 
de los Apoftole* y Obíf-'1 Hiirede *tn-bósala<óha-£ 
pos con las partictibuAsf bhiCi&y como nota Qg-ü Cate ti m  
Igleíias; y aísi lo ébtiériÁ yerano}par» ícr v er d ad e - 1 i 7% 
defan Geronimo, y íóf ro niatrimor.to bafta el 
Setenta y dos inrerpretéí1 co'nfendmiento libre dé 
leenafsi\Etficutckh*bitat haHtar j unta mente, fin ^
{vd m*rimur)tíitHAp¿)ñi> fea'eapteffoel déla copa 
Virgine, fie cthtbúkbiárif l«$6no coníetmroienro * 
jUytuirecum: Segúnéíbé:' poderla tener i'y ellecon* v 
letra habla deftos defpo- Centimiéato no fe oponéi 
forios de los Prelados c6- a la ?irgkii dad, y efte tu-' 
lus Iglcfias, y también fe-' uo la Candísima .Virgen  ̂
gon fan Cyriio, habla dé pues huuo entre ella y el 
losdefpoforioseontrabi-f fernto Iofeph ¡verdadera 
eos y no cófumados qué matrimonióle que uo es .
»uia dé atiere» el tiem^ razondudar.íiendo y a dé 
po del Eu3gel¡o;Eftepó*'> fee $ y diziendolo en tan* \ 
der defpues del contraté tas partes elEuangelio.Y 
del matrimonio y auer por;efto entré verdade* 
celebrado el facram'énto# sos cafados# y que han ce 
Xrecebidoiagra'c&qae lebrada verdadero ma* 
jonel íe da,dcxar de cóJ trimonio,lesfcÍíaUel de-i 
j arlo; y paflTar al efta- rechol, para delibera! (i 
0 PCr*ct0 de la Reltgio; tendrán cópula* o no,dos ¡ 
perpetua caftidad,auie- mefes * y í¡ quiere quedar

*WlM " "" /'"* - * £«« m i
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perpetuamente caftospaf 
fando a tal eftado, puede 
qualquiera dellos luego», 
pues les quedareílalíber* 
taduiotuuieron confenti 
miento a copula y ni fué 
neceffatio ,pueseflaper- 
fccion tan grande tener 
recébidala gracia del fa*f 
cramento del. tmtrimo-' 
níb,y eíTa recebida por el 
verdadero contrato,que-*̂  
dar virgen es lo que di-, 
ze RafiliOjf’V'jwA/l detrime 
ti ex dejpfttftthne Mtcefjt*' 
tit virginitAti , nó pader 
cíe He detrimento la virgi 
nidadper el matrimonio.? 
Efloquifo éníeñar elETpi 
jcitu Tanto en el matriaio-  ̂
nio de la Tamiísima Vir
gen : y . es lo qué <d»xd 
Efaias,fe alegraráel efpo
(o: fuperjponfaée alegría 
y gozo fuperior al que' 
tdminiílra la junta carnaL 
de la efpofa^qoe fon ,no 
Dolo los mas aoentajados 
premios que córrcfpon-' 
dencneL cielo a los def* 
pofadotqtíe guardan per
petua caftidad: pero los 
ipAos y alegrías efjwi*

tuales con q en eíle muii 
do ion los tales entreten« 
dos. ; Fu croo le a R.achel 
tan agradables las man« 
dragaras y fu olor, que 
renuncio la cohabitació 
defuefpofo por ellas. Ef 
tas mifinat dixoJa Efpo- 
fat MsvdrAgir* dedetmni 
odtrem f*um ir, ¡ortis nt- 
fin í,del tiempo del Euá- 
gelko, que del habla def« 
de el capitulo f.dize: Las 
mapdragjQras han dadofu’ 
doren las puertas: efto 
es ,ya hállegado tiempo 
que ay derecho común, 
y eftá ¿¡finido en los tri
bunales Tupiemos, que eT 
fo es tnportis, que los ma 
trímonios contraídos Tf 
pueden dexat fin confu
ndir, porqué huelen ya 
las mandf»g0ras,las flô “ 
res de lo ¿mayor es pre
mios y perfecion defié 
tiempo.Y que quiera de-*1 
zireflo feveé co la tefr 
pueda de ia Igieíia, que 
le dize a TuETpofotfjmMf 
fom* feruAui’ 
veter* í1 Toda la'frutate
he guardado-, ello «>*1

fretq»
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concebido dcfffédfe defpofddd* 4*°5
froto viejo He matrioio" teHitcrintfsdas «tt*i dalo* 
«jo, v el nueuo de la vir * ff$ ¡n domo me*;fr m m» -1 
timdad, que ames naife ris tiréis loettm ;  ¿r 
foeia todoluntó : qüeóá melius d filp  ¿r filiabas.] 
comofidixera: Yaosen* Habí* el Pr©fe«a'ídefin* 
tiendo celeftialEfpófocn5 tfcWpo tan dichófo dclf 
decirme que l̂as* flores* £»aftg¿fióyyg«ciá,ydiü 
jnandrigordŝ  huelan f f  ndiNtí diga el Gentil qa* 
enla$puertai‘,d liíbúiifitíí yo lo feparo de ímpue-’ 
KDigo pues,que fegütf blo, íjúeen efte tiempô  
«(Te olor ya yo lieuoy no hade áuer diftlncion 
conferoo dos frutos,▼ir-«" despueblos/- Bien confia* 
ginidad, frutó nueuo y y por efia fentecia que ha-̂  
matrimonio fruto viejo/ bit defie tiempo: y afsi di' 
y afsi entra loé gó dizien- xe luegorN© diga el co- S 
do:¿¡fots mthidít'ti ft*d tinente,queno fe cafó Jñl 
trtm meamfuggitem tobe tiene hijos,ni (e da a la co 
mmstrts mes: Quien te pola carnal del matriino* . 
medidle que te gozado nio: Sere como ai bol ef«tb 
como niño. Mifterio gra teril que no tendre frutoi 

para explicarlo. Bx - carecer/de hi jóhfííec dtJ 1 
Pjiquemos primero *lo  ̂ tit Pomittsss Eftó dizg r 
dize Dios por Efaias a ef- dios afirmando,y eftá pa 
w propoíito: /̂ »ondiese labra da a los cafioi y có- 11 
fitas sduens, qui sdhsrét tntenter que guardan mis 
Domño dtces; Sefsrstione mandamientos, y han ef* 
tuid<t me Dominas d f§~ cogido lo que yo quiero« 

t*bfn. Et nondicst eana * La fuerza del dezir: Elegí ' 
* *s:Ecce ego Itgnam sri- rint qas ego volas : Ha» 

m* ¿%ut*hdcdteitDomé efccgidÓ Jo mejor y más 
*s eunt̂ his:^ai eaftodte perfeto, qué es el guar-
*** s*°**t* ***** ¿r ele*' dar cáfiidad £ y ó les pro- 

Itrtaj qad ego v fk it ¿r meto mejor, y mas hon-
fice a '" f ade -

s

C

, % ** *•
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ra do nombre que el que* ncílñ ferlo?£s lo porqué 
podían tener teniendo hi> es de lo.s eunucos, de loa 
jos y hijas,que e(fe nom«% <u»ftos que Íespproferta 
bre era falo padré de hó- tfcios mejor nombre j y,

' bres, yo les daíé en mis mejor,fruto, que tener ' 
muros y en tai caí» grao hijos temporales; < Qual * 
lugar. Que fin duda en el ©¿„Tener a IefuChnílo 
cielo los vírgenes y cafc parfívjode fu contenía 
ios ocupan lo mejor del pUciaft.DeíTa fuerte, Vir 

^ cielo,fon a los quele&eñ«*’ gen la madre /  virgen el 
contiendan la guairdaf de fanto Iofeph y y «cafados 
la ciudad y del Rey,eflo ambos,y de ambos guar« 
es lugar en los muros, y dando virginidades pro« 
mejor nombre¡Qú»l es? creado el hijo deDios na 
El que deflea la Efpofa,* tura] de la Virgen, no fo« 
fer madre de íefuChrif- lo pt>c*cohtemplacion,íi«' »,*, 
«o que le conciba, y para no también por verdades 
par la contemplado mas r* naturaleaai del fanto 
propio de vírgenes y .caf Iofeph por cpntempU -* 
tos,que de otros,* que ef- cjon>que tft/él píunto qoe * 
to es; mhi det u  el Ángel ledixo: Jj)uod¡»

' fratrcm \m<i*m v fogge»- CAVJttum efide Spiritufa*
jet* i fegonel mifmodi- ció ejbyp*rietfilium<iLo 4 *v« 
xo\¿¡)ui«tmqué fectrit.'bé en ella eíláconcebido e* 
luntatem pstris mei, qui m del Efpiritu fatuo v y a fu, 
ctelts meus frsttr, parirá vn hijo,al puto fue
firer}& mater cji,¿orno tan fuerte fu contempla 
vemos en vn gran 8. An- cion defte niáo rque » 
tofiiode. Padua virgen, y vi» juntárteme le psrio 
con el NiñpJefus en fu enBethleetnlafantiísima 
spano,tener niño en bra- Virgen en verdadera cir 
fosdizeferpadrei ó ma* ne y naturaleza ,y el fan* ;J 
¿re,Como Antonio le tic |0  Iofeph por fu cotetn- I
uVt £ VsU pUcioflj

4 0 4  D/y?. X X11. Corno fue Chrijlo

V I
\



concebido de fitixdve dejpof'
plicion.Yde aquí tengo .paricr4 »ía vehemente<ó- 
para mi fer verdad io que tempíacion de lofeph íc 
dizeGeríon CanciBerde puñera en el peíebrevi- 
P arís  en fu lofephina ,q fiMe^lUqque folo fue- 
era el niño Iefus todopa rá aparente,y nodefuftá- 
recidoalfantolofeph:de ciahumana, que eneffo 
h madre faco ia fuíban- folo depende de Ja famif- 
cia. porquefue madre tía' íima Virgen. .Y «joeseff* 
luraljde Iofeph la apare- ficción de mi entendimié 
cia, porque hijo de Ja*p - ló fin gran fundamento** 
tempíacion, folo es hijo fi la Católica Iglefia tíc
enla aparencii.Y de aqui ne receñido que a los faq 
digo mas, que como oy tos en fu vehemente con« 
el cuerpo cí Chrifto noef tempíacion les ha2«Dios 
tro Redentor confagra- apariciones de mifterios  ̂
dodebjxo délos ateidep como fe lee delbenditifi* 
tes de pan, tiene dos depe fimq fan Bernardo,qú e la 
dencias}vna por la gene- noche de laNatiuidad de 
ración, porla qual nació Chrifto c flan do en con¿ 
dclafmrifsimi Virgen,y tempíacion. fe Le apareció 
otra U confagraciorgque vn niño que»reprefcntd 
d&al minera Jas palabras. al Njño Iefus, y elide fari' 
delaconfagracronle po» AntoniodePadua: y he«*‘ 
J»én prefente aUi, que fi idos de dezir^ q por ordé 
por imponible no tuuie¿ dioino fe condenfa el ay"*( 
ta fer por la generación, re,y en el aparece aque-( 
fe lo dieran las palabras. IU aparecía de niño,que 
DcfTa fuerte la noche del quiere Dios fea como 
nací mieoto de tal mane- .imagen del mifmoChrif-
n u P°trial to ,'y fi le adoren los fan-
Bethleeni de María y de tos a quien aparece, y fie
, ph,cjue 9uando íé di do caufada por los merii 
Uuta U Virgen, y no lo tos de JLo¿/¿to$>y de fu cd
 ̂«hl * m. »v* -

r
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templacion fea como hi* 
jo fu y o Y de orra mane
ra también podemos de* 
sirque es el mifmó caer 
po de Chrifto el que afsi 
parece fin dexar la dieftra 
del Padre, y como mila- 
grofamente ella »en dos 
lugares,afsi en el vno pue 
de citar có coda fu grade 
Z t, y en el otro en forma 
pequeña,en diuerfa figu
rare ello conceden po
der fer los que conceden 
poder por milagro so 
cuerpo eftar en dos luga- 
res.Entoncest amblen ef- 
fa nueua afsiíteneia en ef 
fe nueuo lugar.es nacida 
del Tanto y fus méritos,y 
afsi fe puede llamar hijo 
fuyo. Pues (i de otros Tan 
tos cocedemos ello,por
que no del Tanto lofeph? 
caí y a contemplación lin 
duda feria mejor,y Tabria 
el dii y' punto en que fu 
fantifsima efpofa auia de 
parir. Antescreo que to
do el tiempo defde qué 
Tupo el mifterio que J¿ 
fatulísima efpofa cfUiuo 
preñada loeíkuuo fuima*» 4* *

ginacion también porla 
contemplación,y con lot 
ojos ficpre mirado aquel 
fantifsimo vientre con U 
vehemente imaginación 
de la contemplación-le 
yua pegando lu aparen- 
cía y figura :‘y afsi como 
lafoftancia de la Virgetf 
yua haziendole crecerett 
el cuerpo material yfuf- 
tancial,afsi la contempla« 
cion de lofeph en fns fa- 
ciones y figuras le yua af 
fimilindo : y deíTa fuerte 
quando nació fue con de* 
pendencia de ambos, cô  
moherñosdicho, de la 
Virgen en quanto hom
bre (uftancial y verdade
ro, y de lofeph quanto a 
la a parenti a. Pues para <j 
fe eítendieffe en * pratica 
la profecía de Efaiat v fea 
la madre Virgen y dcfpo 
fada, y vearfe quees ya el 
tiempo en que no impide 
el ma tri na onio a la virgi
nidad , y qoe los cafados 
vírgenes tienen mayores 
gozos que los que ñola 
guardan, y que noíoo de
fraudado* en el fruto,***

iti

*
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f(?$ ¡O IX U in in c lu í «y v
pues d e íle  c e ie í l ta l -m a  
lf»«ronio fu e  e l frot<fruto

y»

io fcuan mejorado; demonio: y fan A rubio fio
dize lo mtfmo: t Non mo* 
dio tris tJtufa cfuô ue eH-jvt

Chrifto Ieíu enei modo vtrginitasCMarta f*Ueret 
j |Ĉ 0> •• . » Prtnci^ew mundi , qut cum
Otra razón trae S.Ge- dejponfstsm vito eerrereti 

roniiro , y fan Bafi io ci- fartum non potuir habere 
tandola ambos por de fan fufiechtm. Preft'pone ef-* 
Ignacio manir,dicipulo ta razón, que ei dennos 
del Apoftol fan lua^y ai nio fabia muy bic las pro ‘ 
fimiímo la trae fan Arn- fechs, y dellasle confia^ 
broGo todos en los luga- na,que la madre del Mcf 
rescitados.fi bien fan Am fias aura de fer Virgen;^ 
brofío la pone por pro- antfaua folicito aduirtieih 
pia,y es. Vt (JMsrU Vtrgi~ do las dozellas (i en ellas t 
nitas fe culi bu tus principe hallaua algonraftrode^ 
Uteretenupts Cafeph futtv preñez 7 y en tiendo las?* 
vtnuptiarum nommt fu f • cafadas; al punto dexaoar* 
penfus faat'e decipcreturv de aplicar fu potencia a*' 
Para que la virginidad de * conocer fus preñezes, co 
la famiftima .Virgen1 ah ni o negocio que ya defefi 
principe deíle ligio .fe ¡ perau» quede cafada pu? 
encubriera y pues vien-> dieffenacer fiendoVirgé. v 
dola cafada coi) íoíeph \ Y aunque ay Dc&oresqy 
ao aduírttefle (i eñ ella fe : no les parece efta razón> 
cúplii la profecía decó-» fer de eficacia, niaunde^ 
cebir y parir la Virgen ,y .* congruencia, porque di-r  
*fsifácilmente fe enga-' zen,queel fer Virgen y [ 
ñ ’ITe. EOo es de Bafllio.H: preñada era negocio qúev 
S.Ccronimn lo pone mas r fe contenía debaxo deco' 
J>re«e. yt p*rtus (tu$ \ nocimientanatural: efto‘>
**murdtnbolo, para que es,dc cofa que era en ei' 
tputo fe. encttbticfie §i mando j  paff^ua- afsi: y  ~



que todo cíTo alcan$aua laperfons deChriflodel
demonio j qtefiesafa,y
porque no ay cofa deiet- 
minada de fee,)© mas co
mún es que verdadeja- 
mente fe encubro, y el

408 £)iJe.XVII. C orno fue Qhrijlo

el demonio a conocer y 
ver: y deíta fuerte no le 
podía fer impedimento 
el fer cafada.No dizé bié¿ 
porque aunque fea ver-
dad cj fe podía conocer demonio no íoconocio 
por la exigencia que te* hada que hizó milagro?,* 
nia,como para conocer y algunos que aun haf- 
el Angel, es menefter el ta que miirio. Dé lo qual 
cócurfo general de Dios,' diremos adelate en el dif- 
y el querer el Angel apli- curio de como fueChriP 
car fu entendimiento a to tentado. Al propcíito' 
querer conocer la tal co*> prefente vámonos con el 
(a. Digo,que viendo la cá común, qué con u¡ no en
fada no aplicaría fu ornen cubrir fe, porqué el demo 
dimiento a querer exátni ni o file conociera le pei
narla preñez ¿ de quien r íiguicra dcfde niño , y fe 
fiendo cafada,lin duda no opuíieraa querer impe-‘ 
tenia por virgen,1 y afsife * direl decreto diurno,del 
le encubría la concepción quando, ycomóauiade 
al demonio. Y dado cafo { padecer.Porque como ef 
que quiñera aplicarfe á i te diuino decreto era que 
conocer fi le faltaua el c¿r muríefle Chrifto por laé 
curfo de Dios, fe queda- manos de los ludios,per* 
na fin conocerlo, y no fe »hiendo Dios fu peca- 
aníiauapor ello, por el> doTy eñe dependía de la 
juyzioengañofo queha- voluntad libre de los ho-* 
zia por fer cafada de no 1 bres¿y éftá auia degae** 

; fer virgen. Y afsiiarazon * rrear el demonio! baña 4 ’ 
es atuy grande, fupucíto lo hizieflcnr podra muy1 
que Dios quilo que fe•,bien no guerrear les» *
encubridle al principio 1 tentarles j,ni proponed**
íj.jí* -
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(Òri C ¿.Udo àc tftdaf*c w(fpQpè<*4* ?4 *

eftec*afo;yAf,iceÌT?ràppr ,|VQuii^,regup.UcQftum ^
fila parteei efet* f b b , ley effa dccenue' ‘ ^  "
dcciendo.Y traefe tolte ic i^p fu e ffc  tenido por
propt)fitQellttgarde^i»Ìjoi.crpuno,yaisirepro-
poñol.Si*»imeog»attjfiftÍ trado del pueblo» nifi ma 
ti'ÀtìciMÌìmVomtnuvtglori* dre infamada.' ¡ «/ .'t
trmf'iifset Si le conocie -ycRefb* aora P®#w lai 
rS Tenor dela gloria noie razones coaao moiales 

.cruciícaraa.Puesíupuef- ppra nueitra eníeñan^a, 
u cita congruencia que qqe feràn folas dos. La 
couuiiio encubrir fé al de- priverà de algunos Ra- 
rnotiio,es linda razón por bino* fobre ei capitulo 8. 
effe ¿a querer fuelle fu deiojCamaresri?«^/*- C*/»/.S« 
madredefpofada. tièmusftrori nofir* ìndie ~~
v„ bit a j fon todas las ra*: qustmdé MlUque*dAeft,¿\?.t 
louerquedmlos famas, cidi* en que ha de Ter ha- . 
de'as quales podesnof biadaiereldiadefudef- 
bic inferir como fue pro  ̂ poforip: y delH :bi eo fe 
pìidad de fulo hijo de puqdc boluèr:/» die lotte» 
j ,ot natural nacer de ma tioniiftt* : en el dia de fa 
dre Virgen y dofpofada¿ habb^qcomumente afsi 
p̂ cs d;l folo era enfeóaf fesentiéde dia de hablar- 
■* P̂ rfecion Buangelica, le,dia de fn matrimonio: 
^predica virginidad y porque esiidiuinaEfcri- 
** Jdad co matrimonio: turaban limpia y calla en 
ycOiiio Mefsias era pro- fu letrguage^queaunlas 
pio nacer de madre ,Vir-? que de fayo fon lafciuas 
J 'n : PUCs fcAe modo de y obfcenaslas purifica» y 
acercftaua del profeti- como áselas bueluecaf- 

y aoiendo de fer

- V

jh-Uniage àc Daqid fuef- 
c ,u m¿d̂ c deipofada,

P’;*q¿epoífacfpcíe^
* , t.j * 4* % *

corno qne.las bueluecaf 
tas y puras.La juta de rat» 
ron ywngcr ilamaCjpnq - 
cer,hablar. Cognouit Àtù Gt** 5  
VXoriUéétm^e YDaniek S»

fff  *’M i  '
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^  mr

tiMtiel 11 SuH** *rbote vidifli eos teros, que fi el hablar ér* 
* ctloqu entesfibit&c. Defla < cafarle en aquel pueblo, 

fuerte,día de fu juta co fu aori el hablar es querer* 
efpofo,fe llamadla de ha- fe cafar ",1o nías eftá he- 

f  bla:efto es lo comuibpe- /cho,qúe es el querer. An
Ztb.fancr. r0 bjS Rabinos paflan ade da oy lodotá )icéciófo,y 
fíedtn* Jan te,y dizen,que las do- tan perdido,que temo no

zellas por cafar eftáüañ fe llegue por riueftrosfi- 
tan recaudas eo cafa'de glos y tierras êl tiempo 
fus padres, que palabra que dezia Efaias: frotó 
no hablauan a fofaftero qnod elenñtefunt fUidiiom 
ninguno,y llamo forafte- & smbnlsuerunt ex tente 
co todo lo que n¿> era pa* eolio, ¿p nuttbus ocnlomm 
dre, ni hermano: de tal ib*nt:&pUndebMnttér sm 
manera, qué el hablar y bnlsbsnti ¿r pedibusfnit 
cafarfe era todo vno.! De cempjito gr*d*incedebit* 
aqui,fíendo ella coftuni- <$*r.Pone entre otras cae 
bre hecha lef en el pue- fasde la perdida de aquel 
blo, y fanta, por ventu* pueblo y cautiuerio de 
ra (i la Virgen nófáeYa Babylonia,efta,qual?Ser 
ya cafada, con él mifmó las mugéres las hijas y óó 
Angel no hablara1, y fu- zellas fobéruias, nuca fe 
puefro el decreto diuinÓ hade hallar foberuia ea 
que la Virgen aüia de de- muger, porque auieado 
zir el (i al Angel para en- nacido fu jetas, como dn 
carnar el diuiao Vérbo,* zefoberuia; en'quienfi» 
conuinofueífe cafada por mifino nacimiento la ha* 
Cuitar ella contingencia! ze Humilde y fojeta al va 
Deaqui lo moral; Qóañ ró?Son foberuiaf,y muef 
recogidas' conviene cfté tra eíTe engreirfe, enquéf 
t^etUa de fus padres'las Andar leuantadas dé cer* 
djbnzellas, y íobire todo - uiz y cuello* bieo lo anda 
tocas pUticaicon faraí» oy :guer porque no w tt
" 1 ~~ ' cayb*

r ' ,

/



concebido de mA&rc de fpo ftdal 4 h  .

cíyMi* »ni ****** y roirílf: ay ver*la l*'~
eícüdlo, vfan de tan - bertad{Jeitos tiempo*. 
tosal$acoetlos,y cuellosr Que aws pl***
un gundcs, que parece M *ni\ Bailar, ya no es 
fio duda tiren las ruedas dama quie no fabe tañer 
de mol no al cuello, que y dan$ar*y es falta en vfo 
drao Chuño que conue> de Corte, y el faberlo lo 
un poner al efcandalofo, es para Dios y fu ley ,y ha 
y ¿chuleen el toar. Ya fe zc cargo áfilo como da 
dan por efc5daloPa$,pues culpa,que de danzar y ta - 
traen la Penal. Que mas fier han Pálido muchosp* 

¡j, juzen f Nuttbdi ocuUr»: cadosque (abemos ,y no 
No fe contentao con ha« ninguna obra (anta niyir 
biar con los decerca, pe* tuofa. ŷ 4mbuUb/mt &

. roa ios delexos hablan’ feÁibusfuhctmpoQt» grub 
con los ojos,doñeandote din, Elfo os danzar, - &ci 
acr masque ma lengua, Si andar
pareciendoles poco para en fus pies condena pon 
la volu ntad qoetienen de libertad y delicadez ¿que; 
.hablar vna lengua,de los hiciera> oque hariiof* 
njothazeñ lengua. Anti* andar en agenosí Tanto 
guámente ¡ tan cerrados cochesnoes materia mas 
cftausn los ojoseo las do = dé para apuntar en eferi*

, Xl*ra,COm°^a icgu»,&c* to , temamos dehfircsy 
¿bpjttf (%(paUntrinfccus trabajos,pues feviuccon -*■ 
** n, Sontos ojos cubier^ la libertad ínifma que ios 
toscon el cabello,que las* acarreo en áqu'elpucblo;' 

onztllas (rabian íuelto, "J; ,̂0 fegundo y v Itimo 
y ‘ts caldas trancado y , qüifo Chnfto ifacer de 
yantado,y en embiudi- madre Virgen > y defpo- 

e efoltauao. Dema* Jada,para honrar todos 
traque el día del defpo los diados. Mas qeíTo? 
^oerael' día de habUf, Para noñrar que los ca- 

:*V> JFffa fados



eÁtíendañ aftimifmoque 
tienen por efpófo a Itfu 
Chníto,y qúecbiBo a tal 
le han de tener y tiritar;. 
Lx ley de la grieta cafa

í i* H*

âdos deuen eñ la Iglefiá feíoició de Dios,‘y he dé 
viuircomovirgené^yiis’- rifas". Sepan los cafados ó 
vírgenes como defpofa^ les obliga “eíle cómo & 
das.Veamoscotno?Delá’ fueran virgenes, yq am~* 
Virgen dize fan Pablo: bas cofa* pueden feret 

S.AX Ca- CogitttqttA Domini funti el’ modo explicado.5* 
rintj* Pienfacn las cofas diüi- los que tienen' eftado de 

ñas. DeíTa fuerte enticn*- virginidad * dé* Religión,' 
r da la cafada que pueden

muy bieñpenfar en Dios» 
y déúépenfar que es ca
fada déí tiempo de la grt 
ciáqüandofe juntan am
bas cofas, ynólo que oy* daés reconocer pór ca- 
«fraque el cuydidode fcé̂ a a fu éí)p¡ofo:«’Csfut r* i# 

. iosóafados noesroaique reconñ MU)
en el regaló y deCcanío cerril efpofo^nr cibeyá 
. de fus perfonas,en el i u- n t i  por todo lo' que díze 
mentó de fuseafas y-facói cabera'fóperi^rflo épit 
lias; eftelcíhdo qudhdfc prnveipal,p%rqüiéAviW. 
de dar a fus hijos> Pan d af. Mas quetflbietítadlbfejb 

* . hora,ni morndt® a’ Dios* éftiOlÓípfritlclpáteí féiii*
no entendiendo habla c& tido$)ét'VeiÍ^el4iabifar¿di 

. tilosiadótrinade Chrif- guftar,él oy riel Oler, && 
U**"'6* to:Nihilfolicitifitis , Qué A las qbe efíiti encftad® 

nonos de cuidado,ni !no¿ deefpofat'nohá'déauéP 
hagan andar folicitos las fots ver'qüe iléfu'GHHr 
colas temporales,queef- royy Id <¡j elquiefe y' per*
tas las da Dios por añadid»forire; ni oyr trias q (úpala 
dura de las celeftiales:to¿ bra,’ni a otro feha de obe 
do el cuy dado,y el priaci decer \ ni oler olores Po
pal ha defer de la falúa-, iraftéros,finó los que di- ^
cioa de las almas y dei U‘ Efpof| ¿ /r

-i í . ! ¡  ” ” - '
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concebí Jo de madre Jefpofada. 413
cmfttentur» tuortim \e^ das efpdrando «1 efpQfo, 
remus: Elcorrer'de las trataron fe"'al deícuydd 
efpófas ha de fer a la Fra • Eándofé dñ qué eran vi*« 
granciade los olores di«: genes.Y afsi fe quedaron 
v m o s ,  todo lo que huefé * para necia*. A y  qirren fe 
a IefüChrifto correriraíj fia.cop ferfr^yje, con fer 
deilo:ei hofpstal y pobres monja y viue como dor- 
hücleaC'irifíosttrrehtfiísJ micfo,virg ennecia,qutfV 
correr:Ios ajotes y traba darafe»íuerá del .cielo, 
jos hoelen a.Cnrifto'j1 Tirge y defpbfada ja én|- 
furnmtts, Efto es fér ef- tiftiaia Virgénvvigilames 
pofa. Sépanlas vírgenes quiere Dios fus vírgenes, 
que (i no fon efp o falque y felicitas reconociendo« 
ferán vírgenes locas de léate! pWr,cabega7dequ¡Í' 
lás que fe quedaron fo#¿' * ';fécib€ la' gracia y i 
ra de las bodas, vírgenes' - ** i pértn recetar pi?*, i 
eran, pero no fe curaron ao r «w glorie, o :obr*¿ ' 
de eftar en vela apercebi f  1
* y»* í , }: mu & ir *

,t’~ el* *i .m Mv , n  ,K ol v j f  ^ j  jffpvV̂ Tfcaf
■» • '* ji{J 'í >í
í l ! IK i • * V
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ciada lá concepción de Cbriílo <*

■ >' por el Angel GabrieL c
• ■ „• . •• % . jí i- . ', .”(’1 . %

O N,,S E R loy hor*|hazrncíoreado 
el diuino Ver rar de toda la Gentilidad, 
bo Señor ab- fino con propiedad, ce- • 
.íolufó de to- municaniole e¡ Padre ef 

(dolo criado no quilo en- famiíma naturaleza dni 
carnar en ei vientre de la na por el a&o de fu eme- 
fantiísiroa Virgonfin fu dimiento: y aunque es co 
confentiiñientoexpreflo, mu nica ció neccítana,por 
porq copio auiadfer ver que neceíTariamente el 
dadero hombre, como es Verbo es perfona dinina, 
verdadero Dios, quifo con todo efifo podemos 
guardarla mifma forma dezir, que el Padre de fü 
en lo vno que en lo otro: voluntad le comunica,y 
como el ApoOol direde da efta naturaleza,no vo
la diuinidad: J$ui eum ¡n luntadVque diga libertad 
form* Dei ejfet¡ non r*fi - a fer,y no ferino volur.- 
n*m *ríntr*tus ifi, ejft fe tadque fe opone afuer- 

Dra:Sicndó,y cf* £a y violencia ,y afsi es el 
taodoenla mifma naru- Verbo Dios, no por hur* 
raleza diuina, como vot jt'o y violencia, íinopof 
defus p^rfonasjquefolá^cómunicacioodel Padre:
clU er forma de dioini' delta fuerte aúiadefer bó 
didprdp$,yfuftancialjy bre,noporhurto(cfloe<; 
no teniendo la diuinidad fin voluntad de quien le 
hurtada como la tuuoel auia de dar fu fuftancia, “ 
demonio quanto al titu- pata la formación de la

<- *atu- .



4¡urura'eza humana, que 
es li fintifsima Virgen.’ 
Porta'toquando fecnm
plió el tiempo determi
nado del Padre, y hbuó 
deencarnar, embió a pe 
dir confeniimiento a la 
famiísima Virgen, para’ 
que anfi como es Dios 
ilj» per rspinam, fueífe 
también hombre, no por 
hurto, fino por voluntad 
de quien le dio la natura-’ 
lcza,quefue la madre') y

* ~"de Dios. Es dtfte páfê . „
cerfan Bernardô y prne- 
ualo conjel Texto,Mijftti *e anttun* 
¿ Veo, y no de otro Au- ***
gel> fino que inmediata- mt*% ** ** 
mente le reuelo él mi fie- 
rió Dios, y el le truxocerr 
efteparecer fe inclinad 
benditifsimo padre Aguf 
tino con Hefsiquio, lla
mándole ̂ jingeUru Priñ» 
tipemyPrincipe délos Aií N , 
geles: y fin duda tengo 
por mas verdadera fen- 

para eftoembio al Angel tencia fer de: los’ prime*
Gabriel. > ros Angeles' del cielo;-

DequeHierarquia fea porque la grandeza dét 
efte Angel,no conciertan mifierio afsi lo pediaV Si 
los pareceres de los fan* a Hfaias para auer de pré- 
tos. Dionifio dize q fue' dicar efie mifierio le po- 

éíffte délos Angeles déla ter- rifica los labios, no qual- _ s 
■UM> cera Hierarchia, que dé quiera Angel,fino Serafi-1 

ordinario fon embiados no , que Ion los trías fu-J 
acftemundo, y deeífos preñaos'.Etvolsmtsdme ¡ i 
el fupremo.SanGregorió untos de SerAphmyfrtn mm 
tiene lo mifuio.San Gero nto titos calculiOSjfrc.Qupi- 
nitno,y Ruperto tienen; tomas para reuelallo,y- 
que fanMiguel es mayor pedir el fi a la Virgen, y 
Angel que fan Gabriel.1 como Paraninfo efetua-5 
Otros fantos tienen, que llo,cóuienia fuelle el mas‘ : 
es de la primera Hierar- fupremó. Fue fin duda al 
cma,delos inmediatos en* que fe le encargó defde 
secebir Us iluminaciones; $1. principio, del mundo >

hr Gabriel la concepción de Clrifio. 4 'sf
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4.16 Difc.XVIJI. Comofucan uncisteis v
s a ^

efte nmftetio. Y fienao Tupe.Lo quales verifi mil
.V ,**, v \\ Yeldad > como .dixitnos que no tupieron los de-
..-»»hwí. V en el difeurío quinu^que nias.Yque lo íupiefíe cóf

^  los Angeles «n el princi- ta de fee, pues el receló
’ ¿*vt pió de fu creación tuuie- ¿¡Profeta Daniel las hebi

... i ron fee defte miílerio, y domadas de años q auia c.z ¿
guicñdofeles dado la gra* defde entonces a li veni*
cia,y virtudes fobrenatu- da de Chrifto. El mifmo
rales a la .medida defu fabiendo que auia de pre
»atural perfección,el An ceder feis me fes el naci-
gel„ que entonces,tuuo míete delBautifta,loanu
mayor conocimiento de ció a Zacarías fu padre,/
elle mifterio, podemos le enmudeció poique no
dezir fue el mas perfeto lo creyó al principio,que
en el fer natural,y que fe todo cito era hazer la jor
gun eHaperfecion fue el nada de la anunciació de .
mas obediente en el pre la Virgen y- ¡ concepción
cepro de la ̂ adoración de del diuino Verbo,que co
Chrifto* Y pidiedo la có' n>o el recibió la embaxa«
grúa razón, que a quien da, y fe encargó del ofi« *ü;-
lo encomendare la,em- cío, defde el punto^ fac y<‘.
baxa da defte mifterio, gloriofo andouo las jor- .
fuelle él que del tuuicfte nadas que fupo era fuer-
mas alto, conocimiento, 9a andar primero que He

“ y mayor obediencia,auie gar ala anunciación y re
dofe encomendado a Ga caudo principal* ¿Y aísi
briel,q el fue ol mas per quando vino a,anunci ir
feto en fer natural de los el nacimiento del Bauiif- *
que quedaron en el cié- ta,no fe dize fino Lttu.w
ló, y añi alc?npó tan gra Ksip$AriHt<̂ Angtlui D»wi
conocimiento delmiftc—% ni ftjtnf* dexfrts sltAris
río, que baila el tiempo irtanJIiMas acá en el mif
GP que fe aq¡a de obrai; terío de Chrifto {JMJf***

' *0* ‘ V  ’ V "V ■' - W
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cofas proceder la perío*» medios para el £r> piinci- 
na, que es embuda dé pal, y ventasdei caroiró. 
quien la envbb f*v áuer Dedonde femSerela me 
sea en lascriaturas hecho jera de Chfiíio y q fu er.¿ 
algún efeco a quien d'ze carnación,y concepción 
reUcion.Lo mifmd pode fi e anunciada por e' im$ 
oíos dezirdeernbiada de' fupremó Angel del ciclo 
Angel, qioembi* Dios, ccn particular recaudo,y , 
corno a criatura foya p<| que íi anuncio la del Bau 
hadadoeifcr, a que ebre tifia",1 foéf como difpoíi» 
acá alguna obra a'quien cionparaeíla: -r 
diga; relación < ptincipal ’ Aueriguemos aora cq 4 *?*' * 
defu venida.De todas las mo vino,fi fue folo rcué* ¿ 
tres que hiro Gabriel á lacicn imaginaria eií la > , 
BanieljaZacarías> y a la fantafia, como la de Da»
V,fgen, folo en ia de la níeLaue de eíTa foertp fo »- ^

lando me to elfo,en forma viíible, _y *
co.aZacarías,t ^ p p a r u i i  aparétedehombre,pora 

J lM S e n U x tr i i  a l t a r i s ’. i p i  ei Euangelió d r i c i í n e r í f *  ' 
rccio eílandoala dieflra' yaí;queemro en el retre»
J  * * com° fi el mif- te donde eflaua, y la fuer

° t  pirirufanto dixerá £adel verbo dize palios 
a o ra principal aqfué progrefsiuosjquees pro*
J  ríe embiado,fuea pió de cuerpo: huuo ha- *

■nunciar la encarnación .KU a



4» 8 Z>//<r.XV]II. C W a  f u é a n u n c ia d a  >
eftin fcrmone eittS) fe tur
bó deoyr fu plaricaryaca
* - - r? ----^ A'.-,-.

%
uid 3ÍZC .' Jí>J*ÍfACÍt u ín - pr , 
gebs fuos Jptrttus, ¿y n i . * 
n ¡Jiros fuos ignem <vrc>itc. •
Y fan Pablo lee fegun la Allh 
délos Setenta.FUmmit? 
nts , hase a fus minifiros ' 
que fon efpiñtus Ange-r -

bae Guágelioconqdize:
JRecefstt Angelusy(e apartó
el Angel ,q lo^° c^° no
fe puede explicar fin pre

sencia corporal. Común 
mente lo fiemen afsi to- les(eftoes<)embaxadores, 
dos los Tantos, A mbrofio, los erobia con recaudos, 
OtiginesjChrifologOjGe que el nombre Angel ef 
ronimo, con los demas, fo díze.embaxador: y los 
fin que nadie dig a lo có- embia como fuego,pa fi.

' trario. YfantoTomasq nificar la velocidad y pref 
haze articulo particular teza con que viene, y los 
defia verdad,ypone con» accidentes ciaros con 4 

$.Tho.i‘p. gruécias,y cita a S.Aguf- aparece,porque fupuef« 
5 . 3 tinque introduze a nuef to, que la razón edmu»

' ira Señora, que habla, y de eftat el Angel enhu 
S. Agujl. dize: Venit ad me Gabriel gar,es obrar en el alguna 
tom. 12. ^Archtngelus Jacte ruti* obra, q no obra en otro, 
fer .14 de l¿s> ve ¡le eorruf:*n$jncef entonces fe dize aparecer 
Kst.Do- J» mrsbilr. Vino a mi Ga- en aqueila parre,a donde 
UftPiK briel Arcangelo con vn aplicando el ayre fu vir- 

r.ofiro hermofo y claro, tud lo condenfa, y como 
con vna vefiidura refplá- aprieta a que. aparezca 
deciente, y vn paflo gra- forma humana, que fiel 
ue,que todo dize prefiní • Sol con. fus rayos foele 
cu corporal: y afsi «s bic caufar en el ayrequando 
q aqui expliquemosco- en el coge alguna nube 

• mo tomó, el Angel efia gruefla, que es propia- 
prefencia corporal, y la. mente ayre condenfado 
toman todos los. eípiri* y grueíTo, staturalroen- 
tusqucdcabivicnc.Da- fe apareada de arco con

" diDCi4
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diuefías color« * qoanto Virgen no folo conoció * 
mi* y mejor podrá[ vn lo que los ojos vían, que*
Angel que nene mayor era manceborpero Ca en- * - 
▼ircud y poder qel So!, lendimiento conoció ¿j» - 
conde nía r el fnifmo ay- era Angel, y que Angel, 
re, y hazer del apare»- por fu mKma efl'eiíciTr ; 
eia de forma humana,co aunque «verdad que íe-t 
colores y accidentes cía- mej*nte conocirmeio no» 
ros como a elle parcele- es cónatural al alro^qué* 
re. Y digo condenfar el viueen cuerpo: perono1 
1yre.N0 he»os*de enté- - repogna có fuerzas fobre ‘ 
deiqoebaxaelAngel, y »atúrales'* comunicadas* 
que viene rompiendo to- deDiosconocerle.Quefí 
do el ayre,como cuerpo es opinión prouable, y de 
quantitatiuo, fino que iol>* fantoTomas ,que Moy- 
lamente e» la parte del ef fes, y fan Pablo viuiendo 
patio donde ha de obrará en elle mundo vieron ’la' 
yhazerlaaparicio, aquel diuina eflencia; quanfó ' 
íolo ay re condenfa i co- mejor fqpuede conceder 
®o fi diseñemos en el de la Virgen, que vio la 
prefente cafo \ qué Ga- de vn Angel. Y es común 
briíl no falio del cielo en fentencia de muchos fan 
tparencia de hombre^ tos ¿que de ordinario la 
y ominó todo el ayre, Virgen tenia coloquios 
unoqoe repentinamente con los Angeles: y S/ A- ln libr» 
condenfólapartcdeayre thánafiodize,qüeconui- qutft. 
a anle del que eflaua no , y fue decenté, que Ja e^ínthu 

ca elretrete de la Virgen, fantiísima Virgen cono- aujtñ. i%± 
y «o la embaxada: y qua cieffe los Angeles mas 
*>°r nr* ̂ »»«geliíhi, q perfetimeme , que' los _ ,
bol i °̂^c® a>re> y Profetas los conocieron,

molo a la forma que pues los profetas cono-*
11 *ntej.Yla fatuísima cían que eran Angeles

Ggg a los .

úr Gabriel la concepción ¿le Chr/Jio. 4 1 9 -
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^ T > i[c ;X V llL C 077} o fue ¿nnn cía d,
los que les hab'au2n,mas que ordinariamente • eñ 
auiadeconocer la Virge¡ nueílro Español de2Í- 
que era Angel,y fu effcn* mos: quedofe pafmado, 
Cía. Conftrmafe ello en que es propistnente fin. 
que la turbado de la Vir* > poder tener acción de po 
gen no fue de conocerle, tencia interior: mas la tur
lino de oyrle.Trirbata eB 
in ícrmonc rztfí,turbofe en 
fu platica. Y pues hemos 
tocado fu turbación ,fera 
bic expliquemos de q fe

bacion de la Virgen, no 
fue afsi,porque junto con 
turbar fe,dize el Eu a n ge- 
lio:;?:/ cogitabstilPcnhvn 
Donde fe vce, que no fue 

tutbo.< Sato Tomas,y Ca turbación que itnpidiefle 
yetano en ellugar arriba las'acciones interioras, 
citado en la refpófion del como haze el temor.Dó- 
tercer argumento,di.zé,q de fan Bernardo ciegan* &**** 
i?turbación propiamcn* temente dizei Turb*taefl 
tfiTue temor, y afsi le di- ftd nonperturb*t*> tt*rbs¿ 
W.flC*timeas’. No temas, mnefilocuta:fcd t’
y que efte temor nació cogitabaqiutlisejfetiftaf* 
delafliquezadelcuerpo, lutattoiquod tHrbatseJf, \ „ 
que íiempre fe debilita verecundia, >frh vtrgtn*•; 
quan'dp el almadia en las ' UrtfuodfertHrbatsfortit* , 
cofas ditas muy ocupada,* dmstfttodtacviti&cvgi* 
btquaí razón.no.me pare tñuit,prudéhti¿‘.Turbóte, 
ce le. puede afirmar de l* pero no fe perturbo, tur- 
Virgen, porque en el mif bofe,yno hablo,fino pe»

, mo capitulo de fan Lucas fó : el turbarle le vino dé 
fe poneei temor deZaca la honeftidad virginal, el 
tías en la villa del Angel, ño perturbarfe, de lafor- 
y no fedizequefeiurbój talezatelno hablar, y peo 
lino Et ttmor trruit fttpcr farde la prudencia. Scgu 
tu»m, que le cogió vn te¿ Bernardo , la turbación
mor que le ocupo todo  ̂ »o fue oms que fu grande

- 5 " ' biunit
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jij,Tjildad,v modeflii,vié ella turbació no folo fue 
dore Taludar con faluta- permitidafino querida 
c¡on tan alta: afsi lo dsze de Dios, porque aquella 

Jft Tan Ambrollo : Et ideo c* fangre que acudió ai rof- 
1 m <vercti*ndiü f^uebat >qui* tro fiue ta mas fútil y de)i 
. íenedirtioins mnam forma cada , que la famifiima 

Um mir¿b*iti*r, q#* Virgen tenia Sin du Ja, la 
att*m lefia eji, itmquñiñ que eOj Aziendo el JFtat 
unteeowpertA'.pOTeAo có con cipufoen manos da 
vergüenza eftaua teme- la fantifsima Trinidad, pa 
rofade verfe afíibende- rá formar encuerpo de 
zir y loar del Angel con Chrifh>,y como efte auia 
modo y forma nunca oi- de fervn cuerpo vergon 
da,leida,ni ha!lada:dohde ^ofo, y qué vna dé las paf 
1« caofa total defia turba- fiones mayores que auia 
cion fue la profunda hu- de padecer con que a uia 
mildad déla fantiísima defatisfazer al Padre por 
Virgé: y affi. lo tiene Ori los pecados de los hom*. 

'e'ler\ ̂ enes>̂an Gerónimo,fan bres,auia de fer lavergué 
fupt. Pedí o Chrifologo,y o»* £a que áoia de tener de 
T,¡¡er> tros. Y fiendo efte temor, verfe defnudo entre la*

■  ̂ ^  A a fe k A ~ TÍ  ̂  ̂ ^

por GMella concepción dé Chrijio. 4 1 /
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masvergué â que temor, drones, como el miftito 
esfuerza natural que fe t hizo cargo, defto. 7V/¿ir 
paraíTe el roftro colora- imprtperiut* mtum,¿r co* 
do. Que íi acá las donze- fufioncm mean», fr  
lias vergoncofas de nua msMm Va*
___ .. «v. «WIIÍ.C- jttjiwc*9 mean* . <? re1*e
lias vefgon$ofas de que rtntiam ̂ ^  y.osPJdr* 
las llama her mofas fe tür frbeis en mt Pafsion lo q  
ban, y paran coloradas, padecí, y partícula rear- 
qoaoto mas la fantifsima' go ° s bago de mi confu- 
Vírgcn de oyrfe llamar fion y vergüenza-, que 
llena de gracia,y la mejor aquel Eleuennttam fud¿~ 
délas mugeres.Ydeaquí rem > & verecunitAm > 
Taquemos cimiftcnoj.ó fe bu cine de el Hebreo!

-------- ^  - - -  yeaAJ „ 1 í* *
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j¡¡ ■'Difc.XVIII.Como fue anurntai*
es afsi verdad) que a vñ 
ombre honcfto »y ver- 

gonfofo le es gran con- 
fufion la que le caufa el 
defnudarle en: prefencia 
de otros, y aforarle : y a* 
quel pararle colorado es 
dar a entender, que pri
mero la verguenfa faca 
la fangre,  ̂el golpe del 
acote: y porefto Chrifto 
no dize a fu Padre: Vos 
(abéis Señor los afores 

recebi.fmo la verguen- 
f a que padecí, que afora
do de la verguenfa pri- 
meroyno ay que hazer ca 
fo d¿ los golpes de los 
verdugos,pues quifo que 
la fangre-de que fe 
auiadeformareíle cuer
po fu yo fuelle ya auergo 

. f ada.y como ya regiftra- 
dj por ado de verguen- 
f a en el roftro de fu ma
dre, para que por efla par 
te l¿ inctinafle a tenella, 
y fuelle tan connatural 
eu el,que la padeciere en 
el modo de mayor femi- 
jaisnto, que pudicfTe fer: 
y por ello quifo la turba-
fion de fu madreé . '

/ . ‘

La falutacion delAngct 
f u Greti*plenm D§ 
minus te/H.benedtttAtu i» 
mulitrtbus. La qual faluta 
cion, como delia fe infic-, 
ran las grandesas y exce 
lencias de la (anuísima 
Virgen ¡ la dexamos por 
explicar para el torno fe- 
gundo < donde fe tratará 
deltas, folopalfaré al de
mas coloquio que huuo 
éntrela Virgen, y el An
gel,el qual lequita la tur
ba cion,diciendo :Nt ti* 
meAs M atía. Lo primero 
que ay que tduertir es, 
que quando le Taludó no 
le llamó,fino llena de gra 
cia: tengo para mi, que 
como quando Dios da* 
dignidades grandes mu
da los nombres, comoá 
Abram quando le haze 
promefa que ha de fer ce 
befa de fu pueblo le mu 
da el nombre, y le llama 
Abrahá: y a Simón quan
do le promete que ha de 
fer fumo Pontífice le lla
ma Pedro: afsi a la Vir- 
genefeogida para madre 
de Dios, la llama llena* w i _

t
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de cracia, q«e cffc és el nombre.quées Marii , y  .
nombre de U elección * no el de U digrid d, que 
fu dignidad. Porque co- efte mifmo l~ngu*ge fue 
^0 la mayor gracia que el quetouo Chnfto con 
Dios pudo comunicar, Pedro quando le trata co* 
foe haaerfe hombre,que «no a fumo Poniifice que 
llaman los Teoiogosgri le imite,té llama el nom»' * 
cia desvnion perfo - bre de la dignidad .* Petre Ioan* vlf 
nal,que es mayor que to fequtrcme , mas quando" 
da la gracia juílificante le reprehende de dcfcui*r 
iüntaXucgola gracia fe-’ dado, le llama el nombre 
gundamayor que pudo* propio:Simo»dormts? ^Luc*. as. 
dar, fue. madre deftev «Yquitóle U turbado co.
Dios hombre, que es la. dezírle a la ciará la eraba' 
mas llegada. Pues para' xada‘Jtmentfli gratt* spud, 
merecer ella mayor dig Deum^eccc eoncifüsin vte 
sidad,aora feadecógruo,: ra: Ha liarte gracia acerca 
tora de condigno ( que de Oios.Habla déla bene 
ello fe dexa para él fegu- uolencia y amor q Dios 
do tomo) era fuerya tu- tiene a los predominados/ 
uiera toda la gracia juf- y a los q efeogepara gra 
tificante junta}porque en des famos,iin que efto fe' 
menos no auix mérito co> halle a.coptar, que es fin1 
rrefpondiente a tan alta duda el amor quedezia' 
dignidad, pues eff® es eL el EfpoforJr dedertt homo ^snt.t* , 
nombre de gracia' plena,' fuhfiantiam fusrn pro dile 
lo mifmo que dezir .* la ' nifnl dejpiciet
que ha merecido la dig— estro : Aunque dé el hó- 
jüdad de Madre de Dios, bre quanto tiene no coni *
Y como la turbación vi- prara efta grac¡a.del bene 
•oenqmnto muger, y* plácito de Dios,erteauer *
10 *n quanto llena de parecido a Dios bien en' ' 
iucwjlUaaoieL íu propio* fu. f  ternidadvea alma

/
>
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4 *4- D ife .X V III. Comofuiamnthî  ■
mas que otra' (íendó to- bo Tnuenijti, hallar qoie- 
das iguale» en naturale- re dezir,y como acafc:ef 
zz y pecado, para que a toes dar vna merced fin 
vna efeoja para el cielo," auerlaferuido,nideueife: 
y a otra la dexe. Efta es' folemos dezir; me la ha
de la que dize el Angel lio. Y con eíle modo de

" que la Virgen hallo de- dezir lequitael'Angel el
.1 lante de Dios, que en la‘ temor que le auia cauf?-

eiernidad de Diosfueef-v, do elllamaila llena degra 
. cogida para madre j fin cia: porque íi la caufadel 
• que houieíTe Dios vifto temor fue verfeloar, co- 

f:  ,v & * merecimientos fuyos , <5: mo humilde la * (o (siega 
íi defpues los tuuo tales elAngel,diziendo:Mirad 
que mereció la dignidad,1t que no loe eiT tos’ cofa

gloria por fus méritos/ netos en ocafion de glo- 
pero no,que mueuan los riaros,pues aunque llena 
méritos a Dios a efeoge- dé gracia, el principio y 
líos, fino antes,porquc lé origen , no es de vueftra 

, parecieron debaldebien/ cofecha,íinoaoer parecí- 
les dio gracia para qué la do bien a Dios: que es lo .

: mereciefsé.Deffafuerte, quedixoelApoftoh^ri|<**1 
porque le pareció la Vir- habes quo¿ non sceeptft- (*r<*^ 
gen bien deb »Jde, le dio' nutem accefifii, qttfdglo* \ 
la gracu con q merecier risris qunjtnon nccepcrisf 
fp el fer madre íuya:y ef-f . 1 Ecee con ripies i» vtcr*¿ 
te es el InttentJH grAtt*my Dizele como ha de con- 
y efta es la gracia que le cebir y parir vn hijo, y di 
dixo el Angel q ue hallo, i e : la vtem  porque no

. Dios predeílinado para' graciotamente ha puefto 
ella, como los fimos los< en vos,materia antes pa** 
predeftina Dios para la1 ramas humillaros qpo-¿
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hijo natura! fuyo, de fu (efto es,haziendofe hom 
propíafuftancia/y en de- brecomo noforros) y ef- 
íirle, que ella le auia de to mifmo le diré; Dabh - -
JlaawrIefus,le 3ponto co Domsnus Deus fedcmDn- 
«onoauia dpaucr padre uidpatris cius^faregnahit^ : 
hombre. Porque ccmo ¡adorno lacoínnatcrn»m% 
duimosen el difcurfo i j. ér regnt éitts non ertt fiws: 
«radérechode los padres Que todo fue confirmar 
el poner ios nombres a mas lo dicho que auia de 
los hijos, como a los que concebir al Mefsias, cu- 
les obligaua el precepto pliendo Ja profecía y pro 
decircíb ¡dallos,y dizelé: mefa de Dauid:£e frufív PjaL-iii^ 
Hie ertt magnas, ¿jr films ventristuiportara[dptrftm 
olttfsimi vocnbimr: Será dem tuaat: Del fruto de 
grande, y hijo de Dios, to vientre pondré íobre 
Q*e fin duda fue destile, to filia.Prometiéndole ef *
lude fer el Mefsias pro- ta el Angela) que auia de 
metido en la ley,’porque concebirla Virgen,le de- 
*° c dixo como a Zaca- clara como auiá.de fer el V 
nanErttmsgnus cora Do» Mefsias prometido a Da 
??c5̂Cra £rande a cerca uid,y rey nar en la cafa de 
J  Scnof •’ pero Chrifto, Iacob. Dize como ha de 

abfolutj mente, fer cabera de la Iglefia, y 
porq es el mifmo Señor fu reyno no auia dete- 
6fanae, fegun lo del Pfal ncr fin,porque no auia de 
o Dominus f̂r fer rey no temporal, có-

2 4 "Ummis: y luego: mo el dé David, fino juo
4 T j T J lr ’r -U-‘ " Z  5oc0° efforeynoDin« <, **• ío y eterno. f A . • ■>
banc/7 <*,8no <*e aI* La Virgen entendió e!
aueftr* Cra *?noc*do «n mifterio, y que le anuo- 

propias cafa», vi ciaua el Angel que auia 
4 oucltra ciudad , de fer madre del Mefsias.*

Hhh y afsi

f

r

) •

i



t

!

í
fe,*I M

1 \

*

i*■

426 Difc.XUI.Comafue 4nunciadet **
\

yafsile dizeiguomodofiet penfaua;por dondeconf. 
i(lud,quoniam virttmnon ca claro que la duda de 
cognofcolQue propiamcn la Virgen no cae (obre el 
te es: aueiíme dicho que voto, fino Cobre elfer toa 
tengo de fer madre del dredel Mefsias, y tener
Meísias, delaqualeftá dada. Dios fu palabra por
profetizado^que lo ha de ios Profetas, que auia de 
concebir y parir íiendo concebir Virgen. ElAn- 
Virgen 5 dezidiue como gel la refponde. spirttus 
ha de fer? efto es: Virum fanBus- fuperueniet in te, 
mn cognofeojd eftynondc- & vtrtus /tltifsimi obübrs
beo cognofcere. Porque lo bit tib 'u .Toda ella ha de 
que comunmente Cedí' fer obra del Efpiritu fan- 
zs , que alegó el voto q to(eftoes)detodalafan* 
tenia hecho de virgini* tiísimaTrinidad,ylavir- 
dad,noesapropofit«,q tud del muy alto os hará 
no ignoraua la Virgen q íombra. AquelObumbr*• 
Dios fabia fu voto, y que ¿¿/»quiere dezir la meta* 
íelopod[ia difpenfanqúe fo;a de] aue 4 coge deba- 
ignorancia feria del fray'-' xo de fus alas y pecho el 
le de mi Orden ,.a quien hueuojyempoilafeftoes) 
el Romann Potifice em- , con fu calor la. fufiaocia 
biafle de comer de carné, que eftá.dentro del húe-
y alegafle quenopodia, uó la transforma.en coer 
qué tenia hecho voto de po,y le davida.Defla fuer 
no comerla, pues el Papa te la virtud de Dios C#n* 
lo fabia, y pues le embia- ripiadn vtero de la foíbn 
na carne difpenfaua.Def- cia de vueftro viétrefor* 
fa mifmamaneraDioscó mara vn cuerpo huma* 
1» Virgen bien fabia el vo no.criarle ha. alma, le da
to de virginidad,y fi que* ra vida ahi dentro: donde 
tía quetuuicfle hijo natu .fedizebiencomoaniade 
%ala>CAte;yift0 cs,quc dif.. «fiar laXantifsimaVirgc*
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tfC las a!a$ dei tnifmó femine Dauidt Fue hecha

Dios, recibiendo de alii para él, porque ios hijos 
calor y virtud,que ts,Spi* nacen para fus padres/e- , 
tim f*níi*s foerucmét gon dixo «l Angel a Za- - 
in te (de que diremos en caritv.EliJabethparte* ttbt - 
íu lugar, y dale por tefti- filium: afsi hecho para el: 
moni© de la creencia deí cfto es para Dios,hijo na, 
te mifterio.EceeEltfabeth rural fuyo es.Deffa fuer- 
„insta tus, la concepció re la Virgen , Fiat mibis \ 
y preñez de Eiifahec fu ¿¡ ha de fer hecho ? Dios 
deuda en fe vejez y efte- horobre:para quien?Para 
rilidad , y queeftaua en m¡¿ que tengo de fer fu 
el íexto mes, que fue pre madre natural: .
nifas de que Taco 1 i  con* verbnm t»»myq cftoes lo 
ciufion. No if 'tt impoftbi * que me has dicho* r 1 
leopuiDcnm omneverbu, ■ En el punte que laVif 
No ay cofa impofsible a gen dixo el Pf/r/>co»c uer . 
Dios, que censo concibe dan todos los Tantos, con 
b efleril podrá concebir que la fantifstma Trini» 
laVirgemyaeftodtxo la dad con fu acción partí* 
Emiftima Virgen el Fiat cular recogió en el facró \  
tan dichofofdiziendo:£e« vientre de la Virgen la cS 
ttanciüa Dominé: Soy ef- . tidad de fu pura fangre fu '. 
tlaua del Señor, toda foy ficiente para fer formado

y ¿¡xo;. ' cuerpo ‘humano;
II1 i '* Para «i pues ella capaz de anima racional, 
*5°° * meÍor parte de que no es mayor que de 

ios encarnado,pues fue vnaauegita delasque ha«
no*? r̂ >nftura *̂QHeco *cnn»iel» ydellaforma 
Ck rv 0 Prou^fc* ron el cuerpo, criaron el 
Lr/l* ° Cn <luanto hom- alma en el,y a vna la per1- , 

t ¡? natüral de Dios, Tona dei Verbo vnio i  ñ
o i tafias ejtciex cffa naturaleza f fupliédo

Hhh % la$
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lasvezes de ferfona,que
dando Dios hecho hom
bre. y el hombre Dios en 
propiedad de perfona,cu 
plicndofe el día de las ve 
ras, que tantas burlas le 
auian precedido, íegun 
loque el miíixio diuino 
Veibodixo : Deletfabar 
per fmgulos dies ludens ca
ri ea omni tepare: (¡t ludes 
in orbe terrar*m:& delitu 
me¿ efe cttm filijs homim: 
Como en mi naturale
za diuina eíicn las ideas 
y femejan̂ as, o por me
jor dezir originales de to 
das las criaturas, me en
tretenía con ellas:y entre 
todas la que me dauamas 
güilo es la del hombre,y 
de,manera me aficione, 
que comencé a disfrazar 
midiuinidad con la apa- 
rcnciadc hombre,apare
ciendo hombre de bur
las,como jugando. A Ada 
en el Paraifo le efpantc> 
y hizeefeonder,«oyén
dole a caftigar, fino a per 
donar,fue como juguete 
deftas veras, que allí le 
prometí. A Mraham le

hize otro juguete,que fe 
entriflecietfe y pufieíT« 
el cuchillo a la garganta 
de fu hijo , y luego le dc- 
tuue el bra f o . que aquel 
fuedia de juego de las 
veras que auian de pafcr 
por mi. A lacoble aparez 
co en forma de luchador, 
que lucho con el y me 
hago del vencido, y por
que no quede vfano de la 
Vitoria le dexo coxo de 
vn lado .Y a  Moyfes le 
aparezco como en burlas 
en medio de la llama de 
fuego, y ¿uegoconelen 
el monte: juego de «na- 
nos, ya leprofa, ya fana». 
metida en el pecho, ya fa 
cada fuera, que todo era 
efto aparecer como hooí 
bre de burlas, porque pa
ra fer hombre de veras 
faltaua el Fiat de mi ma
dre:/ afsi haftaque lo di
sco jqo lo fui} que fue mal 
poderofo para eíTo fu 
Hat que todos los q auii 
dicho mi padre, pues por 
eftos folo fe comonicd 
el fer diuino, fegun lo*
originales de Ia* c° a* r o —  * *atu*
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mWhI
^^fex.peropor el que Scfior V1¡ef

éóiFfaü manm tUMy*vt ful- «/•» „ .
uef jw¿.Nó dixeradesDa- * * *

rra mano , noefiá ya he- * 
cha ia mano de Dios a fal 
liar? No disides vospi- 
diédóle os bbrafle devue - . 
Uros encmigosjS'n^»/«« “Jahi«o. 
jmanas tua hec: Conozcan

dixo mimare ^  comu
nico el íer di trino en el 
modo mas alto 4 fepúe;
decomunicar, que es co
municando la perfona al 
hombre.Eolas aparicio
nes que, hize de burlas 
nunca me aparté de Pa- todos que me Talud vücf- 
dre,y Efpiritu Tanto,por • tra mano. Y en otra par

te : Apeiies tu manum tua PfrLüfc 
¿pimples omni animal be* 
nedi&hnei Que con abrir 
la ] mano .enriquecéis al 
mundo: como’ aora pe
dís Fiat ? Se haga de nue- 
uo:y ya qué pedís rueua 

dieffefepararfevnadeo- hechura de la mano dt 
traiperoaiPkrdemi ma Dios > pedi que Ja hagá

Dios f y no digáis vos el 
Fiat. Mifterio grandeva 
mano de Dioses fu hijo 
el diuino Verbo : Mitte *7 ’ ét 
manum tuam de altos Y  
Manas enim mea auxilia- 
hitar ti y &  brathtd nteum 
confortaba euw.fAt mano 

impero en las verasiDeli- derecha le fauorecerd, y 
tUmt*tJftcumfiltjshomi* mi bra^o le confortará, 1

‘ ^ Como fe llama el hijo de
imduda eíle fíat era Dios braco en bs diuinas

* ^cpediaDauid|dizié Jetrtyafes fe llama mano;* , "" ---- 9 W - — „ — -r—
pues

-1 I --r
que aunque Te atribuian 
a mi perfona Tola,era mo 
do de dezir ,q todas tres 
diuinas perfonas éramos 
aparecer como :vño,y a 
hablar comovno, fin que 
nueftra omnipotencia pu

drede tal manera me Te* 
paro a mi del Padre, y
delEfprn!ufanto,que yo 
Tolo foy el hombre* y hi
jo fuyo.De burlas eramos 
todos tres, pero de veras 
yo Tolo (efto es) Ludens 
toram co, id ejltfimal cum
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defparciopor iodo el fir.pues dize Dauid:Sime ha 

íaluado Dios de mis ene < 
inigos,pero ha hdo fu roa 
no,fu brajo,y todo epo
das eres dioinas perfona's: 
la Talud que yo pido esla 
del alma que la ha de 
vfar fola la mano > Tola la 
per Tona del Verbo, y por 
que no puede ella eílar 
fola, fino es que le vna a

inamento, y íobre el rop* 
tro de la tierra:mai t\fUt 
de la Virgen la luz fuftS,
cial que procede del Pa
dre : Lumen . de lumtne, 
fieodo infinita,la encerró 
en pequenez de vn vaío 
de barro , de vn caerpo 
pequeño,para que ahief 
tuuiefle guardada, y en- 

otra naturaleza diftinta 3 cubierta,halla quebrar el 
la diuina,eíTa pido yo, q cántaro en U Cruz,y alca 
fea , hecha , y no pido a jar Vitoria del demonio,
Dios que la haga,porqué como la de Madían..fo«/ lf*ih 
lo tiene remitido al Fiut in dieMadism, AunqaccC 
de vna hija mía: y como ta luz,como diuina,de tal 
yo foy fu padre,y la cote manera fe encerró en el 
go en mi fuilancia por cántaro de nueílro cuer* 
ella digo el Fistyque mic- po', quando fe quebró 
tras llega .ella a dezillo, no quedó la luz fola, y el 
con que quedara hecho cátaro quebrado fin ella, . 
Saluador detodo el mu~ porque como fe encorpo 
do, lo digo y o,apellidan- jó  al fraguar del cántaro,' 
dolo por Saluador folo effe quebrado, en cada, 
mio:f7 fsluet me, .V, y parte cfUla luz ¡queque •
t, FUt fue elle q la fanttfi» do el cántaro, no como 
ma Virgé dixo,q Tacó ma continente de la luz, Tino 
y or efeto y obra .3 la o m incorporado con ella,co- 
mpotencia de Dios,q to- roo elhierro que íale enJ . 
dos ios que dixo Dios: el “cendido de la fragua,que 
FUt lux que dixó Dios Ta fi fe parte en p¿rtes,qual- 
có de las tinieblas luzq quiera licúa iu fuego.Bf*
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lux material que f«e raniosno nos apartemos 

he'haalf/^deDios^de de Dios: que fue io que ' 
tal manera alumbra a eP  dixo el Canto Iob : E ttifi  Tob* >
te ay re, que lo dexa a ef- occiderh meún ipf ? j} trabo) 
curas quando le' parece, y lo que dize ían Pablo; AdHtb.ia. ̂  
mas el Tiat de la Virgen Ne fatigemini a»inris ve- '
de tal manera encorporó firiideficientes itnondum  
nueílra naturaleza con la cn im vfyu esd  fangmnem  
luzdiuina; que nunca fe r tp t i f tn  aduerfus feces 
ha apartido della, y prU t*r* repugnantes. Parece . 
mero fe aparto la alma que habla fan Pablo con 
del cuerpo que la dioini • la géntede poco animo, 
dad d ambas partes, pues que coiaél primer traba* 
nunca las dexó. Dichofo jo,o tentación, les parece 
y podetofo f  ikt parp el que lerfaka todo r y que 
hombre. ! „ n®  ̂ í ü 0. noay otroreróedio ’que 
t Pudiéramos acabar có darfealanunde^ dizelcs: 
mochas cofas morales fa No os fatiguéis, que aun , 
cadas defte Euangelio: no aueis perdido la vida 
pero temo la prolixidad,1 refiriendo al pecado. De 
y no querría por primer fuerte, queprimero fe ha- 
tomohechirde mochos/ de morir que pecar ;pri- 
pliegos,folo apuntare ai * mero fe*. aparte v el alma 
gunas.La primera,q muy del cuefpo-, qué Dios de * * 
parecida quiere D io sq  nofotros,pues primero fe
j V* vn‘on que hemos apartó en Chrifto’el al- 
denazer con el por gra- roa del cuerpo, que fu di- -
cía a la que el hizo perfo uinidad.. 
naltnenteconnueftrá na ;Lofegundó,comobuf
turaleza, que como en ef có Dios traja para humi«» 
l*»*un muriendo la huma. llarfe por el hombre por 
»idad , no le dexó Dios/. moftrarle fu amor , que 

11 n5*0lrw ¿aunq ma* no ay con qwas fe muef-

\

/i A »2»
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tre,que con obras de hu- 
xnildad,que fe dan tan de 
las manos el amor* y la 
humildad, que fepreftan 
las obras. Eftá la Mada- 
lena haziendo obras de 
profu Rdifsiina humildad, 
quales fueron,lauar los 
pies a Chrifto y befa líos, 
y dize Chrifto, que ama 
mucho: DiUxit muitum: 
Que adeudóle de dar el 
propio nóbrede la obra 
quehazia, auiadedezir: 
Humillóte mucho ¿ dize: 
Amo mucho,que todo es 
vno. Afsi Dios amo mu- 

, cho.que tanto? Que fe hi 
zo hombre en la forma 
mas pequeña, que fe pu- 
do dar hóbre, coroovna 
auegita, que a abaxarvn 
poquito mas no ay hom
bre para hazer efta junta, 
que comoaquefte hom
bre eftuuo en el fer de hó 
bre mas pequeño que fe 
puede dar por naturale- 
za.afiiahirecibióla ma
yor grandeza quefepuc 
de dar por gracia:pues ef 
taua vddo perfonalmen- 
tcaDios.Ala medida que

te humillares en tu fer na 
turante leuantaii Dios al 
fer de gracia, queefto es:
<¡>ut fe humilauerit,exfil. Metí]ij
tabttur. No fe quien con 
efte exemplo no fe ha de 
humillar. - ¡

Dizeel Euangelifta, q
eñ diziendo la Virgé Fian 
Dtf:effitK îngelus ab ea, (c 
aparto el Angelfe fue.
Que me parece a mi fucc 
dio lo que acá: etnbia va 
cauallero vn recaudo con 
vn paje,'*} va a Vifitar vna 
feñora, y eftá dando el re 
caudo, y ella lcrefponde 
y feeftan entreteniendo, 
entra el feñor, ceífa la pía 
tica con el criado, y el fe 
va fin defpedir,obligádo- 
le en cortefia al paje que 
no hable mas palabra en 
preferida de fu feñor : en 
diziendo la Virgé el Fiat 
entró el diuino Veiboen . 
fu vientre: a parto fe el An 
ge1,que era el criado, fin 
hablar. De aquí faquélos 
miniftros déla Iglefia * q
cnconfeíTando y dicien
do el Ego te abfoluo, pues 
cfCGA1 que. entra Dio*

cnton-

\
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entonces al a'ma/reípe- Dios; y.haft/'entonces

~ como que coma parejas 
con io^A-ngeles,n^as ac
ra Ieuantada fobre todos 
ellos; como diremos en 
íu IuganQuedefeaqui ef 
le difeurfo, qus donde fe 
aparu el Angel fin dcfpe 
dir,no es mucho fe apar
te el hombre vencido de 

eo la Virgen mas que an- tara gradeza come queda 
tes, pues era ya madre de en el vientre de la Virgé.

CíllUii - - -  »« - / l
tenia fin mas atraueflar 
palabras: en particular fr 
ion mugeres, auñq el-os 
fon Angeles: ya han he- 
choíuoncio^Difcefsít An 
¿dw/Apane.Tambié en
tiendo eíle apartar fe de
nota la repentina mejora 
que reconoció el Angel

.  *
*

* i
DIS C V i  S O XIX.
COMO C tí  RIS T Ó‘l SÁN-;
tífico al Bautifta en el vientre e 

de íu madre» -;? ^
a ^

U AndoleDios 
vn dia alPro 
fita Eíaias q 
tomaíTe vn 
libro grade;

3
te mifterio , porque te 
digo de verdad > que an
tes que el niño íepa lla
mar padre o madre,dezir 
los primeros ahoes ha 

yconeítilo ordinario, y „c picanear Vitoria de Da 
htra ciar* que todos la mafeo, y deSamaria.J’ss* 
cntendicffen, efcriuicíTe me ttbt librum grandemt 
Cl,el.Datepriefía>cópref ¿r fcrtbe i» eo Hylo homi* 

la prefa } y da tíiívelociterfloli*detfMbe9
*uc2oUmteligcacia4eC  ̂ [cito pr*d*rc,3luego mas

Iii < abaxo;

y

- — ^

¿i«*?, >í ̂tr 5̂̂  v. ^
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abaxo; ¿guia antequhm
fciat fuer vocare futren*
fuum, ¿r matrem fuam:
aufereturfortttudoDamaf
‘h&fpotí* Saman* coram
Rege K^ifyriorum. Grade
libro,porque fe han de ef
criuií en ellas iníignes vi
toñas dd Chñílojque del
habla a la letra (aunque
les pe fe a los ludios) en
Hebreo» donde nueítro
interprete vulgar boluio,
Libra w,efla GiUion, que
íiniñcalo mifmo que to*-
mo delibro, y vnosHe*
breosle deduzen del ver
Bo Galaly(¡üCes lo mifmo
qucPolueret dinuoluere,
porque efcriubn en vnos
pergaminos, y luego les
emboiuiany arrollauan,
y aquel embuebo llama*
uan GtUton.fin Latin pro»
píamente roíame#.Otros n t .tienen que no fededuze 
elle nombre GtUion> fino 
del verbo Gala, que es 
Vifctoferire, & revelaret, 
defeubrir y reuclar, y co» 
mofi dixeííemos defple- 
gany defemboluer. y ver 
^cjyuneiuc «Atiendo

con grande acuerdo del 
Efpiritu Tanto cflánefbs 
dosíiniHc aciones opuef- 
tas defte libro a cerca de 
los H.ebreos:vnos que íi* 
nifique libro cerrado y 
doblado 5 y otros libro 
abiertoy defplegado, q 
creo como ¿He libro ¿ni 
j§ca las hazañas de Chiif 
to eferitas en el Euan* 
gelio. Y afsi añaden los 
Set éta,iVouumMbt o nue- 
uotpara el pueblo Iuday- 
co eftuoo cerrado,y para 
el Gentílico abierto. Ea 
eíte mifmo capitulo dize 
Efaias, como efpiicandd 
elle eaiñeno:LigateJ}im» 
mumifigna legem in dtfei- 
fulis ruéis expetfabo Do 
minum qui a^r /*• 
eiem fuam h domo Iscob: 
como lile dixera, Cierra 
eíTe libro de los m¡fte- 
rior,!Cubreloj halla el tic- 
po de mis difcipulos, que 
ellos los minifeftarán. Y 
afsi dize elle Señor Efpe 
rare que e) Mefsias es. y 
ha de abfeonder fu roí- 
tro de la cafa de Iacob: 
doule fe TC6 cft t  ver dad»

> " paU
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piritchictnpo de los A -1 pecc/ttofue, elfo es,jijlg >*
poíloles y predicado de h</minis} que fe' ha de c(-{ 
JaGérdidad abierro, a los criuir.’qoefDafleípriefla a1 
¡odios eícondido:y afsi ii alcanzar ía Vitoria y" co-¿’ 
broen vna finificacion ce ger defpojosj Mas abakoT* 
rrado,yeoorra mamfief- dize,queha detenereAe' 
ío Dizeirm,grade. Rabí nombre el Capiun, date 
Iooatis, ei Thargo Cal- prieffa, qüe iatardancaq 
daicodize: Tabulamgran aijuyziodelos hombres 
lempo libro grande,que tuuo el diurno Verbo de' 
es bien meneAer para las encarnar defde el princl- 
hazañas del Niño Ghrif- piodel mundo,que huuo* 
re,yfeha deefaiuireñ el fee defte mifterio, ^ les" 
ron cilio claro, no con parecía era grande y ve- 
enigmas,n¡ parabolas«fi- nía defpacio: y afsí fobré 
•oquenadidopuedaino el ¥ filmo Expñbáiterut 
tu y tenga fu inorancia commutathne chrijhtui, 
efcufj. Que annq los Iu - lee otraV Exphbuuerunt 
dios alegan efcufa de ino tarditatém feduum chri- 
rancia,no les vale, por<| todos ac ufan tanta
las obras que hizo Chrif- úrdanos de tuChríflo^e , - 
to,y todas las mejoras y tu Mefshs, puéseffatar- 
circunAantias de fu per-' danfa,que no lo fue, íin;o 
fonaeílauan a yozes pre' plenitud del tiempo,que’ 
dicando,queera elMef- afsi la Hairíó fan Pablo: ¿dGal.ii 
fi s,haíla los mifmos de- ubi venit plenitud0 
momos,v Joimifmos ido temforis,La plenitud del j '
Iní*. y afsi no tienen efcu. tiempo. Elriempó mas
ía/» bien en eAilo vulgar corriodo de aquel fruto  ̂ v 
y común fe Jes mo Aró, y qíse baAa entonces no 
¡e les predico. Y afsi con • lo en , pues efla tardanza 
(luyoel mi(mo ChriAr>: que ía Aculaban los hom 
Exivfatiutcm nii* babtní fercs,quifo darles a enten

-  iii a der»
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der q no lo era, fino gran, despacio , qtc fa’tando 
prefteza, pu.es era íu ró-\ viene breñas y montes 
bre el date prieíTj'.y pues como vna cabra montea 
luego que pufo los ules y vn cerbarico :dei qu*l 
en carne ¿aun antes q los fedize: que aunque cnuy' 
pufiefie en tierra fe dio pequeño mata quantas 
pritíTa a ganar defpojos, fauandijas pócoñoías en- 
en el vientre de fum a- cucotra.Afsi viene faltan 
dre, a quitar vn alma de do y matando lo que aue 
las manos del demonio,1 nena: y viene cónprief- 
a vn niño ^tutifia , que fa,qoeeffees fu nombre, 
vei que fe ha dado prief- Fejíina pr¿d*re: y fino mi 
la,y haacelerado fu carni raido,aunque no l*be de- 
no, fino que era mucho zir ios primeros ahoes; 
caminar defde la eterni- atin no na nacido:que di« 
dad en que fuepredefti- go:Enconcibiéndole, en 
nado al tiempo que tiene fiendo poquito mayor q 
principióla}' gran diftan- vna auegitade lasque ha* 
cia;y tedaeíTa, aunque a zen la miel dentro de U* 
aiueílro juyaio tardó, ca- colmena del facrofanto 
©inó>y caminando hazia virgíneo vientre, va co- 
vitoíias, y atfopeüaua al tpo ‘ CCrbauco . faltando 
enemigo $a tanas,qoe no por las breñas de la roon 
tardó,antes la Efpofa,que taña de lude*,y allí entra 
con otros ojps mas-celcf y por mas eícondidaq-té 
tialesqueíosderaafd-rim cíiála biuoiadelpedado 
r?ua , cJíko: Ensfievsttit original, aquella quedi* 
ptliíns in motibus‘Simáis xo la:ob  iratandoconfu 
ejl dtlettii i mi’us CAprc* byn hi) o D a m: Ser ¿¡la tn\tmi 'tn 
f i u h q u t  c i t u y r i i m ' .  Mitad, t a ,  ( ¡ r c o l u b t . r i n v i A )  qu® 
que viene'infamado, y cílaua, tan encerrada ea 
no teneis para que d^zir vnalma ,efla alma en vi».



a l Bauiistd en el vientre,de. 4  37

yíflV corpecito feondi- 
^jnelviemredaEnra-
fctthfu mache: ahí como 
cftbatico la huv*.e y Íací
ácia?l,*íf‘rc y â v *
(|j?y juftî Ca ’ qusialma, 
vafea-a ¿i niño ya lama 
¡jrf, qae trae por oficio 
f-íii alegría del mundo.
Ctnttdrnm mattnum Y to¿
doefto, v a cfto fue con 
gran prefiezi y prieíTa. 
Eí Etiangeho dize : Ext*r 
ftns' JA aña abtjt tn ttton- 

cumfefI?n'ationt. . ■* 
Leuamofe a lo que fo 

dosdizende la Oración,* 
y porq en breues palabras 
pongamos en lo que to
dos confiemen. Luego <j 
d Angeldixo a la Virgen 
como Elifabeth fu prima 
eilaui preñada , no por 
duda que tuuieíTe de lo 
S"c ’e dixo el Angcfifino 
antes px; darle el rabie 
deh pttiiez ypor feruir- 
lr,v por iofpiraciones del 
Efpu’Uu fanto,determino 
df U ir a ver,y como def 
dídd’ude iaerabaxada 
jdAngül, que foea5.de 

dia delaPaí-

cuafoleue huubíTé po
quísimo úempo,vno, ò 
dos dias, luego que efto- 
uo preñada del diuino 
Verbo, fue en compañía 
del famo lofeph a Ieru- 
falen a celebrar iaPafi.ua,' 
yen TerufaPn le quedb 
lofephenla folenidqd dé 
la Pafcua, y la fantifsima 
Virgen en compañía de 
matronas honradas que 
vendrían del lug?rde Zaí 
carias, que vnos dizé era 
Hebron, que eftaua fíete 
legu as de Ierufalen,ctros 
no mas de tres millas, vna 
legua,y cerca d el caftillo 
de Hmaus,fe fué>4 vifitaf 
a fu-deuda. De fu erte,que 
íi bien miramos el con
texto Huangelico,es fuer 
5a dezirque el finto Io¿' 
feph no fue con la fantrf- 
firn 3 Virgen a efh vifita,’ 
porque fi fuera oyera lo 
queconefpiriíu profeti
co a Uenrradadéla fan  ̂
ttfsima Virgen dixo Eli- 
fabeth,y afsi fe informara 
de U preñez de íu cipo- 
fa, y no dudara defpues 
de auer buclto la Virgen
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de edar tres metes cóE'i ris etrrt*foa»tiS, cctnovn 
fabech de fu preñez, co< rayo có gran prefle?a:y 
jijo nos drzcn los Euan- ézUtrió'.Vbterat ímpetus 
gélidas,que dudó, y *n- Q/rstus illuc gradubsntun 
da uo penfatiuo,y los que y uan a donde les lieuaua 
dizen que no fue dedu* elayre:y es afji,que quS- 
da,íino de reuerencia def ño cae el rayo va hizia U 
de el día de la Vifitacion parte donde corre el ay- 
tuuiera efle temor de ef- ie:esdezirno$,queloj q 
tar con ella: yafsi lo di- eíUn vnzidos al canope 
cho es yeriftmile, y que a 1 a gloria de Dios han de 
los tres metes fue por eftarencendidoseneifo« 
ella el tanto Iofeph,y en- gode fe amor como ra* 
irando en Nazareth fue yos,ydexarfc licuar del 
el conocer la preñez,y la Efpiritu fanto, y ador- 
duda y el temor del fecre de les guiare, ir con tan- 
to.Edofupueftodelahif ta prefteza como rayos.' 
Coria,boluamos a la pref- fignificó el Profeta
teza con que la Virgen Dauid,diziendo: 
fue. Aquel Exurgens, fin r#f tángelos fuos f]/tritt*s, 
duda fue dfiia pxofundif- ér mintfiros fuosjUma ig- 
íitnaf oración que deuior wií:Siís afsií ten tes ligeros 
de hazer en el teplo>dan- como el viento,predos a 
do gracias a Dios del mif quantofe les manda,y in
ferió recebido,y ala me- ñamado« como el mifmo 
dida del efpiritu que reci fuego. Quiere Dios fea- 
bio en la oración, hizo el mospreítos y ligeros en 
c unino. Aquellos mide- el negocio de nueílra fa- 
riofos animales que vido. lud, y fu feruicio, no nos 

* Ezechielque caminauan quiere perezofos,que cd 
mascón atasque copies, venir buey entre¿aque- 
porque bolauar>,dize que líos animales le dioaias  ̂
ibunt tuJimtlitudiuc fulge que bucle y no vaya al

V
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•affo dsl tac y. E fai a s prò *„ Ha ta Tanta requería. Que 
EouS'lo la grande abíida eftoporvenrurafimfica- 
cu de bienes q nos truxo roulas compafierasdixië 

j ChriiM'ize W nesfitien dole: 0 *iu*m f»khr$funt Csntsfr 
4' mvmtefid*q**s}&ç*i grefus tuifilis Prhcipis m 

ni hd'ttis nrriû propers-) edeeamemis : Lindo an- 
u-. Daos prieíTa que los dar, que grane,bien pare* 
bienes cele Hi a les no Teco ceis Princefa : y aquel/» 
prati con plata y oro,fino es cum calcesmentisfe&u 
cóbuenadíligccw,no de- que de ordinario fe toma 
jándolos para mañana, en la fa grada £ fattura.
Profitât*. Y parece q to- In pro cu, No» i»filo pane \ 
m i Efaias el Proférât e de *viuit homoiideft, no cu filé 

fiU hn ?*hlo,¿mc¿o:FeJii»e: pune. Si percutimus i»gis 
mus h gréât ì» ilU requie* dto, $deft,cum glsdio. Afsi _ 
Demonos priesa a entrar acá, In cdccsment'ts cum' 
en la gloriado e conprief ; cdeesmeittts, Grande ho-' 
fafegana.Oexemplofan* neftidad y grauedad en’ > 
io! La fantifsimá Virgen vfo andar, q Tolo defcu-r . 
mas infiamada que los brislaTuela del calcado- 
Serafinesjtnasqueel mif- Pues fien el andar no bu- ’
mo LegOjinejor que los uó priefla, fino con gra“** 
rayos, mas prefia que el uedad,a loEfpañol,como 
viento,enei punto que le- diztXum fifiinationex En 
fopló el viento del ETpiri. queefiuuoUpriefiafcftd’ 
tu finto a cafa de Zaca-, u o enei partir, en quena 
fi**»t>i£y/,coino? Cum dale eftoruo el falirde ’ 
/rjímnW,c6 gra prieí- caía, ni nada le efiorud> 
fa.No por efio hemos de por el camino a detener- 
enrender que vendría co fe: yquantoal efpirituy 
fuendo por el camino,fi— de fleo volaua ¿que como.
•ocon los paíTos giaues. elquela gouemaua,que 
1 ®odcftos,que a dona«- era el ¡Niño, yua afaluar -

ani*-

r^

t*

1
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anima ,el ls impulfauaa Vía?» adeleefextis ¡n 
la preíteza-.y dize,que el Ufcentala.El camino que 

vNt:iula gouernaua, y es > haze el mancebo dentro 
afsi.queveo vnanoue- delvientre déla domeH»," 
dad^vna mué caminar , cite que hizo ChriOoen 
por tierra.*y creo fue eílo el vientre de fu madre, á 
vnadelas quatro gran» lefirue>ycamina,noco- 
diofas cofas que a Salo- mo nauio por mar ,íino 
tnon le hizieron difícul- portier« : el nauio lie u a 

/raíl. %$' tad. Vtam »atéis i» medio' fu maítil donde fe pone 
m/ms. Y verdaderatnen- fu vela,y va enmedio del 

■ teño era muy dificultóte1-*auío, y el nauio licúala 
cito dcalcan^anpues fié-'' y clavel maílil,que en ei 
do la madera de materia* eftriua', y va aferrado, y 
ligera, y que nada por en • el mafól y vela hazen an
dina del agua »como ei dar el nauio. Quebré vie 
miímo autor déla natura ñeco» la íanrifsima Vi t* 
leza, Dios defeubrio cite gen el maftil y vela del 
fecreto en el primero na- Niño bédiio lefustva afe 
uio que por fu orden fe rrado al nauio-en medio 
edificó,que fue el a^cade del vientre de la fannísi* 
Noe. No eftá en e0 o la nfó Virgen,ay afijo co- 
dificultidjfii menos, que mo árbol a fu raíz,ligado 
enpaffindo nodexeraf marquecocadena?,y a-’ 
tro,ni ienal,porq el agua ferrado alanaue.lafanfil 
por fu raridad,luego que fina Virgé Ueua efe ma» 
paila el ímpetu queía <ó* til y vela,en fu vier.f1 
pe ie buelue ajur.t*r,y en - pero eife mail¡i y vela es 
el ayrf es lo mtltijo, pues elque haze andar la VV-̂  
fnodo todo cola natura1, ge,el que la meoea y g® 
que le caufaua dificultad } i ierna , del nace el caía 
a Salomófvreó lo q ¿ixo fefitnaitme , como dé la
qdc tódopútoignoiaua? vciaiapticfi* dc^4tr*in<,f

el
V
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élriuioisfoesía QjficuU pciones todos ios bienes 
tadde Salomo«) ver que juntos,fcgun lo d éte las, 
Vtw dorzci!« fea r>»«éde Et* ¿ngghzantítím 
v <niño, v ci niño vela qué croáisPacem*Enan
te ja dorzeila» y que ca ' gelizfmtium bona^ Todos 
mine naoejKir tierra: efta- tos bienes juntos,-elfo fue 
i quien el irufmo dio efe lo que la V irgin pidió, y  
renombre?. F afiteftqu*' ai n«iio cok f'j'voz a E li-1 

ira v i ; ,  ú ^ y i s  t n f h t o r i s , de l o n g é  v fa beíh S ñ l u t a m t ^ c . ^ o i *  

pmxis fxacm fttu m . Es que (a voz de la aladre 
i.3tie e •! benditísima mientras ci niño eflá ei 
Yugm del mercader r i ', el vientre, e s ta n te »  del 
qui{;u»o fie! cie¡o , que hijo, porque no fe puede 
des1!?traefu mercancía* moucr en las preñadas 
y como nme tan tica y Jas arterías para refpirar 
í!erade nqnezai, aporto el ayrc organizado en 
enc.fadvi 7 jtariaí. <Ad- voz, finque fe mueuael 
tií rii qua'nro enriqueció Infante el proles que ef- 
etta\-nue roda la cafs: tá a ellas tan afido :y  afst 
o d: Saint mi t í tifabeth: la voz y tribu! miento de 
Eiuió 16  d4!'evh:comb habla de ia madre,es del 
aaue,hizoUfalu en ilega- hijoquecftáenelvientre 
*1̂  P^erui.q es de paz, también. Y ella eslarazñ 
enoes Saluttuit^&r 'c&W* que dan muchos, que el 
cntró^íaludjrdo « Elifa- niñeen las entrañas de fu---- UU « UKU* UlUOCII »*»«•» «Ciu
beth.No nos dize que pa madre no llora, porque 
hbr »s,pero como fue (a- no tiene despegadas de 

■hit iciou a U víanla He- la madrelas arterias para 
breaos cierto feria loque .tener acción diOinta d.C 

• ícvíauaen^ie ellos; Pax lafoyam asque elcrecer* 
•lrr«w:Sea contigola paz, ¡ y  afsi llora llorando la 
y vino bic,qoe cunto paz t madre, y ríe riéndote la

entre otras accc* madre: y de aqui habla4» * . * * —• •“

(fai,U

VíV-
'KK.K Chí»f-

«í

Vi 
4
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'Chrifto hablando, fu ma
dre * y aun mas parece <5 
cri tos demás niños ha
blan hablando la madre, 
porque ni tienen vfo de 
razón, ni organizan pa- 
Ibras.’váfsi la naturaleza 
miftna da todas fus veres 
• la madre i donde es co.- 
mo derecho natural, que 
íi acaece morir el 'Rey 
quedando la Réyña pre
ñada del heredero; todo 
fcl tiempo que eftá preña 
da es Tuyo el reyño, por
fíe'reputa por vna mif- 
ma cola que el hijo. Pues 
la fantiísima Virgen ha
bló diziendo a Eiifabéth: 
La paz fea con vos,y efft 
habla ,no Tolo por la ley 
natural es de Chrifto:pe- 
lo fien do Chrifto ya va- 
xoñ perfeto con vfo libre 
de razoné mouer la len
gua fu madrée fue'mouér 

s la fu y a con todó a&ó de 
ŷaVon perfeto fy fiéndo
todo ej Reyhd de Cbíif- 

* to de fu madre poYlds me 
t fes d$ fu preñez,y fiéndo 
. fu reyno de paz, Prikclns 
"¿rrit £1dcikde l* Yirgc;

fue hazer, y fue dar a t ó» 
da la cafa la pa?, dê  cíe* 
lo,la gracia de Dto^ydef 
truir el pecado de (de ti 
mayor hafta el menar, 
como lo efpe< ¡mentó lúe
go el BauiiíVa.queeíbta 
en pecado; poe* como di 
*o la madre: Exnltámtt m • 
fsrtsjcalegró en cívica« 
rre.: * ‘  ̂  ̂ ~ 11 fi
i En oyendo EÜfabvth 

las palabras de U fatuta* 
cionde la fanti&iro» Vir* 
gen en efle pama, Repir» 
t* tfi <Spirita fanáé v *£1 
Angel Gabriel ahunci.it> 
do a fu padre icarias el 
buen fu cello defie niño, 
le é'ixoiRepkiitur'SpirtfU 
fsn&o fkittibc exvUto mk* 
tris fu*, queelftm lleno 
de Efpiritu fattempero co 
» o á o s  da m i de lo q 
promete, no fol© ai hija,
: puro t<mbienhincho a la 
’ in a d re: MtnfavsmbonMi*)
* f* p t ir * b u * d * u t € m  Me*
*dis aca que re bofa la ro¿*
* dida dfel vino,cae en el li * 
brillo dondeeftali tnedi

^da ‘ rdalé gran' medida de
¿rpirctti fante de fifl***



(t al Bdutiftd en
alriño Bmifta que re* 
bofa,pues fe vierte por la 
carne, pues a eüa llegó el 
alegria.'£:cfdr*¿i/ lafsnsy 
ello que rebotó quedoen 
U corcha donde efta el 
•¡ño en la madre, y la hin 
«he también de Efpiritu 
ñato madre y hijo:: y la 
midredize: Xfnedi&st» 
in multmints/SrbeneíUBtts
fruíhts ventris ttti: vn~ 
de ht>c mihijvt vcntAt m*- 
UrDomtni mei ad m t\ Co 
ao era el Efpiritu Tanto 
clquegooereauala le*- 
gsa de Elifabéthja donde 
acabo la falutaeion el An 
gei comentó ella, y aña
dió lo que ñus auia en U 
Virgen, quequando lafa 
ludoei Angel, que enton 
ces no auia ileuado el fru 
to del cielo,Chriftozy af- 
fieíhuacnFlor.No os a- 
cordais q fue aquella coi 
baxada en Nazareth, que 
le explica Flor.La (iluta
ción fue folo anunciar ,q 
«au delleuar efte fruto, 
como la flor anuncia el 
fruto: pero ya que lo ha
licuado, que tú trae eñe

el (vféjjtre,&c; 1
árbol, diuino en, ,fu fffn 
yaieioá^l árbol ¿ y alfrur
to,yalatl>ülpórelfíuto:
porque feñtl es dada. dé 
G Juifto, que A f tu M u s  
i eorum cognofcctis rasque 
¡los arboles fe conocé por 
ios frutos. Pues mirad el 
froto.de la Virgen, y¡ ño 
¿on qualefquicr ojos, (i? 
no coa ojos: del ¿(pirita 
Tamo. Rcüct* cJlSfim* 
[Anidé , yeon eífos es can 
grande* qu e foloTudory
£n vcr.fuvrft^encerrada
en la. caita del vientre de 
fu madrees baíhme ahl 
chir de Efpiritu * Tanto .a 

. quautos lo hqeleit :pucs 
qqal oftarah de EfpiritÉ 
Tanto el árbol quede lio* 
uó y tiene.en fu feno en
cerrad o: con razó, Beneii 
&* tu i» mulmthm, pues 
es la Mejorada entre to
das,puesileua fruto de hí 
jo perfeueridola flor de 
la virginidad, *»*v > i  
- Refucilado Chriflo dio 
Tu Tamo anhélito y ay re a 
Tus (agrados Apoftolei. 
SufjÍAv¡t>y có el Ies éixot 
¿tcifiteSpirit*pmff»>ér*d

KKK a R*c-

AÍMttb

su v.:
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Recebid el Efpìfimf»n- ciadeA^arr>,ape ig>0;i| 
to :ao ra  no organizo la drgo perdida la videro* 
voz,fino dio elloplo y *y brcnatoral de la gracia y 
i e , y fu m«dre organizó ,gloria. Y que f-an fucnes 
1» voz , y afsi Eufabeth y araduras eft^dixoliD a- 
el B ìutifta recibieron el ni Funes pee cat cium ctr• 
Efpiritu (auto . Venia cl tum plexi fu n t  i»c.*Me tie 
Señor en la nube ligera nen sudo.Yporqoe vea» 
de fu madrero*«© vapor tnos qu*n fuertes aiadu* 
ce'eftial encerrado en ras fon Us del pecado ori 
ella rodipiò la nube e! va g tn a l, quando acá atan 
por y tronó i y con effe vno fu erte mente, corno 
trttenOiJVv Dominiprxpa qinndo le dan tormentò,1 
r/sntis erraos', difpufo y fuele quedar feñsialo, 
pieparó v luAitìcò e! cer manco,v como ?dorrrre- 
uatico del Bauriffa tòce** eidos ios «nieii.brosde’à* 
rr’adoen el vientre deU nt dirás defpue« do fai* 
fuya: coaio el truenona- dtfardo,queefloseft/3S 
tura), de quien haWa el dàzen-biÉ qoan fuerte he  
Pfalmo, difpono los cer» aqueils primera atadura, 
uattllos s fu parto j y ali- Puesoyd* f*n Pable def 
uiarfe del :j ataduras fin pues de íuelto deipeca* 
fuertes que tienen en los do original, y de íus ara- 
vientres de fus madres, dum * como fe quexaq 
N o ay ceruatillo tan liga le duelen los miembros, 
docon las membranas al que eüá comò tubido de 
vientre de fa madre con aqueilas"priroera‘ aradu* 
peligro de la vida, corno ras del pecado primero, 
eíf \ el alma del niño con que dize: Fiieo aln»? l(- AÀ*1 
cebido en pecado,liga- nem'sn membris m e t x w  
da con las cadenas del tiñóm e,me bueloe co
pecado, traydas como m oa atar, &c. Y debas
wcmbí^ftispof la herca atadaduxas que qnc‘ía0

’ d oüco*
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á¡ Bautifi* en el vientre, &c- 4  4 5 -

I» 1»  ̂ »• " (7
ataduras tan faeríes, en 
líe» ando el Rey, u  Rey- 
ra,os fne’rS, y c o m o  fue! 
to del nrmenro faitais de 
píszer. A ritma rnftra ficut-* j* 1 1

jjíenJo es el Ftfffeí per- Bros,fe defernnmeció > y
! Í £ t d e D auid. P«e, -al » c0 emo diolá bocl-
oni.ío bendito Bautíft», ta y boírio h s  efpalditas 
/,•< m*'e< to d o  con Us a la m ulte,y el roftro a la 
1 ' ‘ V ir g e n  y Chrifto : y ella

bueíta como bayle fin rio 
la madre, y fue el dezir.» 
E x u lta u it h fa m  m  •útero 

itj* p!?ztr. Anim ar tffraftcat fwro.Laagüelladeíreíox 
p¡fer trepa  ejl ¿e laqueo tocada de la piedraiman  ̂
•‘Jtnnnmm com o  d  p.?xa no para baila ponerfe en 
ri oqueauia caldo en el frente del Norte. Afsi el 
lazo y tenia las altllas y  niño Bamifta ccmo le to 
plumas cogidas,en folia» có la »gracia del Eípiritn 
doie, y deíl^gandole las fanto, no paro híffa en- 
aii'hí, queconrent-o cru- £bntarfe có eí N orteño 
aael avre,huela, canta-- dondele vino fu Bien. Es 
Añiel bendito niño en el cofa recebidifsima qtu« 
puntoqt e C luííh) con la üo el niño eo eñe punto- 
>02 c- ju inad^ele de^a • vfo de razón de varó per
t \?.'<uUeuut r .\vi de pU- fe to , y a£Vo l i b r e y  que 

iiít.'t; io" n ño» en el fue lleno de gracia, féfjy 
v enr-ede fus madres co - don de profecía,y que có /■ 
mcjíiaccsy i.ga^os, e» efíos - dones -reconoció

, __  r« v| ‘ '• “ *« *l,,a
ln?!ofhVlo*; cítaua afsi fu vientre,y qae adoro* 
tlniánSiütiftt.ycotno ChriHo, y lerenercono, 
aquel citar hecho ouillo y  ofreció s e x o  o o  am or 
les viene déla atadura de fobrenatun», en recamó
la colpa, en foliando el al cimiento de fu
»uíc desligaron Jos míe* ció» ¡ que todo cito < 17e*

*
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•44Ó T>¡[c:X IX.ComnClmfto [¿htifcb
'ExvltMMt tnfétñs i» vtefa le faitea“, y roba el color 
me0¡ fealegró el niño en vntís tres dedos, vn papi* 
mif ientre,fue el primero rdte que leda el cielo, y 
menino que fe recibió pa le fobTefalta y perece, q 
ra el feruício del princi- no ay alegría en'el oíalo, 
oe que auia de nacer, y El otro avariento carga« 
con el primero que fe al* ido de riquezas, las troxes 
grócftebeñor y efteprín detrigo, y la cofecha tío 
cipe: y como que jugó y profpera que yá no tenia *?« P 
falto,pues faltó el Bautif* donde encerrarlo>y que- 
UiExultsuhinfMhs^i üfs ríaenfanchar las troxes,
•legró el nitio BautifU tenia fu animabieo me* 
tanto con fttjuftificacion, lancolic» , pues le deziat 
que es la mayor alegría K^inim* mes habes multa Lnt. iq 
que el alma alcanza en ef bon*\ Anima mía alegra* 
la vida ,fegun lo qoe di* te que tienes muchos bie 
xo Dauid: Reiie imht Ut- nesipues le pide íe alegre 
t i f i s m /irírBuel- trille eftaua, queno pue
steóle el alegría de tu Sal de auer álegriadonde ay 
sudor,la graciaperdid* jnalacociencia. Queme 
porel pecado,y a ello lia iancoüco, que hecho oui 
n t  alegría, que no Teco* lio el niño Bautifta ellá 
mola puede tener vn al* en pecado:eneftandoen 
ma que eftá en pecado: y gracia, que alegría,falta« 
abi es impofsible que la Exuitsuit^c. Y fi el fal- 
tenga,fcfaias dhc'.N'o» eji ta de alegría de verfejuf- 
fAx tmpijs, buelueei He- tificado, quanto mayor 
breo: L¿;**M,que todo es ferá la de Chrifto de a¿ 
vao.Tienenmil fobrefal- uerle jorificado' y gsna
tos, mil inquietudes en do vn alma y tal, yverq 
medio del banquete ef- hsze tan diedro medico, 
plendido,yde lasmuficas queconfolo ver traspa-
Y regózijos 4 cBalufarr redes el enfermo le euró:

fi

~}
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Si diz« el en elfiuangc* zir, eíialnz,: alegtáfe cfli
lío.iraundodéb alegué fama humanidad )üro có 
óha/e DiostnU conuec Dins de vcsfe fer caufa 

5 . (ion dí v a  pedadór. Ame 1de(fa l̂uze$ quefeencie* 
¿ico volts, % ‘tttdtttm e$ ce• dónenlas a!mas coft qué 
r*m Oíngdis Det.fiáper Ce expelen lar tinieblas 
vno peccai ere pee nittntiam de¿a colpa,y queda el de« 
agente. QoeaygrangoV njoniodeípolTcido de ay 
xo delante de los. Ange* quella jto&efston que allí 
les de Dios *. no dlzeqne tenia; yrta jbsul de las Vf 
2ps Angeles fonales qué dclra*éfcuraf,Í8t ponelós 
fe a legran» fino q fe haz« efcUdos y vidsras.de lux 
el alegría delante denlos. cncinftadelos al»enajtff 
Angeles; fkies qtiied ha^ de cibalo) a>que ellas n& 
ae effaafieftaSrtjoienthi  ̂ bfCJ^iej dacékAfauftofe 
ye eflasalegriaiíFiazeUs ¡&ty#4prmep*mkfmhr* 
Dios; des el que fedite.
gra iiempre que piad«*- ciílPucsoy foeelpTime* 
ze fu mi eoa. pantcipacìo 10 diarqoelaTartíifeitna hq 
acn el alma» que es Ja giaa- tenuidad *de Chriílo &4 
íia, quedes como embiar ^io defteioftrjwaento de 
elSól fus; cay os, y T*euef‘ Udiainidadj y/comoleua 
lis dellos.láiderra/'Afsi lando Udiuinidad aquei 
quando veen los Angeles» corpeclio chiquko y al4 
aquella jìùcua Iñequeb» ma,deCde allí Je hizieroir* 
Je de Dios y fe recibe eo 
el almi, veéeialegrUde 
Dios con que émbiaeíTa 
luz »•' y defpoes que ay 
Chník»» huufanidad Tuya 
fmtt »es eff* fantifsiina 
bu ̂ anidadcomofmího-

con*» ioftmroento que 
concurricíTca la produ- 
ciunde laluzque proda 
geron en el Bautifta» y ef 
fa fue grande mas de U, 
queje folia dar at los cif* 
cpncidados: hincho el ni'

49 DiosdcprodUi áq.dc gracia »„quedo, a r*
í^I “ ~ * ’ nado;



j^ .̂8 D/fc.XlX. Corno Chvifío f/¡ntifco
wadodeluz ^cibierdo cedes extraordinaria, y 
U dei Sol que venij eri foía,i¿ de FliLl»uJ.la Ji2.  
lasentrañar ¿eMaría, y mó con elle rctrhre el 
af«i feholuio a mif ule, y mifmo fan Luc.»st'jw«??; 
Chrifto fe alegró y gozo fi'cattit mtferieordt i (uae» 
deverqueya comean- //i'^quato roas a !a"Vi 'gen 
uadcfdetan pequerii.oa madre de Dios, pt esa gij
hazeriu cficiode laluaf des magnificencias,gr*r««
ani ¿na?,y quitar los deí- des loores.^ magxif¡c+i 
pnjos ai desnonio. c/f#- uit mtferieordtam^ m.‘gji¡- 
fcreturfortitudoDamafci, fieat anima mea Virr¡- 
&  (poli* Samar id eoram mum.Et exteltauit Sptmus 
Rege K^fJfjrierttm. En pre metes in Veo [ahítan tne^ 
Cencía y a vifta del mif- ^*r.Qu£fea la jprimera ex 
no  demonio,fin poderlo poíicionci Incum Veo fa~ 
entender el como era. Y Imarimeo. Alégrele tr»i 
efta alegría de Chrifto eípiritu con mi Dios,n»x 
explico la íanrií'iaia Vir* Saluador, pues yo fe que 
gen por el, como la que mi niño, y mi Dios dU 
hablaua por el y también en eftc punto alegre de la 
por fi en el Canuco dizie Vitoria alcancada y de U 
do: Magníficat anima mea juílificacion dadaelBau* 
Vtm inum ^ue fue dezir: tiftá.yo me alegro con el, 
Pues leempequeñeze mi que pues reprelemamos 
cuerpo, pues Te ha hecho vna peí Tona, fea Ja ale« 
(rutodel,engrandézcale gria común, donde po
ní i anima,que ios benefi* demos dezi^qu -í.fih ma- 
cios que en eíte punto a dre del Bauuíia dixo : 
todos ha hecho, a mi de Exultauittnfans, Jo mif- 
íerfumadre«aElifabeth mo di?c la VirgtñJiizé 
deduíe v» hijo, y tal,‘y elfuyo.pucsdi^e qyfclli 
llenarla de Eípiritu Tanto, fe .ha alegrado con el, 
y utubiegitiifio,íoftmer, $Cc. C A-  ̂^
_V ■. ±K * Lj|



¡j La mas común es,»ale- Aísi la Virgen: /»Peofal 
grefe mi efpiritd con mi lutari'meo; -En Dios mi 
Dios y mi S aluador,to - SaloadoFlafalüd y joflifi- ’ 
mando elbeneficiocomu caciódel Bautifta toma a 
de la Talud de rodo el mu fu cueca perfetifsima cari 
do por propio fuyo , fe"» dad,todo el bien,o el mal 

j JGaU . gun Tan Pablo, que Dtle- ageno propio,por propió '
xit me, ¿r tradtdit femet~ fuy o.Fstfus fum omnia tn j £V *v 
ivfum pro me. Que de ral ómnibus. ¿>ui fech mihi 
■lanera fe agradeceelbe magns, qm fotttts ejl}fr 
■chao común como pro fsnBumnomen eius. 
pió, pues aunque fea co- ,' Lo que aqui podemos 
muojtuyoes,pues eneííé ' contar, y aduertir,anima 
común tiene rualmapor mia , para tu reparo es el 
propio todo lo queh ame peligro grande en que ef 
neíter para fu bié:cl pojo tá vn alma en pecado.Co 
de donde yo Tacó toda el nocefe el peligro de vri 
agua que he menefter enfermo con ver ladili- 
para mi regalo y ferui- gencia del medico, que 
cío,no le deuó eftar me-: Tiendo y*» perfona gra
nos agradecido, porque uevs con prefteza,aprief

al Bauttfhi en el v i e n t r e , ¿(4$

r-M> X I

del Taquen todos, quefi 
fuera yofolo, fegurotj 
aunque faquen todos no 
me faltará para mi. Que 
efto creo es, Ffsurietis

fa,muy demañana,en gra 
peligro eíU el enfermo.
Mira alma el gran peli
gró de eftar en pecado, 
pues a curar vn alma el 

uquMsingnudtodefonsibus medicoceleftial vino lúe 
Salustons.Salud con go* go que fue concebido, 
io,agua de las fuetes del Cum feflinstione ego leuo ¿mo$\ 
Saluador, que fon itifini- fufer vos pUnftum Lo q 
*«.y agradece merced ti lloran los Profetas él peli 
grande, aunque común, gro <lvn alma en pecado 

particular vuelto, mortal, y el mifmo Dio*
' m  j§

* \

t



’450. Dijc.XjX.Como Chriftofantificb
la llora,como Chriílo lio do. Por las florecilias de

las cofas del inundo y fus 
güilos boluemos las cf- 
paldasaDios. Del alma 
la penitencia y/ufiifica-

ró la ciudad de lerufaien. 
v Y lo mas digno de llorar

es Que no fincamos efle 
peligro, como el niño

o . Bautiíla no fenria fu pe- cien,es boluer al contra
je * 4 o* Ügro.C(cidit,¿?noncff qut rio,y por eíTo fe llama c6 

aljcí'it^vt refitrgat. Cae- uerfion : y los Profetasíe 
bios y no Céntimos los llaman tener fió: Rcucrtc- 
ca dos nueflra caida y pe revirgo ifrAck Buelue el J 
ligro:yque no lo finta- roüro a tu Dios y Señor: 
mos pirecc claro, que, y afsi Tiendo la juftmca- 
Non fliifciat vt refurgat. cion boluerfe el alma a 
No trata de fe leuantar. Dios y dexar las criaru- 

Lo fegundo alma que ras,es bien que el cuerpo' 
puedes coníiderar, es la tnueílre la mudan^adel 
buelta^ dio el niño Bau- alma.Eíla«a ei cuerpo de 
tifia en el vientre de fu efpaldas a Chriílo, , co
madre luego quefue juf- roo elalma, buelueen vn 
tificada fu alma,la muda- inflante el alma a Dios,el 
paque huo, que fue fe- roflro, fu amor y volun- \ 
6il cierta de la juíhfica* tad,ylleua tras fiel cuer- 
cion que en aquel pun- po, y hazehagalamifroa 
to adquirió,porqueeílar mudanza, juftificacion,y 
en pecado, es boluer las penitencia buelta de ani- 
cfpaldasa Dios, y elrof- roa, que no es tanfuerte *- 
tro a la criatura, como ef que licué tras fí el cucr- 
tauao aquellos viejos q po. Muy fofpechofa có- 
vido Ezechiel ,que efta • uerfion es, donde el cuef 
uan las efpaldas huchas al po no liaze mudanza,dó- 
Sanfla Sandloruro, y te- de fe queda la afición y la 
nian en las manos vnos ocafion, como de antes. 
Wíniiictcs de flores olica Soípcchofa. ,conucr fio»

l 1*

es

\
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>/ Bautijld en elvténtre^c. 45T
csefta ,dondenohazeel cantando:0 Sanaf.lio Da-
cuerpobuelta, donde no uid . Aquí baylan, y allí 
haze la .carne mudanza: cantan,no todojutofpor- 
tened vueílra penitencia que aunque al principio 
por fofpechofa, Aquella de vueílrafalud teneisli- 
nudaofa de Dauid.* La* cencía de alegraros con 

nabo per ftnv-tUs nofl es le- la nueua mudanja, no de 
cíttm meu , lacrymts meis cantar baílala fín,queno 
Jiratum m eum  rigabo, El ay íeguridad mientras fe 
Jecho y ca «na dóde la car viue.Oy d,7 ía q u ifd e  jl* s% Ad i 
necon tanto guílo foltd tim e . 
la riendaa fus apetitos, ef ;f También vemos qne 
fe lauare con lagrimas, y los primeros que celebra 
regarécon ellas. Antes fe ron la venida de Chriílo 
regaua y roziaua có agua fueron ios Angeles, que 
deolores,Unificado elguf fin duda parecieron en 
to que tenia, y 4 me °^a forma de niños muy be- 
bien el pecar, y a ora el al líos,y ellos la celebraron 
ma líente el malolor.ft*- cantando:G/#rf* tn excel- 
trucrunt^fo corrupta [u n t fisD eo 'y  el Bao tifia alca-' 
cicatrices m eaM  afsilauo tar de los Angeles aña- 
con lagrimas yamargu- dioelbayle, Unificando 
nde mi coraron loque en ello, que en elferui- * 
antes me fabia bien. - ció de Chriílo auiadeha 

Concluyamos co que zer mas que los Angeles  ̂
la entrada yfalida del mu y que ya que era Angel 
do quifo el S-ñor cele- encarneycompañerode 
brar cen fiefla y faicos ellos en la fantidady ofi- 
deniños. La entrada,la c\c:EcceegontittoijAnge+  
feílejó elniñoBauiiíla.-la luw  m eum. En lo que era 
falnia,b entrada deleru“* el feruir a Chriílo mas q 
falen yendo a morir,que ellosiellos cantar,el dan- 
le celebraron ios niaus jar.En las bellas del Cor

Lii 2 pus



Z)//¡r.XlX. Corno Chrljio fanttfico
pus las capillas de canto
res hizen vn corfi lo de 
niños que bayla y canta, 
cantan los cantores fus 
changonetas y al retrué
cano a compás bayla ei 
corrillo. Afsi al compás 
delcantar de los Angeles 
fue el corrillo del Bautif. 
ta: pero en verdad quefi 
bien miramos, es aca ai 
reues> que el catar de los 
Angeles fue con el com
pás del bayle del niño 
Bauufta.el fue el diedro, 
y el t] có fu buelta y bay
le dio el punto del cantar 
délos Angeles. • , •  i

Mas como el princi
pio del gran mérito del 
Bautifta lo celebró con 
bay!c,qoifoel acloque 
el alto grado có q fe «uta 
de acabar fu vida y lieuar 
Ja»p l̂ui3 de fu irnrtirio 
fucile con bayle del i hi- 
ja de I Iero«Jes,que chipó
se D ios por jas obras me 
nore; aissmayores.Quié 
dixerae» lob, quela pa
ciencia en la nerdida de 
los bienes Jé difporia a 
inayoícs cnUpeididad
. ' - i

4

los hijos,y eífa a la perdí 
dadeU propia falud.Efto 
CS el lbunt de virtute m /»Cr/.gj 
vlrtutem .Vancrecienda 
devm ervotra.Ypará que 
fe entienda que la gracia 
que vna vez entró, eífa es 
la que fe conferua en el 
alma,fin auerfe jama* per 
dido fe acaba como co
mienza: entró por bayle, 
•cabacon baylc:comen- 
ZÓ por bayle de niño, aca 
be por bayle de mucha
cha,que aun la gracia deI 
Bautifta acaban > bayles 
deshoneftos,queharan !á 
vueftrítirt corta; que au 
que la acabó deperficio- 
nar:en fin fe acabó, qué 
no mereció mas ei» vos q 
aftatá tierna,que no per
derán bayles y viftas dé 
deihoneílas,»' 1 5

i Procuremos pues a 
exemplo del niño Batí- 
tifia hazer ' mudanza de 
mteftras vidaf,y queelil 
maenla que hizierelle¿ 
ue tras fi ei cuerpo,y qué 
haga mudanza decoftft- 
brespara que afi fea cier 
ta nueftra juftificaciorr.
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41 Bauî ¡fia en el nJientrè^c.
Que crco efto mueftra 
fan Pedro quando.dize:
(Jlîaois fa t a g ite n t fe r  bo
tta osera certam  fa c ia l is 
%> est ram vocationem .X  af-

m o

453
ficiertos délia, y perfeue 

rando en ellaalcance*
• mos fu fin,que c¿

; /  . la gloria.
• »  . • ( » ) . ,

r ' '
D I S C V R S O  XX.
D E .C O M O'íiüf'A C I Ó  

Chriftd eri Bcthleem,verda- ' 
dcróhombre,y verda

dero1 Dió¿
* i‘l 1

» )
f*:x. vi ar<í 

KKf f , ri;»:ï '
í '’1.70 t¿f , * l < 'f

N AQVEL & tiic tres vnum Cuntí 
inefable mi- .Tres Ion ios que en el cíe 
vnero'de la lo dan . teftiinohio de la 

| fáiiísimaTrt fliumidtd,coHvoperfonas 
nidad /  que auiendoLíde que en ella íubfilien, P*-

km. j.

dre,.Verba-, y Efpiritu 
fanto,y todos tres fubftá- 
oralmente vn Dios. Del 
Teílamento viejo diuina 
»ente 1cda elle nombre 
Dauid , y dize junto el

_____________auerle hecho hombre, y
nos Oráculos. San luán:, el porque: ¿guia recia m fy l*  
T us fa n t tqui tefhm onium  ejl Verbtim Vur, ¿ f omnia 
d*nt in celo , Taler y Ver- ofera etusin f d e . Dtligtt 
b u m , Spiritas fanch i s\ tm fcric ordiara ? ¿r indicié

* ' h

perlonas/no ay tnas que 
vnidad numetica’de ef* 
fencia. La fegunda pef- 
fona délias le littna Ver
bo de fu propiedad per* 
fonal, y juntamente hijo: 
ahi nos lo dizen los diui -

Oí

*
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misericordia Domini plena 
eji térra: Porque es re do 
el Verbo del Señor, y to 
das fus obras fon en fee, 
y ama la mifericordia, y 
la juflicia. Por elfo la mi 
lericordia del Señor hin
chó la tierra, Verbo q o- 
bra y ama, no es palabra 
como las nueftras, que 
pifian , fino palabra fui-11 
tancial, perfora fubfiften 
teq haze y obrares Dios, 
y como Diosama igual
mente la mifericordia, y 
la jufticia ,y por amarlas 
con igualdad corrió ne- 
ceísidad, fupuefto el pe
cado del hóbre,que vna 
de las diuinas perfonas 
tomara naturaleza, otra 
que la dtuina , fegun la 
qualfarifaciera, porque 
tola tal íiiisfacion podía 
fer igual con la ofenfa; 
fegun la razón común de 
juft icia: porque a no dar 
ella (ambición, fino per
donar la ofenfa, o con- 
teararfe Dios con menor 
utisfacií),fi •era masama- 
dorde miiericordia que 
de juílicia en el efeto;

pues porque fe hallaíTe 
cite amor igual a ambas 
perfecciones en el efeto, 
como eftaua en el afedo 
en Dios, tomó a fu cargo ' 
cldiuino Verbo lafatisfa 
cion.Que eflo es:Et o tn• 
nta op era ría s in fid e .  Los" 
Rabinos explica, fufíoris9 
del fiador, prometió por 
el hombre laYatisfacion, 
y a cíTo encaminó todas 
fus obras, lasque de tal 
manera fueron del diui- 
no Verbo,que de elíamif 
ma fi erte no fueron del 
Padre,ni del Efpiritu fan 
to, porque fueron obras 
de la naturaleza vnidaal 
Verbo las Teandrica!, <| 
fon de Dios hombre5yde 
ahi'vino el nacer en la 
tierra,con cuyo nacimié- 
to fe hincho toda demife 
ricordia. Todo nos lo hà 
dicho Dauid , corno ay 
perfona Diuinaque fe Ila 
me Verbo, yqueeflaes 
la que fe hizo hombre, 
porque ella fue ¡a que to
mó a fu cargo el latisfa- 
zer por el pecado del ho- 
bre. Será bien que aueri-

guemoí
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Cbrillo Dios y hombré. 4  <■ 5 < 4

guamos h razón 'del 
pombre Veibo.y porque 
fan luán tratando de fu 
encarnación v nacimicn* 
ro/ixc: Verbum c a ro fa -  
ftitmejl-.E\ Ve»bofe hizo 
carne, y no dixoelhijo 
fe hizo hombre. j ;• 

Quáto a lo primero,ef 
ta palabra Verbo en La-“ 
tin, en Griego es Logo$y 
comunmente fínifica pa- 
Lbrarpero, porq en Grie 
goio mífmocs palabra, 
que en nueíhro Hfpañol 
dezimos:cofa, finifica ta-s 
bien Verbumy lo que E nsy 
oRcst vn termino común* 
a todo lo que tiene fer. AC 
íi íc toma en Us diurnas* 
letras muchas vezes,par- 
ticularmer.u:Efaias,qu‘»i»* 
do el Rey de Babylonü 
embio a l Rey Ezcchias 
embaxadores a vifitarle 
y darle el parabién de fu 
conualecencia,el Rey les. 
moílró quantoauia en fu 
palacio, y dize el Texto: 
2\Q>* fu tí verbum , quodno 
•Jlenderit cis : No huuo, 
cofa que nolesmoftraí-
fcidondefe orna* verbou

por toda cofa.Según efla 
íinificacion, bien le com
peted nombre a la perfo 
nadiuina, que Tolo es el 
que tiene elferabfoluto, 
y fin dependencia de na* 
die; el Ego fqmy qui fum, ,
quedixoa Moyfes: Yo ^ x °d.y. 
foy el que por eíTencia 
fo y.Y verdadera mente es 
afsi, que las criaturas no 
fon lo que fon ( eílo es) 
necefTariamente no fon, 
no les conuiene el fer por 
cPTencia}co(no aDíos.De 
donde viene lo que dixo 
Dauid : Im ito tu  D omine
ter rum fundafli, & opera 
martuum tuarunt funt cae- . 
IL Tpfepehbunt, tuautem- 
permanete Etvelutami-  
Bum mutabis eos, fy muta 
bunturitu autem idem tp« 
f e  e s , ¿r anni tui non deft¿ 
eient.To Señor ene!prin 
cipio criaftc latierra,ylos 
cielos, fon obras de tus 
manos,ellos perecerán,y' 
tu permanecerás,porque- 
tienes el fer por eficacia,, 
y ellos no , (ino por acci» 
denre.Y afsi tMttabis, let. 
mudarás comovcftidur»;

Pfal. i n r i

*  v »
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45’<S' D i fe. XX¡Como vacio
que es acidente:7 V# auter» pete a Dios abfo’utame- 
¿¿cwrí.Perotuereselmif te,y a nofotros folo pop 
mo, V por elfo no faltara fcmej*n£*,pues fegu bu« 
tus años.Donde feVeeel na Dulcifica los notn* 
engaño del hombre, que bres queíe dizéde Dios,1 
pienfa fiempre que es el y délas criaturas,ño fe di 
mifeno, y cada dia fe mu- zen igualmente; fino dé 
da, como muda vellido;* Dios, como verdaderos 
puesfeva confumiendo y abfotutos délas criatu- 
lo miterial,y tomando,’y ras limitados^ por femé-* 
dexando r.ueua fuftancía,' ja«£a,que es como pinta- 
q el fer/¿¿apiolo esQios.* dos. Es primera verdad 
Y pbrqueel que dixo a delcOnocimientonatu- 
}Aoy(etm.Sumq9$fum%fúeJ' ral,que vidajbohdadjher 
la períona que deípués* *iofura,riquezas , delei-f 
encarnó : de donde algu- tes en Dios fon víaos y 
nos Hebreos y autores verdaderos,y en las cria« 
graueiLatinosy dizenfe toras muertos; y pinta« 
puede boluer del original dós.Y Conociendo efto¿ 
Hebreo:S*m qui ert>\ Soyk comoprinbpío,el enten. 
d  que fere, no folamerite ditnic»to,comoU volun 
denotando que elfotoro» t«d dexalos viuosy ver« 
tiempo no le auiid' & ídaderospor los muertos 
daríiempreelaiif»r >.* peí y a p p ré o rc s f • ' 
rotambién que «rali per Lofcgundo, Verbum
Tona diuiha*qué ntiia de e«s I*sdiuiitas letras íinifi- 
encarnar yjuntar al fer de' ca 1<0 mifmo qué prodi« 
Dios el Er* del hombré.** gio,o milagro.En elliuí- 
Vienebieque eíTaperfo' gelio de la fegunda Mil- 
ña fe llame Vcrbo,qoe fi-’ ¡a del dia del Nacimiento 
niñea todo fer. De aqui' dixerón Ies paftores def- 
podemosfacar vnabreue1 puesqueel Angel les re- 
Jgffinak-Si él fcrfqlo co*1* frclocl miftefiorTM*/*#-
‘ ■*« ' pH0



Chriño Diosj hombre. 4 5 7
tr tttsv fyu e in  3ethleem> ¿ r  
t 'tdcaMtts b o cvcrb u m .V a C
fcmos a Bethlecm,y vea
mos efte milagro , efte 
prodigio, y lo mifmo el 
Angel a la Virgen: Non 
o i t  m fo fs tb ile  npud B eu m  
o m n tv trb u m :  ConficíTo 
que ha de fer vueílra co- 
cepcion mil? grofa: pero 
no ay milagro que Dios 
no pueda hazer;pues por 
que el primer prodigio 
que nos enfeña la fee en 
Dios,es que el Padre co
munique fu mifroa natu
raleza diutna por el afro 
de fu entendimiento al 
Hijo, que es la primera 
acción inmanente , que 
propone la fee: por eflo 
entre llamandofe efla fe- 
gunda perfona Verbo, q 
linifea prodigio, fi al có- 
trario cflá mejor,porque 
elle es el primer prodi
gio diuino, y por fer por 
el entendimiento le cora 
pete el nombre de Ver
bo ,propiotermino pro
ducido por el entendi
miento': de ahí te paflo el 
nombre Verbo a íinifi-

car todo prodigio. , t 
La propia razón de te 

ner laperíona del hijo de 
Dios elle nombre, es peo 
ceder por el afro del en
tendimiento del Padre, 
que por el grado inñmo 
deentender quetenemos 
los hombres,podemos fi- 
logizar y fubir al cono 
cimiento del entéder fu» 
premo que ay en Dios> 
pues aca de qualquiera 
cofa queenredemos pro, 
duze nueílroentendimié 
to en íi vna feme jan$ j, la 
qual por fer la potencia 
del entendimiento acci
dente,es accidente/y por 
fer nu eftro entender infi- 
mo y corto, que no pue
de entender muchas coJ 
fas juntas,ay ,y forma ta
tas femejan$as, que pro • 
pia mente fon verbos in- 
telefruales .corno cofas 
entiende. Los Angeles . 
como tienen vn grado 
mas perfeto de entender» 
tibien las femejajas que 
prodozen,o verb^Sjtam- 
bien fon accidentes, co
mo en nofotros; porque 

* Mojen tam-



.̂58 D¡[c.XX.Corno nado
también fu entendimien
to lo e s , pero entienden 
mochas cofas juntas, y el 
mas pcrfeto Angel con 
vna fola femej m$a , que 
el M^tafiíico llama im- 
prr'íTj , conoce todo lo q 
puede conocer naiural- 
inente,fuhiendo el grado 
ñus íopremo de enten- 
d:r q ay en Dios,esfucr- 
p q  >e le demos mas,mas 
pccíeto conocianeBto'.el 
qual confiílc en que fu en 
tendimiento no es acci* 
dente, fino fu propia fuf- 
tancia: y por el configuié 
te la femejan^a ,ó Verho 
que produze ha de fer de 
eíTa rnifina fuftancia, y q 
fea vno folo,pues aun en 
los Angeles fe halla prin 
cipio defia vnid id , pues 
ft fe infiere bié Dio',ente 
dienJo ptoJozir Verbo 
de fu propia íuflancia, es 
fuerza cíTc Veibo fia 
Dios,comoel que lo pro 
duze,porque en D i o s  no 
ay otra fufianiia que *a 
diuina , y fiendo neceíla- 
na la diftincion entre el 
que entiende,y el Verbo

produzido por fu enten
der, no auiendo en Dios 
diftincion de fufiancia,es 
fuerza fea diílii cien de 
perforas.* la que ennei.de 
es por el Padrefio produ 
zido por el entender íe 
llama Verbo y hijo: Vrr- 
bo, porque fe refiere a fu 
principio , que es ti Pa
dre, enquanto entiende 
inteligente , porque en 
quanto e(To lo produze: 
hijo,porque efie proce* 
der por el entendimien
to trae configo proceder 
como verdadera imagen 
y femejan̂ a déla cofa en 
tendida,pues aúnen nuef 
tro corto entéder fe pro
duze, lo qual no trae cófi 
go el amar la voluntad, q 
poramur no fe produze 
(entejarla de ia cofa ama 
da, que foio el amores 
vn como iinpu lfo cóq«e 
la voluntad es tleudacn 
la cofa que anm:pue$fi el 
ente -der tr?e cófigo pro
duzir fumejanca,y por fer 
en  D ios  es íuílu cia bien
fe figue q'eefla fea hijo,
puCsnocsotia cofa lujo

que

t



que verdadera íemejan- i» Filio:Llama hijo quan • 
cade fu Padreen lana- do parece venia mejor 
turaleza.Ye! Efpiritu fan Verbo,pues que habló.Y 
to no  es hijo, porque pro fan luán tratando de na
ced? por la voluntad,que cimiento,que parece ve
no tiene efta propiedad niamaspropiamenteHi- 
dcprcduiirfemejante ,íi jo,dize Verbo? El mjfte- 
biépor fer amor en Dios rio es grande, ían Pablo 
procede íuílancia , y no dixo H:jo, porque íi dixe 
auiendo otra enDios,que ra Verbo no fe declarata 
la diuina procede fuftan 1 tan expresamente iadi- 
cia diuina, igual con Pa-. fcrencia,porque también 
dre y Hijo,y folo diftinto por los Profetas hablaua' 
enperfona. - - Dios con fu palabra. Y af

Aora éftá la dificultad fi comunmente fe dezia: 
fiigualméte fe llama Ver J?*chtmeJlVerbumVomi» 
bo y hijojporque S. luán w, y los mifmos Profetas! 
tratando del miftcriode- dezian:Hácd'tc'nT>ominu$V 
fu encarnacióny nací’ 1 Eílo dize Dios,ello es fa 
miento en la carne,le lia- palabra: pero dizicndofu
ma Verbo y no hijo,y ere Hijo particularizóla me-5 
ce mas efta dificultad en jora de fer Hijo natura!,' 

diHtb.i. quinto fan Pablo,tratan- y los Profetas auer íido* 
do la mejora del tiempo > folo íieruos;yafsiera mas 
de la Iglefia al de la ley cumplida y perfeta pala* * 
antigua ,dize, que en lo bra de Dios la del Hijo 
antiguo hablauaDiospor que la del fieruo,queeflo 
fus Profetas,mas aora nos dize el Multifartc , por * 
habló con fu hijo; Muid- los fieruos hablaua pala-» 
forte multifque modis olim bras partidas , y a peda- 
Btus loquen fstrtbusin £Os,y por elHijo enteras,’ 
frofhctis , noutftme dte- 1 San luán pufo Verbo tra} 

ijlis lofHtus cft ntbis tando déla encarnación,
' " - Mímn» y no

Chrijlo Dios y hombre. 4 5 9



/. Difc.XX.Commeto
y no hijo por tres razo- uina naturaleza,en quaii. 
nes. La primera, por en- to tiene la del Verbo,por 
trar ieuantando los en- que la naturaleza diuina 
rendimientos de los oye- tiene tres fubflftencias, 
tes a aduertencia, dizien • que fon las tresperfonas, 
do: Nóbre que dize pro- y nueílra naturaleza hu- 
digio y milagro,obra fo- mana en Chrifto tiene 
brenaturaldoqual no fue vna defías tres» que es la 
ra fi dixera Hijo, que es del Veibotpues como fu 
nombre común,y ordina pie la perfona diuinalas 
rio natural. Lafegunda, vezes de perfona huma- 
para mejor dezirei mo- na en nueílra naturaleza: 

y do de la vnion con nuef- yeílole viene, en quan- 
ira naturaleza, como tan to es el que es tener fu 
Teologo,quefíauiendo ferporefiencia.Ydigaef 
(ido ella vnion, fegun el to con mar propiedad íc 
fer perfonal del Verbo,' Verbo,(j Hijo:dixofVr-* 
q el Teologo llama fub- bum  fan luán, y no Hijo.? 
fiílcncia,comunicándola La tercera,por tener ref«A 
a la naturaleza humana peto a la integridad y vir 
en lugar de la propia:que ginidad de la madre, por- 
efla naturaleza auia de te que afsi como enelprin* 
ner.*detal fuerte, que el cipiodefu Euangelio,pa 
fer Dios hombre confif- ra declarar la fuma inte- f 
le, en que la fegunda per gridad y pureza entre o- 
fonadela fantifsima Tri- tros miílerios con que el 
nidad,fu ferperfona),q es Padre engendra al Hijo. , 
el di/linto del Padre, y le llamó Verbo:Tn princi-0*11'1' 
del Efpiritu fanto,fea fer pie cr*t V erb u m , &  r c r .  
perfonal de la naturaleza bum e rs t upudDeum  , fo  
humana:y efla mifma na- Deus cr*t V erbum . Defla 
turaleza téngala fubíifté- , fuerte, para mirar por la 
ci.a mifma que tiene U di-, limpieza de la fantifsima

0 9
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Lucx, i.

Vírgc,dixar¿r¿tf*>>por- nacimiento. Los que na- 
qoenutftroentendimien cen con corrupción de ia 
to oyendo hijo,luego fe integridad de fus madres, 
va a penfarfer nacido co- de tal manera las dexan 
m ú m e t e  como lo« otros: canfadas y dolorofas,que 
y era menefter tras del primerofaxan ala madre' 
nombre Hijo poner mu- que al niño, y cuy dan de 
chos apoyos y guardasj ella", y ella no ella para 
paraqueelentendimien- cuydar del hijo: y pues la 
to noformaffeícmejame! Virgen Pannts cuminml 
concepto : .mas dizien- uit. & reclintuit no pa-‘ 
do Verbo,el mifroonom rio con dolor , ni tuuo /  
bre trac con figo toda pu- necefsidad que otros le 
ra procefsionjpues proce t faxafícn el niño.Glflnifmo 
de de la fecundidad del fan Lucas ponecLpaito 
entendimiento,como par delBauiifta.Elifabcthimf /  
to,fin detrimento, ni co-J pletum ejitempus ptrien» 
rrupcion defía > pOtenciao di,& peperit filittm. Cuno- 
Defía fuerte nació cidiui. pliofeel riepo de parir a 
no Verbo encarnado de * Elifaberh y parió vñ hr»f 
la fantifsima Virgen , det je: porque no dezis filo' 
fu preñez y fecundidad^ embóluio.y dóde loácof 
müagrofa.DizeS.Lucas, {tó'> como dezis deMs-' 
que como eftuoiefle eo ¡ ría? Que no quedo Elifa-J 
tMccm'.Fttfam ejicum; betpara efío,parió có do 
ejfcnt ibi¿mpleú fm t dies, í lor: María que pare que-‘ 
vt par creí: O*peperitfilut ’ dando Virgen fin dolor,’ 
fuumprimogenitam^pt», que fiendo parto de vien 1 
nts etim mmlmt, ¿p reeli • tre pareció mas parto de 
nautt eum i» prtfepio: quia ¡ entendimiento,y por efío 
non erat illi locas in ditter- fu Hijo fe lia m a Verbo 
Joño. El mifmo modo de por fan luán 1 y no Hijo*
<jczir¿dizc la purera de fu cUa es foiala madre entre *

+* 4) W * •* tm HW, •*«»
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4*2. Difc.XX.Como nach*
las demas,qüe quedó tan vendrá todo hombrere- 
entera en todo, que cuy- conocicdote por Señor,' 
do del hijo, le embuelue y dize carne en lugar de 
y acuella en vñ pefebre. hombre. Abrahan dúo al' 
Y antes que digamos al- Rey de Sodoma: Da m i« 
gunascoíideraciones def ht animas g a tera  tolletibi; 
te admirable,y alegre na- Dame los hombres, y lo 
cimiento, (era bien que demas Tea tuyo, y dize * 
como hemos explicado animas por hombres. - Y ¡ 
las razones porque fan fan Pablo: Omnis anima t 
luán dixo Vei bo,y no hi * potefiatibus fuperhribus» 
jo: aora expiamos por- Jubditaejl: .Todo hóbre * 
que dixo carne, y no hó- tiene fuperioresa quien 
bre:de donde facaremos i obedecer,y llama anima: ’ 
bailantes teílimonios pa cometiendo eíla mifma» 
ra que fe enternezca el al figura llamo carne al h5  > 
ma,y fe inflame en amor k bre.Yfi fe replicaba que 
defte Señor. . * . quilo hablar con eíTa ele :
, Lo ordinario que fe d i; gancia de figura, porque1 

ze,es, que en las diuinas: dixo mas carne, que ani- 4 
letras muchas vezes co-; ma,ferefponde:Que fie«'

. metiendo la figura íine- '» do la carne la parte mas ■ 
doche fe toma la parte Ínfima, effa quifoponer 
por el rodo, y como el para Unificar la grande 
hombre coila de dos par humildad, que no fe def* 
tes esenciales, carne, y deñó de vnir a íi todo el 
anima:lomifmoes dezir hombre , defde la par-' 
carne,ó anima,que hom■ temas fuprema,que es e l '

 ̂ * bre:Dauid: Nontimeboy anima racional, halla la
quid factat mtbicaro: No mas ínfima,que es la car- * 
temere a hombre, y dize ne.Mas tengo para mi> 4  * 

. carne.Y enotraparte:^ la razón mayor que tu- 1 
íc omnts caro venict; A ti uo fan luán ¿ y fu intento •
i - ”  ~ Prí?"
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principal fue dezirnos,q Adamfuela carne de fu
nació, y fe hizo hombre 
mortal,país ¡ble, fugeto a 
pcinlidídes.Efto feexpli 
cimejorconel iitulode 
cirne,que con el de ani-

pecado. DcíTa mifma 
fuerte habló Dios, quan- 
do quifo deflruir todo el 
mundo porverletan có- - 
taminado con culpa$:2̂ j> *

nía,ni hombre: porq fien fermancbtt Jjtirttus meas 
do la muerte,v penalida- tn horrntc , qaia caro eft: 
des efetodelpecado,y ef No permantcerá mi dpi 
te atnbuillo fiempre las ritu con el hombre, por« 
diuinas letras mas a la car que.es pecador : y dize 
ne,que al alma , no porq porque es carne, feñalan 
el alma no fea en el hom do el lado por donde lo 
bre el ágete principal del hereda. Y en ei mifmo c¿ 
pecado, y el fugetó en pitulo.* Omvis caro cerru± 
quien eftá,lino por denó peratviam fuam : -Todo 
lar ei origen,ó por mejor hombre era pecador, di* 
dezir,de donde viene, q 2e carne.Por la mifmara • 
el alma peque, que es la zon, pues íi el hombre ef 
fenfualidad,y el rebelión tá fogeto a muerte, y pe
de la carne contra el efpi nalidades por el pec?do¿ 
ritu, que hafba en Adatn, y es pecador, porque es 
quequandó pecó comié carne, fugeto leía a pena. 
do dwl fruto del árbol ve liJades,y muerte, en qua 
dado , no tuoo carne re- toes carne. Por lo qual 
beideen fimiímoquele fmluindixotqueeldiut- 
inclín <íTe a cíía culpa i fu ‘ no Verbo íe hi?o carne 
propii carne leinclinó,y (efloes) hombre fugeto 
hizo pecar,que fuéfu mu. a muerte, y penalidades,, 
ger,q poco antes el auia qué fue loquedixo fan 
dicho: H&c os ex efíibtéS’ Pablo: tn fim ’Utudinent AdRo, 

caro de carne mea: * carnis peccati: En femejá«
He ahí carne propia de ja de. carne de pecado,,



« 2.ó4  "DÍfe.XX. Como nació
en verdadera carne,mas 
carne fugeta a culpa,eífo 

. no, fino femejante. Pues 
en que confiftela feme*.

# • jan£a, fino es pecadora 
** . * como la de los demas?.

En que como las demas 
por fer pecadoras, fon fu 
getas a penalidades: ella 
es a cijas fugeta fin fer pe 
cadora,parecefeen el efe 
to, y noenlacaufa.* De 
aquí el querernos dezir 

x fan luán con fu elegancia 
y breuedad, no Tolo que 
nacía hombre, mas el co- 

~ m o  nacía niáo pequeño, 
£Jatj **< como dixo Efaias: Psrttu
• " ¡us ñutas ejlnobis, & filias

datas cjlnobis, & facías efi 
principutús eius juper bu- 
merumetasiVcqucñilocs 
nacido para nofotros el 

'. Hijo que nos es dado', el 
^  que fiendo hijo del Pa- 

- dre eterno, para el nunca 
' fue pequeño, fino fiem-

* pre ran grande como el: 
para nofotros nace pe« 
queñoNo bis pstuulus,

■ Grandeza de amor, que 
el inmenfo y grande íc 
haga pequeño para el

i

/ N

hombre/ Creo fin duda; 
porque no tenga razón 
ninguno de repudiarle^ 
Quádoapareció a Diosi 
elle mi oioqoy es peque 
ño en la alteza del mon
te Sinay a dar la ley al pue 
blo, como baxo con rna- 
geílad,y grandeza,como 
Dauid lo finificó: Curras pfa! ✓ 
Dei dete mtlltbus milita U- 
tantium, Dominas m eis 
in Stna infanfloi Baxó el 
Señor al monte Sinay có 
carros de millares de An 
geles, con el aparato»y 

^mageílad deuida a Dios, 
y ais i cauto temor en el * 
pueblo ver el monte lie* 
no demebla,y humo, tro , 
nar,y relampaguears di • 
zen leaMoyíes: Zoquete Exod.ibt 
ta »obis: Habíanos tu que Csnt.$, 
eres hombre, no Dios <¡ 
nos efpanta con fu gran- 
deza. Repudiado Dios de 
fu pueblo,por grade, vid 
ne aora pequeño para q 
le tccibiti’.Paruulus• y ef- 
to es aquel llamar el Ef- - , 
poto a media noche, dpe- ”j ?** 
timtht foror mea, amica 
mea,columba mes, imms•

- Cfiists
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mUt*me*iqmst*t**™**
tUnum efi rore*fr cincinni 
mciguttts n»cítum:\bttm 
mt hermana,amiga,palo 
*ia,y inmaculada, porq 
mi cabera eftt llena de - 
rozio, y mis cabellos de 
la eícarcha de la noche. - 
Comunmente fiemen to 
dos los Cantos,y expofito * 
res entéderfe efte llamar 
a inedia noche del prin • 
cipio de la Igleba, y déla 
vocació perfonaldeChri 
fio, que haba elle lugar 
nofedize auer aparecí«4 
do manibeílameme el Ef 
pofo, fino por detrás de1 
canzeles, y de paredes,* 
por Profeta s,figu ras,y‘re 
prefentaciones: y afsi fe 
explica bien, y con todo 
rigor por efte llamar a 
media noche el nacimié- 
<0 de Chrifto, pues fue la* 
primera vez que apare
ció en forma vifible en 
dmundo:y llama herma > 
na, porq la Iglefía eftaua» 
en el pueblo,de donde na 
ció que era elIudayco,y 
amigo,porque íiendo ef- 
pofacftaua en g ra c ia ^

loma,por ventura,por fi- t
niñear,que aunque nacía í 
en aquel pueblo, que fu :• 
fee,y gracia,que era lo q • 
le hazia fu Efpo fa,era co 
n o  paloma con alas,que 
auia de bolardel pueblo, 
que no abricífeai fifpo- 
ío.Yllamala inmaculada, 
y luego dize; 1 capnt 
meumEra fio macha,por ' 
que mi cabera ella llena 
delrozio,fitu no tienes - 
pecado es la caufa nacer( 
yo mortal, y pafsible, (| 
con'mis penalidades te» 
be ganado eíTa]lia}pieza, 
fegun lo que hemos di
cho atras de fan Pablo: ' 
Trndiditfemetipfu pro M, ¿d fhi 
v t exhiberetfiít EcclcfiÜ 
gloriofsm y' non habentem 
mAcvlamtntqiéf rngnm. Y¡ 
que el tener la cabera lie 
na de rozio diga fer hom 
bre fugeto apenalidades,' 
es cofa cierta.La cabera ' 
de Chrifto es Dios:c*put 
ChriJH Dcm: El rozio es 
la naturaleza humana,fe- 
gun lo que pedia Efaias:
Honre cali defttper: Que 
rozio pedia ajios ciclosfa

Non e io i
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Dios hombre: mi cabera eíío es,mi cabera efUHe 

v llena de rozio, quiere de- na"de ro7Íoj y no qual- s, 
' zirmidiuinidad, yaeftá * quiera, fino Anoche,abre, 

cubierta con la humani- me, recíbeme pueblo, 
dad,yafoy hóbre.Y por- ya no vengo con la alte-, 
que podía venir glorío- zay mageftad q en el mo . 
fo,y inmortal,y impafsi.. te Sinay , vengo como 
ble: para dezir como ve- Moy fes,que tu entonces. 
nía mortal,y pafsible,aña eícogifte que te hablafi- 
de,que elle rozio de que fe,hombre mortal,'pafsi- 
trae cubierta la cabe$a,es ble , y efta primera vifta ■ 
rozio de noche,rozio de * aun roas humilde q Moy. 
luz. De día,en las diuinas fes,pues vengo Paruulusy 
letras fe toma por lo mif pequeño,niño, 
moque la inmortalidad, Bie pudiera nacer Chrif 
e impafsibilidad .Por Efa to,ó íer hombre grande,; 
ias promete Dios a fu como lo fue Adam, mas 
Iglelia la refurreccio glo no quifo,lino antes nacer 
riofade los cuerpos,ein- pequeño, y como Adato 

}r*i. %6. mortalidad,diziendo: Vi- fue criado de edad perfe 
umt. morttii tui) interferí tanque dizentodos fue de 
mei refurgenv. quiaros /«#-' treinta y tres años, de tai 
cis ros tuMS: Viuiran tus fuerte, queefíbs fe hallo 
muertos, refucilarán los viuidos, eíTosquedexó 

, míos,porque ferá furo- Adan atras viuioChrifto,T 
zio.roziodeluz(eftoes) Unificando, queqoando' 
viuiran vida inmortal j y el muereviueAdam,que 
glorioía.Puesíi rozio de ‘ fu muerte fue para viuir 
luz,roziodedia, fmifica el hombre,y fiefíehonK 
inmortalidad, y vida glo brees varón perfeto fin 
rio fa, rozio de noche fe* auertenido años de im- 
ra al contrario, rozio de perfecció naturales por- 
tida mortal, y trabájala; que¡ Chriftct ios . viuio 
i o  . i puf

*•
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jpor eíTb nace paruulus^ de tal fuerte, queíiquie- 
pequeño,porque feamos re Reyno ponga cloin- 
nofotros grandes, effo es bro,obedezca.Lo qoal el 
2{jbi$ f nace para nofo- mifmo Efaias declaró, di 
trochada fu pequenez ziendo: Si pcfuerit ani- 
para nuedra grandeza;y mamfuamyVidebtt femén 
efto mifmo Unifica traer longeuum. Y mas abaxo: 
,el Principado fobre fus Pro eo t quodlaboranit a»i~ 
ombros, queenfentido ma eius.,dtfpertiam et pin- 
literal es auer de ganar rimos, fr forttum dmtdet 
íu Reyno por obedien- JpoltaiSi muriere verá vna 
cía, la quetuuo ai padre graneada fu y a: y luego, 
en cumplir el precep* porque ha trabajado le 
to de morir por los hom hareftñorde mucha ge 

jipita.i. r̂cs* 5 ofonias-tratando te,y quereparta muchos 
' como porla predicación defp«joj:elTo es,fu Priu- 

Euangelicade los Apof- cipado fobrefusocnbror, 
tolesauia dferuira Chrif fu Reyno le ha de codar 
to toda la Gentilidad* di- trabajo.DeuiafeleüChri 
ze .* Reddam fofttlis labia do fer Rey ¡ y nacer tal,' 
tleftum yvt tnuocent om- ' pues nacía hijo de Dios 
hes nomen Dominio ¿r fer- natura!,aquien fan Pablo 
mant et humero vno:L¡ct llamó heredero del vni- 
daré labios efeogidos, q uerfo, y con fer afsi no 
es la predicación Euan- quifo que fe le diede el 
gclica,para que todos lia Reyno, ni poseerlo por 
men aDios y le firuan co el titulo dé la herencia, íi 
vn ombro ( edo es) con ño por el de la obedien • 
prompra obediccia.Pues cía, y trabajo de fus pro- 
dezir, que el Principado píos ombros.Creo fin dú 
de Chindo edá fobre fus da , porq acerca de Dios 

) ombros, es dezir ,* q de- er tirulo mas honrado de 
pende de fu obediencia  ̂ pofíeísioelauerleganado 

-  J Nnn * por
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46S Difc.XX.Qómo HAcfo
por puro trabajo, que el 
gozarlo fin el, por la he
rencia y trabajo ageno 
de los antepagados: y co 
mo Chrifto era hijo de 
Dios natural,titulo ma
yor de los que Dios pue 
de dar de fu poder abfo- 
luto, quifoque a elco- 
rrefpódiefle el de Rey,y 
Principe en el modo mas 
honrofo que pudiefie te- 
t>erle,y eíte es en los om 
bros.Y aun de aquí diña 
yo,que el Rey y Princi
pe,que hereda el Rey no, 
como no le cofió traba
jo tiene los vafallos deba 

0̂****  ̂ xo de Tus pies, no los efti
mata quien le cofiaró tra 

' bajo pandos fobre fus 
' ombros, effe,filos efti- 

ma.Pues Chrifto por efii 
mar masloshóbres qui- 
fo le coila (ferraba joel fer 
íu Rey ,fiendolo por he
rencia: y efto es F*fius efl 
principAtus fttptr humeru 
ttus. Y todo efiodizc Tan 
loan en dezix que fe hizo 
carne(efio es)hombre fu 
geto al trabajo, para con
S.gjuuc como propio

jornal a los hombres por 
Reyno. » •

Ytambién dize carne 
por finiñear nace nuef*
tro pañete,y deudo, que
de las dos partes que ay 
en el hombre no viene 
el parentefeo por el al-' 
ma, que vna no trae fu 
origen de otra,que toda« 
fon criadas inmediatamé 
te de Dios,fino por la car 
ne y fangre que en efia,y 
porefta confifien los pa- 
rentefcos*que fegun ella 
traen vnos hombres orí 
gen de otros, y afsi fe lia 
mael parentefeo, es mi 
carne,es mi fangre. Y ef- 
te mifmo frafis guarda la 
Efcritura,quando fe def- 
pidio Rebeca de fus pa
dres,deudos,yhermanos 
viuiédofe a cafarcólfaac, 
dándole todos los vltí- 
mos abramos. Dóde nuef 
tra vulgata lee: Sororno•
Jira eji, fe buelue del G enefii 
Hebreo: Csre ¿y fanguii 
nojicr e/iyereftas m ill'tA  mil 
lium: El padre, el herma
no,el tio,el primoauien-
do de llamar refpediua-

mente
/

>
) r
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AL

mente hij »»hermana ,fo- 
brina,prima, todos jun* 
tos dixeron hermana: ef- 
to es carne, y fangre, en 
que fe encierra todo el 
parentesco: Y fan Pablo“" 

Ai Aí .ii. : t^icí tm u U ü o n em
prottoco carnem mea' Pro * 
uoco a enuidia a mis pa
rientes^ llámalos carne. 
Pues Ferbum caro, Dios 
haziendofe hombre fe 
hizo nueftro pariente, to 
dosemparentamosco el. 

Pues como dize el A* 
'ph.f, poftol: Nem o carnem fuá 

odio habtty fed n u tr it, (frc. 
Nadie aborrece fu carne» 
fino antes lafauorece, y 
fuftenta.Chrifto es nuef- 
tra carne, porque el es el 
quenosfauorece, y fuf- 
tenia.*y mira como nos 
fauorece, que antes era 
nuellra carne tan aborre* 
cidade Dios,que porfer 
lo el hombre,dixo el mif 
ni o Dios: 2%j>n p erm u te -  
bit spir'ttus meus in homi- 
tequia curoejl: Mas no' 
tengo de comunicar mi 
Hfpiritu al hombre, por
que es catnc;como fi dî

acera: No es mi pariente, 
que entre cfpirwu y car
ne no ay paréiefco.Pues 
efle Niño, el diuino Ver 
bo,haziendofe carne, hi
zo la carne pariente dé ' 
Dios: y afsi le fauorecio 
como a pariente,hazien- 
dole participante de fu . » 
Efpiñtu Effundum deSpi* ' 
ritu meofuper omnem car 
nem. Da re,que digo ?De* 
tramaré, daré abundan** 
ttfsimamente mi E/piri- 
tu fobre toda carne. De ~ 
donde> tan ̂  liberal cori 
quien eftauades tan ‘efea 
fo?Qoe aun el efpiritilló, 
el foplillo vucftrOySpirai 
culumvtta, que es la vida 
natural, juraftes que ño 
fe Ja amados de dar, por« 
qué era carne,y aora to¿ 
do el Hfpiritu vueftro, el 
fobrenatural.el diuino: y 
no con medida,fino a bo 
ca de cántaro * que eflo 
tSiEjfundam. Va mucho' 
de tiépo a tiepo.Quando 
Dios era efeafo có la car 
ne,norera pariente, roas’ 
aora,queya JFcrbum caro 
faftum ¿y?,qué es nue ftro

patieme,



4.70 Difc.XX.Como nació
pariente , tiene ñueftra 
carne,y fangrt.Nemo car 
nem\uam odio habet, ya 
no nos aborrece, Ved na- ■ 
trit,&f9*et:y*bi nos fa 
uorece con tanta abun
dancia,como deudos fu- 
y os. Saque de ahí el al
iña , que fi por auer em
parentado co Dios,Dios 
noshaze crecidosfauo- 
res,eflo tnifmo nos obli 
gue a hazerle crecidos 
feruicios, q conícr Dios 
Señor,por auer emparé- 
tado con nofotro$,ame 
nueftra carne, y la fauo- 
rezca, y el hombre no le 
baíle para dexar de ofen
derle:! quien ofendes?A 
Dios:di mas: A tu carne, 
y faogre:a quien natural
mente todos amanéra
lo el pecador la aborre
ce , quando mas la deuia 
amar.

Hile nacer comodeu- 
do,fue lo que anunció el 
Angel,diziédo; Natas cH 
vobis Saluator: , Ha naci
do Saluador para vofo- 
tros:como fi dixera:Veis 
el alegría que hazemos

los Angeles en el ayrej 
puesnonacenueflrodeu 
do, fino vueftro: quanto 
mayoralegria deueis vo 
fotros tener: Aquel dezir 
fanPedro\Tnquem deftdc- 
ra n t Angelí profptcerc.cn 1 
tiendo yo ir,y no me en
gaño,es no defleo de ver 
le,que eflo y a lo veen, y 
fe goza con fu vida, que 
es cumplimiento del def 
feo,fino verle mas de cer
ca (ello es) tenerlo por 
deudo, que foera Angel, 
como es hóbre, que vie
ran en el fu naturaleza,' 
como la veen los hom- 
bres:y afsi no dize S.Pe- 
dro jguem i fino laquear. 
No es a Chriflo a quien 
deflean ver, fino en el 
Verbo diuino, como veé 
naturaleza humana, qui- 
fieran ver la Tuya , que fi 
el Refpexit httm ilitatem , 
que dixo la Virgé,es: En- 
carnó en mis entrañar, 
porque afsi comoco los 
ojos mirando atraemos 
a ellos la imagen de 
lo queremos, y clara
mente aparece en ello*.

Afsi

y r

*

• Petr.y
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Afii Dìosmirò la natu- > Y que beneficio tan al 
Falcia Humana en la Vir- tolo efiimetan poco el 
gen.es dezir laleuaniò,y homb/e?que quando co-
truxo a fi , la vnio confi
go, y effa es la grandeza 
que confiefla la Virgen 
vid con ella , diziendo: 
Veo en mi Dios mi pro
pia carne,coííio fe vee el 
viftoen los ojos de quié 
le vee. Afsi los Angeles 
deftean ver a Chrifto(ef-

fidero ver a Chrifto.naci 
do en el rigor del ln- 
uierno ■, recodado en vn 
pefebre haziendo puche 
ros de frío,y que le calie 
tan dos animales con fu 
anhélito, le fede jan An
geles, y duermen los hó- 
bres,íiendo los parientes

to es ) arraerlo a G. Ca- mas cercanos: y que el di 
da vno deflea.no que di- ’ cho de fan Pablo, que ca
ga imperfecio el dedeo, 
ni nazca de foberuia, ni 
de emulación de los hó- 
bres, fino que conocien
do la grandeza del bien 
que les vino a los hom
b re a  mifma caridad les 
obliga a defearlo para fi, 
pues era pofsiblea Dios 
vnira fi Angel* y hom
bre: y ya que no gozide 
elle bié en el mifino gra
do que el hombre,fe ale

/

da vno abriga fu carne, 
no lo hagan los hombres 
íiendo indiuiduo de fu ef 
pecie,y lo hagan ios ani
males por la razón gene 
rica,me pafmo, y veo la 
razón que ede tnifmo Se 
ñortuuo en dezir: StrM- />£,/, 
neus fefftís fum frutribus 
wwrQueni como Dior," 
ni como hombre puede 
hazer q le amemos. En 
ternecefe la Princefa hí- ■

gran del bié del hombre, ja de Faraon .de ver al 
por la parte que tienen chiquillo Moy fes eoce- 
con el compañía * y por rradoen la ceftiUa, y con 
eflo le daiabuena nueua. ferde nación contraria, 
£ * Angelizo vobis gQttdiit y dezirle todos us accí

dotes,y Sauapas, q«« P "
M
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aquel fe aula de perder fu 
Rey no, 10 fue bañante: 
para dexarlotf criar,adop 
tari® por hijo,querer ha- 
zelio heredero del Rey * 
no de fu padre. Ytu alma 
mira lo que te dize el An 
gelj que hallarás Infante 
fsnnis inuolutum, fr f  »fi
ta mi» pr ¿fe pie, recien na
cido , embuebo en man* 
tillas, puerto en vn pefe
bre,como Moy fes puef- 
to en la certilla.Y que te 
dize vas, que no por el 
te has de perder,fino an
tes faluar: eft vo»
hufalattor: y que es tu 
deudo,tu carne,y fangre, 
prtrbum taro, y no te en
terneces, no te aficionas,1 
no le cotsftícuyes herede 
•ro,y Señor de tus bienes. 
Verla hermofuradeDios 
eftrechidaén vn niño,la 
ternura de vo niño en vn 
pefebre, a quien no roba 
el coraron? Mira alma q , 
nació a media noche,y q 
el es el que llama que le 
abras,que llama como ni' 
ño llorando. .Los niños 
cxpqíitos d$ ordinario)

s

los ponen las madres en 
los lugares mas comu
nes,donde acude mas gé 
te,para que de preño los 
hallen, y ctayden delios: 
afsi la Virgé lo pufo en 
pefebre,porq como haf- 
ta eñe dia codo hombre 
viuia como beftia, era fu 
ordinario lugar aquefte, 
para que afsi le hallarte: 
que creoverdaderámen- 
te eñe poner de la Virgé 
en el pefebre,y no tener
le abrigado enfus bracos» 
fue tratarle como niño 
expofito, que es ordina
rio ferio los hijos que na 
cen de padres no cono
cidos , y como el Niño 
Iefus nació fin padre en 
la tierra, fue tratado co
mo expofito,que diziea- 
doelmifterio, queaqui 
fiempre he confiderado, 
el Angel Gabtiel folole 
dixo a la Virgé: C o ripies, 
Ó* partes,no le dixo Et na 
/r/tf :Cócebirás ypariras,' > 
yno le dixo,y le criaras. Yi 
por otra parte fabia bien 
lá Virgen la profecia de
Daniel,q habla enperfona

“ ‘ df



Chrijto Dios y hambre'. ’ 473
de Chrifto:/» te pniettus porque no cayefte en tie
fum ¿vv/rr^queBatablo 
buelue del Hebreo: I» te 
fixus fum ex vtere: Qut 
propiamente es: afsi co
mo mei me puíieron a

rra.Y fan Buenaoentura, 
que verdaderamente ca
yó, y lo leuantaró los An 
gele$,y dieron a la Virgé: 
y los animales le abrigué:

tu puena, la Virgen vién y Gendo hombre, los hó 
do que auia cumplido c5  bres le ofendan, y maltra 
lo que el Angel la dixo, ten,y crucifiquen: que te 
auia ya concebido','y pa- eftá voseando el Angel:

' fido; el criar efperó, que que le hallaras en el pefe ■ 
el cielo fe lo mandafle, y bre,como pienfo,y comi 
el padre;y afsi fe pufo co datuya:que como yaef- 
no expoíito debaxo de ta carne entra con las co
la prouidencia de Dios, diciones de tal 'Nutrit te 
inprafrpioy halla que re- fuftenra. Como no alie- 
¡tentinamente hallando- 'gas? Que no fe yo dezir 
fe los pechos llenos de lé los frutos que Tacarás def 
che,dimanante del cielo, te pefebre: pero digo, <j 
vido que ella lo auia de efte niño que nace tiene .
criar, v * ¿ * v* »jí , >'C; todos eftos nóbres, Veus%
.v Pues alma eftépoco fortis>C*»ftli*r¡us, F*ier 
tiempo qué la Virgen le frturífeeuU,Pri»cep$p*eisf 
tiene puedo como expo-Dios. Si efte nómbrete. 
Gto,no le fauorécerásfno efpanta,el lloro pequeño 
es menguatuya, que los de niño te lo quite: y ñ 
eílraños, como fon los * por la pirte/jue es Dios 
Angeles le firuan: pues huyes,como tu padre A- 
d¡zeCaxetano,queaft¡€- dan,porlapartequeesni 
po que el niño benditifsi ño,Uega, mira es fuer- 
oso (alio del vientre de te , y que íiendo niño, y 
fu madre, los Angeles le en pefebre: î bfcottlits 
Recibieron en fus grajos, ejl fortiludo eius: tiene

• Ooo efeon-
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efcondida Tu fortaleza, q quito padrc?Nace paraef 
aora no quiere vfar con- .fo: Y de que hijos ? De 
tigo , fino de flaqueza de los celefliales / y glorio« 
nmo.Nolovces en vn pe fos:quien dixeratatfQue 
febrefQuc frafisesde las hombre niño-nacido en 
di ninas letras, parafinifl- tanta pobreza feapadre 
car la ferocidad amanfa- de hijos gloriofosjefloes 
da,dezir, que mora en vn lo que no cree el mundo, 
pefebre.Afsi dixo Dios a que con pobreza fe com 
Iob del Rinoceronte , ó. pre gloria,y fi lo cree, no 

bb 39. bada animal feroz. <̂ £ut lo deue de querer, pues 
morabitur ad prtfepe tuu. no trata dé tener el pre* 
Pues el Dios ruerte eflar cio que vale • Si quieres 
en pefebre, es que viene fer hijo defte nueuo pa- 
manfo:guarte no fe falga dre,para tenerparte en el 
del pefebre,y fefuba a las nueuo ,’.y> aduenidero 

,i5r nubes,que allí, /» nubibas • figlo,imítale, ten piedid 
t*licum potejiate magna* para con tu padre ,q na* 
moftrara fu fortaleza co ce en tama necefsidad: y 
denandotepara ííempre: fíquieres tener pazcón 

o ’.,-.* aora no es juez,fino Con- Dios, llega al pefebré jq 
filiarías:tu coníejerojUe- ahieftielPrincipc de paz 
ga a pedir confeso, que que viene a hazerlas, y 
predicando eílácon fu pe nace para.pactflcarnos,al 
queñez, y pobreza ato* candándonos ‘del Padif 
dos losq defpuesdegra? Ja gracia v<füe fea » 
de predicó por fu pala- -principio de • *
bja.'cspadrcípucstáchi- 'utr . f  gloria.?^ \



cucidado al oétáuo d íaC hrifto  y 
dado el nom bre p ro p io  y de- 7

uido a hijo de D ios '

a ON Razón" delNifío Iefus de ocho " jl 
cornienjan;. dias nacido,que le tenia I 
losañosnúé oydefnudo delante de 6/ ' . 11 
nos £ la Igle' y lcuamá el bra jo, y ma« J l1 
lia dé lin o -1 fió , yen ella el cuchi-*

. uedad del mide rió de oy,  ̂ llopara cortar la carne" 
en elqual dia vemos, no ‘ tierna,1 y derramar la Tan', 
a Iudich con el cuchillo" gre tan delicada deífe be, 
ó alfanje en la manó,para'. ditoNiño. Que fiédo feir 
derramar la fangre del i tenciamuy recébidá,co " 
enemigo Olofernesl* n d \m o ld  pru’eua' nueftró r 0aMtut 
a Iaelconel clauo,y pie Abulenfefer licitó a 1 ** foper ix* 
dra para ciauar có el fue* v madres circucidar fus hi ^ 
lo al Capitán Sifara,<jcó  ̂jos,como de diuerfoslu- ¿ 
engañofo halago recof- gares 3 la fagradaEfcritu ltMac,i 
tó en fusfaldasrno al fan- ra confta,no auiendo por. * ’
to, y anciano Patriarca la ley feñaladó miniflro '
Abrahan leoantando e l; defte facramento : y que1 
bra$o para derramarla clprimeroaquienfédio Gwefiy» 
langredelmácebolfaac, el precepto que fue a A-,1 
fino a la fantifsima Vir- brahan, como cabe ja' de  ̂ -
gen María , donzellade "fu,familia, fe circuncidó 
c*torzc años, y madre a y luego a toda fu fa-

Oqq 2 milia

\
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miliares de creer piádofa 
mente, fegun afirmad 
autor del libró de la ver * 
dadera Circuncifion,que 
anda entre las obras de 
fan Geronimo.que la fan 
tifsima Virgen circunci
dó al Niño lefus,porque 
(í el precepto obligaua a 
los padres,aunque corría 
por el Canto Iofeph, co
mo cabera de la cafa,no 
teniendo parte enel niño 
lo remitiría ala verdade
ra madre. Y como el dere 
cho de los padres natura 
Ies,que era e) poner no.m 
bre a Cus hijos, fe paño a 
la fanrifsima Virgen por 
no tener padre natural el 
Niño IeCus en U tierrary 
afsi a ella dixo el Aogel: 
Focsbis mjnen ett*f lefum: 
Afsi el circuncidar, <j era. 
a cuenta del padre,corrió 
por cuenta de la Virgen. 
E,da CantiCsima Señora 
pues es la que oy vemos 
Inzer edá Canta ceremo
nia, que a mi juyzio,baila 
aqui pudo llegar Cuyalor 
y condancia,y aun fu do 
íor. Pues d ludich.| bel)

tienen anitno,es para de¿' 
rratmr Cangre de enemi- 
gos.Si Abrahá es vason,y 
no derrama fangre toda 
fuya,porqueICaaca me
dias era, que Sarra aí te
nia parte. Pero la Virgen 
que es el Niño IeCus, co
do Cuyo,fin que deña Can 
grc,ó Cu flan cia tenga na
die en la tierra parte, ni 
alimento ,que ColoCe ha 
Cu dentado con Cu leche: 
y que eña carne corte, y 
efla Cangre en lee he,o le
che .en Cangre derrame,y 
haga llorar,y eftremecer 
al niño todo,Cu hijo,y Cu 
Dios,grande conftancia/ 
gran valor, gran Córtale» 
za.Abrahan poneCea de
rramar la Cangre de Cu hi 
jo puro, hombre > por
que Cabe que por > e f - . 
Ce ademan Ce le na de dar *
mejorado,dando!eál hi
jo deDios por hijo Cuyo.* 
Pero la CantiCsima Virgé 
que corta,hiere,y derra-i 
ma Cangre de Cu hijo, y 
del de Dios natura) *yq 
Cepa,y entienda que eñe 
pcdacfco de parné aCsi,

cortan



cortado cíH uvnidói al fas virgíneas maños lie-' 
Dios; y es Diossque por > ñas de aquel licor cele U 
ventora teniendo fanlua twl purpureo de la fan-‘
efte roifterio delato qua- gre del niño,mas bien ef 
dotrató,como eldiuino mateadas conellas/y mas’ 
Verbo fe auia hecho hd* puras que las de Aaron, 

¡smaí. bre, no dixo Verbum bo-\ quado vellido de fjs p6- 
mo fatfvm'efl y cl Verbo lificalés veftiduras entra* 
fe hizo hombre, fino  ̂ uaeinelSan&a San&otu 

. ro,fe hizo carne, porque > deirasde las cortinas, las 
fi dixera hombre, oani- manos llenas de la fan« 
ma y pudiera <- inferirfei gre de la bezerrá berme'

, luego en la parte de car- * ja a recebir de Dioslas*, 
re cortada por la circón« refpuefta$,y a le aplacar,’ 
cifion, que aquella carne' porqué de toda cÍTa fan- ' 
noes hombre,ai aquella > gre nunca Diosfe fatisfi- 

■' carne es entma: noef- ’ zo.Y afsi a bozes,por Da1 .
tá el Verbo« comunican- ' uid,dixoiNuntfu'd fangui F ^ 1 

do fu fubGftencia ? Par* ̂  nem  hjrcorum potabo:Ten ) 
quitareíTaduda, ¡̂rrftrwS» go de beuer yo fangre' 

ejiy fehizd carií) de brutos.LaTed que tie- ’ 
ne. Donde quiera q ay* { ne' mi juílicia por farisfa-
partedlatarnecfChriíío zerfedela 0frnfa hecha’
carne folafin alrm,efláel ’ a mi-mageííad por el pe-* 
Verbo-a ellavnido: y afsi > cado del hombre, no fe 
a efta de oycircucidado. ■ ha de fatisfazer con fan- 
E1 Verbo fue aíido, y ef-gFe de animales, queno 
to bien lo fupo la fan- iabeuo. Oypuesenfan- 
tifsima Virgen:pues que gratadas en la fangre del 
niayor nouedad qoeef- niño las purífsimas ma« 
la •' ver la carne de nos de la Virgen» le pue- 
Chrifio cortada a ma* de dezír;Ea Señor beued , 
pus de fu madre; ver «f- de mano? la fangre

circuncidado,y nombra doJefui. 477
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;4 7 í  T)sfc.XXJ.Comofue C hrijlo ^
queha de matar vueftra) buenas., quérct>mientan 
fcd. Elhazerroe amiexe; defde«ftetnifterio,díxo: 
cutar por vueftra reueiar Rentdicetftatón* snnibe* 
clon,y manda aliento tan j nignitstts titd, ¿jr eapi tur, *> 
rigurofa ley en la carné replcbuntur vbertstc: Be 
de miihijo tierno , fue dcaiiás,Señor, la 'coronar 
dármela a beuer:pues y o , det año de tutdemenciay? 
también os la doy a vos y lóí campos ferá llenos 
a beuer;vos amidtrdo-, de fertilídad.y abundan-' 
lor, y fentimiento,; .y o^a. ci». Elaño de la ciernen - 
vos de (atisfaciou, y co-t cié y benignidad deDios 
nao cofa nueua, y novif- e# todo el itienpo de la 
ta:fangre de niño que tié¡ graciVdefde que dixo el ., 
re valor de Dios» Tingre i Apoftol: LsipfstbHt btntgi tL 1' 
que la beue Dios de roa- ? nkss,^ Y Ifajasllatnó to
nos de vna donzella , y ^do eftetiépoMÍode Iu- 
roata con ella la fed defUx bileojy indulgencia: An- Ifti. ¿i,

, juíticia> y.como ya fatif- num fl*c*büem¿ Eñe año i 
fecho, y a dada bedició y . comentó defde oy,y deí\
Talud,y ella pronoftica el ^deefteroiftcrio^oe coa» 
nombre de Saíuador qoe í eñe (agre ftaplacóDios,-*
Tele pone al niño Iefos..  ̂y comento el año bendi-t 
Comieda de ahi ios años 4 *o y benigno. Y r̂isi elHe ¡ 
nueuos de la Iglefia, que t breo buelue en el lugar > 
defde efte miíleno ce-,de Camt>itui reflebuntur"■ 
rneron por otra cuenta 1 *vbertste, ¿f •vejiigts tas <• 
de Dios ya aplacado , y . fiiUsbant pngaedine > qué * 
deDios hombre Salua- quiere dezir;Tus huellas * 
dor de los hombres.Yco • deílilan abundancia.Lúe * 
mo Dauid, conociendo „ go béditoniño,que vuef r 
con efpiritu fobrcnatural .tros piecitos pequeños * 
la fecundidad del tiempo; deñilaron vueftrar pre*‘ 9  

de la gracia,y de losaños ¡ciofa fangre circuncida« ¿ 
t ...............  ~ doos:



doos:comoefía *sciro* djoTpattoq!pueblo/fió-, 
jio celeftial con que fe ’dósaq'uellosmandairiS-
engrofan,yfrutífi<?*olis *tos legales'de ofrendas,
almas, luego fe dngrofá- "de facrificros,dc ccremo 
ron $ y comentó el añ o idas: todo elfo tenia por 
nueuodetucleméciaí líe- fin a Chr i f t oy afsi era 
uando* e(Ta bendición la menefter lo creyefa el q 
coronadel año, queco« eumpliá algún precepto 
roo la carne 4 oy f¿-cor- -He aquella leyj porque fi 
tó a efteb¿d¡to&ñ° >fae ño,nole era de prouecho 
enferma y fíbula de co* para fu fatisfació. Todos 
roña redónda p a ella fin ¡os á&os, y obras huma- 
duda llama la corona, y ñas toman fuefpecie , y 
principio de nfo* años, naturalezadelfín porque 
quelleuó la bendición d¿ fe hazeto.1' Hurta vno por 
Dios,y’ños lodiomanfo tener coitque fer desho- 
y benigu«{. leamos pues nefto: ófté llamar fe ha la 
el como,ylelporque cu. droh?No fino deshonef- 

'plio Chrifto efta<riguro¿~ to, porque efla acero del 
fa ley,y como fe le deuiá hurtar te ordenó a la del‘ 
iiendo hijo natural el ñd** h'oneftidadfpués en la án 
bre de I e f u s . ^ V . - s ■ ciáaaléy^tanto precepto 

'■  Granmifterrofecreto,. ymandámiemó^tamo fa 
y Sacramentó enserian crificio, y derrama mien- 
erí fi aquellas apalabras to de Tangí e¿ porque, q 

’ del Apóftoi *F¡ñis legii' es el fin Chrifto*: luego 
Chriftus tn falté te m omm - todos ellos tomauan el 
cñdem'r.Elfin de.laleyes valor,el nóbre dfc Chrif- 
Chriftó,yeftoesparáalca: to,yel fer.y poreftoera 
far(alud>todos lorqué lo* aceptos a Dios.* y poref- 
creen. Hablad Apoftól fo dauan iá’ jufticia en el 
de aquella ley que diuul modo que la dauan. Que 
goMoyfcs que Dios le. elApouoldixo cfto muy 
‘ 1 ' ' V ~ ' '  ' ' ' “ bien*
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**% mó a Chrifto ido nías‘.creció el froto, y
}tgcy hecho deb'axode k  . fe cay éron las hojas de la 

; ley:, no Tolo quífo dezif flor déla circo ñafian (m
debaxo de la ley* que era fin Chrifto.SaieoyChrir 
a ellaíugcto '9 y fi no lo to como corazón defla 
cra,(e quífo íugetár:pero circuncifion, circuncida" 
efto que vamo« diziendo do:crec$ ¿ caenfe las ho
que era Chriíló el cimié* jas, no queda mas flor de 

^ to y fuerza de aqupila circuncifionVque ya ha
ley,el «jue laleuancaoa,y 'licuadofujffuto.vAque- 
en quien la ley eftrfuauv U* fangre,y animales par 
cviY.n el edificio fobreín tidos en tantas difieren- 
í -imJ .unentosy porquera ciar,que es fu finChfift% 
mos con larazon defin fon flore* que * quier¿ lie 
d i- $. P iblo^ftaua Ghrif }¥nr aChrifto de ¿logrado 
tu debaxo d 14 ley, como ■ en vn*Gn»fc¡ pues en fin 
el fi oto eftádebaxoTde lia le dieron,y faltO'efle fru 
flor encerrado , ¡y como to¿y acahíaronfetodos ef 
*2 apareciendo!!*,¿a- fosi ficrrficios, como el 
yendo la florV/él'cora* miflnb dixoft Cpfrmm/iti 
foncito érecieodífenfru' efirycomoshaciendo el 
to , <5 fue el. finde larftor. frotofe cdc¥ las hojias de * 
Afsi la ley amigua/usce lafloii>afsi como el fruto 
remonias, fus facrífijcias}' pareció en la Cruz todo, 
todas fueron flores 'que cayó el velo dtl Templo e 
fe encaminau an a • llenar q era como hojas > fe r<S- ^  
elle fruto Cbrillo , qoe pe,y cae en tierra ¿ finifi« 
eflaoa dcbaxo.de cada candorquellegado.elfin 
ceremonia, tomo el fru- dé la ley fe le dada ieHai 
to debaxo de la flor. Y af Fmslegii7&c¿ *1 .i4£»io 
fi como C brillo nado,y j Y poiqué d efe obra ̂
fue parccicgflp fer el co- mos cüa ̂ verdad mas de

“  " ful
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(tf curici da dôj nombrado Jefusi 4^*

fui principios, fepamos 
qucel  auer fido Adam* 
preu aricad or del precep 
to puefto por Dios,pedia 
lajufticia diuina murief* 
fe el-, y toda fu pofteri- 
dad, pues auia pecado co 
mo cabera detodos : no 
foiamentela asuene na
turala que defde alti que 
damos condenados,y fu- 
getos, pero loque mases - 
a la dei alma en las perpe* 
tuas penas infernales.

' Porque fi effe a&o de juf 
ticia fe esercitò con el 
Angel, effa mirata pedia 
la mifma pena per el 
We.'mas como nunca fe 
acaba la jufticia diuina 
de. fatisfazer del Angel 
por la ofenfa cometida 
contra fu grandeza,y ma 
ge{lad,aunque le tiene en 
el infierno ¡porque es me 
»osla pena de lo que me 
rece la culpa, fondo ella 
contra Dios de magef- 
tadinfinita:y es buen ar
gumento,que Dios no fe 
fatisfazc, ni fati far* en 
toda fo eternidad del pe
cado del Angel« el dexar

Telo en el infierno, por ef 
fa mifma eternidad, que 
en fatisfaciédofeeffa mif 
naa jofticia pedia librar al 
deudor.no le ha <1 librar 
luego, nunca fe ha de fa- 
ti$fazer .* pues lo mifmo 
fuera de todos los hom
bres fi los codeoara Dioí 
como a los Angeles,pues 
parece entró el mifmo * 

_ Dios,y ellas dioinas per- 
fonas en acuerdo. Que fe 
hará para tener entera fa 
tisfacion defie pecado? 
no la ay, fino esque vna 
▼ida; que en fi encierre . 
tanto valor, como es el 
nueftro diuino fe da por 
nuefira ofenfa;pues vida 
que fepuedadardetan
to valor,no la aoia: pord 
.vida mortal era la del 
animal,o hombre;fola ef 
(anoera de valor algu
no. Jgoal valora Dios,fi
no era el mifmo Dios,no 
fe podía dar,pues eífe nó 
podia morir. Dioíela tra
(a que fe.bizieífe hom
bre, y que afii muriendo 
el hombreen el modo 

. pofsible, muriefle Dios:
j*pp ' *A

%



jf.Í2 Difc.XXI.forno fue Chrijlo ,
no porque muriefle,fino lud,yafsila caufa:afvief 
porque eíTa muerte fe le* fa circuncifion amarga, 
uanúfie por razón de la dolorofa , y dura , con 
vnion deífe hombre co la aprehenfionde del fin, 
Dios a tener valor el Dios, que era Chriflo, les dief* 
y afsi en elTa fe díefle fefilud, y liropiafíe d¿l 
igual fatisfacion a Dios pecado de Adam.Crecié

tedecreto en la eternidad fen.y caminaflen a la fa* 
de Dios,y elquandoauia lud efpiritual, y toda elU 
de fer,que riendo.y a que 'fue encaminada a elle fin

de nacer Chriflo, elle ho da que ofrezcan anima» 
br¿,y Dios, de los demas les muertos i y la faogre 
les dio el precepto de la fe ponga, fobre fu altar, 
circuncifion,, dándomelo porque ella recibe por 
•1 padre primero defle lauatotio de los pecados, 
pueblo,por fi y los fuyos. de quien la ofrece:y dize 
Abrahan, como feñal en mas,que el animal que fe 
que fe diferenciaren de huuierede ofrecer, el <j 
los de mas, y en ella fe íi  ̂ lo ofreciere le ponga las 
nificafle, que de fu pofte manos encima, y afsi le 
ridady caílaauia de na- feruirielfacrificio,para

tificar, y queeneflafee, palabras fon eílasiffr#»- 
y con. efla aprehenfion innget tntnttmfu*mfuper 
d-flefin: Finis i tgis Chri- c*put holocsuffs, ¿jr fl*ce* 
flus: Como el enfermo to bit et md exfiidtm 
ma la purga amarga con Que cerimonia es ella 

aprehenfion de U fa’» -Señor? Es ley que tiene

no. Pues determinadoef- les dio ley enqueviuief.

aui a ho ubres diílinguir Chriílo: y afsi en el prin- 
el pueblo dedonde auia cipiodel Leuitico les rná

cerel quelesauiadefan- que quede limpio. Las



circuncìàdioynombrado Je  fu?. 4 !j
por fin a Chrifto: y afsi le 
in de finificar effeanimai 
que fe ofrece,tiene repre 
tentación del que le offe 
ce, y ya y0 roe doy Por 
contento que muera el 
animal por el hombre, y 
que me ofrezcan fu fan* 
gre por la del hombre: 
pero como es mejor vi
dala del hombre, que la 
del animal,quiero, q aun
que fea vida de animal,y 
fangre.de animal la que 
fe me ofrece.vay a inxer- 
ta,y como con virtud de 
vida de hóbre, y effe in- 
xerto fin.fique el poner 
las manos el hombre fo- 
bre el animal quees co
mo vnirle a fi, y que lie- 

. ue valor de hombre* De 
fuerte, que por efla vnio 
de manos de hombre co 
el animal , fe leuanta de 
puntola fangredelani
mala tener valor de Tan
ate de hombre. Pues Se
ñor baítarácftoparaaplá 
caro$?No,que no esbaf- 
tantefangrede hombre,
finis le gis Chrijlus.'H o es
tuo mas de vn mediò del

finque fe efpera t qual es 
el fin Chrifto. Oy el fin 
dizevn grado mas de per 
feccion que los medios: 
el medio para el fin de la 
gloria, es la gracia pro
porcionada, es la gracia 
con la gloria, pero mas 
perfeta la gloria que la 
gracia, porque la gracia 
es principio de gloria, y 
la gloria es gracia confu
mada,pues el fin de laley 
Chrifto en grado mas al 
to confumació de la ley:

' el precepto de la ley mué 
ra animal con vnion, vir
tud de hombre; acá en 
Chrifto muera hombre: 
veislo vn grado mas alio ' 
convirtud , y vnion de 
Dios más alto que el ho 
bre .• y afsi llegará la ley 
a fu fin: Y fi la virtud y 
mérito de hombre fe lo 
daua al animal, la juta de 
manos,la virtud de Dios 
fe le dea Chrifto, a eíte , 
hombre la junta y vnicri 
fuftancial de la perfona 
diuina del Verbo, a quié 
Santiago llamóVerbo in
ferió % Infttum Vtrhmi 

Ppp a por-



> 8 4  • D ifcX X L  Como ftié Cbriflo >| ** • 
porq como los enxertos: íangre de Dios, y hom-

‘ pongo por cafo, vt* limó bre:l!egó effa aprehendo 
1 en vn naranjo» licúa limo a aprehender ene fin,y a 
nes,pero con vida de na* que fe derramare fangre 
ranjo,y file podan aque- de Dios,y hombre.L'tga 
lias gotas de virtud qué da al fin fe acabc,y o o ay 
arrojaos comofangre de ya necefsidad de mas cir 
limón, pero con fuñan* cuncifion ».porque Finís 
cia de naranjo, que fe la legis Chriflus. Creo efto 
comunica por la raíz: af- quifo Unificar el mi fin o 
fi efie inxerto deChrifto, Chriílo,quado dixo de G 
donde i y en quien eftá mifmo.\Ego fe vitis ver a: losnn.if, 
nueftra naturaleza huma Yo foy verdadera vid, o 
na inxerta en el troco dé cepa.Cofa cierta es,q me 
la perfonadiuinaileuaua taforicamente fe llama- 
fruto de hombre,pero ef vid, pues como dize
fe fruto, obras de hóbre, verdadera f  efte nombre 
co valor,y vida de Dios, de verdad , o verdadero,' 
Lloraua. eflas lagrimas es propio de Dios, phr- 

. de hombre,pero con va* que folo el, y fus bienes 
lor,y vida de Dios:oy le fon verdaderos > los de- 
podan i circuncidándole, más^odos fon aparentes 
derrama fangre humana y pintados ,' y es efta la 
dé ñiño de hombre,pero primera letra cali , que fe 
convida,y valor deDios aprende en U Diale frica, 
a donde efiaua inxerto,y que para dioidir' el fer 
afsi llego la circuncifió criado culos diez predi* 
a fu fin, que era fubir de cachemos ¿ ó categorías 
punto la fangré qüeeo’ de Ariftóteles, dezimos 
«lia fe derraraaua. Hafta. auer otro ente increa« 
aquiera fangre dé hotn«- do,que es Dios, y que el 
bre puro coi» reprefema es el fer abfoluto, y ver
dión t y aprehcfifip». ág dadero,: Jf afsi todos los 
* •> , . í‘í i, PS^a
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nombres que fedizen de que doy eíTa comunica-
Dios y y de las criaturas, 
no fe dize con y gualdad, 
fino de Dios ftmpliciter, 
y de las criaturas por fe- 
mejan̂ a'.y afii Dios bue- 
no,y las criaturas buenas, 
mas cd diferécia,Dios ab 
foUtamente bueno,y las 
criaturas por femejanfs, 
como buenas por pintu±

donde vida verdadera.*
{ >ues a la Efpofa que va a 
a íinagoga la combida 

el celeílial Efpofo a qué 
fe leuame, y fe vaya tras 
del.Pafie 3  Jos limites de 
íinagoga a lglefia,de ley 
efcrita a- ley de gracia, 
códezir fe lellega el ve* 
rano/¿hiendo; Tempus

ra, como en el liento' de futamnis *dMtmt:El rie- 
Flandes dezimos:Eftees po de la poda fe llega;

Pues fivos celeftial Ef- 
pofo fois vid,f*ego a vos 
os podanfSi: Ft cir cuntí* 
dereturfuer, eflb es po- 
darla vid, principio del 
año de )alglefia,íin de lo

hombre ,efte es: pero no 
csfinofemejantev Pues 
afsi veremos, que fíem- 
pre que Cbrifto quifo íi \ 
niñear fu diuinidad ya en 
corporada coníigo. mif-

44011,6. mo,anadio eñe Fercycsru ' amiguo,porque Finís Ir 
meMtvere efi films: J^sver gis ChriJfus.Y como de la 
dadero manjar/porque vid en ¿podándola > falé 
llena la verdadera fuñan aquel licor claro, lien - 
cia en (i. Afsi acá:Ege fum  do efte celcílial niño vid 
•vitis vera,áizf.Soy la vid verdadera, ¿ruina incor* 
verdadera,que G pormes: poradoconDios,Talioel 
tafora me doy eftenom- licor de fu fañgre cd vir*í 
bre , para Guiñear como wd de Dios. Y í¡ el licor 
foy cabera de mis fieles/ de la vid quita el paño del 
y que viuen por mi co- roftro del cuerpo,efte,ef 
®° los farsnientos por la w vidjcomolleu a fuerza, 
vid. nias foy verdadera, y virtud deDios quita las 
que ay en ¿vi diuinidad/ panchas 4(1 alma«

- - gñ
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4 ?^ T> i fe. XXI. Comofue Chrljlo
guts re[t* C’irifli Ftlqeius 
entundat nos sb omni pcc- 

iC*to.,y no Tolo a no- 
■ forros, pero por cíTo fue 
fin de aquella ley , porq 
toda ella fe encaminaua 
a efte fin,y como los me
dios no valen nada, fino 
configuen el fin, afsi no 
valiera nada la leyyfioo 
naciera en ella Chriflo: 

; q os ha aprouechado la 
purga fino aprehedeis,y 
recebis con ella la falud: 
afsi, que apróuechara 4  
circuncifion ", fi en ella 
no entrara Chriflo?y co* 
mo fin no fe circuncida- 
ra.quefuelo queel mif- 

Jintth.f. ®odixo: Non veni[cint
re legem, fed sdimpUre: 
Vine a cumplirla ley, y 
no a derruirla , porque 
eflaua la ley por cumplir 
y llegar a fu perfección 
fin Chriflo; la circunci
fion eflaua fin fu vttimo 
cumplimiento,fi Chriflo 
|iofecircuncidara:circu- 
cidandofe quedó eo to
da fu perfección,alcanja 
ron fu valor todo s los'cir 
cuncidados,que cíTo$s

Finís Ugis Chrijiut. S  
■ Digamos mas,dexar- 

do ya el lugar de fau Pa- 
b'o, con el qual hemos 
dicho las tazones de cir
cuncidarte Chriflo: de
mos aora otra,fegun vno 
de fus nombres,que en la 
fagrada Efcritura. tiene 
Chrifloj que es braf o de 
Diosdlaaooleafsi fuabue 
lo Dauid, diziendó, co
mo en memorial,y fupli- ' 
ca: Vfquein feneUnm, (<? ffsl, 'fi 
(enmttm Deus ne derelin- 
qu*s me:donec nnnunciem 
brschinm tnum gentrntio 
niyqud venturn cíi: Señor 
fi fuelle pofsible que yo 
viuiefle hada fer muy 
viejo;y no pido ello Se
ñor , por lo que efta vida 
es,qoe ya yo he dicho ̂  
en llegando el de mas ga 
ilarda coplexion a ochen 
ta años,todo lo demas es 
trabajo, y dolor. Sabéis 
Señor porque ladefieo, 
por fer Predicador Svuef 
tro hijo en carne , que fe 
que ha de auer vno de ta 
ta dicha que le feñale co 
Cl dtde; afsi querría yo
. “  ' Prc-
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predicar vueftro bra$o. 
Dale efte nóbre a Chrif- 

• 10,y Efaias fe le da:£r bra 
íhium Domini eui rcuela • 
tum efii A quien ha Dios 
reuelado efte mifterio, y 
facramento de fu bra^o, 
que es fu hijo , y aunque 
es la mas propia razó de 
gozar Chrifto efte hom
bre ,es la qeldo&ifsimo 
fray Luis de León da en 
fu libro de oro de los nó 
bres de Chrifto; porque 
conetdiuino Verbo hu
manado Dios ha-hecho 
la hazaña tan digpa defu 
perfona, como es la re
dención del hombre , fin 
violentar cofa, fin© con 
gran fuauidad, obra dig
na detalbra^o, que fue* 
loque cantó la fantifsi- 
ma Virgen en fu Cánti
co Fecitpctcntiamtn bra 
chtofuo: hizo poder con 
fubra^o, que es:moftro- 
fepoderofo en efta obra, 
nías efte poder, no con 
violencia,fino con fu bra 

¡ fo,con fuauidad: moftro- 
¡ fe poderofo en vencer al 
Idcmonioprincipedcl mu

i

do,y a efte mondo,y elfo 
no coa armas iguales, fi
no con vnjióbre en vna 
Cruz:eftees fu bra$o. A 
efto añado vna razó pro 
pia deftelha.el bra^o na
tural del hombre efti lie 
no de venas,por las qua- 
les fe comunica la fangre 
y efpiritos vitales de la 
cabera a todo el cuerpo: 
dé fuerte, que en el bu
fo ay vena de L cabefa 
de donde fe fangra, fila 
cabera efta enferma', y 
cargadaty ay vena de to* 
do el cuerpo,de donde fe 
fangra, para que los hu~ 
mores de todo el cuer
po fe compongan.Por el 
pecado de Adam, íiendo 
pecado de c>be$a,quedó 
la cabera de Dios carga
da,porqué quedó ofendi 
do, y el cuerpo, toda la 
naturaleza humana enfeí 
ma,los humores defeooí 
pueftos , era necesaria 
faagria q defeargafte la 
cabera , y aligeraffe el 
cuerpo,y le compufiefte: 
paradlo era neceftatio 
aucr brafo que tuuiefle

vena



*

 ̂488 Difc.XXj.Comofuc Chrtjlo
Tena de cabera,y vena de quifo Dios efperar mi 5-.y 
todoeicuerpo.’paro hó- como fe tiene por opi- 
bre,no fe podía en el ha- nion pro u able, que a los 
llar vena de cabera > que ochodiasde criado Ada 
auncj por el diluuio mu- pecb,af¿i el fegudoAdS a 
rio unta multitud dellós, los ocho dias de nacido 
y luego Noe ofreció a- fe le de la fangria,que ha 
que! facrificiodÍ2e el de fanar a Dios, y al hó- 

Geney 8. Texto:Odor/*t#s eft Domi bre de la enfermedad def 
»fleque »ecibio aquelhu fa culpara Dios fatisfacie 
«o como perfume: te* dolé,y al hombre perdo 
itia la cabera cargada, pe nandole.<^uecreodc(le 
ro no quedodefcargado. miílerio habló Gfaias: Pá - - 
Ea venga bra^o donde rauit Hominus bruchium '  ̂
íc de effa íangria Chrifto fuumin oculis omniam ge¿
Dios y hombre verdade ttum:. Aderezó el Señor 
fo:ahieft¿ la íangria bi¿ fu bra$o delante de los 
para todo ̂ qoe 'ay Teña ojos de todas las gentes, 
de cabera dedioinid«d,y Queauque la letra habla 
de todo el cuerpo de hó- de aue'r Dios reuelado ' I 
bre:derrame fangre,y c6' porlapredicación Apof- . 
ellaquedata Dios facisfe- tolica el miíleiio de la 
cho, y el hombre fano,y Encarnación de fu hijo a 
eooapuefto, que effo es toda la Gétilidad: lo que 
lo que dixo el Apoílol: Dauid dixo : Brscbium * 

AÁBf. f. <¡>uemDcufpropofuit pro- fsnffum ftus notum fccit 
pitiationemipcr fñnguinem Domtnus faluttre fuumt 
eius *d oflcñfiottem tu ¡luir, in conjj/cttt* etntium rene- 
futí Ambas cofas por fu Uuit tujUtium 
fangre,oueíbo perdón,y cabe también éfte fenti- 
fu fubficion de juílicia., dcK de ambos lugares:
Pues afsicomohuuo en Aderezólo bra$o,paraq?

\  la tierra cite brajo, no. parala fangria: yaisilee. 
j.'.í / 1 Vataa



y atab lo , y fan&os Pagni ge» a efle celeftial irifan* 
núu2(jnl*uit brAchütfuut te brigo fuerte de Dio?,
Que el aderezar el braf o aunque en carne; niño 
para la fangria, es defnu- tierno. Ycórno otro A- 
darlo,defcubrillo.-efloes: brahandifpone al verda- 
Parauit*tud*utttreucUuit, dero Ifaa c , no de treinta 
ydiaealreuelar, qes def y tres años, fino de ocho 
cubrir: fufttliam fuam, q dias para elfacrificio*: l¡i 
cade fie ubi ir el bra^odef gaAbrahanalfaac,como 
cubrió fu jufticia,que ef- dize eXT ehioí Cu nfqué al
fa fue la caufa de ia fan- ligajftffiltum frum: por-r 
grir.^id ofttnfnnem iuJH que como dixo fan Aguí Genef.ii] 
tu (**. Oy pues fe co- iiniFincitur inncccsfioftía fer. iJ. di 
sniéca efta fangria, y por nt ojfcrtutis deuotio futa - temftre. 
que la lapzeta era de pie ret f i  muus ahqutd exhibí ttm, iq,1 
dra, aunque focó fan grey rc(fi f» fatienlia dolores 
fe atajó luego, fegunlo vtíiima tMcitraref. Erá 
figuratiuo en la circunci- tama la deuócion de A- 
fion del hijo dé Moy fes.f brahan % que fi con la ua- 
Y Ielfora , que stctitf*»-' toral impaciencia ¿jcau-r] 
g*is i en lléjgando* a~lor ft di doicir de ia muerte? 
p»ts, afsi paró luegtrdé-’ Ifaac tirara Imita fuer* 
xando el cumplimiento1 dei altar,ydiera alguaíío 
déla fangria cumplida,‘y nro dehuir j le pareciera 
total para en la<eru*,qu$ al fanto viejo que perdía 
do con loj cíanosfeha de" dltnerito de la ofrenda,’ .
, §rar, ó desangrar rde y porque no la haga le 

picr,y manos,y con la lá¿ ata. Acá la fatnifcimajVir 
$* el coraron: 'mtfitQnj gen,mayordeuocion.tie 
Nudauit,farauifijé ¿ $ 4  ne que Abrahá» > mi yol* 
el bra^ó, y dcfn¿frwj¿ , ofrenda ofrece en la fan» 
ocho dias nacido, defina- . grade fhí niña. Pues pof 
oanaole U fatuísima Vüp ^De ¿o le at*2< Sabe bien

. r  s a i  i«# • '
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4 9 ° > D i  f e  X X I .  Como fue ChriJIa.'s
que el niño en fu enten
dimiento e: varón perfe* 
to, y que el de fu volun
ta) quiere derramar la 
fangre:, y a fui el es el que 
cfti primero obediéte, y 
que en ninguna manera 
h j de: recalcitrar : no ay 
para que atarle, finóle- 
uantando el cuchillo, cor 
tando aquellas carne pur 

■■ rifs¡aia,como es ordina
rio,que el temor retira ia 

. fangre alcora^on^fi enef 
v„ te punto el' niño, coma, 

varón perfeto, quanto a 
kaprehtflfitMi temió na 
mralmente la feifora (I fe 
ler.etjrófu fangre alcor a 
fonyyluegóque corta 
el cochillo no filio 1« fari 
gfe pocéldblo*. La iañ- 
tiftimaínadreT,corno era t 
fue oraron él oióo.vinir 
dote - padeceri fo propia 

> fangre parece le/fitira el 
orno » ylafsi fejiara ¡toda < 
ptffpiiúá/y.fbxá¿ cóma 
rñaTofa,qttép«da mejor • 
qoe Ync$ deiwrfví’nng»» p
tius9f.hMHtt,gc»st mtMS.Y., 
ñt(mpus fMMtunét

1c ha liegadó.cl ue*

po de la poda. Y trasé'i 
fo: Vok turturis auditA efi 
in ten a no ¡Ir a :;, F.1 g<¡. 
miJoy lagrimas de la cor 
tola de.la laritifsima ma» 
drefeovó luego>queala 
par fe cortó la i Carne de 
Cliriílo,y falio por la’fci 
fura la fangre, iy por los 
ajos de la, Virgen,las la* 
grimas i y por fu boca el 
fufpiro, y clfollo2o,qae 
alagando el niño leaca* 
lió con el nombre, dizré» 
do.’Iefus, IeJus,quees no 
bre medicinal¿ y queco« 
d4 enfermedad fjna.r.c 
- i: Queílion es entre los 
Hebreos, (i eíle preciofif 
fimo notnhrede lefias es 
el mifmode Dios tan ce-, 
iebftdo icéfHt 't que por 
ferio Unto no le ptonua- *'• 
ciauan con fu propia pro 
ntjnciaci»n,fino folo de
bían «é0¿S»bre dequa^
tro letrát>
Y.el fumo Sacerdote co^ 
iopauia facabepa con el»' 
0 >w ?fequc.Dio«r* 
h  p ídela Iglefia,y 
del uúlinoSácerdote,ver
¿adere Chrifto. s: c*f»t
-------  -  Ckrtji

/



Chrt{lt Z)r«s.No quiera pero las criaturas cómo. >7t 
dcíla queüion traer ío letras confonantes'fi 
maceTÍa! del nombre $ ni no es c6 Dios por fu - par • 
andarr6 letras Hebreas,v ticipac’on no tierien vi- V * 
ai ded aciones, fino en da,nifer,niacciot^como 
nueftro Caftellano traer dixofan Pablo: >oí¿Z.
loque todos fieme, que’ uíksus>moue*nffr, 
es fer vna milma la finí« mus: Puesefto Unifica el 
ficacion del nombre 7e§- nombre tEOF/l: e! dele *
**,y el de Iefus-. pero di- fus fimfica lo mifmo,pc-¿ 
ferentemente,el de leous ro no en el genero de fer 
fimfica como el fer diui- natural,' fino en el gene- 
roes fin dependencia de ro fobrenaturdde losbié 
otro,v que del dependen nes de gracia:Iefu s finjfi- 
todas las cofas en (<a fer y ca el en fi fin dependen-«' 
conferuacion,y aísiesnó cia de criatura por 'fia 
tre q fe cópone de todas' mifmo fer natural,que es 
las letras bocafles de noef fer nombredeJióbre vni 
tro A.b.c. I.E.O. V.Ap do perfonalmetc a Dios» 1 
tomando cada ¡vna por • fer lleno de gracia J y de 
bocal,pará Unificarla fer gloria: mas las criaturas 
dad propuefta,que como no poder tener gracia,ni o 
las Ierras bocales,ellas de gloria,!!! fer, ni vida fc- 
por fi,digo cada vna por brenatural, fin ia partid» 
fi fola fin que fe le junte pació de leías. El mifmo 
confortante,tiene fubida lo dixo: S'tne menihilpo- j  - 
proaunciacion,y fer;mas tefits{ncereyy con efte nó *1
boninguna confonanre, hretodaslascofasfobre- 
fino fe le junta bocal. Af- naturales. San Pablo que 
« Dios fin que feléjun* dexado a fus fuerzas na- •
*c criatura,tiene fu fer, y torales,fequexaua de fu. 
ft* vida,y fu gloria fin de- impotencia, y poco pó» 
pudenda de criaturas: det: £uis me liherubit de , K>

- Qm  tor-
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c4pz Tlifc.XXl.Como fue Chrtfté >
lom.j, teforo^üa!? T̂ ome meZj 

el nombiede leíus. Lue
go eíTeeselque enrique 
aea PaMo^l ttue ¡ccon* 
fo»ta,elq le haze q iodo
lo púeda:porqueeseln5
breque firifica,que íinel 
en bienes fobrenaturales 
nada fe puede. Queefto

arpare monis buiits.Dne 
en otra parte: Omntrp»j- 

j  L‘ f Mm: Pues cosijo foy un 
d* « 4 . podeiofb.ro yo , íino/,j 

eo qut me cofort*t:En el q 
medafuerjas.Quiéesffm 
dudi,en el nombre de le 
fus.Y para que fe vea,de«
claremos lomas en lu- _
gar de In e» qui me con- fue lo que dixo JunPe 
fertaf % fe puede boluer dro: Non e(i slsud nornen 
deíGriego, fn eo qjti me di fub corlo doto bomtmíust 
Mren elq me enriqoeze, in quo o por test nos joíaos 
y esbien,fcgunloqüeoy jierii,Y cómo el nom- 
paiTa.q las riquezas coa - hre de IE O V Aíe le po 
fortín, y hazenpoderó- nía el fumo Sacerdote fo 
fos a los hombres, y Re* bre la tiár a, qoando vcf-1 
yes.' Pues el tefor o q en- tido de fus póti6cales vcf 
riquezia a. Pablo ,■ qpaL tidnras tenia reprefenta* 
ecaü Eldia de íüeonuer«! do.de todo el mudo nata 
íiop.DixoChrifto a Ana raijáfsituuó efteróbreel 

'dftsm. 9. nías: Vode, vos ele&tonis lumo Sacerdote Chriíló 
efit{le ,. vt (ortet nomen fobrefu caberae la cruz,* 
meumiEt vafo donde ha quando ganó el mundo 
de ir encerrado mi ñora- fobrenituralde la gracia 
bre. Ya tenemos queel y gloria: ycomodizen 

1 nombre de Ierus efláen», los Rabinos antiguos> q 
cerrado en Pablo, como quien íupieffe nombrar, 

 ̂ . en v ifo.Luego efíe nom
a. Cor. 4. breesel queeldize ://«• 

bemus thefourum in vofis 
ficiiUbus\ Traygo en eíie

y pronunciar el nombre 
de Ieoua, en virtud del 
hiria milagros: af»i loa
hazela pronunciaciódcl

mi cuerpo de barro ya. QÓbxedcleíuSjdiziédoio
»

1 *
o>  *
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circuncidado^ msnlr a do Jefas* 4PJ
«„.vil. elmifmo Chrifto: /**•• daflemos qué róbre era ‘ 
^ ' m¡ne meo dxmontk ájete ti eftc Cobre iodo nóbre, á

Unqttts Uquentur nobisf quien cielo,tierra, yin- 
[erpentes tollcnt.Etfi mor- fiemo fe arrodillado pu-? 
ttftrum quid bibennt, non fo el Apoftol: Vt innomt• 
tnnocebit. Suvertiros, t ne Cefu:En el nombre de 

. Y porque fe vea la Iefus. Veamoá pues eíle' 
grandeza defte nombre,1 dicho de Pablo, examiné* 
quiero explicar las pala- moslo. Es de aduerrif ,r 
bras tantas vezes repetí- la gran 3 obediencia*’ d«' 
das del Apoftohpetopor1 Chrifio merecí» premio' 
ventura no aísiexplica- infinito, porque obedien 

di™-*- ea obediens-vf ■ cia de valor infinito quaf
que »d morder» , norte»* fue la deChi'iírof>fle‘pren 
uutem cru'is propterquod mió merecía.* premio iri- 
¿r DeuscxtUnuitillu»!••>& ftnito,no le ayeriadorpor 
dedit tlUnomen̂ quod eftfu que aunque el Padre le' 
per omne nomen^vt in nx>¿ diera en premio de fu 
mtne le fu omne gehu fie* bedieheia 1» falúa cion de 

; llttur, tteUfita, terreartuy todos los hombres,- y A n 
értnfcmorum. Fue tanta geles,y cerrara eflecaV-1 
la obediencia de Cbriftó’1 bo$ o del infierno echan-1 
qu etuuo al Padre,que le do fuera del qoanros'eri  ̂
tbadecio j hallap:morir eleílan ’, no era premió* 
muerte de Cruz: y que-*> infiuitorf jera m¿ñor del 
tiendole pagar ei Padre meriro.Yafsi quando Da’ 
elaobediencia loeófaU? uid¿y defpuesfan Pablo,J 
{o.y leuioió, y le dio vn tratan cómo le dio Dios 
nombre fobretodo nom a Chiiílo p >f el mérito’ 
®'e. Sabéis queta’,que a de fu Pafsionla Yaludde 
Cl fe arrodilla todo quáto los predeftinados; no di- 
•v en el cielo,úerra, y in- zé que fe la dio como p 
fierno. Y porque no du* premio, fino como’ 4,
«- .i " , do#«$

*  •

«»tírííí



'494 Difc.XXI.romo fue Chrljlo. \* i
doM iiD fdtt don* homini- to vale et nombre como 
bm acceptjhdon* in homi- todo e flo y  creo que lo 
m b u s , como il di «effe- que e* el nombre ¿ele
mosino como paga priti fus,esdarle Diosa Chrif 
cipal#fino como adaha- to vn nombre,qceen et 
las,quedando iìepreDios y por et citen las dos di-' 
deudora Chiifto, pues uinasperfonascorooobli 
mereció infinito premio, gadas a hazcr.y dar quíí- 
y no ff le da, quecócuer toporei fe pidiere : afsi 
datodalaTeulugia,que veréisChriítoIodioaen 
el premio con quefepa- tcAcfiSpiritus P»~scluust ItenA  ̂
gara la obediencia de qnePMer mittet in nomine 
Chriíto fuera con q otra meo:El Elpiritu Tanto em 
de fías diuinas pertonas biará el Padre en mi ro
en carnara el Padre, o el bre, porque cíTe nombre 
Efpiriiu Tamo, y p ade cié es U obligación que ay 
rapor Chriíto otro tan- para que baxe quando 
to que el padeció : pero afuere mene iter otra per- 
porque no es necesario. Tona .Y afsi en otra parte: 
no fe haze , y en Lugar- ^nidquid  petieritis P*tre Un*.ij. 
teniente defe premio, co, .in nomine meo,dsbitvobit 
mo equiualeóte a eltPro • Quaco pidieredes en mi 
fter quod,fe le dio el nom nombre os darà el Padre, 
bre de lefus.Luegoel no porque por mucho q os i 
btede lefus es equiualen de,mas premio N merecía 
te a vna perfona diuina yo: y la obligación por 
en carne pafsible cruciti- donde íe obligo a dar to
cada, muerta,refucilada, do quanto fe le pidiere,' 
y en todo gloiiofa, por • es mi nombre,que me lo 
q»e fi íe le da el nombre dio como mandamiento 
por vci del preuiio,y ef- para pedirle,y executar- 
fe es encarnar y morir le:y afsi aquel Super om- 
•tra perfona diqína, tan- nenomen, elfo ceco que '

harnea
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fmifica nomlueq en fi cié actipiébant Sfintum  f a r f • 
¿tum. Y'Sfsi tOenombre 
Cs de tanta mageflad,que 
es folojel que-reípeta 
Dios tamo, que a íi miG» 
mo fe da por ei,y del aba 
xo,quantole piden hazc,' 
le adoren los Angeles, le 
teman, y le reuerencieit 
los demonios,dexando á 
fu vocación qualquier 
poflefsion que tengan, <j

reo t l ig idoa Dios,nom 
bre que a el fe arrodilla el 
cid >:no Tolo Angeles, q 
clToses cierto, qnofola 
ym vez, pero itcrumdi“- 
xo fan Pablo fegunda:

Ht. *• Kjídorif fttm *mnes\^An¿ 
telt Det:Le adoran todos 
ios Ang>- les, pero la mif-1 
ma divinidad fe arrodilla 
y haze reuerencia en el 
xuodo que es pofsibie al todas las criaturas le ebe 
fumo y fupremo Señor,' dezcan ,y fe le rindan al 
quees baxando íiempre pronunciarefle nombre.1 
en oyendo el nómbrela San Pablo quando ledcf- 
cabeja,diaiendó':S¡ a qua' cabe jaron , el ayre fe 
to por el fe pide,.aunque quiere hóchillar, y bixar,' 
fea embiar h  tercera per y como encuentra con 
fon a el Eípiriru - Tanto.*' la tierra feengrofa,y c5 * 
¿tyem mittet Pster m »#-1 defa,y buelue en agua , y 
mmemeo. Y de aquí la o-’í corren fuentes: donde fe' 
pinió de muchos do&os,' pronunció defde entoné 
que en (a primitiua Igle-1 ces ha fia óy, que agbá1 
hapordifpenfacion diui- no es otra cofa que ayre1 

> n* baut¡z3uanen el nomi humillado.* las criaturas1! 
bre de Icfus,y luego ba- infeníibles fe rinden.Eí>¿1 
z:ua elEfpiriru fanto fo*’ toda vna noche Pedro* 
brcel bautizado, con fe-* pefcando/yoo ha cogí*" 
nales fenfible* de luzes, J do, ni vn pezyeílando' 

fjj-«, ^ ue80">fegunelfagra-’'' tan hurdores de caer env 
* ooTexto.' la nafa j endiziendo i 14*
iém trit in nminc Itfa&y ntmtnc uc afsi dixo f

•i

U.\

* u
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496 'D ifc.XXL Cornofue Cbrifo
U u j ,  t  fu Maeftro : In nomine Sea el tal nombre hendí- 

tm Uxaborete\i\ momen to parafiempre. Y da la 
to corien a libra; y arro- razón depedir fea loado, 
bas,a enlazarle , y pren- que cflo es bendito para 
«lerfe,jozgando dulce pri liempre, es nombre que 
ííoHjdulcsía mucne que permanece antes del Sol, 
©s por íeíus:qu.mto mas es nombre por ¿juié fon 
los hombres haría ello? benditas rodas las faaii* 
y afsi lo dize fan Lucas iias de latiera; y nombre 
délos ApoÜoles,q ibnnt por quien todas las gen¿ 

y. gaudentés dconjpetfu conft íes engrandezco a Chrif- 
kj: quorna digmhabiti frnt to, que aquel Magnifica* 
fro nomine lefu contumelia bunt eumtcs a Chriílo, q 
fatii Yu 5 alegres a (er pre cíeum no puede feral nó 
ros,p$d¿cer, y morirpor bre, que eíTofuera mala 
Chríílotpor lefus dize,q conflrucion, fino a Oios, 
et nobie íobre todo no- que es relación del Eius 
bre:puei vale,y es como, de arriba.Ptíes veamos q 
cíciitura para cobrar de es permanezer antes del 
Dios premio infinito* - So!. Lo primero, el He-

Concluyamos con a* breobueloe 
quella,como deprécalo- fihatur ,es nóbre del hijo 
rifl del Tanto Rey Dauid, natural 3  Dios,qesantes 

_ delPfalmo, Deustudtciu del Sol: Csfnte iuciferum 
*)*>» 71, tai Regí da: el qual Pial • genmte>éize Dauid en no 

mo todo Te entiende a la ore dlPadre eternotmasq 
letra de Chriílo nro Re- ■ eíTo.El Sol es elPadre vni 
dentoc. Sit nome eius be- nerfal de todo lo criado 
ntditfum'infccuU\antc So en eíte mundo natural, y 
lem permnnef »ornen eius*. el que lo conferua. Pues 
Ef bepedfeintHr i» ipfa §m ■% coiqo lo fobrenatural de 
nes tribus terra’.omnes ge- Ja gracia fue de Dios que 
/(í magnifieabunt. eprn, rijo primyro que lo na-

turf!

r '
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toral,dize: Efte nombre 
cs el Padre vniuerfal de 
todo lo fobrenatural de 
gracia: y afsi Padre prime 
toque el Sel, y mas pa
dre, mejor, y mas firme 
que el Sol, que deííe Sol 
ay eclipíes,y por aquella 
poca de luz que por el ra , 
10 del eciipfe dexa de co 
jnunicar a la criatura Ta
len mil defetos en losfru 
tos*, pero en efte nombré 
K̂ ínte Solem fe prefiere 
al Sol,no ay en Tus influé 
cías que temer eciipfe, 
fiepre fon ciertas de gra- 
cia,defacrameMos,dedo 
nst fobrenaturales, y glo 
ria, y primero faltará el 
Soldé íus efe&os natu- 
rales,y curfo, como faltó 
*n tiempo de Iofue, que 
elle nombre de los Tu
yos ,que es Tatuar, y dar 
gracia. In >pf$ benedicetur 
•*tnes tribus fcrr4 ,que es 
€lque íe le prometió a 

H r - Abrahamde íu cafta , y 
** poíteridad, diziendo: Tn 

ftminetuo b en ¿dice tur §m 
• nts gentes: *y glofandolo 
Tan Pablo,d¡xo:Efte hijo 
& quicpba
 ̂■ *' >j

de fer benditos todos iot. 
Tribus. guod efi Chrtjius, Waá 1 
es Chriílo, y íu notnbfe^ 
TastiTsimo,y quintas be- 
dicioncs tupieron, ydi-*1 
chas los Tribus de Kñel - 
y Vitorias, fueron todas 
por elle nombre, que fe
ria alargarme mucho a 
quererlo prouar, pues 
fueron todas en el nom
bre Adósiáy, que reueló 
a Moy íes. Et »ornenmetí Exod.i* 
K í̂donnj no» reuelau /, & el 
Y afsi no hizieron mila •

s

grosAbrahan, líase,la« 
cob,hafta Moy fes : cíTe 
los hizo en virtud deíle 
nombre, que lsidonnj es 
Saluador,quees e! de le- 
fus. Y no Tolo los i He- 
breo*,por efte nóbre,ófu 
fombra alefato bédicio 
nesyvitorias:pero losGc 
tiles ioeogridecé. Omnes 
gentes magniñeabut eumf 
ydizencon Oauid: Do* 
mmeDominusnojlerflUnm 
ndmirabtle ejinométuum 
in vmuerfn terrn: pues ef 
por el, cj fon faluos, per«* 
‘donadosalumbrados* 
coníiguen giaci»,y efpe- 
r»n copfeguir la gloria*
■ '  :  fa s  ' í>í¡*
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D I  S C V R SOXXII.’
DE COMO F V E CHR.IS-
tp  nueftro R edentor adorado de 

Reyes: de trezc dias nacido, J 
como hijo de D ios ,.¡ 

natural.. > i} V i i
«O

I E N O O
todaslastres, 
diuinasper- 
fonas de a- 
quel’ inefa

ble numero de la faniifsi 
ma Trinidad iguales, fin 
que aya vna mayor, ni 
primero que otra ,pues 
en todas tres no ay mas. 
devna fuftancÍ3,elTencta, 
y naturaleza numérica: 
por la qual entre ellas fo 
lpay vna razón deori* 
gen > y principio, proce
der el hijo del Padre,y el 
Efpiricu fanto de Padre, 
y Hijo; parece que por 
iolo efto, que es proce
der vm perfonade otra 
faca como vn refpeto de 
obligación de honrar en 
todo a la perfona de quic

procede: él hijo en todo _ 
honra a fu padre: Egoho* ' 
»orifico PMtrém meunt}¿i- 
xo a los ludios,y por hó 
rarle con feruicio,y fuge 
cion, nopudiendo fija
do Oios,fe hizo hombre, 
para con mas propiedad 
feruirle i y por tamo di
so: NónfAciovol»nt*tct* Um . j, 
meam yfcd cius y qui mtfit 
m e . Y el Efpiritu fanto 
como proceda del Hijo, 
y del Padre tiene muy 
a fu cargo ia honra de 
ambos:y como per auer 
fe hecho el Hijo hom
bre, y aparecido ¿n ira- 
ge y librea de pecadores,' 
eílaua fu honra mas a pe 

• ligro que la del Padre, le 
hizo cargo de boluerpor

relia , como
“  * Chidto

7̂r* i



Chrtjh Ador Ado dé j R¿yesl 5 6 1

Jiéum Ya ha erobiado Jo de poner en el arco , que
que yo pedia \ dize Da* 
oid: Pues como ? ño pé- 
diades maño,y embio pk 
labra?Todo es vuo.Pues 
eílar debaxode la forri-

lafaeta enelaljaiia'ro di 
zetir’o'de guerra.'én’élTo 
fe vee andar aqui la'ma- 
nó de Dios > qué hizo él 
tiro de la faeta defde el

bradel Verbo.es propia- 'aljaua , masque fi fuera 
mente dezir: Aunq trié 'con arco! Yo en el pefe* 
veis niño en efta peqbe* bré y portal fin predicar, 
ñez, me cubre lá mi finia ni conquiftaros al vf®‘ de 
perfonade Dios: la:dél lók Reyes déla' tierra v’e 
Veíbo,qtiecftáa mi vni- nis rendidos^ (n>¿ pies,y 
da. que lo mifmo es Sttb dezis, que traéis los cora 

que Sttb tegt*me- fóñc? heridos comocon 
ro: vino en fu cafa , éñ fu ‘faétay y yó no he falido 
perfoná » y por elfo me dclaljaua^de mipadrey 
hi hecho comofaéraef- que k¿joi me tíéne cfcq- 
cogida en fo aljaua; para * cdidb'en vñpefebre $ y en 
rendir los pueblos-litas ‘vhYomA.Abfcodit meyfr 
lexos:y fi no.mifaido por pofui $sme% fttsjtgladium 
vofdtros,dendévúéflTas ‘scut^yypkfo miboca ccf- 
tierrts/Quién ostt¿e?La '010 vó cúchillo »gudo;<5 
éílrellajque'áizeUeílré- -esdeiiriáefica'ciápari co 
jla?qúebufqüetSvn,i»iñb> oértir'al pueblo ludiicó* 
k ñii.-lucgó I*'eflreÍU,cb •qoeéra cercano.'faeta pa 
too aljaua dé Dios y y yo rfciex os,cuchillo para cer 
en ella , como faeta ̂  os ca'.Y porque no os parez 
traigo heridos a «bis pié»: ca muchoqúe me haga 
«jaísi lo teniaprofcti'zado Urabéjadé' ambos Jpue~ 
Dauld¿ Sagitu ti*& acusa blds y oyd lo que me dí- 
populifub ic csdétit" ,Y es xó: Scruús ñteus es ti» < f- 
coía admirable, qóe para raétr^Ót in te glóriabon 
nerir con • la faeta fe ha Eflf bre de Ifrael •» 6

~  - V  r  " '  bic$
* % -s ' , ** t



$óz s y Difc.jj. Como fue ' *
„bien Fue propio de . Job 'difcurfofegundojquees
.dadodcDio:.-mas at juf- .hijo natural, y quecon 
,tole viene a Chriflo, fe. ¿hijo natural noíecompa 
gun fu finificacion , que ,dcce fiemo, aunque mas 
tiene dos, Ptáuslens Deot fea hijo de efclaua, que 
, ¿r videns Deu: Elqpreua no puede fer hijo natu- 
lezecó Dios,yelq lo ve: ral, y efclaua de vn mif. 
Tolo Chriflo ha preua.- tpofeñor: pero llámale 
lecido. con Dios 1 en to- íieríio,como allí dixiinos 
do rigor. r, Vno q deue a porque fegun la natura- 
otro, mientras no le pa> leza humana es inferior: 
ga lo qu,ple deue, tiem- 
pre el acreedor preuale- 
ce contra el deudor; mas 
A le paga,y mas de lo que 

, le deue, ya c] deudor es

yquáto a la aparecía,pá .
reciatal./»Jimilitudine^ daP¡nt 
habitu inugntuSi v" homtz 
En el traje,y femejá(a pe
recia hombre puro, que, 

acreedor • y r prevalece, es fiemo: y ella verdad 
Hada que Chriflo virio -explica luegp,/» re gloria 
al mundo, el hombre era botJntejts lo roifmo que 
deudor de Dios, finpo* Tecum : contigo recibo 
der pagar,mas luegoqué .gloria* La primera íi mi- 
Chriflo pago, y fatisfí¿o ro tu diuinidad,de engé- 
por el, y mas de lo que el drarte queda gloriofo, fi 
hombre deuia,ya preua* Ja fegunda de auerte he« 
lccecon Dios , eslfrael: cho hombre quedo hon*
,y de la mifma manera lo rado,pues quedo fatisfe- 
es también, porque enef cho cumplidifsioiaroen- 
ta vida mortal, Tolo el ha te de mi ofenfa,y mas hó 
.gozado de ver aDios cía rado , pues tengo quien 
ranéente: y por ello lp lia me obedezca con la fu

ma pprfe¿ion córrefpon 
diente a mi Fumo leño- 
rio , como diximoí en el

difeur-i . ' *

mael Padre Ifrael^JVr- 
uus OT^j.-yaunqf^Uma 
ficruo , ya f #  Idel

•j h / > .i»*
* A.*. -i



Ckrifío adorado de Reyes. 4P>
Chrifto dixo a fus Apof- pefebre,circuncidado co 
toles la noche de fu Paf- mo pecador: aparece el 
íion,quando parece que Efpiritu fanto como ef
ectúa fu honor masen uella,y traeleRe^et Ge 

Usn, 1 6 . efttemoles á’uc.Sptritus tiles que le adoren. Que
rarAclitttsyquem egomitt* fentencia es del gloriofo . 
•vob'ts y tile me clar/ficabity Padre fan Agu/lin, que , f.mr?  
guinde meo acciptetiHl Ef como el Efpiritu (anto ‘ * us * 
piritu fanto,que os tengo apareció en forma depa crjiScr,P* 
deettbiar.elbolueráporjomaencl bautifmojy i.urd* .* * 
mi, y tne hóraia, porque de lénguas de fuego el 
procede de mi que por día de Pcntecoíles fobre ~ 
elle refpeto eíla a lu car los Apollóles: defla fuer 
go mi honra. Quádo me le apareció en forma de 
veáis padecer entre ia~ eftrella a Jos Reyes .* el 
drones,4>0'Otdccüyda- qualdiuino Efpiritu tru- , 
do, que deíde cincuenta xo.a los Reyes,primicia« 
dias: basará jel Efpiritu de la Gentilidad, a q ade 
fanto, y hará conocerá raCTen por hijo de Dio* 
todo el mundo quié foy. natural a Chriflo: y co- 
Ydefta Tuerteen las oca mo autor de la /¿grada 
fior.es todas, en que pa* Efcritura profetizó a E- 
rece corría riefgo,o peii- Tatas ella venida de los 
gro la honra de Ghi ifto, Gentiles a adorar aChrif 
al miltno punto el Efpiri 10, representando la per** 
tu fanto boluia por ella, fona de Chnílo recié na 
Si íe bautiza en el Ior- cido,q«eeftá cn^eñmdo 
d^n,como fi fuera peca- a los pueblos Gentiles, 
dor.-fe abren ios cielos,y Que porventura fe cum- 

. bixa el mifmo Efpiritu pitó,quando los Reyes 
\ l*ntoi dar teflimoniode llegarosá Bethleem, y 
. quien es.Nace en vn poir fe proftfaiOf» a adorar el 
tal,elU reclinado cayjj niño.Creo entonces con 
'•* • , Rrr % el
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elefpiritú interior les co
mentó i dezir ellas pa
labra s ^Audite faf 4U} & 
mtt endite populé de loge} Do 
miñas abvtero vocattit me 

... de ventee m atris mee„re~
’ t cordatas eft nomiáis mc'uy 

todo lo que fe ligue haf- 
ta el fin del numero fex- 
to. Fifis falus mea vfaite 

f- adextremum térra. Y def 
tas buenas nueuas pue- 
blos,y gete,que haítaao 
¿a aueis citado lexos del 
conocimiento de Dios:

. el Señor me llamó del 
vientre de mi madre ,■ y 
déaífe acordó de mi nó- 
bre,qué fien d o Saluador, 
no efperó a qué na cieñe, 
para que éxércitaffe mi 
oficio , y nombre,como 
íi les dixera: No os admi
réis q ot aya traído Dios 
a reueféheiárme * y ado ** 
íarme dé treze dias nací

tf * 't
tte *.w
• %reconoció porquién era, 

y fu padre, y madre. De 
fuerte,«} ames de fer nací 
do fui reconocido d tres 
por SáluadórV y con to
dos tres vfe-mi oficio, hin 
chendolos de grácia,que 
efto,es: De ventee mAtris 
mea recordátuseji xominis 
mei.A  ora nacido fiaze lo 
mifmo , trayendo'otroj 
tres á mis pies,para ¿j roe 
conozcan,1 y có ellos vfé 
el miímó oficio \ y"los 
tres primeros fueron del 
pueblo lUdiveor/ y  los 
otros irés>del ptoebio Gé 
tilico porqúe téngode 
fer Saluador de vn pbe- 
blo,y otro.Y fi efto fe os 
hizicré dificoltofo,coraó 
fe ha dp eftertder la fslud 
de los Iudiosiqee foy yo 
alós Gentiles.* Adufettidí 
ín vm  bra mánusfaa fréS 
texit m e : TiéfteroeDios

do, queco oto el oficio q ^ebáxode fu protección.' 
traigo es faluar, aun an- debaxo de la* fombra de 
tes q naciefle : en el vie- fu manoda mano 3 Dios* 
trede mi madre hizo el es el Vérbo :afsi lópidió* pr4ituí 
Padre que* vfafle miófi- Daaid: MtttemÁnum ttt$ * 
cioiy afsileVÍÓfamifica* de alto: y quandoliem-)
do a vn niño J el qual me bió ¿ dizei tJHiftt yerba*
*><■ 4 f’,i



Chrtjio ¿tdovAdo de eRseycs* ^o*’
difeorfo fegundo , y la mi Padre.* Parum eft% v t  
tercera me honras,y das. fis  mihiferuus ad fu fi t ta »  
a conocer por todo el das Tribus lacob ¿ ‘fices  
mondo. Que por erta ra- /fia d  eonuertendas dedt te  
zon,luego que nacifte, 
mis Angeles me canta
ron gloria: Gloriai» excel 
yíjZto,porqueauias nací 
do para elle fin de glori
ficarme, yaeftefauord 
el Padre ms hizo,refpon
¿¡lía vacuam laboraui fi-

in lucem gentium fVtfis fa 
las mea vfiuead extrema 
térra : No lloréis h»jo‘ 
mió’, porque faluais po
co de efíe pueblo que 
quándole faluarades to
do,fuera poco para quié 
vos rois,quedeirraeí no

necaufa^vanéfortitudi- quedan ir no las hezes.* 
nemmeam confumpfiiergo > aunque nacéis en lletleé 
iudtcium meum cum Do-' dé Iudea, nacéis parafa- 
mino obús meum cum 
Deo,Os a legréis Padre de 
verme nacido en Bétleé.
Pues para que os acor* 
dalles de mi nombre en

ludy.lumbre de la gen» 
tilidad,ytodoel mundo.’ 
yo os lo daré,y ira ere a q 
os reconozcan.Ymas aba 
xó^dize el Padre al Hijo:, 

el vientre de mi^madfe,*, Reges videbñt,& cofirge*, 
v me embiaftes conprief Principes, &  adorabut ?roj 
(saque vfalle mi oficio, per Domtnumi Cofrera 
luego que en el entre:ya lo* Reyes, fe leúantaran« 
efloy aqui nacido treze* losPrinc.pes para adorar 
dm'ni,y no veo almas a le. Cúmplete laprorecia1 
quien faluar. parece que entrando por lerufalea» 
nazco debalde,y que de- l^ey es de Oriente,preguj 
bal Je me puficron elno-\ tandó por elle niño,y di*1 
bretres d»as ha quando» ziedoiVéHimus enmunert̂  
me circuncidaron Hago-- bus adorare eum.1̂ Y *nas 
os Padre' eterno cargo' abaxodize el mifinoca- 
fc&o.Y « ífto lefpondi^, puulo; Ecce ifit de 
, .. vcr.ttnt,J

r



yo4 .v¿{D¡fc\22. Qdmo fue
•veniént: Mirad elfos que 01 nueua? Que el •Itifsi* 
viene ti lexos^LAhOnete^ moque Ufando ha nací 
a adoraro$;ya no ay para* do hombre en ella.' Pues 
quedezir, que' en vano íi nace hombre en ella, 
aueis nacido, ni trabaja* como la defampara?Y íi 
do,pues ganiisR.eyes.Di es tierra de fu uacimien*«
*eluego el Profeta:L*»" to,como noesfu pueblo?! 
date cceli.exaltet terraja  - Creo fin dudaefta es la

* _ i

htUte,motes l/tudenty quis ■ cifra'de Dios;dada a O-, 
confoUtus efi Dorhinas po- feas,-Foes nomen eias nov Ofc* i, 
pulan faum y(¡[ dixtt Si»».. populas m anqui* vos non 
Dereltquit m e . Dominas, populas meas. Llama al ht 
&  Dominas »Mitas cjimcii jo que ha «acido no mi,
Los cielos fe alegren, y pueblo,porque en el pu
ta tierra,los montes haga to que a mi me nazca el 
júbilos, porque ha con- mió, no aueisde ferinas 
folado Dios fu pueblo, mi pueblo. Yo traeré a 
~ ualfpues trae Gentiles? mi pueblo. Como es ef- 

> elle fu pueblo? Si.Mi * to?San Pablo leuanta ef- 
ra que dize Sion.-El anti- ta queíhó. T^unquid Deas dditv 
guo Dios me ha dexado,' repalitplehem 
y fe ha oluidadode mi? fit,non repalit Deas plcbcm 
Luego no esefleel quc fu*mtqu*mfrefctutt Por 
ha confolado?Cofa admi ventura Dios repudió a

fu puebU?E(To nornunca 
Dios repudió pueblo Tu
yo } que en fu eternidad 
efcogicffepor tal.Dóde 
nos dize fa« Pablo, vna 
admirable Teología,que

rable/Noes Sion,delque 
dixo Dauid; Nanqaid Sfo 
dieet bomo%tgr homo ñutas 
efi in ca , ipfe funduatt
esm altifsimas. Por ven
tura no ie dieron a Sion
ía buena nueua? Aquel el pueblo de Dios del eC* 
Siou primero en datiuo, cogido en fn eternidad, 
Dieet hom$ bue 59 es.eílc^ni a^*'

~ ~ dsijri« * % Z" i



Chrìjlo ¿fiottio ¿0 Rejesl góf
dezir,elIudio,ni ci O c«p > ciònjacbb primero ; jr 
¿l/mo el quo fe compof- mientras lacob gozare 
as de ambos f  y «omo fe dèi rozio del cielo,goza« 
compone de ambos ,'. à rà Efao de la riqueza dé 
tiempos preualecio el Iu Ja ti eri a : y quando Efait 
«laico,y a tiempos pretta' .gozè delrozio del cielo* 
lecio el Gentil.Naclerot» ganarálacobde la rique

za .de la tierra ,tf corno fe 
ree cumplido*: Quádo el 
pueblo ladaico gozauá 
de Dios,de fu feè,y facr* 
memos, y ley: los Gen«

de vn vientre lacob , y  
Efau, que reprefemauan 
ambos pueblos, y quan
do fu padre Ifaac lcsda 
a ambosla bendición,nò
febdiòjùmos,finoa la* tiles etan leño res del mu 
cob primero,y a Efauìà rfo,ynógozau*n de effe 
la podre ¿ y etí " la* mií* cielo, eranidolat ras:tnai 
«a bcndicioníinifíeo a¿ quando fepafso el rozid 
quello,trocando las pala del cielo, là Igléfia-, el 

7* bras• Iacób:Z>*torcerti, EuangeHo à los Genti- 
<'? pinguedine termi ya. les,quedarófeios ludios 
Eíau trocado» De pingue di con la habitación de * la 
ne terre V (T de rore erti: tierra fola. Lo que en el 

x Primero a lacob dei ro- Exodo, pallando el pue? 
zio del cielo,y a la podre blo el már Ber me je ,r y *1 
de la riqueza de la tierra, puertos a la otra paite en 
y a Efau al contr viorpri- íaluo, cató María herma - 
mero de la riqueza de la na de Moy fes, con dodo • 
tierra,y ala portre dclro pfofec \ r.Ftahí immobile s, Exod. if 
rio del cielo: como fi di* yu/tjì lapis,doñee per tran* 
xera,el vn pueblo,y el o- fentpopulas tuus tjie,opten* 
tro que ha de nacer - de fojfediJH : Sean los Genti- 
ambos hermanos,han de les en ede viage para ta » 
gozar del rozio del cié- pueblo,comopiedras,haf
lo, pero con eda didin* ca 4 alosqu^paíTaa

" 7 " ,  Ss s pog
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por el camino'Croen las 
piedras de moftrar el ca«- 
minotpue* eflo dize,efté 
hechos eílatuas, enfeñan 
donos el camino¿haíta4  
acabe de paflar cfte tu 
pueblo portel tiempo 4  
dura tu fce, y tos facras» 
memos, de paffar entre 
ellos: y en acabando de 
palTar, fea al contrario: 
que entonces tiendo el 
Gentílico tu pueblo:/-*!* 
intm »hiles ,qusfi Ispisi 
que como para tu pue
blo,quando lo fue el Iit> 
daico ; los Gentiles. Tolo, 
les firuieró de entintarles 
la tierra de PaleíHna,.da» 
deles las ciudades edifi
cadas. Afsi aora,que estu 
pueblo el Gentílico , fir- 
ua los ludios de piedras*, 
que enfeñen el camino; 
dándoles elMefsias nací 
do,ylaJglefia edificada, 
como fe cumplió en la 
venida de los Reyes, que 
entran por lerufalen pre 
guntando iVbteJl t quint
il* s eji Rcx ludsorumFJ o- 
fotros ludios, nos - aueis 
de enfeñar el canino f y
rK i

«faueis de qiiedar cómo 
piqdcas. Y aísi fue, 4 les 
di »en: In  Sethleem lédte. 
Lo enfeñan, y fie quedan 
como piedras ■, fin gió» 
uerfie, ni ir alia. Cofa ad» 
mirableen, aquélla ben* 
dicion de Ifaac i Como 
profetizó* el > viejo todo 
aquefto, como fe huuie* 
ron Jos Gentiles con los 
ludióse en lo temporal fe 
Jniuieroji los ludios coA 
los Gentites:enh> Eípiru 
toadlos Gentiles edificad 
ciudades# planean here
dades que gozaron Jos 
ludios; y ios ludios pial 
taron la Iglefia, la Efcri- 
tnra: procrearon al Mef- 
fias, 4 nado entre eMos: 
que gozaron'los Gemí» 
les. Cum nstus ejfet Tefus 
in Sethleem ludes* Quien 
legoza lEcce msgi sb Orie 
te veneruntyG entiles. ■■
<■ E aquí el mifterioto
cado , como lo tocan 
las fagradas letras. Saque 
mosdeaqui, porque fue 
efte trueco y cambio, de 
dexarDiosel pueblo dó- 
dc nació , y paffarfe al

pueblo
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Cbrijio a donado de Rejes. • 58 7
pueblo Gemiiico.Llca*i ceUo*.Portaatodize,qúc' * * 1  * 
faes euidcntc: ;nacé.cn* -hade dexar aquel poé- * ' .
ue elioí, y no le conoc c, 1 blo, que no 1c h i feruiáo í 
rirecibt.Infropris'venit,'* de mas,que firue la cho-* * 
fo fttieum nonreceferunt.H. £a en la viña,y el forobra^
Muchos lugares ay de ? jo en el melonar, que fo-* 
los Profieras, que nos di-  ̂lofiruehaftá que fe aca- 
zeo, como por pecados) ba de coger el fruto: afsi í . s * 
dexóDios aquel pueblo. 3 ennaciendo €hriflo,que:
Efaias: pUnt* pedís vf>¡ era el fruto 3  rodo aquel’
que á¿ verticeth nonejlin pueblo, le dexó defierto:^
(ofsmtss,Principes tus /»* Solo dize: Coqusm sdfu» 
f  deles, v ’tnum tuum mix- ] rum srgentum tuum: Pu- 
tnmettsqus , srgentum: rificaré la efeoria, hada 
luumverfumejf infarté, . Cacar la plata, que fue-' N 
reüntjuetur demus veHrs\ ron los Apollóles, y dici { 
defertsficut vmbrseulum palos, que falieroivde a • V 
iévinesyfieut tugurium i» quel pueblo, y elfos fu«- * 
tífeumersrio; Toda la re« ra,todo efeoria. Y el lu- . 
publica del mayor al me gar que mas haze a pro- • 
nor, cargada de rulpas¿ p o lito, es el mifmo E li
mos Principes infieles :vn . tas .Profieres quod refn- ifsi.) •» 
Herodes con el pueblo, * bsJHs verbum h$c} ¿p o p e ^ 
que fe turban de oir que rsfiis i» eslumnis, id 
ha nacido Chriító, y nn- tumultué innixt efiis fu* 
gen que le quieren ir a per eo,ent vobis imquitst 
adorar, y es paraquitarle hécfficut interruptio cades. « 
la vida. La plata es efeo- 4 Porque aueii reprouado ¡ 
í>a,el vino aguado,^ to*: cfte miílerio de Dios ea-v 
«0 dize pecados en to- »carftadó,y nacido en Bet*. 
os citados, halla en Jos1 lee, que eíloei frer.bum\
¿cerdotes, y los ritos, y s bectcorno los mifmospaf 
*y viciada poy^torCftQuandolo fupiero,'
, S s $ 2 dixptv i-» ' -
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dixeron t.Fidesmusl ¿mi: p in  Dios la comunica- í 
Ferbu:Eftcprodigio,ef-¿ cían de fu pueblo con ef-
te milagro,el qual repro' te, y ia paflara al otro: Y 
uaftes,efperando calum- , en*, dezir ; Interructio 
niarlc, quitarle la vida.* dize de camino , que no> 
queefto es , In tumuitut , dexará de boluer a co- 
fcilalandoel lugar, que5 municarlefu fee , como! 
trata del nacimiento Efai ferá a la ñn del mundo.* 
ias: Omnis violenta pero porefte pecado de 
datto cum tumultu^ que. nb recfcbir a Chriílo, la 
los Setenta leen en lugar platica de fu Euangelic, 
de Incombuftionem, ¿f ci- que feyua continuando 
bum ignis, cupientigne la interrumpió con el, y :
ejfe combuJH, quta paruu - pafso al Gentílico. Y de * 
lur natas e(l nobis, Que aqui podría temer todo * 
propiamente habla del' Reyno, y prouincia que1 
tumulto y turbación que viue licenciofaméte. No4 
tuuieron los ludios a la interrumpa Dios la plati1 
entrada de losReyes por ca del Euangelio co ella, '• 
Ierufalcn, preguntando y falte en otra parte; co-: 
por el Rey recic nacido, mo nace en Betleem, y* 
que dize el fagrado Tex • 1 falta en Arabia, y de ahí 
to: Queel Rey Herodes i trae los Reyes. 2 -.-*• 
Turbas us ¿r omnis Hte; ft. Muchas " que ilíones *
refolym* cum illo: Y de i mueuen los Dolores fo 
manera fue la turbación, breefta adoración, que*’ 
que quifieran roas ferto-lfiendo todas ordinarias 
dos quemados con fue- ’ pafiare de paño. Lapti- 
go , que oir dezir, q auia > mera es >' de donde eran,' ’ 
nacido el Niño le fus .* y > digo,queeran de la Feliz 
por tanto, Erit sniquitts' Arabia, qué ñn milagro 
h/CtficutÍnterruptto/sebes.\ apareciédoles la eftrella 
por eñe pecado interru- el dia que nació Chiifto,1
- 5*Xí w l  l IC ~  ~ ~ ~ P“ # * 5
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Chrijlo Adorado de cRseyes.
pudieron caminar, y IIc^ tro dìzeBeda; junio coni M * h  
gar a Ierufalen co dove* fu* Odades.* ¿**}>
otreiedia$,y masvióié^ Y fiendo defcendien-' 
do en dromedarios'’, qòè tes de Abraham de aqué' ‘ 
andan cincuenta! leguas líos fcts hijos que tuuo  ̂
cada dia Erandeccndien* de Cetura, fin duda les 
tes de Abraham, ydela* inftruyòenlafee del ver 
fegundi tnuger Cetora,'- dadero Dios ,y Mefsi.is, 
con quien fe cafó muér-j qoeèfpera‘uan, y como 
ta Sarra,que fin duda fue  ̂nòti lofefó, ̂ Abrahifue* 
difimta de Agar > aun-- grande Aftrológo, que' 
que los Hebreos quieren, aquel dezi ríe Dios : Get/ef.ifi
fea toda vna:fueron ver- > mera pellas y hablo como 
daderamente Reyes,au-* con hombre que teria co* 
que el Eoangelio ; dize J nocimieoto de todas las1 
fabios. La profecía dize  ̂ cftrellas: -y fin duda les*
Reyes: Reges Tharpsi &  * énfeño ella fcienciá,y an *, 
irfuUmuneraoffercti Reges tes de fu muerte los apar ' 
cJérabum, ¿r Sabba dona , to de Ifaac.Y aquel Vedis Gertcf.zs» 
adducet Y la Iglefia con- eis jmuñera, que dize el > 
nrtnaefto con pintarlos^ Te*to,foer6 bienes mué’ 
con coronas’ como Re-^ bles,y oro, có que pudief 
yes, y cantar en effe día51 fenbien viuir.Y aduierre* * 
en fu oficio,y Miita mu- fan Epifanio,' que junto Vfifhani 
chas vszes ella profecía. ' con el oro,les dio incien *n commi 
Llamóles el Euangelio fo,y mirra ,acoftumbra- ^¿fr¡ 
fabios, y no Reyes, por-' do a ofrecer de Abrahsr 
q mas es obra de fabiosj** en fus factificios,y como * 
por vna c fi: re lia bufear a * les inftruyó en la feedcl^
Dios, que no de Rey es.’ Mef$ias,dmendóles,c6- 
Fucíou trcsjfegun la co- - mo aula de oacer de la } 
wun fentencia, cuyos nó pofteridad, y fucefsion ■ 
bres,y fifonomia de rof- cflfaac fu hermano.Pudo t' ' - — «—   ftM«- — » - I  • /.
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5*10? 22. Como fue 73
fer ) Jque lesdixcíTeque. tr§ÍTen por futierra: em.~ 
fuellen enfeñando a fui biójt* llamar'al Profeta; 
pofteridad, que quañtío B«Uá«n, para que con fu« 
naciefle fle  ̂vinieffeñ 3ai conjuración,y maldición * 
adorar, y le truxtílena* k les echaffe de fus termi» 
quellos mifmos dones q , nos:yaunquecItuuo bue 
el les daua.Y favorece ef na gana de h&rer lo que t 
te mifoio penfa miento la ► el Rey le mandó ,'no lo l 
letra Hebrea de la profe» nado hazeñporqueDios > 
cia,que en lugar deiJHn\ le ordenó lo contrario, r 
ntrsojferentfCdÁ Muñera antes lleno del don de la 
reddent, bueluen losdo*, profecía, dixo ella, que 
nes: aquefte Muñera que * quedó muy celebrado en 
fu padre les dio, y con ef, tre los de fu pueblo.rúf¿< Num,¡¿ 
ta doctrina fe conferua- i be eum • fednon mode:in- 
ron los pueblos de Ara-1 tueber illa m,fcd nenprot}. 
bia, defe endientes dedos > Orieturfiellaex facob, ¿jr 
hijos de Abraham/paílan > aícerrdef vtrga de Jfrael,. 
do de mano en = mano , .cr emnes fli*t
y de tiempo en tiempo, Meab¡vafiabitfy emnesfi» 
efta fama de >efperar el UosSe$b% ¿r erittdumea 
Mefsias, procurando ef* \ pejfefsieeiuuHareditasSeit 
tudiar la mifma ciencia) cedct tnimicisfuisJTégolo v , 
de laseftrellas.Dc aquef- ¿ de ver có mis ojos de car 
tos fue Balaam , que no ne.porque el la ha dete- 
folo fueaftrologo, pero) nerrpero no aora,fínó co • 
tuuo don de profecía, có > roo dixo Iob: Et in ear- M.l)* 
el qual,quando el pueblo 3 uf mea vidtbo Veum Sal* 
de Ifrael catninaua > a la l unteremmeum:Enlavni- 
tierra prometida, • llegóV ucrfal refurreccion, ya 
a ios términos deMoab i buelueadczir : Intuebcr 
fu Rey, llamado Barac, t illum }fednonfrofe\c\vi‘ \
defoanJo qu; no le en- „> debe, 'primero es de l*

» . ~ Refu;
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C y  ifio adorado de Reyes. $ti
tHefurrcccion:e 1 Intnehw * Cadillos febreel&onte 
Aguado ver, es'de Ü ve- Salto dc Seir?pi)ficfon ve- r , 
,ridaen carne primera : y -las v cómo parece por E • 
thid'ize :Srd noprapktQQ- Los otros touieroh <
no dixo S.Pablo, 4 ati‘& aduetteociá á la edrella, 
vifto a) Mefsiás los» Pac; padeciéndoles, q cóRey 
dras antiguos:2(jp»mcép tairpodcrófo eftarisn fe- 
sis rcpromtfiiénfbvSffttLcAs igoros, Géndo fus confe- 
¿longe f/ilutsñiesiytiaaio ¿erados: por tama dieró 
, levia.de lexQiparéqoa»- «nconferuar la ciencia, 
doeftuuieffeceriíifnoiie aleda Adréiogiá," ymirar J 
erra (Ten los de fu puê Lo, p pacería alguna de nue* 
dizt.OrutnrJitIUvk»acera po* Y aunque esverdad,
▼na cftr ell adel acó b,»na qué Balaam'en fuprófe- 
var*,yn Rey>queeffirdip cia^pánd o dixo, quena- 
aevaratelqual kádefer ctria unióftrella déla- 
feñordeMoáb; y<delf>¿ ‘cbfyóo qutfbGoiiicár ef- ' 
hijos de Seth, y Id u mea, trelía material  ̂fino vn 
con fu monte Seir* ferd decendiente de Abraháf, . 
de fus enemigos.1 Quede a los quales Dios. auia 
cofas juntó,lasdéftr.uicio comparado* las eftr ella* 
nésde aquellos* Rey nos del cielorcontodo elfo, 
concloacsmiétodelMef GbienBalaam no alcan
zas , no fie odo todos jun jó más queedó, el Efpi- 
tos:pero de toda ella pro rita fatuo todo lo quilo v 
fecia tomaron los pue- dezir, el Rey que auia 
blos Hipe ftiu a mente, ló de nacer,y la edrella,que 
que Its pertenecía.Moab le auia de demoílrar: y 
fefortaleció,y fe comeo- eda andauan los Arabes 
$óa conjurar,yhazer a'« atalayando,y mirando el 
midad con losEgypcios, cielo, efperandoe! cu m- 
V defpues con losPerfas. pl i miento deda profecía.
Los Idumcas" hizierQn fe# el ponto, que nació 
*-í ~ r  Chridq
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Difc.il.yia ■
Chrifto en Betleem,apa
reció vna cftrélla enOrrc 

* té a modode cometa .de
ferente que lasdelcield, 
porque noeftauaen dr~ 
be'algüno ceiefte,fino 
en el ay re /y  bien ejercí 
de ia> tierra. )Su natural 
fnohitniento <»o erande 
Oriente a Pon*e>»teyíin© 
hazia Mediodía:'háziii le 
rufalernteniadozinas 4 
¡la quedan laseftrelías v y 
mayor quc'lidel íól,1 fe> 
guft que canta, la lglefirr 
S  teUñ îét Solis ratsm tara 
cit decore *c lu mine ¿'toa  
mo diximos al principie» 
que el Efpfrhu íahto fule 
el que apareció debaxo 
delta japariencia »vdixi? 
mes> que iareriormetafe 
les naouio el Ef pirita {*«- 
tbáU víftá'de laeftreila 
los af. ftosy y voluntades 
a que conocieíTen loque 
les deno’auí: yconeffa 
moción tomaron losdo- 
nes, y íe pulieran eo ca* 
ramo, trayendo U eftre- 
11 a por guia, como el púe 
bló de lfraeltrahia la coa
lwnj,q nunc, aunque hu*
V,  ̂ 1 sk

Ccrno fue '> ^
'vbmuì diferencia ,que et 
■pocblo delirad andau% 
quando andaaa la *úuet 
-ocolpna>y pthma el pue 
d>!o quado pirauatiguias 
p&oacàla eííréllacaéii- 
tiatMquándo cVtninauia 
los Rey er^paraua quia 
<do eüqs'pwrauan:pjorque 
•cooiótv^ümil del Efpi- 
TiterfamiQfáúfe loof)era- 
<cd d>oit jfu ra c ia, <t a mi na» 
ua jumamente coif ellosy
tenia'
la grada diuìnayqfueaun - 
qùeWaptinaéro ne» def 
^ietUy yebràcon noto* 
tros f  noi vi efperando, 
porq dcàminode nuef- 
tra juftifìcacìon le aedi» 
snosachbos, y la grada 
delEfpiriru (anta, cfpe*’ 
famdo altbòmbrio raasel 
pueblfcrde Itoci; conio 
no era camino de juftin  ̂
cacio,fino de pofTcer biè 
nes tetnpórales>f^e pc**, 
diente de D iósV y^f 
(u Angei^vqoeelda^os,
còma.yquandoiodo'd«'
.pende deJ/B©Méndoial
puntò,caminirCTrt.'lo« R®
ycs*tray<:ndo la eftrdl*

poi

~\



'Chr¡fltéioi*¿odt%Qtt'
•er guía hada Ierufalen, couardes,encerrado*,fia 
¡onde fe Ies encubrid, y atreuerfe en publico a do 
lauicró fin duda por cier «ir Ieíus : baxa el fuego 
to.que auia nacido allí: y del cielo. Seditquefspee *** 1
entendiendo que era ne- fingulot eerttm: Al punco - 
«ocio Tábido por roda la que han participado de 
ciudad, que Rey,a quien eflos rayos, nada temen» 
feñala el cíelo can Jetos, falco en publico a predi- 
no era pofsiblc eftuuief- car que es Dios el cruci- 
fetan cerca encubierto, €cado.EftodeziaDauid.* 
fino que a todos fetiáno J>ominut tUsminsti» «rea, PfiLUU 
torio.Eotran por lerufa- &fslus mes, quemtime*
1tn: Fbi cjl, qtti n*t»s eft bolü\ Señor me alumbra, 
McxImUorum? y alada- es «ti luz, no tengo que 
da,que deadonde fabian temer. Yerto que auia db 
acia nacido aquel Rey, cho, el Señor es mi luz, 
dizen: F¡dimus fieUi eius dixo en otra parte: Obum PfsLí jjw 
i» Oriente: Vimos fu cf- brnfli esyut meum in die 
trella, y elauer gozado- belli: Hizírte fombra e n , 
de fu loa,y guia,es baila- mi cabera, como ñdSxe« 
te a pofponer las propias ra el morrión,que afegu* 
vidas, pues con peligro ró los golpes dé mi cabe ' 
deltas entramos por la (a foe tú protección, y 
Corte de va Rey,q viue, • con erta los Tamos cft an 
y reyaa , preguntando can feguros que nada ce- ' 
por otro fu contrario  ̂y men:mirad cft os Reyes: 
tan fin temor, que antes P’bi eH, yuinstus efi Rea 
lo caufemos, y a toda la htdmrumrfin temor,por- 
ciudad.1 • íí ' ' • < que han vifto fu eftrella»

Tauto como eflropue- participado de fu luz. • 
de la comunicado de los Rey can póderofo, 4
*aY°* de la luz dtuina. es Dios verdadero, y no -I 
EftauiQ los Apollóles mas que vna eflretla en . •

w "  ̂ ***'■* *v  ̂ -**1* t S * * í® 1
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fu feruicio ? », Pues para 
moílrarle Dios a Abrahá 
to^a fu pofleridid , le 
moftró todas las eftre* 
Has. Y (¡toda lapofteri- 
dadde Abrahan fe enea* 
mi ñaua a Chrifto, todas 
las eílrelias auian de apa» 
recer. Quando nació el 
Sol al quarto día todas 
laseftrellas aparecieron 
con el* pues nace Dios, 
nace el Sol:y no mas que 
vnaeflreltafNo masque 
vna,que nace eclipfán- 
do fe, nace mortal,v para 

< morir : ya comienza el 
eclipfe, que todo hom
bre mortal quando nace 

t confien^ a morir, pues 
como es feñal, q comien 
(ael eclipfe delSol,quá* 
doliendo de dia comirn 
faa aparecer vna eftre 
lia Decída fuerte,«! Cum 
pstus , el.auer nacido 
Chrifto, es comentara 
eclipfarfe, pues aparece 
vna eftrella.Quando naz 
ca como Sol, ■ fin tener 
eclipferfaldran con elto- 

P*¡'< .4 das las eílrelias : Orietur 
vobisScliuftitU: Os fal
lirá el SoLComo Sol pa;

V- 5 f

Como fue
ra nofotros? Quando ha
de nacer, Como Sol pa
ra nofotros? El dia déla 
vniuerfal redención.^ ef 
fe día:Omnes ^ n g c li  Dei M 
cum ¿o,todas las eílrelias 
c6 el:ora que viene mor 
tal,y pasible,vna Tola ef- 
trella con el,que aunque 
fea hijo de Dios natural 
nacido para morir, poco 
reíplandor de mudo baf- 
ta. Deuenfecometarios 
Principes con poco de 
mageftad,y aparato,pues 
fon mortales, y cada dia 
fe van eclipfando.:
, Turbafe Herodes, y 

turbafe todo el pueblo: 
de ordinario dizen aquí 
los Santoŝ y expofiteres, 
que fe turbó el Rey, co
mo tirano, oyendo dezir 
que era nacido el propie 
tirio:y teibofe el pueblo 
por lifongear al Rey , q # 
no ay otra cofa mas pro- * 
pinqua de lotjgrandes, 
q la lifonja.cuyo tipofon 
las monas, y papagayos: 
y ellos animales, de ordi 
nario eftan en cafa de lof 
Principcs.Pero no entié-
do que fe turbó Ierúfale 
-  ’  - —  por
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Chri(¡o <dorado de l\e$ cs.
pnr Tolo lifongear a fu adíue ■ vslenti sccifrreci?- 
R-v, fino porque fe Ha- » lum: Quan amaiga es la 
l:auan tan bien con ios fa i memoria de la muerre, a 
uoresque les haziaHe3"’ quien le va bien con fus* 
yodes,con las grái gerias riquezas,éftá quieto, fin 
quetinian los Sacerdo- que nadie lepertutbe,tdl 
tesen el templo, que co-* doenquanto mano po-' 

tiimil i. modize fan IoaoChri * ne Je íucede bien , tiene 
ít»/jittk foftomo, y fan Epif nio, falud,y que comer; Los 

quelespefódeoir dezir/- tales no ay trata lies de 
tr*hre- acra nacido el Mefitias,*' otra'vida.Y deaqui es'la' 

que quiíieran masnferl gra mifericórdiadeDios, 
u quemados, fegun lo di*'' que como fon mortales 

cho de atras, que oirtaL han de morir , les fuele 
palabras , Puede tanto el ¡ Dios derribar de fu prof 
guftodélascofastempo\ péridad; porquéafsi no 
rales, que de todo ponto íientan tanto la muerte, 
haze aborrecerlas eter*’ y pieñfan que es caftigo**
' ñas.Díganle al profperb,* y es mifericordia, que él 
y al fauorecido, que fe Je mifmo Hfpiritu fantolo 
acerca la muerte, y que dize luego¡O mes bonum ' 
tenga,feguro del cielo,. cftUUttmm tuum homini 
dirá: Que tendrá afauor indigenti{&e[u¡ minors • 
y gracia que Dios le de  ̂ tur viribuslhi pobre,y al 
se otros pocos años, y fe que poco puede, bien le 
afligirá de entender que fabela muerte, pues íi el 
muere: dize lo el Efpintu ■* póderofo ha de morir,’ 

ut • *anto,que yo no lo digo: porque no le fea ta amar«> 
’ Omors gulsmsrsef mt- go’effe trago, fea prime- 
fuoris tus homini pacem* ro indigente, que en fu 
bsbenti infubjiantijs fmr. profperidad a todos fabe 
Y** fiuieto, tutus vis mal la madan̂ a. Ierufa-
****&* fuut hp ómnibus i¿g leo fe urba,porque tente
' ‘'IV /  '  j m
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V i l Dtfc'. jí, fouto fue
mudaiifé eos la venida pues en el Confejo dizea 
del Mcfsias.* ios confejeros lo prime*

Oy coma U turbado ro,y callan que era Dios, 
lia meoefter confejo, hi - que fi ello dixerá,no fue- 
zo Herodes junta,y tana- ra Herodes tan loco,que 
bien por examinar la pre quifiera quitarle la vida, 
gunta de ios Reyes: mas y tomarle con ei.*es muy 
como los confejeros en- grande el daño que haze 
tran turbados có el Rey, el na dezira los Reyes, 
deíTa fuerte botan mal,' y Principes las Verdades
3 ue citando la profecía enteras, y fino en pu« 

e Micheas, que aunque blico, porque es bieo no 
no quifieron la dixeron, fe disfamen lat caberas 
callaron lo mas fuñan- delante del pueblo, alo 
cial,e importante.Y para menos en fu fecreto,y en - 
que fe veaeíla verdad,! fusconfejos,y enfusjon 
dize Micheas: Et tu Beth tas,que para eflo fon.Af- 

. leem effrstu furuulus tt i» fi lo dize el Efpiritu fan- 
miütbus luds. Ex te rrtihi to: Vifsipsntur cegitetie- 
egredieturquí (¡t de mine- uetvbi ne» efi eenftliumi 
Ur in ifruel, ¿r egrejfut vkt verofunt ftures eenfi-’ 
eJtts sb infrie ¿diebus éter-, lt*r¡j c enfirma» tur: y dizt 
ufrátisiTo Betleem,Efra. luego.* Serme efpertunut 
ta(que tenia ambos nota ejteftimu*: Todabuena - 1 
bres)aunque pueblo pe- traca, y penfamiento fe 
queño en el Tribu de lu mal logra, fino ay buen 
da*de ri faldrá el que fe confejo en la execncion,' 
ba de enfeñorear de to* , y donde ay muchosque 

.. da Israel; y auque no fea* aconfegen , todo tiene 
de tí,tiene otro nacirote- buen efeto, y la palabra 
to eterno, donde a la cía*, dicha a tiempo,es de gt»,

, ra dize la profecía, que precio, y del Hebreo fe 
afiquecraniñojeraDlPit puede bolucr el Serme
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Chrtfio adorado de Reyes, y (y
tpttrtunus ,frr** vewus, traord mano. Por ventu
r a  mifma cofa es pala- ra , para poner preroifta, 
bra dicha a tiempo > y donde feinfiiieíTe el gra 
verdad,finificando, que gozo que recibieron de 
]a verdad fiempre viene ver a Chrifto, y a fu roa- 
a buen tiempo en el con-- dre: porque (i de verla 
fejo.7 es la que con mi* eftrella fe alegran tanto,* 
yor eficacia y firmeza ha que faltan palabras para 
ze confeguir qualquter finificarlo , qnanto mas 
buen fin, y donde efta fal de ver al que finifica la ef 
ta, no ay cofa a propofi- trella. Van pues con elle; 
to por muchos confeje* gozo, hada que la eftre- 
rosqoe aya .* fino mireft lia fe pufo (obre el por* 
en ene confcjo de Hero tal,y con muchos rayos,' 
des,noíedixn la verdad parece que les feñalaua, 
entera,el mal fucéflb-que que alliefiaua. Apeante 
iuuo,como fue la muer*’ de fus canaladuras, E$\ 
te de los inocentes, y no $*trmth d*j»#»Qüe es ef v 
conocer a Chrifto» to,yacs cafa? Pues no‘na*
, Diaenlc defpues a los ̂  cío en vn pqgtt 1, en el ct'

Reyes, como en Betleé > pt>. 'guU»%tr*tti ht*s' 
hadenacer,oauránaci*< in dinurfertá Pues como ' 
do:falcmdelerufalen pa> aoracafa* Cumplefe la' 
«B-tleem, y tómales »1 profecía.' Veush ¿omtitts fjsl, 
•parecer la eftrella que • eiut cegnofcttur cum fuf- 
en lerufalen fe les aula! ripíete**. Será Diosco- ' 
encubierto; Y dizeelfa- * nocido por vezino defte 
grado Texto.* Gsttifi funt m mubdó,quando tenga'ca> 

mmgn* ««/¿tQue. faene!, qoandolo habin1 
fe Holgaron con gran go | te Entran a conocerle ero >
*° grandemente: modo«'el lugar donde habita, lia' ' 
de dezir eftraordinario, > manle cafa fegun la pro* * 
porque fue el gozo cf* * fcchuLafcc la haze cafa;■

tenas** to-* V



5-iS D  ifc.22*Como filé
leuanra Iacob en cl de-1* de efhella«1, del ciçlof<j> 
fierro vna fola piedra, y i es.Ofrecer, el Oro, corno 
líamjíe .: DívmmíI •?. por quinto, pala quedir- 
Púí S vna'piedra es cafi?|/ fe con la mina: y fíleaTt.' 
Si,qi»e tafee me enfeña,* que lo ofrecieron al i ?ño► 
que eOa piedra finifica la > tcmolo el feñor de la tic* 
lglcfia,yes íti principió.» rra jqoe fue el íamo lo-1 
D e!a fuerte los Reyes re i feph f que‘por ra?on de 
conocen en el portal con' ferefpbfo,todo era luyo.* 
ojos de fee la repiefen-> Elincienfo,propiofacii.^ 
tacionde la Iglefiá:y a (si- íkio de Dios,pues finifi.í 
la llaman cafa J nombre ca la adoración latría,-di 
propio de la I g lefia . E t  deue toda criatura a efte 
inuenerunt fuerum > tum Señor,fe queda en el pe «o 
CM An a mstre etus,& pro* chó de la Virgen, y  ea> 
cidcmts sdorauerum tum: fu guarda, par» ofrecer« 
quien halla oro, o plata, le al niñb,comoa verdad 
en fu mina, es fu ya la míe dero.Dios:aunque yo té 
na,folo deue pagar parte » go por mas cierto,q con* 
al feñor de la tierra* Eí~ > el 'proftrarfe, y adorarle, 
eos benditos Reyeshalla | ellos miímos leofrecie- 
oy el teforo en fu mina* k ron elincienfo en fus in- * 
Cum Maha . mattr áus^ cetjfwüas  ̂ a vfb dc Per- 
Suyo es , folo deuendar^ ha, Y.poryemuraCÍloes > 
pane a cuya es la tierra, -, el abrir fus teforos, abrir : 
y afsi fe la dieró: prqílrá', fu i cofres,ÿ baúles, don« 
fe,y acoran,con la adorât dc.lrahian fus jncéiarios,̂ i 
cioAverdadera de IAipr»2 y^vafof delincienfó,y al*j 
recqñopendo en aquella {g*n§ijsâpai ticas que fe \ 
pequenez fer feñor>de^ ponían rapara bazer eAal 
cielo : y ah: lo confcífa1 > ce*éinoiú%y‘Ubi*i*,oíl 
ron , diziendo: Vidimus » cumplidifsjBWPBcntc,c0,

Jtcliieius:QuienesScñor.t * p lo fue, U
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L¡) mirfJ (Inificiodo en
eüa fer pafsible,y morral: 

cfia entiendo, el niño 
echó mano, porque co
mo deíde el inflante de 
fu concepción, fu frequé 
te meditado era fu muer 
te:qoiío también que lo 
exterior recibielTe obje * 
to.que lereprefentaífe,y 
como los niños lo que to 
man en la mano lo lleua 
luego a la boca, fien do la 
mirra amarga/e amargó 
el guflo con ella ,* para q 

. quandollegaflea recebir^ 
la dulce leche del pecho 
de fu madre le amargaf» 
fe,que tan temprano qui 
foque todos fus íeoiidos 
p a d e c i e r e n . * < »
* Abrieron fus teforos, 
y por el coníigui ¿nte fus 
corazones, porque con 

flK. ĉ 01 cílan los teforos*. 
Y v i f f t  t  be fa u r u s  t u t e s ,  ib ¡  

cortuvfl dando los te- 
foros,dieron los corp£o- 
ne$>y en coracones abicr 
*os>3 Hadado lo's teforos/ 
p n cabe Dios j y afsi lo 
Jkuáron'qlo hallaron có 
*u njadre.que lindavifta/

nunca jamas fe han viflo 
en el cielo Sol,y Luna ju 
tos ambos con luz ; que 
fíempi e que el Sol viene 
a eftar en bracos de la La 
najeecüpía iaLuna.Def 
fa fuerte tpa(ía en el por- 
tal,el Sol Chriflo en bra- , 
£os de la Luna fu madre 
eclipíado eíH? Si Pnerum 
Dios niño: claro eíláque 
eftá eclipfado,en manri- 
lias,en pequehez'.eclipfe 
es tode effo de la grande 
zade fu gloria: mas los 
Reyes, como, tienen ma
yor viña,que es la fee, la 
qual conoce lo que no fe 
vee K í̂rgumtnttim non 
nppanntmm’ , »cqntcen 
la grandeza de Dios eñ 
efla pequenez, y en eflas 
mantillas con que eíH fa 
x*do foinmenfidad.Y co 
mo feañeftos Reyes def 
cendientes de la Reyna1 
Sabba, que vino a Ierufa 
lena ver al Rey Salomo,

* y le trazo dones, y dize . 
ella grado Texto:. Dedil 
Rex Snlomon Regina Sab\ 
bs,cuntí*, vo lttit, & f
qu¿ pojiulauií , ’&
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qu*m sttulerut udeum, Sol en fu pecho.'
Defa fuerte Chridonuef Bien Cera que tanta 
iro Redentor dioaeOos riqueza i como los Re« 
Reyes como fu abuelo yes llenan,quepa alg«. 
Saloroos^quanto dcíTea- na a las almas, y pira a. 
ron, y pidieron: y en el aquello es meneftcr que 
pedir, porque ño faben ellas ios i miren. A la pr¿* 

. los hombres pedir: Spiri» mera edrella que les apa 
tuspoJluUt pro nobis, El recio con fer Reyes,gen- 
Efpiritu Canto pidió por te regalada , y rica» lo 
ellos,y todos lo alcanza- dexaronrodo, fe puíie,« 
ron, y les dio mayores ron en camino largo, y 
dones que ellos truxe- peligrofo, quinto mas 
ron; pues como hijo de el alma , que no ha de 
Dios natural, mas labio, hazer jornada larga, (i* 
y poderofo que Salo- no folo boluer el roí« 
anón.* no folo les llenó tro, queporefto fe lia- 
de ciencia, y couocinoié- tna conucrfion , y eftá 
to defpiertos, pero dur- tan dificultofa de bol* 
miend*:/* fimuis rtfpi»• uer , deípaes de tantas 
fo sctepu, que les dio fu eílrellas,que dellas, y di« 
gracia,que yate mas que uer fas amanecen cada 
todos 4 os bienes y Rey* día,y Talen cada hora lia« 
nos de [atierra: yfiyi- mando Dios las almas, 
nieron Cabios, y Reyes, que como las eflrellai 
bueíuen Capientifsimos, del cielo, para conocer* 
y mas que Reyes hechos las los Adrologos, les 
diofes por participación, han puedo diuerfos w* 
y como tales f aun« hres,yconfirierandiuer- 
que van por ede cami- fas figuras,León, Carne« 
no, no les embia edre- ro,Dr»gon,Bozina, Ca
lla que les guie, porque rro. Deffa fuerte dixe 
Kcea cqdi vno dedos e | CwPcdrq: Multiforme

V *
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Chrijlo ddorsdo de Rejes&c'. s1 r
¿rMttADú' Qüe *a gracia y CJ011 taftUS *° íétidej 
$c Dios excitante con 4 '■ibfpechome, quete ha s 
nos lUmais de > muchas deqoedarfuera.Portan. 
formas:leed effe libro de to alma al pumo que fin - 
los Cantares vereis,que- rieres la luz diuina, que 
de trages vía el Eípoío, te llama , dexalo todo,no 
ya zerbat¡co,y cabramo- . tardes, no dudes, no’te
tes, ya Rey en carroza, mas, fino camina con cf- 
y a a pie,que ronda de no tos Reyes, que hallarás a 
che, v* en jardín cortan-Chrifto, como ellos,
do flores: que es todo ef : qoe te enriquecerá . 
todiuerGdad de formas : con fu gracia!
de eftreltas,y vocaciones, *1 ? ’ Amen. • *

DIS C V R S O XXIII.
C O M O  F V  E C H R . I S T OV* , *
prefentado en el Templo a los 
quarenta días dé Ai nacimiento1, 

y conocido por hijo dé Dios 
del Santo anciano’. 

Simeón. 1
*»■ * *. V

y  IS TO RIA Dauid huyendo de Satlf 
es fabida a- ‘ delate dei Rey de la ciu- 
quelU1 dif- dad'de Achis, llamado 
creta,y aun ’con fu propio nombre 
miíÍerioía Géth’: y con el Genersl 

necton que hizo «1 Rey de los Refes de Palefbn*
”  * -----  v „ *  Ahi«

« •
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Abimelech.temiédoelpe En Dauid ficción , y 
ligro de muerte,porauer Chrif>overdad;eñ Dauid 
fido de los vafaílos del lefiruioáa ficción de 1¡~ 
Rey conocido, fe difsitnu brarfede la muerte : en 
16 ,haziendo aprendas Chrifloy la verdad deíTa 
de frenético , y hombre ficción fe la cjufó. Dauid 
fin jayzio , con vifajes, fabio fe fingió inorante, 

"abriendo la boca, hazien El diuino Veibo, grande 
da las Tahuas corrieflen y tanto como fu pidre,to 
por la barba,con las vñas • mó traje de hombre ino 
efearbando, y haziendo rante,niño chiquito./0«  ̂E Í a  

pinturas en las paredes: natus eflnob'my como tal 
también , reprefentando t oy parece de quarenta 
la difcreúon de Dauid dias nacido , no delante 
"vn falto,vñtentó ,vn fu7* de AbimeléchÜ'finódel 
riofo , vn loco, qel Rey Padre eterno:y aparece,

„fe enfadó de verjo:y dixo comodizeelEfpiritu fan 
a fus criados i Pues efie. to de ja ficción de Dauid: 
metiuxiftes a ver, óspa» Immutsuit os fuum con 

'rece faltan acá. ¿lóeos?; ¿chis, ¿r¿olUbeb*turfa. 
Efte tengo de entraren ter m*nus .eorum dcjlue- 

tjni ‘cafa, quitalde allá: yJ bantfofalitu éius i» barbr. 
afsi fe libró del peligro Muda iá boca -, (gazepu- 
Dauid.Yen hazimiento ^hproselniño entrando 
de graciâ  compufo e lJ ¿ó el Templo delante de 
Pfalmo. BenedicamDomi f̂u padre: parece que Te 
mtmtn om»t temporefim- cahia de Jos bracos: de 
jprr Uus cius inore meot .Iosfuyosle andan teniea 
,¿*r.;Entre mil miílerios .do vnos,y otros, yalo- 
, en que Dauid hazetypo, feph,ya la Virgen,y a Si- 
figura", y rcprefentaciop meop: las faliuas por la 
de Chrifto: no es la «te • barba, propio de niños:
nosmiftcnofacftaficcip.. trahiala barba, tiempo

' “ -  -  ■■ —  ......  con.'i r *

y ir  Dsfc.il. Como fue  ̂ >3
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cx>n babilbs,y faliuai. E* i 
cfta ficción ? no finó ver* > 
dad:eífe niño en Cfía apa 
riencia , verdadero niño 
es,y es mas que niño? Si 
fi,varón perfeto ,fapien- 
t.himo es: de quien dixo 
P ab lo : /nqaasbfconditi 
j»nt the fa ttr tfne tu .ér  
fittu: Efta efcódidoslosj 
tetaros de la fabiduria di 
uina: quantoefío ,noes 
ficcion/quanto a verdad,' 
es verdad, y no ay ficció: 
fino que como ay en ef- 
íc niño dos opuefías por 
eio'iesda fuperiordel al-' 
ma.efía glorióla, la infe* 
rior,eíf» p^fsible: de ahí 
fer niño | y grande, anda 
con neceísidad que le te 
Janenbra50s,y fer gio- 
nofo, la boquita llena de ‘ 
faliuas,y fer de cuya bo-* 
w depende la prouifion,* 
gouierno,y confcruació» 
de todas lascólas, como * 

• dúo clApoftoliPtrtMnfifc* 
onnat verba v ir tu tis  Jaa: 

a Dauid la ficción le 
bbeiia (je ja muerte: acá * 
^finito la haze para mo’
aporque fino fe diifra.

fe quedara'; Infor * Jdl'hiLu 
r»M D ei, no muriera:par* 
eflo Formum ftrui accU  
piras . Oy de niño , el 
Rey difgufía dever ais i a 
Dauíd;acá güila tanto el 
Padre eterno de ver oy 
aísi a fu hijo chiquito,dif 
fimu’ado, bibeando co
mo ñiño,que hizo reedi * 
ficar el Templo por folo* 
verlo afsi en ei:y años an( 
tes dixo,que auia de auer 
en el para fi vñ día de o s  
yor gloria,que qu antas 
tuuo aquel Templo a«-"’ 
tes1 de fu deftruicion.'
Gloria tris damas ifíias 
priafqaam prima, y (e re¿* 
gala con el,y le Hamaco-* 
mo lospadres a fus niños.* 
mi Rey,mi Principe, roí 
Angel,que efío es lo que 
oyó, y dixo Malachias:Aéalae.% 
Stat 'tm ven 'iet sd trplum 
pantfttmfuttrn dominas or/  
qutm vosqajtrmsy &  Aú~' 
gela (tcflxmenti quem vos 
valtis: Y fi AbimeíecfT 
echó dé fu caí» á Dauid/ 
diziendo, quelocosco
mo aquel no fahauan en 
clii;ci Padre eterno re¿

Vv v 2 cibe

—1 m

* x v *
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j .. cibe con alegría en la fu-' má Virgen con fu bijóa
ya a la verdad dcDauidt cumplir «1 Tcmplo}vna 
Chrj(l:o,d¡z¡édo,q como tocante a fi, que érala de 
el ninguno ay,ni a auido las paridas, como auien- 
enella,dixo Abimelech do parido varón, a los 
como ironice: Tngredi*• quarenta dias le auian de 
turdomum *»¿¿;Entre en purificar de la irregulari*’ 
mí cafa. Acá con grande dad exterior que auian 
afedo dize el Padre eter contraído , fegun la ley, 
no,que entren en fe feo • por la inmundicia <¡ cóíi- 
lo templo: y aun auifa 4 gotrahia alparto,para po 

¿  lo aderecen, y cuelguen: der entrar en el templo,1
Kjtdorn* t*Umum tuum y vfar de cofas fagradas. 
Sion: y elEfpiritu fanto > La otra ley pertenecía al 
trae lo mas fanto y puro niño,que era la delospri 
déla ciudad que le reci* mogenitos.que losque- 
ba,y vienen en Simeón, ría Dios para fi: yafsife 
y es el primero que loto le ofrecían, y redimían,* 
ma en bracos, que fe di- fino era del Tribu Sacer- 
ze: Spiritus [sntfus trat dútal, que elfo fe queda* 
i» eo Luego fi el Efpititu ua en el templo, por de 
fanto eítá en Simeón,los Dios fe criaua: y quando 
brajos de Simeón fon de tenia edad feruia. Ambas 

; r i{;, \ • EfptriruS5 to:pues elEfpi - leyes en fo ¿exto, excep-1 
- rito fanto le recibe en fus. cando en fuverdadera io- 
brapos,y queda por déla. tcligenciaa la Virgen ¿ y 
cafa de Dios.Eftos miftc a fu hijo. La de la« pari-

Xuc4.% 'jostan a t̂os nos cocnta ; das d i MulicrfifeW
Lucas: ferá bien que femine.La nougcr,ñ conj 

vamos diícorriendo por cibiere por junta y v»io 
ellos. 1 v /  de varón. D6de ponien-'

, Sabida cok es que dos do condicional el modo
^ leyes fue ©y la famifsi; * del concebir} declara fer

Leuit.ii,

E x o ¿ i\rj
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posible auer muger que madre,abriendo los clauf 
conciba fin efla junta , y tros virginales,de donde 
que delta no habla la ley. poniendo efta condición 
También era libre la Vir la mifma ley,parece feña\ 
gen por el fio deffa mif» lana poder auer parto fin 
ma ley,que era limpiarla eíte detrimento:y que el 
déla legal irregularidad que aísi naciefíe no era 
contraída por auer parí* comprehédido en la ley.* 
do con inmudicia de fan afsi fue el nacimiento de 
gre. Afsi dize la ley, que Chriíto fin' detrimento 

il M*e[- ofrecido el facrificio: Mu de la virginidad de fu ma 
ir» dsbitur ü-profluuto fsngui* dre parto milagrofo.Lue
¿rt4¡jUts f)/V:Seraliaipia,yhaauido go el es exceptado delta 
n Km». Hebreo,que dize,que au ley, y aun por el fio della 

•la purgación le dura-" lo era. Porque fiedo eíte 
ua nafta entonccsry ofré ¡ el que la mifma ley feña«1 
cido el facrificio paraua. \*‘S*nÚum Dominum v#
Pues la fantifsima Virgé t--M itunSerá confagrado *■» 
paño con mas pureza (j1 para Dios» y dedicados . 
elSolnace*y laseftrellas, el,Chriftod<fdeel infiS- 
fio inmundicia.luego no • te de fu concepción fue 
huuo en ella lo material,' confagrado, y dedicadokv 
y efiecial, porq fe mida1 a Dios por modd mas al: v
laleydlpurificarfe.Delá' to,y excelente, que cria- 
mifma fuerte la 3 los pri 1 tura ninguna,quefuepor 
snogennos. También las i la vnion fuftancial cóel ’ 
palabras textuales líber-' mifmoDios, fegunque 
tauan a Chriíto, porque»dixo el Angel a la íántif# 
diacn que le fea (aerifica ( luna Vitgcn: ¿Quédentm' 
do a Dins todo primoge v «r u  nufeetur, fsntfum" 
nito: cdd ¿feriaos %m luif Domino vocsbiturx Lo d 
que nacen con detrimen nacerá de ti ferá defde el 
!Q de la virginidad de fo inítamc que C h x í p k s  b  H
- >«• minoy

x



Jzá • T)ifc.2j'.Coff7o fue
•prer#,que le concibió en 
fu.vientre dedicados 
Dios, no como los otírot 
que primero nacen que 
fe > vnan, y :dediquen a

* í i }
mandamientos << efe tf rot
en, las (tablas de piedra? 
effos quedaron.Pues co
mo no veniadesa hazer 
la ley, (ino a cumplirla,

Dios: y fi ha auido algu- dize bien,porque afsi co 
nosq nace dedicados,alo ¡ ino toda nueítra ley Eua 
menos primero fueron i gelica fe acaba en la glo- 
concebidos fin effa vniót ria y bienauenturanfa,el 
con Dios. Pero el q vos facrificio del altar, cóíer 
aueis de Concebir, Bcce tan alto.* harta nliidura. 
tone ¡fie» s i» vtero, defdé Quepor eftá razó dizeS. 
eíTe pumo vnido a Dios, luán,que eñ la nueua cita 
Sámhum Domtft• vocetbi* dad de lerufalen, ni vido 
tur.. Luego noauia para! templo,ui altar, porque 
que fuerte a recebir., la? el facrifício es protefla- 
(¡unificación legaL,quiei»: don defee, donde cefla 
if tenia ertencjal,&c«‘ > * % lá fee ¿en la clara vifíon/
, Vliimameote por la i cj&fla el facrificio i yerto 

general de ferquié era fe* neos f*¡ueretptd tul imfU 
perfona igual a la del pa \ re,: Noesdesharer dc»ha 
dre, no hablaua có el ley > zér el facrificio r y ley, 
ninguna: pero con todo ̂  Euangelica, fino darle la 

\M*tt. J. efío.dixoci mifmo: No» :, vltiraa mano, y cumplí-' 
vemfoluere legem , fedsd t miento. Vn pintor para: 

^ imfUre: No vine a desha: hazer vna imagen,primei 
zerla ley,fin o «cumplir- . roledacllineamemo«Us; 

/ la. Palabras que traeca-^linees con el carbón,lue-í 
dificultad-, porque! gol4bo(quéja, yvluma^ 

yernos que todo lo que* mente le da ios colores:t 
fue legal, todo lo mudó, qüandoibofqucjá fe dirás 
ChíiOo.’fplo los precep-, bienque deshaz« los li-j* 
tos dcldc<ulogq¿los diez ncamétoí.ixrj fino antes?

v*



lot perficiona .• ’pofqn¿ 
tanque no quedan como 
tnrec,no era fu fin fer 11- 
neas.fmo imagen, y para 
llegar ¿ imagen ha de te 
ner effe medio. Pues efte 
-mifnnoes ellenguaje>dé 
fan Pablo. Vmhrsmhakft 
Uk^ o» imagtntm rerum\ 
Que pretendemos có le*« 
yesy ceremonias llegar a 
las verdades del:cielo: 
y afsi miétras mas a ellas 
nos llegamos V fuerpa 
fe vaya mas perficionan 
do la ley; y ceremonias.. 
La ley antigua era fom- 
bra, el bofea je,la de gra
cia , la icnagen.'trasdefta 
vendrá U verdad. ' Pue¿ 
como llegarán fu cumí- 
pii miento,; y • perfecctofi 
de toda la EuangeücacÓ 
la perfección de la gloria 
quandolos guardadores 
defta fcan comprehenfo- 
res de las verdades que' 
aora tienen poriroagen,
como en erpejo. .Afsi la 
perfección de Santigua; 
y fu cumplimiento,- fue 
•tegar a la Euaogelica > y 
de foU fombracoaucr»1

tirfe en imagen clara;y
verdadera. E* exeplo j1 la 
ceremonia,o Sacramen¿ 

<to del Cordero: fombraf, 
y bofeaje era del Sacra
mento que ay en la ley 
de gracia del altar, y él 
del altar de la ley Euan- 
gelica,imagen déla ver
dad , que es la vsuon que 
alma,ycuerpo gloriólos, 
han de hazer defde el dia 
déla vniueríál refurrec- 
cion có Iefu Chrifto gló 
riofo,Dios,y hombrean 
quanto Dios/ beatifican̂  
doles Us almas: y enqui
to hombre los cuerpos.*y 
afsi cotno toda ella repre 
tentación defte diniño, y ' 
celeftial Sacramento que 
oyfeadininiftra í repre« 
lenta como imagen al vi 
no lo que en la gloria há 
de paííar.’ Por lo quilla 
Iglefia llama a efte Sacra 
mentó: Pigttvs glorié futit 
r/,preda de la gloria q ef 
peramós ¿y fe perficionar 
eftediuinorétrato,quado
llega el ataian}*^**000*8 
poró cotí el polf media. 
dclosaccidantcs de pan

~ ------ ^yoiifo;’
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a vnirfe con el mifmo en 
vnidad en la gloria.' Afsi 
el legal Cordero llegó a 
tu perfección,quando lie 
gó a tocar, y y ni r fe con 
el Sacramento del altar: 
y  fe veri que acabando 
Chriflo de comer el cor 
dero legal, fe tranfubftá- 
ció en el pan,y inílituyó 
.el nueuoSacramento del 
altar:y tranfubíláciando- 
fe como eftaua, entróla 
fuílancia delCordero én 
el primero Sacramento 
del altar,y tocó fu perfe- 
ciomiy fobre fi recibió la 
imagen lo que eílaua en 
fu fer folo bofquejo\ aísi 
mifmo la ley de los pri
mogénitos,y paridas, no 
vino Chuflo, y fu madre 
a quebrarlas, y aniquilar 
las, fino a peticionarias, 
y a que tocifletr fu vlti- 
910 complemento, toctn 
do como a fu vlumofin 
Chrií>o,y fu madre, que 
ellas* dos perfonas Tolas 
hincheron la ley: Sed sd 
imfiere i que fiaellasef- 
tpua, y auia rilado la ley
vacia, Si vfadsftclégoij
£» .ay s

\Corno fu i’
"geían Pablo, efcrioiende 
a va Obifpo fu difcipu- 

-1 o:<J\ímtJierwm tuum tm 2* 
pie: Llena el oficio de O- mti  ̂
bifpo. Quando fe llena, 
quando con la perfec- 
cion pofsible cumple co 
toda ia ob ligación del o • > 
fició, fegun lo qual vean 
los pucftos e.n dignidad 
los vacíos que dexi, pues 
con tantas faltas cutnplé 
el tiempo de Tos dignida- 
des:que a las vezespare
ce mas tiempo de fedeva 
cante que llena, j Al puro 
entonces eílá la ley lle
na quando fe cumpla 
con toda la perfección 
poísible:pues hada oy,ai 
la ley de las paridas, ni ia 
ley de los primogénitos 
edauan llenas, porque nfi 
ca las aman cúpiido per
fonas que laslienaften, y 
que Uegaffen a darles la 
perfección. que podían 
tener la de los primoge- 
nnoí,qüe peifeccion po- 
diatener.r Si miramos al 
poder de Dios,que fuef- 
fe en ella ofiecido a Dios
hóbrc,hijo natural fuyo»
- - ‘ perío:

\
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perfonadiuina fubfifteen para qfe humillo tamo? 
naturaleza humana:yef- Ktadtmpleret tmnia\Hcn 
¡oesadóde puede llegar , chir todas las cofas, hen- 
rnprimogénito,yco» tal <chirlaley>g«iardádola>y 
eftarátá llena la ley, q de. haziendoiallegafíea te* 
todo poderío diiino no ner todo el complcmcn- 
pueda cftarmasrpuet eíTe to de perfecció pofsible, 
ciipleoyla ley,yfe ofrece pues Dios no les pudo 
cotnoprimogenitohi/od dar mejor guardador d$- 
Dios natural« y tjdaoy la lia q a Chriíto. Y lo mif* 
ley llena, cuplida en toda mó fe emiende>cn razón' 
laperfecciópofsible.Veis de par¡da,de la Candísima 
aquí el lejnguage de fan »Virgen, que ti mbiéguir 
?i b i o . t f l % .dandi* la ley de las parí» 

dejtcndit inwfcri&w .(Usía hincho, ¡pues aun- 
ftrtes terra.vt ¿dimpleréf que en itaaon decriatur* 
omnt*¡El que fpbio a lo# ■ pueda Dios.criar; otra 
cielos es el mifmod¡bá- mas perfeta, en razón de 
kó mortal, y pafsible: y parida, no puede ha2erl« - 
que baxo hafta las par- fgias perfeta, pues no le 
tesinas baxasde la tié- puede dar, mejor parto 
rra, no Tola metf lomado que de fu hijo natural, ni 
por la baxada.que hizo mejor modo,que fue el 
rfa alma fantifsima al Lina tan puro y virgíneo. , Y 
¡«o: pero porauerfehe* porque concluyamos cd 
cho hombre pafsible,y loque es letra, facando * 
tnorcahque en otra parte , della algo de moral: no / 
dixo'Semeti^um exinsni quifo Chriílo ,dexar de 
vi t, forma f'crui acctpiens, recebir en íi todas las fan 
^otiMtnferioribifsiTti tificaciones <¡¡ acia Dios 
uo Uparte, y fuerte déla dado , y daua <n aquel 
Cc'ra mu bixa , como tiempo.- Recibió en fi I* 
foiuohombre pafsiblc«X * fantificicion de la gracia

' Xxx hibi-
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habitual,que aunque es tos de humildad que hi- 
famificacion interior, es * ziefle y fe le aumentade* 
accidental Aporque la da ' con todo no quiere per* 
Dios por medio del acci der, no ganando gracia, 
dente,que es gracia, y ef ni gloriala fantÍKicion 
fafeledio*Nonadmenfit legal, fercircuncidado, 
tnm » (ino en plenitud ; y fer prefenrado. Que mu- 
con todo effo quifo la le ' choque a cxemplo fuyo 
gal, que folo era fantifi- la madre que crecía con 
cacion exterior^* no~per- ' elfos a&os en graciay 
derla:cofa digna de pon- *por ella en gloria tas cú- 
derar,que eftandò fanti - pliefle.Y que nos auifa ef 

'ficado íubftancialmrnte tehechofíino^qoeRofo« 
por la trnioti coirei Ver- tror.rrtiferables no perda 
bo,noquifo q üe perdief*. «ios famificacion ,qub¡- 
fe fu alma fanti ísinia la ieó,fy»db 1 gene ia.de quan 
fantifi c a ciondéla gracia tas fe. ofrecieren t en la 
habitual: aulire para el - Igltfia.Aquella bòz del 
fin de la,gracia, <5 es gló- Angel que oy ò fan luán: 

; riâ  nada perdía,ni gana« luflus cftimfttficent*r sd* 
r ua en tenerla,ó no y pues khc;E 1 jiifto no fe coDteñ 
' lagloriafcle dio porla tè con ferio, cgpzcayraya 

vnion* Fidimus gUftam en fi recibiendo inas juí- 
eius qusfi i}»igeniti ) ¿fe., tificacioìies.y fantidadet, 
Por.fér vnigenito.fele hafta la muerte, no cefíe 
da;yfinomiraldó¿Ple»us. defejuftificarmas,pues 
gr/ttiétydefpues la gracia, 1 íuj unificación recibeau- 
què la gloria , que no fe mentó.: Aísi entiende los 
le dio porla gracia habí Sántosáquelia bienauen 
tual. Y no. contento coñ turaba predicadadeChfil 
la plenitud dé gracia ha- toiBedttqni ex»ri»nt,& 
bitual que fe lediojun- fitiunt inJUtinm:Que fon 

que por mai ac- bicniutnturadosloshá-
brica-- *
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feriemos: los que nunca' 
íc veer» hartos de fer Tan*' 
ios,traen hambre , y íed; 
v como el caminante fe- 
diento,en qualquierarró 
yuelo,enqualquier fuen 
tejuela,o pofo beue: afsi 
los tales perfetoí, no ay 
indulgencia, no ay ela
ción, no ay obra que fe 
ofrezcade ramificación) 
que como Tediemos, y 
hmbricntos no corran 
a ella. Efta propiedad di 
ze de Ti la Sabiduría eter
na : edunt meddhftr
exuriem f̂rqui bibunt me% 
*db»cfitie»t: Los que me 
comen quedan con mas 
hambre de mi, y los que 
me beuen con mas fed. 
Como pues la fabiduxia 
de Dios no harta* No di • 
ze el ETpiritu Tanto; V» 
medio Eeelefu mperuit os 
fius}(¡r ñdtmpleutt eumDo. 
minus Spirita fspientu./r 
fot elíe flus; Puesfilehií- 
chó la boca,que es el deí\ 
‘«o,harta, y (i harta,co> 
roo tienen hambre,y fed? 
H t̂alaTabiduriadiuina 
^ando hincha Dios el

entendimiento de Tu cía 
ra vifion en la gloria,que 
entonces ferá la plenitud 
de la ciencia., y conoci
miento : y harta también 
acaquatoes anodeílear 
otra coTa diferente, no 
deífear cofas del mundo.* 
y afsi no las deííean, fino 
Lsddhvc exurient me:Tie
nen de mi hambre, por
que les Tabe tan bien,que 
deflean mas, y m as vnir* 
fe con Dios, fer Tantos:y 
afsi no Te veen hartos de 
fantidad:fiempre ayunan 
dojGcmprc orando,dan
do limofnas, confeifan- 
do,y comulgando,como 
hambrientos de, fer mas. 
Tantos .•'que los que no- 
traen ella hambre eflen- 
cial, que no han comido 
a la mefa de la fabiduria 
diujna, cuyo primero fer 
uicio es el temor dDios. 
Intttum fapientix timos 
Domtni, que el temer ofo 
de Dios que ha comen« 
fado a comer en efta me 
fa la diuina gracia, el Tal- 
drá con mas hambre de 
mas .gracia,* exemplo 

X x x i de
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deChrifto, y fu madre.4 leones, y bueyes efHn 
‘ Declarando eftomas,* los Cherubines , que fe 

y como lo mifmo,por llaman a fii de amor,por 
otro medio la grandeza1 qué fon las criaturas que 
de amor con que Chríf-'' mas aman. A donde ay 

" to amd a fu padre, y la amor, ay felicidad en to-* 
Virgen a Dios, les haze do. DauidiBenedicite Do - fyl 
guardar las leyes, fin eP mino omnes ^ingeli eius 
perar en obligaciones/ potentes virtute:ferientes'• 
que aunque eran pefadas ver bu tílius *d audtcndam 

' el amor las aligera en a- vocem fermonu eiur.) lúe
.£*'* quella obra que hizo Sa goiBenedicite Domino om 

lomon de aquella mar de **es virtutes eius: minijlri 
, metal, que era vnacon- eius ¿quifdcitis volutAtem 

cha tan grande , y  cabía eius: Bendecid ai Señor 
tan gran fuma de agua/ todos fus Angeles, gen- 4 
que parecía vn marrpufo te poderofa, para hazer 
ella vacia » efte pilar¿o qoaoto os manda; y lúe« 
fuente tan grande enci- go bendecid al Señor to 
ma de las caberas de do*' das fus virtudes; que ha« 
ze bueyes de metal, y ef zéisfu voluntad.Pone 
tos bueyes que tenían ef- efti diferencia Dauid en ¿ 
te mar fohrefus cabecas, tre ios Angeles ioferio- 
tenían por bailas vnas co 
lunillas, y en ellas efeulpi 
dos leones,bueyes, y che 
rubines, como dando a

res,y fupériores, a los in
feriores , que le obedecé 
manda ndoíelo: Pacientes 
'verbum eius ad audiendé

entender es grande el pe vocem fermonu eius.Luc- 
fo que eftriua fobreeP go que oyen el manda
tas colunas.. Son meneP to,y boz la ponen en cíe 
ter leones,y bueyes pará cucion:mas virtutes » los 
licuarlos,pues el amor lo fuperiores,/’’*^/^^0̂ *“ 
haze loue : y afsi entre tstem eius} hazcn la vo- 
•: ' . . ■ " ¡uoud
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lutaddiuina finq Tela in- que folamente condef- 
time y mande Dios: que fearlo fe aLia hecho fu 
e(To e; eldifcmnen,y di- voluntad : que viendo q 
ferencia que ay entre los a fu ciudad deBetleetn le 
perfetos, y notan perfe- tenían ocupadaFilifleos,1 
tos.Los perfetos baftales dixo.O que defleo me da 
íaber que es voluntad de de beuervn jarro de agua 
Dios,que fe agrada Dios déla cifterna deBctleé, 
de tal obra para que fe ha no lo mando a ninguno* 
ga:roas los no tan perfe* Tres q lo oyeron, rópen 
tos han meneíler manda por el efquadron enemi- 
to. Yafi los que vido go,y traen el agua; afsi 
Efaras que cubrían con como la vido Dauid, no 
alas los pies» yroftrode la beuio, fino la derramó 
de Dios , eran Serafines: ofreciéndotela a Dios en 
los amadores de Dios, facrificiojcorhofí dixera: 
effos noes menefter ver Seruicio tan perfeto co-; 
íeña dé Dios í ni manda* moesi con tamo riefgo’ 
to de boca, ni guiñar de hazer el fieruola volun-" 
ojos,ni mas queeftaratc taddel tenor fin manda-1 
tos a donde pulfa el pe- to,no es digno de otro q f 
cho,y coraron,para lue*‘ de la perfona de Dios, 
go caminar. Queeffo es que fe defeyta con feme 
teoer las otras dos alas jantes feruicios, finman- 
ellendidas aleando, folo datos. Y por tanto es bi5 
mirando a donde te in * fepan los fieles que fe de
clina la voluntad diui- leyta DioscoeiTas obras 
na para ir luego a bolar. voluntarias,nacidas de la 

j. Y Dauid que vn dia fe grandeza del amor de 
fintio de tres valcrofos Dios, fin efperar precep- 
cauaileros de fu exerci • * to. Y como mas que los 
to, temido en efta forma inifraosSerafines ainaua 

feruitud tan perfeta, Ghrifto, y fu madre a
Dioas

r r
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Dios:»fs¡ nó efperan , ni en la Tanta ciudad,y fan, 
reparan en fi las leyes les to monte, que es lerufa- 
obligan, fino Tolo faber len, y el Templo, que era 
es voluntad diuina, que Dauid,lo creiades ,y vif. 
Terá Teruido de que las tes en el Templo de le. 
cumplan, aunque fueran rufalem?Que.Sufetpimus 
mas pefadas las cumplie- Dctts mtfcncordiam tuam 
ran. . in medio templi tuiSccun*

Y para elTo, cumplí- dtpjnnomentuum Dcusjtta 
dos los dias de la Purifi- ¿r Uns tu* iuHitia píen* 
cacion de la parida, fe-* rj} defiera tua, Hemos re 
gun la ley de Moyfes ,4  cebido Señor vueílra mi 
eranquarenta. Tulerunt ferie o r di a en medio de 
lefum in Hierufslem.hlc- vueftro Templo. Elle ni 
uaron la fantifsima Vir- ño es la mifericnrdia de
gen, y el Tanto lofeph al 
niño le fus a Ierufaiem. 
Dauid en el Pfalmo.M*g 
ñus Domimi * & laudabi- 
lis Mmisfyiquer parece 
no compufo Dauid a la 
letra elle Pía Imo, fino pa 
ra ella ñeíta,eftando con 
fu efpiritu halládofe pre-: 
Tente a ella, y en el te m- 
plo.quando entro efte ce 
leílial prefente, dize: Si
tui Audtuimus, ita ¿T vidi 
mus in chítate Dei nojiri 
in montefanffo eius : Afsi 
como lo creíamos , que 
eflo es kA udiuimu r, fides 
ex auditu, Afsi lo vimos

Dios. Oyd a la mas alta' 
criatura queDios ha cria 
do , la famtfsima Virgen 
llena de Efpiritu Tanto, y 
preñada defte niño, que 
dize eñe propio lengua- 
ge; Sufcepit tfraelpuerum 
fuum  recordatus miferi* 
eotdiafuax A recebido lf- 
raeldeDiosfu niño acor 
dandofe Dios en darlo, 
de fu miferico\|dia:Elmir 
mo lcaguagc,SuJcepit ¡f* 
raely en tercera períonñ 
Dauid f reprefentando a 
lfrael, como fu Rey, y 
Profeta. Sufcepimus not 
ifraelf auemos recebido



C h r i / l o p r e  [ e n f a d o  e n e l ' T e m p l o '  ŷ y
(jlltftricordiam tuam ru infinita de Uculpijes me 
miíencordia qud, Fuer» -nefter infinita mifericor- 
futt/tf ,»cítc niño luyo de dia,crtafuya,en darnos fu 
Dios,pues esfu hijona- hijo.YfanP;blo lelhmó 
tural,yde Ifrael, pues es con ertemifmo nombre: 
hombre de fu carta , de Secundunt fuam mifeticor AdTit. 
ambos puede hazer re- diam falúas »os fccitx Hila 
hcion el fuy o , Su»m: y pues recibió lírael en toe 
cfteniáo fe llama la mi- dio delfantoTemplo oy, 
fericordia de Dios ? Si,, entrando los fantos lo« 
porque eífa íola merece feph»y María, con e! en 
efie nombre,pues es mi- bra$os:T(*Uru»tle[um}fe- 
fericordia foU entre to- cundum mmen tuum, its, 
das las que Dios ha he- '&lsustuu: Seavueftra 
cho digna de fíi perfona, alabanza oy,fegun vuef- 
pues nos .da tato quanto tro nombre. Que nom- 
el f al*,nos da tanto qu3« brejel altifsimo, y inefa« 
toelesmos dadadiua ínfi ble/B O/^^delqual di- 
nita, y nos da1 tal miferí- xo en otra parte; Sancfó* 
cordia, que ella fola nos terribtle n ornen cius: 
leuanta de todas las mi** Santo, y terrible es fu no 
ferias dé las culpas f aun- bre; y ertoqueesterri- 
quefean infinitas.: Mer blebuelue bien fan Ge- ' 
ced,como de Dios, pues ronimo , Fuerte fan t o, v 
es merced de Dios niño, fuerte fanto jufto, que cu 
coque quedamos rico?» pie al jurto fu promeíla: 
y de miferables pecado- y afsi lo vemos Señor, ¿j 
res leseados a la partici aueis cumplido bien con 
pación de Dios.iErta pe- vueftro nombre en dar

lo. dia Dauid; Mifkrercmet nos efte niño; aueis bien 
fe cundum mngnum defempeñado vueftra pa 

mifcricordtar» tusm ,qoe labra,pero terrible,y fuer 
pva fublcuar la miferu te os moflíais, en que? 

fe • '  “ • - .......................  ~ ~  lu p tu :
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/»Jlitis plena ejl dextcr* 
tua, que aquí en medio 
de vueítro fantoTemplo 
a donde hemos recebido 
en efteniño,y có el vuef- 
tra mifericordia, a y amos 
juntamente recebido a 
manos llenas có eñe mif- 
mo nmo fati fícion de 
jufticia de la ofenfa del 
nombre: ¡uJí'ttU píen* eff 
■ dextera ¿(¿¿¡Grande obré 
es efta Scño?¡ gran pre*' 
Tente el que oy entra en 
.vueftro Templo : de vos 
para nofotros mifericor** 
día infinita,y dé nofotros 
para vos juílicia infinita’. 
,Y porque nofotros no fo 
mos capazes de tanta mi 
fericordia , no la pode- 
mos recebir en quanto 
es recep*ible,qué era me 
nefter fer capazes de in
firmo j la recebimos afsi 
con foto nombré dcmi- 
fericórdiá vueílra: mas 
vos qué fois capaz dé re- 
cebirlaen razón dejufti- 
cíj con toda fu infinidad; 
afsi la recebis,y de vuef- 
tra parte fe añade plena
jufticia ¿ llena juiticiaiy

Como fue ">
no fotros> no dezimos:SuC 
ccpimus plenam mifeñcor 
dtam tttam, porque fon 
pequeños los vafos de 
noeftras almas, para rece 
bit vueftra miícricordia 
con toda fu pleniiud:y af 
fifolo la recebimos co. 
mo podemos. A-iijerieor» 
di*m tu i, quedando más 
tn ella, que poder rece- 
bir de loque recebimos. 
De fuerte, que como Da 
oid, oy da en nombre de 

, Ifrael el finiquito i Dios 
d auerrecebido eíla miíe 
ricojdia,efte niño, como 
éftaual prometido del. 
Podía támbié darle Dios 
a todo hombre, de que 
éon efte niño efia íatisfe 
chafu jofticia,y harecebi 
dote (atisfacion de la o- 
fenfa, y aun mas deloq. 
fe lédcoiá V Que fue lo q 
dixb el Apoftol: Fifi abi- 
dauit delt&tim* fnpef*bm 
dauit & grada. Pero aun' 
que el prefente, y ofren-' 
da era en fi de infinito va < 
lor, como la ofrecen Io- 
Tepb,y la Virgen: íibieaf
fe alegra el Padre có di*

dxla-
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dilata el darnos el finiqui 
to de fu íatisfacion, pa
ra quádo el njifrao Chiif 
to grande fe ofrezca en 
la Cruz» que fiera de to
das partes infinita. Ento
ces dize el Apoñol: Zte- 
lens,que canceló ia eferi- 
tura que auia ¿otra nofo- 
tros; oy folo fue fettal. Y 
pira elle fin dize el íagra 
do Texto, que Iofeph,y 
la Virgen llenaron atTé 
pío el niño: Fiftjttrent cu 
Domino. ., *
Para prefentarlo «Dios 

■o ha auido, ni auri en el 
mundo prefente, que en 
rigor lo fea para Dios, 
fino elle niño,por<$ pro
piamente, y en rigor Ef- 
pañol,prefente es el don 
y dadiua que fe ofrece 
graciofamente»fin que fe 
deoa.ní Pobre el téga do« 
minio la perfona a quien 
le prefenta.Pues que co
nque criatura fe puede 
ofrecer , y prefentar a 
Dios que no fea fuya,fo- 
bre laqualno tenga do. 
minio? Afsi lo dezia el: 
In fcrtfcijs tais srguémt

teiO hombre, que te pa
rece me obiigis mucho 
con ofrecerme e! corde
ro, el bezerro, yo teco- 
ucnccié como no me o- 
bligas encíTo, poique q 
me das que no fea mío? 
Mes fuñí entm omnrn, 
pues entre todo lo cria
do , folo Pobre elle niño 
no tenia el Padre eterno' 
dominio,no era Puyo, por 
que cono la perfona def 
te niño,que da ei fer a co 
da cfta naturaleza huma 
na, es la de! Veibo diui- 
no igual con el Padre* 
Afsi córoovna perfona 
diurna no tiene feñoiiô ' 
y dominio fobre la otra: 
afsi no le tiene fobre eñe 

< niño.Eftaes la mejora,y 
diferencia que tiene eñe 

- primogénito*•Eñe niño 
a todos los dfemas primo N 
gcnitos,que en el Tem
plo fe ofrecian, que los 

► de mas no eran propiâ  
mente prefente*, porque 
fobre ellos tehia Dios do 
minio,y feñorio, eran so 
dosfieruos: mas fobre cf 
te njñ óno eomod fierue,

Yyy que
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qué es hijo. Vt ftfttrente elperando aDior, y vie- 
cl folo fue el verdadero ne vn volcan de fuego,y 
prefente. lehazeroflro,y diie:No

Y de ahí lo que en ri- viene aqui Diosty luego 
gor finifica el stftere* que leuantafe vn huracán de 
es Stftere eum Deo, hazcr vientos, y contralles que 
fubfiftencia , lo que en arrancaualas peñas: ro 
nueftro romance dezi-< viene aqui Dios,y les ha 
mos tener fe a buenas,ha* ze rollro. Luego comie* . 
zer rollro,hazer piernas, 9a a foplar vn ayrezito 
a todo elfo va álTemplo freíco de tierra>muy fútil: 
atenerfccon Dios, ha« aqui viene Dios.y el que 
zerle rollro. Gran mide ■ efperó al fuego, y al vié- 
rio / defde que nucílros to,y les hizo rollro, buel 
primeros padres pecaró, ue las efpaldas a Dios,y 
no auia auidoen el mun prollra en tierra todo el 
do quien fe atreuieflea roílro.Aunq venga Dios 
hazer rollro a Dios,por- mas msnfo,noay hazer- 
que todos fe reeonocian le rollro puro nombre, 
por deudores, y que no Malachiasenauiendo di 
podían pagar: y afsifiem cho que auia de entrar 
pre temían la juüicia de oy en fu templo , luego 

. Dios,y huían della.En pe ■ dize: f t a b i t  *id vide- M*>*'■] 
cando Adan oye que vic dum e#?Quien le eípera* 
ne Dios,y el que antes ef ra? Quien le hará rollro: 
peraua a Dios,01a lo que Fpfeemm quafiignis, que 
ledezi»,y conuerfauaco no eftá en venir como 
el.Huyeya,conócete deu rfuego,aunque vengaco 
dor.y fe abfconde, buel- mo ay re máfo, niño tier 
< ue las efpaldas. En quien no, tiendo Dios, no ay ¡ 
mas elle pumo ella en fu puro hombre que le ha-
punto,es en el Tanto He- ga rollro,que todo hotn
, lias,cita en el mdtcOreb, bre es deudor, y no tiene

con



Chrijloprtfrntjjoen elTemplo. y j j »

con que pa^afifolo cftc 
niñohaze rortro a Oios,“ 
y para eflo le traen. fi-. 
fitrent eu Domino, no Vt 
sfsitteret, para fer fiero ô  
en !a cafa de Dios,como 
fon ios Angeles, como 
dixó Rafael,qiie era vñó 
de ios continuos, y afsif- 
tente en la cafa de Dios/ 
finofY /í/?rrr»/,Para qoe 
haga ro(lro,fe tenga con* 
Djo$,qucaya ya en la na 
luraleia humana vn fot 
puerto t y vná perfoná ̂  
no deuá nadaba Dios,qoe 
fea ti bueno como Dios; 
que tenga la anima ;fub** ’ 
firtenciaque Dios. Y afsi 
Slfiñt Domino,' c déla do a 
lado, y rortro conroftro 
con Dios: y qoe le diga: 
Con quien lo aucis Se¿ 
ñor, con el hombre: yo 
foy hombre, miradme 
bien, que fiendo hombre 
foy vuertro igual en la 
perfona,no como Da- 

, y los puros hóbres, 
que dize: Subftantia mea 

nihtlum ante te¡ 
Mi perfona,eíTo es fufti- 
<»a;$l Hebreo hypoftafis

es de ningúnVatfa-’déla 
te de vos;y deahi ¡ cómo? 
nada no ay tenerle con 
D¡os,efte niñofí, que tie
ne igual perfona cóDios,f 
y le hazerortro, y puede 
dezir;Tomad en tnr, y dé 
mi la paga que os deue 
el hombre: y mirad que 
ay i ya* dé los hombrea 
qoien por todos os pa* 
gue, de fuerte, que nó* 
os queden a deuer ni¿ 
da: ya os puedan de a f  
mas mirar, y ver,y ajuf* 
tar cuentas con vot ,qu# 
todo ello dize ú Siferet 
eum Domino. Grande ex
celencia es efta de la fan« 
tifsiroaVirgen , que fea 
criatura de ¡ tanta etce^, 
lécia, qué aya ofrendo a 
Dios tal doo.ytál preferí' 
t e qoé  vale tíriio cbmo 
el mifmo Dioírtal dori,y , 
tal prefeñte’i quecon el 
fe puede fatisfazer aDioi 
de toda la efenfa del niu 
doital don , y ni preferi- 
ie;* qué con él fe ha Jdq 
quitar el bprobrio <Je tó¿ 
da la naturaleza humana, 
tan grande, q erá ms> ot, 

Yyy t que
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que et deWael quando 
ios de fa fio jcl [ Gigante1 
Goliatiyera mayor que 
el de Betulia ; quando, 
la tenia cercada Oiofer- 
nespueser « que no auia 
hombre que ofaffe ha- 
ierroftro. Mirar a Dios 
aunque vinitíTe de paz; 
como ay're delicado $ to
dos le boluian las efpal- 
das. Con elle niño q oy 
ofrece la Virgo», fe qui- 
tyteffeoprobrio,y. yaJofe 
hombres pueden, y mira 
a Di osj y fe puede pones 
a cueoti cori elique poi 
siendo en la primera pa> 
labra de U hoja los mero 
f imputo* deGhrifto,poii 
muchas partidas que aya 
de ofeof«$»ueílras>fieiili 
»re ¡ faldrepos libres, y 
Dios mas que pagado co 
tifa primera hoja. Porlo 
qual Comas en grande o- 
hligacion a efta Señora, 
mas que Ifra$l a Dauid, 
.que Betulia a ludich.ljf* 
ta obligación : reconoce 
Ja Iglcluen la procefsÍQ 
que haze etieua fiefta‘: 
ifymnos que cama en

l Como fui

r- i1

loor defta Señora que hi 
zo efte  preíeme.* y en fu 
modo también fe )c de- 
uéalfanto Iofeph,coino 
fu efpofo, pues ambos le 
lleuarofyy ambos le pre- 
fentaró. Ttlerut lefum v t  
Jitttrenty de plural hab*a. 

- -Et v t  d*rent htHítmi 
Fueron a lerufaíeoacú- 
plir con todo lo que tas 
leyes mandauan,y difpo- 
niamdieró fn oftéda,dos 
tórtolas,o palominos, o- 
fréda de pobre,y no cor
dero^ estad rico. No a té  
poédejdeair era tanta la 
pobreza de la'(antilsima 
Virgé, ñ quifiera ofrecer 
cordero, c e n o  rica,' le 
turad faltar,fino verdad« 
rancie fe denota aqoiva 
niflerio/y es,q U Virgen 
como U mas pura criatü 
ra del B>undo,y en quien 
todas las virtudes eílauá 
en grado htroveo, haría 
fus tifos tan circunílm- 
cisdos con todas larcir- 
cunflancias hereyeas, y 
mejores, que en aquel 
genero no fe podían dar
catyorcS|n¡ maspeíferar»

pues
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Chrifit prefentáde en ti Templo, 541
*

•oes U ofrenda#y facrifi- 
<10 del pobre, comunmé 
te yua co circunftancias 
quelahaziamas acepta, 
que b del rico, por lo ¿j 
3 ordinario fucede.Quié 
licúa grande ofrenda al 
templo,que vfano va, q 
de viento de vanidad lie* 
va configo: tanto que a 

, 5,lostalesdixo Amos,que 
enrrauanff’*f*ffr¿)en la 
cafa de Dios con pomM* 
p», y rueda de vanidad  ̂
haziendo oftenracion de 
fus riquezas w La pebre 
que 1 leu a la ofrenda po
bre, va humilde,y como 
auergon$ ida: y por ella 
circunílanci* fe leuanta 
la pobre ofr éda a fer mal 
acepta qoe-la rica qoe íe 
ofreció convanidadidi- 

6L galo D»o$ por Efai**:¿d 
qttem rtfytcmm: 7 Parece 
queentrauan en el tem
plo ricos con grueíTes 
corderos a (aerificar con 
gran vanidad, ,.Y, tomo 
queriendo-fer ios prime 
rof.yera afsi.que en ellos 
ponía primero el ojo el
Sacerdote *uaro,y le da-

oa el bien venido, y la no 
rabuena'del hijo: yrras 
deftos el pobrecito auer 
gon^ado debaxo de la ea 
palos palominicos alea* 
dopor cubrir de pluma, 
que ni aun Ic.miraua el 
Sacerdote.Dize Dios def 
de el cielo: K îdquem ref 
ftcttm: No por cierto al 
rico,que cíTe,j^ni mm»» 
h t cttem, quaji qui tn'er 
fieet honnnemi Ofrecien« 
dome effe cordero,es co 
mo fi fuefle* hotnicida, 
porque cíFa fangre deffe 
cordero, esmas fangrede 
pohres'qtie ha deffolhdá 
para - eariquecerfe,* que 
de cordero : y afsino a 
elTe tengo de mirar: 7%j(l 

pMUperculuTtty & treme 
t+m ftrm»nes meas: El f o 
breciio có fu ofrenda po
bre , effa me lleua los o- 
jo?,pues por efta circunf 
rancia de mas agrado en 
la ofrenda pobre queco 
la ricé, ofrécela Virgen 
ofrenda de pobie.

También diré otra ra
zón dotrioal. R<bi Ac bi- 
vas ca íu dicción arioHt-
r ' "  _ fe*«* t
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breo aduierte,qIos feteta 
y dosjuezesfeñaladosde 
Dios por coadjutores dé 
Movfes , entre algunas 
conüituciones políticas 
que pufieron,fue vna,no 
dexar a arbitrio de cada 
▼no el ofrecer cordero,ó 
palominos,fcrtcnidopor 
rico,o pobre: fino decla
raron como glofa deftá 
ley (anta,y jofta, que to
do hombre que en la tie
rra prometida ato fe pu- 
dieuc  ̂fuftentar con los 
frutos de fus campos *, y 
ganados, con fosreñeas, 
fino que foefleforfoío 
con trabajo corporal ga
nar el fuíiento, que eñe 
fueffe el que como po
bre ofreciefie palominos 
o tórtolas: y que no'com 
prafleel cordero para él 
facrificio de la Pafcua, íi* 
nofueíTe a comerlo a ca 
fa del rico que fe fuften- 
taua de fus rétas.Efta pré 
maticadurótodoeltiem 
po que no buub auaricia 
en losSacerdotes:tnasdef 
pues qué láhuuo federo 
gó.-mas la fantifsiisá Vir-

Difc. 2/. fomo fue
gen, como prematíc* juf
ta y buena, dada de jue- 
zes feñalados por Dios/ 
la guardó. Yfupoeftoq 
lofeph era oficial, ofren • 
da de pobre. O importa 
te preimtica , y ley en el 
Rey no l fi para Dios no* 
ha dé ofrecer tanto el ofi 
cial /como el mayoral- 
go:porque para fu mefa/ 
para fu boca, para fu ver
tir han de fer iguales,y no 
ha de auer ley que vede 
efto?y á roha anido leyes 
juilas de fio enBfpaña?El 
Rey don luán no mandó 
enToro,qüe el oficial no 
coma aue, fino «nPafcua, 
o boda, y valia entonces 
vna gallina quatro mara 
uedis: y que no villa Lo- 
dres,ni mÓpeller,ni paño 
fino,finó fe cafare', o vir 
nicrc a ver al Rey,como 
fean dexando perder ef- 
tasfaotas leyesfy aoraha 
de ící parejo elveflidoy 
el plato del caballero, y
oncialícómo nó ha de cf 
tarel Rey no gallado, y 
todo pobre?Moab cravn 
Rey no opolciifsimo.vnt

Efpañ*>
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Erpafn,y ^ perdió, por
que? Efaias lo dize\La » 
¿taimúsfaperbiam Moaby 
Cu per bits cst va'lde fttpcr~ 
ha, & arrogan ti* plufqud 
fortitudo'.GraJicli íober- 
uia,y arrogaciadeMoab, 
es mas que fus fuerzas: a 
lodos conuiene, los efta- 
dos,y mayorazgos empe 
nados, voeftra arrogan - 
cia,y foberuia lo hacau- 
fado, y de vueftros pa
dres , que fue mayor que 
loque podían fuftentar: 
y afside todo el Rryno. 
Si huuieffc en todotaíTa, 
fama cofa,oficial) como 
oficial, ofrenda► de po* 
bre. Par tur turu^aut dúos 
pullos columbarum. • ’ - í 
■ Et ecce hom o erat in Hit 
túfale, efte Ecce grádeza
de miAeñodenota,aten*

es,fegun los mas doffos. 
Era Profeta,teru don de 
profecb:aunque algunos 
Dadores digan, queera 
Sacerdote,es lo mas cier
to que no lo era, que fi lo 
fuera,fan Lucas califican 
do fu perfona lo dixera, 
que para tomarlo en fus 
bra£os,y bendezirlo,que 
es deflearle profperos fu 
celfos, no era menefter 
fer Sacerdote.Efte como 
erajufto,yde ordinario 
oraua por la redenció de 
Ifraeitenia promeffa del 
Efpiriru fanto,que no mo 
riria hafta que vieífe al 
Mefsias. Pues oy que lie 
liaron la famifsiaia Vir
gen, y el Tanto JoTephal 
niño aITemplo,el Efpiri 
tü Tanto le intimó,que oy 
le vería en el Templo, y 
vino traído defle cclcftial 
Efpiritu : y como entró 
ea el templo,dize Timo
teo Presbítero Hierofo-

non pide, auia un hom
bre en IcruTalen, y luego 
le califica el Efpiritu ían- 
to,y eílcera judo,teme- 
rolo de Dios,que no pue limitano,que vio a la fan 
de fer jufto quien no te- tifsima Virgen cercada 
mea Diostffte fe llama-""de luz,y claridadry Dio* 
ui Simeón,y eftaua el Ef niño Cartujano, que vid 
pititu Tanto en el.* cfto, elroíhodel niño como

vn
*
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5 4 4  Diferí» Como fue
vn Sol.Ennn porinfpira 
cion diuina le conoció; 
tomoleen.fus bracos, y 
exclama,y dizc:Nunc di
mití is feruurn $uam, ¿ye.

Elie Señor es buen ínf 
tante para tnorir:el Efpi- 
ritu fanto en el alma, y el 
niño leías en los bracos»' 
y por eífo pide,que aquel 
fea el ?(j*ne poftrero de 
fuvida, como quien era 
induftñado del Efpiritu 
fanto.Sabia bien Simeón 
que la felicidad del hotn 
bre confifte en como le 
cogiere el' Nune de la 
muerte. Tres años de A- 
poftol poco le (iruieron 
• ludas, porque el Nunc 
de m a ene le cogio con 
el diablo en el coraron,y 
los dineros de la ventade 
Chrifto en las manos, y 
quando los arrojó fe le 
boluieroa fogaparaahor 
caríe. Al ladrón no le da
ñó toda fu vidi de hur* 
tos, porque el Nune, el 
inflante de la muerte le 
cogió con Chrifto a fu 
lado,qué le hazialadó,y 
foaibra,y con vn Dtmint

en la boca falide del cora 
jonjycomocfte inflan
te fea incierto,nos aperci 
be tamo Chrifto,que ve
lemos , porque nos coja 
en buen eílado. El inflan 
te no es tiempo,pero vie 
fie vnido con el tiempo: 
para apuntar vn iníbnte 
es meaeñer coger el tté 
po antes: aísi para que el 
Nunc^oue es i nfiante nos 
‘coja apercebidos, nocí- 
peremosaperccbirnosen 
el,que no to cogeremos, 
fino tiempo antes:y por« 
que no (abemos en que 
tiempo vendrá, vigtl*tet 
fíempre en vela, fino nos 
queremos perder*El fan* 
to Simeón, como fe vea 
en eñe inflante tan mejo 
ráelo, que otro mejor no 
puede tener, no quiere 
nar mas de la incoiñan-» 
ci» del mundo: y afsi pi
de que fea eñe el vltimo 
Nune, quid viderunt oeu¿ 
tí meifalutnre tuum: Han 
vifto mis ojos tuSilua- 
dor, A quié ha vifto vueíj 
tros ojos fanto viejo? Cu 
inducennt fueran* iefum



ChrtJIoprefentado en el templo, y 4 y
•¿rentes eius, vt facerent caros Tomos a Dios los 
ftenndum confuetudinem hombres,y quan barato 
U?ts,ij>fe acceftt eum inve Dios para nofotros: ca- 
ntsfrss. Aueis villanías ros , mirad con que nos 
¿el que teneis en vuef- reícató. 2{jn eorrupttbilt * 
iros bracos, y eíTe es mas bus muro fr argento reden» 
que vnniñoembueltoen pti ejiis de vejlra fiater- 
mantillas: como Salua- na tradiciioncjjcdptatiofo 
dorfpues acaba agora de jangmneyquaftAgnitmma-' 
fer redemido de fu ma- culati Cbrtfiiydixo Tan Pe s.Petr. ti 
dre por cinco monedas dro, que no le auiamos 
llamados fíelos ,q en nue collado aDios oro,ni pía 
ílra Elpañoia cuenta ha- ta, lino fu fangre precio-

fa, que Tan Pablo llamó u Cor ¿i 
gra precio de infinito va 
lor: Empti enim ejiis pra • 
tio magno j i  Dauidapun- Pfal. ia$2 
ta lo mifmo: Copiofaapud 
eumrcdemptio. El termi
no Hebreo, quebuelud 
copiofa,nofolo dize a- * 
bundofa , pero coftofa/' 
que con fer tan coftoTa 
fe da con tanta abundan« 
cia.Pues Dios cueílanof

---« ww *yjus oaiuaoor mu cho?No, áeb»\áe.dbf
*e ay a comprado tan ba- ’ que vlla comutatione, di- *jr * «
ra'o?qoe no cuelle maŝ  xoEfaiasj fe daua Dios * 
de cinco líelos? tan bara-J y fusregalos,folof/’̂ -'- 

que el lo tiene en fus perate , con vna poca 
bracos con Tolo pedirlo ¿e diligencia , y prief-"
* fu imdrejmas entiende . fa:y es la razon,que aora, 
eljücgoaltrocadojquan fe da barato, que anda

7 z% po I .
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zen cíe marauedis.'coroo 
Saluador ? De otra villa 
habla,que no de la corpo 
ral, de ia del alma, de la 
del Efpirim tanto .queco 
tilos vee entre effos mié 
bros peq neníeos del ni
ño engallada la diuini- 
dad de Dios,y vee, y en
tiende que tiene en fus 
bracos la fuente de Talud: 
yclmyílerio tan alto: q 
Talud de Dios Saluador

í
iií

t



54 *  Dife af. Coino en fu niñezj
por la tierra en brizos de 
Simeones» de Sacerdo 
tes .* mas íi fe paíTa efte 
tiempo, y fe fube a las nu 

' bes, quando aparezca In 
nubtbus cali cuínpotejlate 
magnas monees noaurá

caudal para comprarle; 
aora Proferite t que fe 
redime barato : oy ha

ze barato de fu per- 
fon a,y gracia.

( • ? • )
(<)

DISC.VRSOXXlI l i ;
COMO EN. SV N I N E Z

- Chrifto entrando enE gipto  de- 
•. rribó los: ídolos de todo

Egípto¿y hizo otros.< ** V * f - 'milagros,.

a n :d o >
rotheo mar 
tyr , In Si- 
nopfi, tie • 
ne por cier

to, que el gran Profeta- 
;deD ios Ieremias certi
ficò a los Sacerdotes de 
los templos, y  Ídolos de' 
Egipto, que fe auian de 
caer, y derribar todos a 
la entrada < que hizicffe.

en ella vn niño,que era el' 
Mefsia$,en (os bracos de 
fu madre:ydefde enton
ces los Sacerdotes hizie- 
ron vn altar,y pufiero en 
elvna mnger acortada en 
vna cama con vn n>ño 
e.i fus brafos', y que afsi 
fe lomanifeftaró al Rey 
Prolomeo, que preguto 
que íignificaua aquella 
figura, y imagen: y el

mif--



mifmo di¿e,que oyóá ra Tobre el capitulo 19. 
vn fanto varón que viuia de I faias,dize.Que enti i  
en et deiìerto de Tebay •" do Chrifto en Egipto ca
dale aquellos Tantos pri yero todos los ídolos, en 
meros Ermiraños,llama- feñal}quepor el fe aula 
do A polonio, que afir* de acabar la idolatría ; y 
jnaua auer fucedido aTsi, por la predicación de fu 
que a la entrada de Chrif Eoangelio. Dionifío Car 
to nueftro Redentor en tujano,y la glofa ordina*

derribo Chríjlo los Ídolos de Sgifto- 5 4 7

los bracos de fu madre 
en Egipto,auian caído to 
dos los idolor,fegun que 
lo tenia profetizado el 

|lj«. !$• profeta Hfaias. Et afeen- 
¿et Dominas fa fer rmbem 
lene , ¿r veniet in ¿egypttí, 
¿r commouebantur mamt 
facía ¿egfpttornm. Es feií 
tcncia,y opinión de mu
chos Tantos Padres, Tan

ría (obre el mifmo capí 
tulo de ETaias,dtaen,que 
callaron los demonios<£ 
eftauan en los idolos,ré- 
conociendola virtud del 
que entraua. San Atana« 
Tío en el libró de la encar 
nación del Verbo,dize lo 
propio convn galano dif 
curlOjdiziendo: Abra ha 
baxó a Egipto,y Moyfei

Anfelmo, Cobre el capi- nació en Egipto,y no" ca- 
loloi.de fan Matheo. El yeron * la entrada del
Maeftro de la hiftoria Ec 
clefiaftica afirman, q co
mo ala Talida del pueblo 
delfrael no huuo cafa en

vno , y nacimiento del 
otro,losidolos. San Cy- 
rilo HierofolisnitanojCa 
thecheíiro. EuTebio li*

todo Egipto donde no bro 6, de , demonftra- 
buuicfle llanto por la tioneEuangelica,capitu 
muertede Tu primogeni- lo.2o.Procopio íobre el 
<o:afsi entrando Chriíló capitul019.de ETaias. Y
no huuo templo donde 
no eíluuieffe caído co-
noumeno fuidqlo.Ly-
>

Orígenes, homilía $. ih 
DiuerT. tienen toáoslo 
J?il®o: yefla porten^ 

Z  zz  2 ten*



5 4 «  • TZifc.jj.'CcMocn fnninezj
tencla verdadera, que a 
la en trad j del niño Rfus 
en Egipto ,cayeio todos 
losidolos: donde íiendo 
ella como mejora Tuya, 
que a fu entrada en vn 
Rey no de tanta fuperfti 
cion,y idolatria}cayefTen 
todos losidolos dcaque 
lia prouinc¡a,y Reyno en 
tierra , me pareció hazer 
difeurfo de (la particular 
mejora,y en el tratar qua 
do fue Chrifto a Egipto, 
porque ocafion, y adon
de moró, y quanto tiem
po allá eñuuo, y exami
nar bien eñe milagro de 
caer fe todos los Ídolos 
en tierra,y ver fu prona- 
bilidad.

De (pues de la purifi
cación de la fantifsitna 
Virgen,y auer c u plido co 
aquellas dos leyes,fe bol 
uicrona Nazareth,fegu 
lo que dize fan Lucas, 
capitulo 2. Yeñandoeo 
Nazareth, dentro de po • 
eos días le apareció el 
Angel del Señor,que era 
fin duda fan Gabriel, en-
(re fueños al farno for

feph,y le mandó que hu 
yeíTc con el niño , yl* 
madie a Egipto, porque 
Heredes auia de hazer 
diligecia de bufcarlo por 
quitarle la vida, y el Tan
to Iofeph fe leuantói y 
fegun el AbuIenfe,lobrc 
el capitulo 2. de fan Ma
teo,qu^ñione 2?.nolue- 
go fe partió, fino fe pre
paró,y difpufo ala joma 
da : que en fin tenia cafa 
Iofeph, y auia de difpo- 
ner della,y de fus alhajas. 
Aunque Gaietano le pa
rece , que luego afsico- 
mo el Angel le auifó, fe 
partió, que quien huye 
no cura de nadar demás 
que como yuadebaxodc 
buena providencia,4 er*
ladiuina, de nada cnydó 
para el camino. El camn 
no que ay defde los co
fines de Iudea, hafia el 
Cay ro , que es la mayor 
ciudad de Egipto , pone 
fetenta leguas el Abulen 
fe: q fi los hijos de Ifrael 
gañaron quarenta años 
en el camine,fue porque
el Sjsóor les licuó poc

orrev-- '
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'derribo Cbrifto los ídolos deTLgtpto. 5*49
otro diferente y Largo es 
mino del deíicrto.

A que ciudad, o lu
gar de Egipto fue a pa
jar la fantifsima Virgen, 
dizen Hugo Cardenal, 
fan Buenauentura, y el 
Abulenfe,que eftuuo en 
dos ciudades, en Babilo
nia, y en Heliopolo1, y q 
en efta Babilonia, q def- 
pues fe llamó el Cayro 
hada oy, no folo de los 
Chriftianos, pero délos 
Moros es muy venerada 
vna fuente,dóde dizen, q» 
la fantifsifna Virgen la- 
ñaua la ropita del niño. 

tsarioy Brocardo en la deferip- 
*/•*• 4* clon de Egiptc,dize, que 

ay vna ciudad pequeña 
llamada Matera, que es 
entre Babilonia,y Helio- 
polo,y que allí junto ef- 
tauael huerto delbalfa- 
mo que fe riega de vna 
fuente pequeña, aunque 
abúdofa,que es en la que 
fe cree auer laVirgen ía-
uado, y ¿ella auer beui-

y fantifsinao niño, 
cito confirma Ianfenio
*D f° Concordia, capitu-

* S

lo 11. y dize auerlo afsi 
fabido de peregrinos fi- 
dedigros/yeíto tego por 
masverdadero^ueviuio 
en algún -1degueh,o lu- 
garico pequeño, o en al
guna caferia que eflaua 
junto al huerto del balfa • 
mo,y a la fuente dicha: y 
porque [eñe litio era en 
termino dcHeliopoio h4  
zia Babilonia,o elCayro, 
fe llama, y dize auer ñdo 
vezinode Heliopolo.En 
ella ciudad,y en aquel fi
lio k habitó el fanto Pa
triarca Iacob, y fus hijos, 
y ganados, quando vinie 
ron de Mefopoiamia, fe- 
gun lo que eferiue lofe- 
pho,lib.2.Antiquitatum,’ 
capitulo 4>diziendo: fuf» 
Jit Pharto Jseok eum fljjs 
fitis degere Helio]>oli:Y elle 
«obre de Heliopoli,quie 
redezirla ciudad del So!, 
y en efia mifma.comoel 
mifoio Iofeph,libro 7.de 
Bello Iud. capit.30.d1ze 
ediñeó Onias quando fe 
huyó de Palcftina, y coa 
el muchos ludios, vn fo- 
Jcnifsimo templo, y cite

£% S



<¡<¡ó Di fe. 24. Como en fu niñe¿
eftaua edificado en tiem 
po de Chrifto.y auia por 
aquella ciudad) y tierra 

, mochos ludios de losq 
auian huido >con Onias 
en tiempo de Ptolomeo: 
yes de creer que habla- 
uan fu lengua Hebrea: y 
afsila fantifsitna Virgen» 
y el Tanto Iofeph habita-

- ron allí por eftar fus deu 
dos, y gentes con quien 
fe entendían.
( Aduiertafequeefteno- 
bre Heliopolis es Grie- 
go , y en Latines Ciuitts 
Solis, en Hebreo es Ciui- 
tas 0». Deda palabra On 
fan Gerónimo eñ el libro 
de los lugares Hebreos 
cfcriue:0» ejlvrbs in Aegy 
ftoflttt Heliopolis Grdcedt

- ettur,Latine cittttas Solis, 
qtéam ¿dificauentrtt filcj if  
rael ficut 70. Interpretes 
arbitrantur. On es vna 
ciudad en Egipto,que en 
Griego fe llama HeÜopo 
lis,en Latin la ciudad del 
Sol,la qual edificaron los 
hijos deJfraclquando el 
tuuieronen Egipto, co
mo lo dizen los Setenta

. .

interpretes. Y fiquieran 
faber donde lo tratan los 
Setenta i.cap del Exodo:
Sic legitur tn eorum tranf 
latione, &  / dtficauerut filtj 
ifrael eiuitatcs munttas 
PharaonifjPhit hom, ¿r Ra.
.mejfes, ¿r On j¡ q ue es He
liopolis,las edificaron có 
fu fudor,y trabajo, y hon 
ró Chrifto en fu niñez 
el trabajo de fus p a fia
dos. Y aunque al míTtno 
Gerónimo le parece an
tes eftaua edificada, fe co 
cordata,que la reedifica
ron. Y fegun Strabon in 
lib.17.es ciudad muy gra 
de , tiene el templodel 
Sol. Por ventura elle edi 
ficaron?Y comoedífica- - 
uan templo a Dios ver
dadero en fus corazones 
los hijos de Ifrael ,porq 
efle adorauan, auque los 
Egipcios lo dedicaron 
al Sol, porque no cono
cían otro Dios. .Vinoel 
niño bendito a el,porque 
la profecía de Malachias 
E t ftatim  veniet ad tem- 
pbém fantfunt funm ; y* 
auia venido al de Ierufa-



derribo Chrijlo los Ídolos de E gipto 5 ft
lem, ordenó como tam • 
bien venir a efte de He- 
Iiopoli,por henchillo to • 
do con fu prefencia , y 
moítrarque Ufee conq 
en el vno, y otro fe ado
ra ua a Dios,y fe le pedia 
gracias,todo era por el. ' 

Ladiftancia queefta* 
ua defde Nazareth hada 
cftelugar,.fegun lamas: 
común eran cien leguas,- 
y eflas fueron las de la pe 
regrinacionde la fantif- 
íima Virgen.Si las ando- 
uo a pie,no ay cofa cier-- 
ta,la pintura de la I gleíia • 
la pinta en vna humilde 
caualgadura, que érala 
propia de los Profetas > y 
gente Religiofa de aquel* 
tiempo,,y es verifimilq 
aísi aya Pido. Délos años . 
queChrifto eftuuo hada 
que muerto Herodes el 
Angel le tornó a apare* 
cer al fanto Iofeph, y le 1 
m»ndó boluietTe a la tic- •, 
rra de Ifrael, quantos paf * 
«ron , no ay concordia > 
entre los íantos, y auto- 
res: U mas verdadera es» 
contarla por ios años de

Ja vida deHerodes Cbiif 
to nació el año 31. déla 
vida de Herod¿s, feguo 
Iofepho de Antiquitati- 
bus. En elle mifmo año 
huyó Chrifto a Egipto: 
eftuuo en el hafta q mu- 
rio , murió en el año 37. 
de fu Reynadó,fegii Eu * 
lebioen fuCronica. Lúe 
go de cinco a feis años 
foe el tiempo que Chrif- 
to eftuuo en Egipto, roas 
de cinco, y no feis caua < 
les.\ : ■t

Quato a lo principal de 
la profecia<!Efaias,exarm 
neroosla,veamosfi habla 
defta caida de ídolos en 
fentido literal, o de otro 
prodigio:li profecía es el 
capic. xp.de Efaias. Onus' 
Aegypti^cceDominus afeé 
det fuper nubem le'uem, ¿r 
ingredietur Aeygptu, ¿pm» 
ttebutur fimulacraLsiegy» 
ptidfacieetttSyác que ha» 
bla efte capitulo a la le
tra: y fi de todo el fe pue« 
de dar fentido literal co
rriente fin dar tranfito,no 
concuerdanlos expofito 
fCStlosq mas hebraizádo



Dife. 23. fonto en fu ntñcz,
qoe declarando la fagra- 
da El'critura quieres dar 
corriente}dizeR, que to
do efte capitulo fe entic- 
de de Senacherib Rey dé 

. los Aflyrios, que fe hizo 
feñor vniuerfal de la tie - 
ira, y conquiso a Egtp • 
to,y ío rindió con todos 
los Reyes comarcanos,y 
que deftos Reyes lleua- 
ua prefos cinco, quando 
en tiempo del Rey Eze- 
chías fue a cercara Ie- 
rufalen , como parece, 

il.Y 4 aquel Rey 
de Etiopia, que dize «lli 
la fagrada Efcritura que 
le embi el recaudo aE«' 
zechias,que fediefltal> 
Rey de los Aflyrios, era; 
vno délos cautiuos. Y af- 

' fl aquel entrará el Señor 
fobrevna nubeleue, es 
elexercito de Scnache* 
rib/y el derribar fe los ido 
los,fue fer vencido Egip 
to,y derribados,y Taquea 
dos ios templos: v aquel * 
leujntarfe vnos Egiptos ; 
contra otros,fue porque ' 
vno; fe rindieron luego> 
a Senacherib, - y los per* •

donó .* y eftos peleauart 
luego por los Aflyiios 
contra fus hermanos,que 
eftuuieronrebeldes: y a- 
queldezir el capítulo de 
Efaias)mas *ba*o;£r erut 

' quinqué emítate i , aura 
cinco ciudades que ha
blaran la lengua Hebrea, 
yauravn altarenmedio 
de Egipto a Dios del cíe 
lo con fu nombre y titu
lo, y le ofrecerán facrifi- 
ciorque habla del cafo q 
fucedió en el cerco de 
Ierufalem a Senacherib/ 
que auiendole el Angel 
del Señor en vna noche 
muerto de los foy os cic«‘ 
to y ochenta mil hóbrcr,! 
feboluio huyendo, y los 
cincoReyes cautiuos fue 
ron pueftos en libertad, 
y viendo qoe eran libres 
por el milagro que hizo 
el Dios de ludajleuaron1 
de lerufalen ludios do-
£Tos,ySacerdote<,losqua
les hizieron vn altar en- 
tnedio de fu prouincia, y
téplo,confagradoa Dio*
verdadero, y le dedica
ron vna ciudadjCÓ titulo;

de



s derribó Chrijto los ídolos de Egipto'* ; 55  5
dela tiudad del Sol, y cj 
deOo h»bla todo el capi
tolo. Li impofsibilidad 
dsfte fentido,fe puede co 
legirde muchos princi
pios.El piimero,que no 
av hiítoria que diga los 
Reyes cautiuos ferdeE- 
gipto,m venir con Sena- 
ch:nb. Lo fegundo, que 
no era licito , a ningún 
ludio hazer altarini ofre 
cerfacrificio fuera del te 
pio de lerufalen •* poi lo 
qual parece fallo /elle 
Hebnifmo. ' ,ui ri' *,ff 

Mas los flatos citados 
y expofitores, y glofias 
entienden ette capitalo 
contranfitos ,mis quan
to al tiempo continua
do':. Lo primero,entrò 
el Señor cauallero en v- 
na nuueleue,que el He
breo l cĉ EejuitattSi habla 
déla entrada deCforifto 
en Egipto perfonaitnen 
re; y ’a nuue en que va 
cat»a¡l*ro , fe :cniicndc
*« fantif i «na humanidad, 
que en ñgur?,en el Tem 
pio de Salomon, quando 
bixò vino en voa»uue,y

¿t

dixo Salomo»; Dominas 
dtxit, qubd hakttAres i,i r,c i 
tula: que comolanuue 
en (i detiene, y como e- 
clipfa los rayos del fof, y 
le haze vifible, lo que fin 
nuue ,por fu mucha luz, 
deslumbra: afsila diuini»

• dad ,queesluz inacefsi- 
. ble, como dixo el Apo- 
t ftol,encerrada en la nuue 
, de la humanidad fe dexo 
1 ver, y tratar: y como la 
- nuue fe fragua de los va-
• pores de la tierra, leu ao
rta dos có el calor del fol,' 
y fe fragua en el ayre: af

ifi la humanidad fantifsi- 
made Chrifiofe formó 
por el calor del Soidiui- 
no de la fantifsitaar Trini 
dad,de los vapores déla 
fangre de la f fantifiima 
Virgen , Jeuantados fin 
obra de varón,fino por 
CÍTa acción diurna: y ella 
nuue fue figurada en la 
que cubrid todo el mon- 
redonde Dios baxo a ha 
blar a Moyfes ,que cfta 
cubre,y es eliieno deto- 
da aqueilaley y cercmo 
nías. Ellanuuf fignifico

Aaia * U•r *



££4 Ty¡fc.24*Co7nó en fu niñez,
la como huella de hom- la rienda y freno del ca
bré, que vido Elias en el ualló, es el que lo gcuicr 
cielo,que fue bailante a natafsi aquella fantihmu 
entoldarlo rodo, y hen humanidad era gouerna 
chir U tierra depluuia: da del diuino VeibojOi.c 
pues luego que eíla fan- en ella iua como en cjhu 
tiGimi ha Ttanidad - de lio,y comoen nuue. Tá- 
Chr/ílo holló los cielos bien fe puede llamar nu« 
y eftrellasjcomen^ó a ve «e la íantifsima Virgen, 
nir h pluuia deíleada del pues ella es la nuue que 
Efpiri u Tanto,aquella de • en fu gremio tuuo ence- 
buena voluntad que dixo rradonoeue mefeselSol 
DauidjPfalmo 67. PlutttS ' de jufticia Chriftojy ella 
•voluntarUm. Y llaroafe es la que tantas vezes le 

-leue j porque demás que ' rodeó y truxo en fu ni. 
.quando entró en'Egipto ñez en fus bracos. En fin 
era niño pequeñoy íieni- ¿elfantifsimo niño dehaf- 
pre fue nuue lene, nunca taquatro, o cinco mefes 
fue pefadaconla graue- de edad en bracos de fu 
dad de los vapores gruef, fantifsima madre, el Sol 
fos y teíreftres délos pe- en fus nuues,que fon me 
cades; fiempre fue leue jores que las muy claras, 
.fin tener grau edad; ñeco- en que ha de a parecer el 
preleue,y tanto que an- día deljuyzio:fnnubibus 
chua, encima, délas a- cttli cumpatefttte magn*: 
guas: y dize caualleroen acá en nuues del cielo 
ella \ porque como en el moftró pequeñito f» grá 
Apocalipíi fe llamócaua. poteftad.Enentiádopor 
lio blanco fu Gn ifsima la tierra de Egipto,en vi 
¡humanidad; afsiacá aun- roifrao iníUnte(como di 
que nuae , cauallero en ze fan Buen*uentura)no 
clla:y es dezi^quecomo, quedó en templo idoio 
p{quc va a cauailo licúa, que no cay clic. Y es de



aáuer'tifjque los templos no lo pudo' cnfifrao-r̂ ar, * 
de Fqipro eráfumptuofif ntfugetar,ni a fu madre, • 
fimos , y.de hermoíifsi- malfantoTofcph: an es: 
rroí educios , y muy vtdo virtud fuperiotqas < 
v ftofos , y dentro con leforf auaadexar fu drf- * 
grandís pinturas , y nao- tanciaadonde tenia ap!i- 
chas cortinas de grande cada fu virtud. Il'iuodg’ 
heímofura:y defpuesde pafTarfeaotraprouincia,* 
correr cortinas halla- y porventura al infierno: 
uan vn cocodrilo,vn fa_ y aísi faláendo de toda la * 
po, o otro aniinalejo, a- diíhmcia de Egipto, al fa¡ 
quien adorauan:y no fo- lir derribáronle los ido«' 
lo cayeroneftas eftatua?,, los que el fuftentaua; té-' 
pero las cortinas que las * blaron los templos, por« 
cubrían fe rompieron, y-que como toda aquella' 
rafgaron,porque confiaí. idolatría la fuftentauael 
fe de fu caída .* y Iqs mif-. demonio, cayedo el caía 
mor tabernáculos en que ¡ toda: y fino cayeron to- 
eílauan, como lo aduier- dos los templos, fue por* 

,m<- teSozomeno : y los mif-' finificar Chrifto que no .
nos templos efiremecie yua a derruirla de todo' 

£fd, ron, y hizieron feñal de pumo, q quando fuellen ■ 
•o. quererle hundir. Y la ra- fus predicadores, Vece de 

zon es, que el demonio, derunt nubcsy como true- 
o demonios, qué pudo nos entonces caerá todo; 
fer fucile vnofolo, que' aora baílaua elle recono 
tenia aplicada fu virtud cimiento. Y en teftimo« 
y acción en toda la pro- nio que era efte niño por 
uincia de Hgipto,y en to- quien huia el principe de1 
“a *̂zo 9ue I® ado- las tinieblas 5  aquella dif 
rallen en tantos templos, lacia,dize el mifmoSozo - 
j1'1 llegando el niño le- meno,q vn grande y alnf 
bisa fu diílmcia, como fimo árbol eftaua a la

Aaaa a pucr*

¿Jtrrilrt Chrifla los ¡dolos ¿cSgipto.



S5Ó Difc.i+i Cofnocnfunine¿
puerta de u  ciudad de timo del capsulo délas 
Hsliopoli, dedicado por j cinco ciudades, donde fe 
fo grandeza,y hermofu- . auia de hablarla hugua 
raavno de fus Ídolos. Y.' de Canaam,y altar edifi- 
fegun dize Paladio enU ! C3do con titulo de Dios, 
vida de Apolo,c. *?. de- haze trar»fito a ia predica i 
dicado aifol, porque def cionEuangelica } y con. 
ta dedicación feliamaua uerfíon de Egipto por el 
la ciudad del Sol. Al pu- Apoftolfan Simón,y fan 
toque allegó el niño en Marees, y dedicación de 
bracos de fu madre,fe in- altares,y facrificio veida 
clinó toda fu cima ha fia dero ofrecido a Dios, y 
elfuclo, y fe quedó afsi: el templo deAlexandria, 
aunque otros dizen que í que es en medio de Egip 
hazia eiía inclinación fíe to, adonde elbienaueruu 
preque el niño p&ñaua.l rádo fan Marcos pufo fu 
Poes negocio ta aítOíBÚ-»filia,y fue Patriarca.Y eí- 
lagro tan fui guiar,«n có-1 te es verdadero íentido 
probación de fetefteni- de aquel lugar, y capitu- 
ño,aunque fugiduo, hijo ‘ lo,fegü losJDo&orcs ale 
deDiosnaturaUHabla la' gados.’'ni 5 ■ . 
profecía de Efaias, capi- ¡  ̂Prouadaaoiálamejo« 
tule alegado, y luego lo  ̂radeChriflo en el modo 
íiguientedel capitulo ha’ expuefío,ferá bien tratar 
bJadeías guerrasque hu algo dcfla huida.La oca- 
uo en Egipto el Empera fion fue el temor de He*v 
dor Marco Antonio , y rodcs Caufado, quefien- 
Cleopatria , y como le - do Rey intrufo,entendió 
mataron, y feleuanraron quenacidoel natural le 
vnos contra otros, q fue quitaría fu pofefíió.Cre
en eflos mifai«stiempos,' cióle cffe penfatniento 
poco mas a menos de ia viendo que los tres Re* 
niñez de Chriíloty lo vl^ yes Orientales que vi«>c



ron a bufcar a Chriftòen muy buena geni: porq fc 
fucuT3,aüendalesdicho entiede, fegun opinió de
que boluieffen a darli famos,q fe les azelerò el 
cuenta  de lo que hallaf- vfo de la razón, porq tu-

¿¡errilo Chrijlo los ídolos de Egipto. yy?

fcn,no bo'uieron, fino fe 
fueron por otro camino: 
de aquí fe enojó,y fofpe- 
cho íi auia conjuración 
corra el, y hizo aquel edi 
totanimpio de matirto 
dos los niños délos ter-

cicíTcn el cumplido tnc 
rito del martirio. Y ver
daderamente no fc que 
fe vee ChriOo en los ni« 
ños, que todas fus fiefiat, 
fueron con niñosrel pri
mero que leconocio, y 

minos deludes,quefuef baylódep'azer, fue [va 
fen de dos años abaxo, ninodosqueco h vitima 
por afsi matar entre ellos entrada fuya le ftfiejaró, 
a Chrifto:imtóinfiniros fueron niños.*y entiendo 
rit>os con gandiísima. .verdaderamente,  ̂aaue- 
crueldad »quefueronlos1 líos fon los ecos deílos, mr tm 
meninos del Priacipe que aquel Ex ore infantil J* ’ ‘ 
Chriflo, que coma los & Uttcttum pcrfectstiUü' 
meninos fon los niños hi dem propterinimtcos t'uos: > 
jos degrandes,que defdc de la boca de los niños,y 
los primeros años fe cria de los del pecho acabaf«~ 
con el Principe,y juegan * te Señor tu alabanja.Ha« 
contiry fi e! Principe ha' bla allí de Jos quelerCci- 
zcalguna trauefura , por bieron enlcrufalen el día 
noafotalloael,t£otanali de Ramos, que <?cn fus 
msniio mas querido, y* lenguas/óo fabjendo an-'- 
enelcomoque acotan al tes deíto los primeros 
Principe. A ísi los inocen ahce;,de?ian; htneáicfas pp¡¡t
tes fueron los meninos <ttii venitm  'Dí¡i¿- 
queridos del Niño Iefus, y diz;:Perfeci/hi \cabaf- 
Por clics quitaron las vi- te lo que aquí fe comen- 

y ellos las dieron de jó. La perfeda alabanza /
" ~ ‘ di5i



de Dios, es confeffar fu de hazer diligencia por 
nombre Tanto, y por el los demas pueblos^fi aca 
darla vida: y afsi mártir: ío fehuuieíTeido huyen 
ello es,el que de reras ha do alguna parida de Bel
dado alabanza a Dios, leem.Yes verifirrile,que 
pues los inocentes: Non fuera la fantifsimaVirgen 
,9<¡tiendo fed meriendo , el defeubierta : y como di- 
dia de Ramos, Loqucndot zen los Santos, noquifo 

non moritndo:Losino- vfar luego en naciendo 
céres mueren fin hablar, de milagro, paraláron
los de lerufalen hablar feruaciondeíuvida,íico 
fin morir.Deflos,yaque- como aduirtie fanPedro 
líos íe acabó la alabanza Chrifologochriftusfugit, Chnfi'r- 
perfeta, y fe dan las ma- non pbhfed no bis: q como 
nos ellos con aquellos? era capitán de mártires,
Y ello baile por párente-\y el manfo que los guia, 
fi. BoluiendoaHerodes fe entendiere alguna vez 
impío,y cruel, el Angel por difpeufacion diuina, 
Gabriel. auifa a Iofeph conuiene huir al manir 
que huya. '• por efperarmejoroc afió, -
■ Bitn pudiera el diuino no por falta de defleo, y 

niño eílar feguro en Na aun de padecer, fiao por 
zareth, porque foloHe-. mejor ocafion.Cierto es 
rodes mandó matar to- que a Pablo no le falta
dos los niños deBetlee: na amor para morir,pues 
y loque mas admira, es, defañauaal cuchillo, y 
que fahiendo muy bien efpada,que fabia le auia 
Dios que folo auia de lie de cortar la cabera, di*

" gar el mandato a los de ziendo.* Jguts mt fy*ra»
' Betleem, porque quifo bit * chantóte Des} ¿reí 

que huyeíTe tan lexos.La x í̂ngUdius.Vucs porque 
verdad es,que verdade- prefo en Damafco, em
brámeme Hcrodes deuio buelto como galgo eo

$5% Dife. 2 4» Come en fu niñe¿

/



\ n C'fpi’frti fe de xa coi- profpcra,<cj el Ive y Eze- 
gai del moro abaxo con clhias muy b;en le ccropa 
>nafog»,y hüvefporque JÓaxt\a\Succtdtt me ve* Epti. 
eípera mejor ocaíio: y ef lutatextite, &e. Dum aá 
fa eípíró el ciclo có Pe- h*c'ordtrcr La tela va los 
dro qiundo le embia el hilos cruzados^nosalde 
Angelquc le faquedela recho,que es la vrdiem- 
carcel de lerufalen,don- bre:y luego otros tráfucr 
de le tcniaHerodes.Pues íalesqoeesla crama,y af 
porque elle huir de los fi la Teda que de fuyo es 
maniré*» para mejor oca floxa fe aprieta,y fehaze 
fion luuieíTe en Chriílo el terciopelo, rafo, &c. 
guia,huye pequeño, eípe De fuerte,qcóuicnc mez 
rando mejor oca(ion:qua ciar lo adnerfo có lo prof 
do grande entonces do peru,para que los hom- 
hui¡ á,fino el faldra al en- bres le hagan firmes y có 
cuentro. £¡>uem quxritis? ftátes,quefi todo es prof 
Y para Gnihcar que es el pero fe hazen delicados» 
mifmo que huyendode- regalones, oluidadizos» 
rribó los ídolos,Taliendo como aquel fíeruo de 
alencoentro derriba los Faraon,quandoenIa car 
vcgnellines, y Toldados, cel tuuo gran amiílad có 
• Noquifo el mifmo au Iofeph,cn faliendo della 
tordelavidaChrifto,ef- no fe acuerda mas del: 
fentaífede la inconftan- porqué le fucedia todo 
ciaque tiene las profperi profperamente. San Pe- 
dules del mudo, fmo go dro en la alteza del mon* _ 
zar defde que nació,o «eTabor,pideel perfeue 
por mejor dczir,defde <| tíren la vifion de aque* 
eíluuo en el vientre de fu Ha gloriary folo el imagi 
madie.de los cruzados, y «arqla tenia, le haze ol- 
bu-ltas que tiene todo uidar de fu hermano,yco 
lo quq ci mundo ilanu pañeros que auian que«

- ' .dado*
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$6 o Di fe. 24. Como en funiñe
dado abaxo:ni tampoco bre cefafagrada,peregr¡ 
ha de fer todo aduerío, no a Egipto, y el peligro G(* 
porgue effo feria comen en que etluuoSarra por 
jar aquí las penas infer- fu hermofura, por el ex- 

traías, hazeríelos hóbres ceffo del vicio de los Egi 
•eicUucs,yandarafligido», pcios, y fer entre ellos or 
no finorsla,hilos por vn* dinario el humrmupe- 
parte,y por otra,no (lem res (ellos hurtaré de Ore 
pre corra vri viento.Qce eia a Ifieles hija de lna- 
los a¡ boles que de vn la" c ho Rey dé los Argiuos,
*do fololes corre el vien- y la truxeron en vna na
to,tao eftan derechos fino uè a Egipto , y défpues 
inclinados : y afsi córran la leuantaron por diof», 

'los vientos profperos, y &c.)Yauiendofelibrado 
corran los aduerfos: por- delle peligro por e! mila 
qne fe enderezen y fea el gro de caftigar Dios a 
primero que experimen- Faraón con grandes do * 
le el Niño IES VS,na* lores ¿ y anfias y a todos 
cido, adorado de Ange~ los allegados fuyost dei* 
l?s y Reyes,y luego per- deelpuntoqueSarra en- 
feguido de Heredes,y tro en fu cafa ¿de tal mí* 
huyendo. Nu í > oera,quenotocóafulirñ
i .Y porqué en materia pieza,y conocida la ver
no grauo;digámos algu- dad le dio libertad, y deG1 
na cofa fubílanciaijfeduz pees algunos años naci- 
gam os a la memoria que do Ifaac,tornò Abraham 
bechi a Àbralmala pro* a peregrinar de la región 
meffa deque del auiads donde cllauaerfirentc de
nacer C h n fiò  ¿ ya reco* Sodoma en Padellina’» y 
nociendo en íu carn.dlá le fu cedió lo" propio con 
de Ciiriilòjpùes to'mòjil Abicnelech' Rey de-Jos 
ramentoa fu crisdcEha- Falefìinos.Y viendofe a- 
zar fobie ella, como ioj prendo , que todas las



fingeres de aquella tie* v fegun eftn pucdefe re- 
rra no podían parir,y apaf ferir,o a Abra ha,o alarri“

aiuel varón, que era Pro iros,y vueftra hermofu- 
feia.y lanto.* y él llamó a ra , y no fuceda qué otro 
S jrra, y le dio mil reales os codicie, y le fuceda lo

íeos deii tuoghoe fodexir: Pues ru,y losa
<ft ttbt m velÁmentu o cu contigo va n íaben bien ' 
lorum*d omnesflut teeum que eres muger ‘de A* 
junts ¿jr c¡U9cu*nqueperre- braham, no lo encobras' 
xerts memento tt de prebe, mas,puesya hasfido cogí 

* Son palabras que da en mentira^ fe ha def 
traen glande efeuridad. cubierto.'/»i/eUmenfe* 
Pero dexando aparte las creti, * De aquí adelante N' 
dificultades que de la di- 'dilo a todos quien ejes: a 

fidad de las translacio *Abrahan fe puede rtfe- 
1)65 ay ,folámente fegun rir:ellas ran, fegura con 
nueftra Vulgata, pues es tu elp o io  A braham, que 
I3 t)ue hémos de feguir notiene> para que encui 
puede tener tres expoíi-' brir la verdad: que annríj 
tionet.Rl HeSreodonde más hermdfa feas ,Tnidie

Cine tro, y maf encub irla veidad. Tu» 
f , ,n° : y a fi fe puede do elle mift-rioen Abra 
buluéi H K c n t t t b w  t i o s i  háparcce p*íTa«a como

Bbbb ' en ,



en typo,y figura deChrif trie el niño bend¡to,quie 
to, peregrinó la carne de - fe le ha de atreuer,íu iof- 
Chrífto ,que auia’de to* tro mas que Serafín def- 
mar de Abrahatn en A - cubierto: gente idolatra.

'Dife. ¿4- Comben fu niñeZj \

braham, peregrinóla de 
Chrifto en fu propia per- 
fona,que porque auia a- 
quefla de peregrinar en 
(i, peregrinó Ja de Abra * 
ham , y peregrine con el 
Sarra, y encubra que es 
efpofa, porque effa carne 
de Chrifto hade peregri 
n;r entre dos dcfpofa- 
do*,Iofeph',y la Virgen, 
que aunque efpófos j vi- 
nen corno hermanos .* y 
por tener aquella herma- 
dad de Sarra con Abraha, 
figura de fia con fer mari 

, do,y muger verdaderos,
• <10 mintió Sarra. A la en- 
’ arada en Egipto la cudi- 

ciaron los Egipcios,y pa 
garonefta cudiciacótal 
caftigo del Rey, alboro
to, no llegó mas que el 
caftigo de entonces, caer 
fe los ídolos, todos albo« 
rotarle; y con fer gente 
tal,no huuo quien fe atre 
ui$ÍTc a cudiciar a la Vir- 

no yeis el velo que

Jpfe (¡t ttbiin velsmen, cf* 
lo de Deprehenf* no hu
uo en la fantif»im* Vir
gen, Ócc.que tiene mejor 
velo, y guarda q Abraha 
en efte viage.

No carece de mifte- 
rio, que el principio que 
Can Mateo pone en el Ca 
talogodela generación 
dé lefu Chrifto , fue A- 
bra ham, porque defde el 
comentó adifponer,y fa 
zonarla carne de que fe 
auia de veftir: y comocí 
taquería que fueflevni 
carne trabajada, y como 
fi-dixeffcmos acotada, 
quifo que en Abrahaia 
comen$a(Te a acotar fe, y 
a caminar, y fer peregri
no en Egipto. Aq uel de- 
zir fan Pablo:/« ftmtUtn- 
dine ctrnis pecesti,efto 
quieredezir carne de pe 
cado « tomando pecado 
por pena: vnacarne de pe 
na, de fatiga» de traba
jo > y deíde fus abuelos

/  -----  hecha% —-
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hecha ai trabajo. '
Mas las peregrinacio

nes todas de los Patriar- 
• casen Egipto,Abrahacn, 
Iacob, Iofeph, todo fue 
figura, y íombra defia de 
Chrifio. Y bafte paracó- 

. firmacion defto el lugar 
* de Oleas :Ex ̂ ySegjftovo 

t*ui filium meum} que fe 
entiende en fentido lite
ral del pueb¡o,y de Chrif 
to. Y el otro del Pfaltno 

j). Tineam tran-
fiwUfii i  ¿re. del pueblo: 
leeGalaino, y los Rabi
nos de Chrifi o, diziendo: 
Vineam det^ieg^f tr*»'* 
ttvltftiyfr \^4bat»my quod 
flantauit y ¿re. La fantif- 
fima Virgen,que es el a- 
parador del cielo, y de to 
das las perfecciones de la 
Igleíia. Y corno efiaua 
en la fufiancia defios pa- 
dres, y peregrinaua en 
*lla mifma.Ya en fu per
lón aquifoperegrinar, y 
con fu presencia pagar el 
buen hofpedage <$a fus 
abuelos auian hecho los 
G»tanos,y aun cómo dar 
 ̂̂ uvida i Egipto parte 3

años por las vidas q qui
to de fus primogénitos,7 
que fabe Dios hazeref- 
tos truecos, y pagar lo q 
quita mejorado. Y fi es 
verdad queaoiaHebreos 
en Egipto^l vino.?7  Sean 
»es pitos JfracUqut eras dif 
ferfiy congregares i» vní. 
Valosjuntando, y hay 
ciudad en Egipto que fe 
llame del Sol: fi en ella 
el verdadero Sol de jufii 
cia no fale y luzeante» 
feri ciudad de tinieblas» 
Vaya el verdadero Sol, 
viua en ella, habite en 
ella, para qae con razón 
fe llame ciudad de Dios; 
y fi ay templo dedica
do alDiosverdadero por 
Ononíasi y eflá profetiza 
do\Statim ventet ad ter» s 
flumfanfiumfuum: Tras 
el de lerufalem vaya al 
de Egipto.

Confia fer amenifsi- 
mala tierra de EgiptOjCó 
mo el paraifo del Señor,* 
pues por fimile de la fer- k
tilidad de la tierra queef
cogió Lotli para viuir,fe 
dize le pareció como el 

* Bbbb 2 Paral-



5^4 Bife* 24.forno en fu nme¿
Paraifo, y como Egip;o, 
pues la tierra fértil, con 
quien en lo natural el cíe 
lo fe mueftra propicio, 
era razón fe uioftrafle el 
. nr>ifmo autor del cielo

fobrefaltada,canfa da,afo
leída , trayendo en tan 
gran camino, y ccn fati
ga a fu fon jísima madre, 
porque diga bien: Ab in-  loí. j,, 
fantia irctiit mecum m i- 

también,y levifitaíle con feratio:T*n por miftria.y 
fu preíencia. r , trabajo, como por rnife*

Mas tu alma en efta ricordia:y que íe cumpla ’ 
huida,y años de viuien- bienio quedixo fanPa- AdHel. 
da en Egipto tienes bien blo:lndicbu$ carnis jutno 
que coníiderar, aquel co Jibi flacuitypues defde ni- 
mo fobrefabo que Ueua- no de leche la fnaaóíin 
ríala firmísima Virgen Cpfsiego. . . ■
por el camino: aquel te- ¿ Por otra parte, eo- 
niendo entre fus bracos mo de ordinario en los 
alniño,y mirándolo, co- términos délos Rey nos 
mofeenternecer>a:noha fueleauerladrones,filo*; 
mucho que me diioSi- huuo,fihuuo algún peli- 
roeon.que meauiadepaf groquaodola íantifsima 
far el coraron el dolor: Virgen llegó a Egipto:y 
ya comienza, pues voy a cffe hablar lengua q nox 

' ferGitana,y • habitaren- huuieffeóydó,feacorda- 
treGitanos. Y (Haleche ria de fu, deudolofephí 
para criar,los niños gor- Lingu*m%qu*mnon muc¿ 
dos, lucidos, y fanos, ha rat, audií*it,é‘c. Sin duda 
deferrepofada,no el ama alcancó conocimieto de-

lla.YÍi lofeph halló gra
cia có los de Egipto,ma
yor Ja Virgen, que la re
cibieron. de buer.a gana, 
con regalo,&c. Oquefo—  ̂ o.  ̂v

canfada, ni fobrefaltada, 
ni a Coleada, &c. Como 
quifo el niño bendito le? 
fus, defdc tan tiernos dias 
carecer deflfc regalo,y co
meneara mamar la leche raftera»o que r)iño,&c.Y

1 - + , “ “ ' auando
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quandofue aBetleem fu vna mur»Ua vj»e feisa«» 
propia patria, no huoo ños como Gitana , bien - 
fliiien larecogieíTe Indi' condenados quedan los 
uerforto non erntei locas; regalos de la carne, y fus 
&c- Qvantomejorreci- güilos.* y lasdemafias<j 
beo a Uios, y le tratan o y vfa el mundo, aque
les forafteros, q los pro- lias que por Amos tanta Amos. £  
pios.para Sacerdotes, ef- reprehendió el mifaio 
to a los muyChriílianos Dios: Fa qut opulenti eftts 
viejos, &c. Aora el Ne- i* Sion f̂rc. Etdermitis in 
giro deZape,y éllndiano leftüttséburncis.Yi{kfii uuef 
mas deuoto: y no menos ira carne no es la oiifma 
la parabola del Euange» > q la de las beílías.y auer,
Lo del que cayo en ma- ellas tienen el fudo, el 
nos de ladrones; que di« ‘agujero,las pajas por mo 
fcrenteel Sacerdote,y eO^da.eño? baila, y eflo es 
Leuija, q el Samari¿anof el lugar propio del la. - 
que le curó» y deltuUb^ ')dt*'dipUái¿;vidc')¿; indi fy*  4 !̂ 
cuidado. Lo Ael P raimo J'riaaurem ttid'.&obltuifce*
Populas qttem non ctgno- re popal» tuu% do mu fin
as ferumit mthi, ¿*r.Ef-' tris tui^c. Que para her 
iosme firuen ; In audita, mofear es bien falir de la • 
taris fr ntres i i -Ti a < *\ y a  cafa paterna,! y del pro«' 
i Aora fe j entenderá, pío pueblo.' Sal anima 
Sur ie proper a  amtea nt/a:l mi a, dea a tus regalos, tus - 
tufommimbus petrtinca güilos, (aerifícalos,que■ 
ntrfíA macerit) que eres i verás qual te hallas.Ten- 
Gitana, como tal ptiedes; go para mi, que íasvifi- 
viuir en las ciüuras délas * tacionés, y confuclosdi- 
pi-dras.Que es 3  la cama» uinos fueron grandes, q * 
blanda,^esdeladerezo,y, la fatuifsima Virgen,y 
arreo de cafaren fio, quié el fanto Iofeph tuuicron( 
patio en vn pcfeb$c?y en CU Egipto* Das virones"

i
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ordinarias de Angeles, tierra a las mas anvgas A 
los recaudos del cielo.* mas fe ilegaíTcn a ella , y 
júntate anima mía con ef fi tratauan con fus deu- 
tá compañía celeftial, a- darlas Hebreas los mide 
prende defta celeflial ef- rio^que fegun fus pr efe* 
cuela,que fin duda la fan- cías les enfeñaria. Llega- 
tifsíma Virgen enfeñó la te alma, y participa def- 
fee,y adoración del ver- ta enfeñan£a,paraque có 
dadero Dios eo aquella ella gozes de fu gracia.

* ¿ \ i

s *■

D I S C V R'S O XXV.
C O M O  A L O S  D O Z E
años deíu cdadChrifto nueftro 

Redentor dio deiñoftracion 
-  ̂ de ícr hijo de Dios

natural. ̂ * * . V % ’*
t I xS ' ̂  ̂ - # Í& *** i * *• *■ ' i *s y  '

LApoftolS. recian eftauah enceró« 
Pablo en i i |  dos todos los teforos de 
carta que eí-i la fabiduria,y ciencia: lu- 
crioio a los gar que nos dize bien a

. " " deRoda3 ,(j la clara la mejora que tu*
d i Ctl.i. fe llaman Colofenfes,ira,, uo Chriflo por fer hijo

tando de Chrillo, les di-; de Dios natural,de cien- 
zt'Jncjttofunt'omnes tbé*' cias,y conocimientos: f  
fturi f*jHcnttdy c2r/ ientfg\ porque hablamos del en
sbfconittr. £s perlona tal quamo hombre, dexar«-
que en ehau^queoopa- mos de dczir que tenia

cono*

* *»



conocimiento diuino el qqe fien do quanté a U
jnilmo de Dios, que por parte fu perior del alma,
r¿7on de los objetos de bienauenturado ,tuuo la
]o que entiende fe diuide ciencia de tal,que es con
codos. Vno,el conocí- laquelos bicnauentura-
ciiéto neceflarioquelos dos veen todas las cofas
Teoiogos llaman de fim en el Verbo,o diuinaefse
pie inteligencia, como íi cia.* y porque era Viador
dixenn de primera inte- tuuo también ia ciencia
ligencia,porquenofepre infufa roas alta, yfupre-
fupone otro a&o prime- na, que fe ha dado a cria
ro El otro es el devilion, tura,ni aAdan,nia Salo
que es ciencia, y conocí- non,porque como dixo
miétolibre en Dios,por- fan luán, en tres cofas
que con el vee,y conoce moftró fer hijo natural
las criaturas que pudie» de Dios.ridimus gloritm
ró dexr~ de fer. A efte co eius,glorism vntgc* _
nocimiento fe prefupo- tttti* Patre$U»utn grutid
ne primero el a ¿lo libre veritttis: Vimos fu
de la diurna voluntad, dé gloria, que era ral como
querer criarlas. Ella cien de hijo de tal padievni-
cia,cierroes la tuuo Chri genito de Dios, que efta
fio en quanto Dios, pues todos dizen fue la qué
es períona igual con las moftrd enelTabor,aun-
otras dos que entienden, que creo,mas fea la de fu
como ella dicho. Habla - Refurreccion, y Afeen-
do pues,como fan Pablo, fion, que lo vidoS. luán
di Chrifto en quanto ho con los denoas. Y afsi di-
bre, defde el inflante de zc:Vidimusi que efla fue
fu concepción,como fue * en la que femoflró mas
quanto a alma,varón per, hijo de Dios, que en la
feto. Tuuo como tal dos del Tabor , fino es que .
conocimictos altos; por- {c tome toda por yna la

del 1
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y68 Dife2f.D eU dcmoflrtcíon
delTabor,porenfaye, y enfeño',y mi entendimlé
piincipio,y la de Tu Refu 
rreccion,y A fceníio*por 
remate de aquella, y que 
de ambas hable. En fin, 
en verlo gioriofo, yen 
verle lleno de gracia ¿y 
lleno de verdad : bien es 
Verdad,que Uenc de glo<

toileno de verdades di-, 
ninas. Todo eftoredon
da ennoíotrosdel De al 
Tacamos que eOuuo ile« 
no de gracia, y conoci
mientos: fue dofhfsimo, 
pues cor» íer aísi,que fue 
eldep'oíito délos mas al

fia le victo luán , que en vos conocimientos que 
fin fue gloría a io corpo- han latido de Dios; para 
ral de cuerpo. < Pero co* comunicar fuera de fi.di- 
mo dize,que lo vido 11#- ze el Apoftol: î ihfcon* 
no de gracia ? La gracia ¿irí:Eílauar» efcondidot. 
cfpirítuai, en que le echó Quiévia aChriftoniño ir 
de ver i el mi'md lo di- crecéedojjugar có los o- 
ze: Luego eché de ver troVniños, aprendiendo 
que efbqia lleno de gra- el oficio del fantolofeph,’ 
fcia,porqueDeplenitudinc que dixera, queauii tal 
€¡us omnesMeíepmus.Lts profundidad de fahidu- 
gracias gratis datas del riá en él encerrad itera te 
veo,q yo, y miscópañei Toro efccJndido : y co¿ 
ros hizemos r milagros  ̂ mo las minas de la plata, 
porque nos comunicófu y oro que filan efeondi- 
gracia.Del damos el Ef- dasdebaxo de la tierra, ia 
pirita f»nto, y en fu notv fuperficie eflá a! parecer 
bre. Por efleefeto veo de los hombres tan fuera 
que cftaua lleno de grá  ̂ de tener riqueza, que ni 
cía,y de verdadque es áuñyerua no licúa, finó 
ciencia y conocimientoi pizarrales - pero no de** 
pues t mbie » De plen/tu- de quando en qoadode 
dinetius 9t»res accepimus. arrojar vna piedra ,
V cüíhc yo Ductor qué dc(cubíefus vctas,ovna

J  •
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florecita muy fútil,y que el Tabor, antes de íer fu
lcecro fecófumepor d e - ' cuerpo glorificado : afsi

qujfo d<nrlade fualiií t-
ma ciencia ames que fe*
cumpliefle el tiempo de-

%

Bioitrscion de lo que ay 
dentro. Afsi CHrifio, in 
cmabfcendui, es mínalo 
e\icííOf,que ¿exos deflTo 
a los ojos ti ia carne oya- 
mas a ElYir.s: Ftdtmus iut 

ny;: cr.ztOeacs ntarde
cer, Ninguna hermofura 
te h vn pi¿arral,y afsi le

n,7

terminado en qi-e U aiia 
de mollear al míído pre* 
dicandolo. Veamos pues 
ella demoílracioi».

" El gra» Profeta de' "f* 
Di os Jeremías, lleno de 

jn7gau.in . Ncvifsitnum , caridad, y con ella enter 
vircfwu, Pero no dexó . necidas fus entrañas,vie« , 
de tirar lus piedras ,en<j do licuar cautiuos íusciu 
deícubria fus vetas, fus dadaños,y que el, aiíque 
admirables doflrinas *, y fe quedó en Ierufalen 
fertnonès , bien defeu- vía profanado el Tcm- 
brian quien era, y los te* pie,todo deflruido,lleno 
foros efcondidos,puesaü de lagrimas,compufo a~ 
los verdugos,y mioiftros ; quelios cates trilles, que 
de juílicia dixeró; fe Hamanlamentaciones,
fJamfic le quittas est ho- ; en que junto con llorar 
mo : y de doze años ¿ fus lo que los fuyos padecia, 
florecitas moíhó en el té daua mil dotrinas a to- 
plo de Ierufalen, queda- dos. Entre otras dize vna 
oofe preguntando,^ ref- admirable.* Bonum cjl vt- Hiere.}» 
pondtendo a los Do£lo- ru>n cum otrtauerit inga 
Tc >tao graue, y futilmen abadolefcenttafua fedelit 
te.que los admiraui : dio foUtarius taccbu,qitt* 
flore* finiíicadoras del te latabitfefupra fe. El ícn- 
»oro a ios doze años,que tido mas conformé a la 
como dio dcrnoílracioh letra es, como lloraua 

gloria d$ fu alma en ios trabajos y miferiasdél
Cccc lo* jr
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joscautiuos,dize: Los q íí los deítea Dios.?™«. /̂Vi
no fe huuicren criado en quasfieus concupiuit ¿ni. 
regalo , fino defde fu ni- ma /»¿¿rBreuas delTca, hi 
Dez en trabajosos que na gos, y frutos tempranos, 
cieren durante eftc cau- leruicios de mocedrd , y 
tiuerio lo fentirán menos en añostiernot.Efios foa 
habituados aloadecer.Ex los facrificioi,feruicios,y 
pliquemoslo aora pala- fieftas mas aceras a Dios, 
bra p̂ r palabra : Bonum. Dauid lo dize.* Con¡h:ui- . 
ElH,-b reo no tiene fuper te diem folemnem i» con * ' 
latiuo’.y afsi, lo tniftno es denfis: Hazed vnafiefta a 
de ¿ir Bonitm>C[u$ Optima, Dios en las feiuas, y bof* 
lo mejor que puede fer ques,q como cldia déla 
la palabra Hebrea (T«t) cafa de monte,es diafcf- 
vnas vezes fe búelue Bo- tiuo para el Principe.Af« 
num, otras Optimuw. En fidize Dauid: Daidea 

• el Genefis:tJáurum terrtt Dios vn dia de fiefta, de 
iBius optimttmi El oro de bofque, decapa , que dia 
aquella tierra es el mejor ferá eftc?buelueelPara*

*en fuperlatiuo , y aquies fraile Caldajcc:£r̂ rr-/a< 
bueno en vna, y otra par rtitirem catkenis ad (*cti• 
teefta{T*/).y afsi bien fe ficium folemnitMi - i M d 
romancea el Bonum. Lo al mancebo coo cadenas 
mejor que le puede fuce que afsi atado para facri* 
der a vn hombre,es C#/w ficio» elTe ferá elfolene 
pgrtñiterit iti^um ab*¿o- para Diosrque bien, cea 
Itfcentix, defde fu moce* cadrnas,que están líbre 
dad acoftwmbrarfî y ha- Ja juueatod, y tsn amiga 
srerfe alirabajo. Só muy de fus guftos,qoe no bif 
gratos a Dios los frutos ta atarle con cordele.«,Ir* 
déla mocedad, que fon nocade»as:y andideor* 
frutos tempranos* íolo diñario ta rrórarazeslos
dignos de nicfa real, y. af:' mancebos,y un fuera del

ciiai*
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camino de D¿o<» que fon nuaprcdticcntcm^ vn*» 
caca de tr.ootety afsi qoá las, mas acepto q el uer- 
do fe liga fe cafa vn má- »o,vnueuobe7erro:eíTo 
cebo,Ci d¡j de gran firfta es Bonum r(! vtro, para el 
pira Djos. Saulo minee- roiíaio ho-mlrc le es bo
bo ,puesel año antes de. nrfsirBo fi;r bueno defde 
fu c^nuerfiofi fue el mar la mocedad, porque hibi 
lino de S. £ílcuar,y en* * tuado a ferurr a Dios, có 
tonces lelUtnan minee- quefuauidadlefirue,co 

„ bo:Secus ftdts sdolefcea- mó tiene rédida la repug 
tis^uivocabatur SaulttSy nancia de la fcnfualidad. 
lo que fealegró el día , q Vido Ezechiel aquellos £Z/t$, 
como a cafa de monte, quatro mifte/iofos mí
en el campo de Dama ico males que bolauan cob 
le rindió Uios,y leí»ge> elcarroenqueyualaglo 
tó,y fe le dio por fuy o, y ría de Dios, ellos a et vli
le cóbatió el miímoDios cidos,y bolauan, porque; 
como afaluagína,c& boz tenianalas:yaunquealas . 
alta, que ei lo ordinario primeras viñas le pare- 

>. déla caja: ?auUt Saul^y ció que todo« quatro co 
luego con dar fuego, y rrian a la par,luego echó 
lu* a h  efeopeta, con la de ver,que el Aguila bo- 
luz y claridad que le cer* laua mas que todos» y no 
có:en fin feruicio de mS- di?e mas que los tres,leo, 
cebo muy grato a Dios« buey,y hombre,fino mas 
Elbezerro masnueuofe que la roifma Aguila,mas 
tenia en la ley , que era quetodos quatro.L^^«/- 
«nis grato para el facrifi« 1* foUbAtdefufer bfcruv* 
río,pues vn mancebo re- qvatuor:porque ai buey, 
d»do,fugeto alyugo de la al hombre,al ieon,nacie- 
dioina ley, vn mofo vir- ronles las alas tarde, eran 
tuofo PiarcbitDimino ftt- añadidas: mas al A güila, 
í tr vitultém noHcÜum sor* naciéronle en fu nido

Cecea deídeW *
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"Hfi Dife- zf. De la demojlracion
defáepeqña bueia: mas cepcion,comofuc varón
es cierto que el feruir a perfeto, fe fugetóaeila, 
Dios, el caminar al cielo fegundel dize Dai id :y 
esbúelo,y fe hazeeonia en fu nombre : E t  l e v e n  
violencia, queel bolarel tuam'm m e d i o  cor  d is  )nei: 
buey,o león,que fupuef- tu ley » Señor, en medio 
tanuefíra naturaleza fu- demicoraçon. El cora- 
geta al pecado , como el çon delhébre,y dequñ- 

M a tt.i i .  mifmoChriftodixo: Reg quier animal,como todo 
num cœ loru  vim papitur. elts carne blanda,en me 
A fuerça,y como convio diotiene vnhuefe7Íto’,o 
lencia fe ha de ganar el nieruoduro, queesco* 
cielo j que es fobrenuef- mo centro donde el co
rras fncrças,bolar:danfe- façon eíhiua.yfe forrifi- 
nos las alas de la diuina ca.^Drzepues : Tu ley>y

rfii.

gracia con que botemos: 
mas íi eíTas íe nos dan ya 
hechos leones, hechos 
hombres,no botaremos 
tanto como ÍI nos las dan 
hendo aguilas,que defde 
nueftro nacimiento,y ni* 
ñez citemos acoftumbra 
dos albuelo: a los tales 
les es fácil botar contra 
íus propias inclinaciones, 
y vencerlas. L e i t a b i t  f e  f »

precepto es el nieruo de 
mi coraron, porque fiel 
coraron es el principio 
déla vida, y viueelcora* 
$on por fu centro,queda 
dicho , que la leyera por 
quie Chriflo viuia/el ha- 
zerfe hombre pahible, y 
mortal, por cumpiir el 
precepto del Padie fue-' 
y afsi le dixo a 
E t i n  h o c n a t u s ( u m . v t  t e -

A

t>ra fe. Verifícale ella do- Jfim onium ferbibeam veri 
trina en Cariño nueñro tutis'. Para ello naci,p ra 
Redentor, que es el que daruftimonio de h ver* 
mis, 4b adolefcentia>fe fu dad , y como eñe era fu 
getô a la diuina ley, pues fin * y el precepto q tr.u
deíde el inflante defu có- jdel Padre por centro de

~ ‘ ’ - -  fu
*



fu corado, íi?n fo el fo- 
lofoinario. Sedcb’tfolita 
r,us, porque entre todos 
los hombres Chrifro es 
elfo!ií<rioen íerconce* 
bido de madre virgen,de 
ferniño,y varón petfet© 
en fer bien^uenrurado, 
quanto al alma, y pafsi- 
b.e, y mortal,quanto al 
cuerpo. Ede folitírio.Xe.

q u e  âioChrijlotôc' 573

fa ,dizicndo : Ca¡ttt ans Çr.xt.ù
Gitriim optimum > ( j  ce y.4 
t lh u s  f a u t  t i n t a ; a l t f i a n í f f t  
n i tr o ,  c¡u t( í c o r n u s  La ta
bees 010 hno , !a du-i. i-y *
dad,! os cabellos,fus ptn- 
fair.icmos, ) J > i / i o s , tan 
efcuros, y d¡hci liofos de 
entender de ia ciiatura, 
que dellos, y fu dificul
tad clamó fanPablo:0/?i.« A d R o . jj*

u.ib itfe f u p t r f e y fe leuan- f h u d o d i u i t u r t s , f a p i e t u  ¿  
ta oy l'obrc fi mifmo: f c i e t u D e i , q u j  tn c o m fr e h e  
pues fiédo dedoze años f i b i l i a fnnt tu d ic ia  aus.O 
pedia fu edad aprender, alteza de ia fabiduria di
pero como es el folita« uina, y como huelan fus 
rio,enícña: y comoel cé juizios, y peni« mien tos/ 
tro de fu coraron es el quien losalcanzará ,effo 
dartedimonio de la ver- es fer palmas, y negros, 
dad, no puede fufriroir Tambié entra ai fu cina
que fu ley, y verdad «o cia y conocimiento: esta. ' ' J ---
le entienda. En ta tiernos 
añosfe ieuanto fobre fu 
edad,7 diotediraoniode
loque fabi.tjCon idmira-

alto como los pimpollos 
de las palmas, las quales 
a los doze años dan muef
tras del fruto.Aque]£f/r-

— -
4  w w «■ WV# •• ~ '

non de los Doftores.Ya * /rf>no quicrcdezir leuan- 
sneinos prouado del dif tadasjiino fon propiamé* 
:urfo,conao Chrifto es te, fegun elorigimlHe- 
^h^adcla Iglefia,yco breo , aquellas hijuelar, 
nocrbep, de que fuerte como zurrones en que 
nflu ye en fus miembros.* las palmas lleuan íu fru- 
Jquilcabera loo elEf- to,quequando creced
witu fanto por la Eípo- razimo <1 los dátiles,et os

*
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mifunos los rompen para 
Califa luz. Pueseílas hi- 
jas Heua,ocomienzaa lie 
t'^rla pilma de dozea- 
ños. Afsi como la donze 
llica de doze años felé 
comienzan a hinchar los 
pechos, como moftran* 
do que fe va ya fa¿onan- 
do para fer madre,y para 
criar coneiios hijos: afsi 
defla edad fe mueftrá las. 
palmas, como también 
hinchándolos fenos co
mo vientres Cuyos,don* 
de han de lleuar fu fruto. 
Afsi la ciencia,y cabellos 
del Efpofo, como eflas 
hijuelas de la palma,a los 
doze años en el templo, 
fe moílró fer apto Maef- 
tro,queel pecho de fu 
dotrina parece que cre
cía en el, y daua a enten
der, y hazia demoftració 
que era apro para tener 
dicipulos. También fon 
finificados por los cabe
llos fus fisruos,fi»s miem 
bros vnidos con fu cabe- 
$a:y eo particular los fan 
tos mártires que en efta 
vida andan trabajados,

negros. como los coer- 
uos,mas en la ©ira,bín
eos,y glo:iofos:y los wif 
tnos cabellos que aquí la 
Iglefia dize fer negros, 
fan luán en fu Apocalip- 
íi,vido blancos Tanquam ¿[".t. 
Unaalba: acá lalglefn: 
Nigrnfam enloexterioi, C*r,u. 
mas hctmofcSedformofs.
En fin al propoíito, fien- 
do C brillo cabera de la 
Iglefia,toda la hermofu
ra de la Iglefia la tiene de 
fu Efpofo Chriflo; ella 
dize Dauid, Calió galana:
I» vetfttu dcMtrAtoiVefii P[*L 
do dorado,nooro,fwo 
dorado en el cuerpo dev. 
la Iglefia: no ay dinini- 
dad, fino participada por 
gracia:no ay oro,fino do 
rado. La cabera Chiifto 
eñees eloro,dei qualfe 
viflte la Iglefia,y fe dora; 
como fon efpofos las ha- 
ziedas fon comunes./rf- ^ tilrj 
plcnduit facies tius ftcM 
Sol. Diodemoílracion 
Chcifto de fu gloria, ref- 
plandeciendoleel roílro 
como el Sol ¿ puesluego
lt Ielefi* fe virtió dcili

lufr



Jhú.u- ]uz. csiuUtr Awtcia Solé, mt Virg^fegunque lo 
Sais con cite vertido dei tenhn de cofiubiC, quan 
bolChnfto ; dize delfan do cumplidos todos Joi 
Pablo,que por los curios días de la folenrJad , que 
déla obediécia falio Do- eran fíete, fe bo’uieron a 
ftor coníumido. Dtd.f::* Nazareiiv quedoíc en el 
e\'!ns,<¡ti£ pxjfits cfl> oledte Templo el niño bendito, 
ti2.&confammatus ,¿rv. finque el fanto Iofeph, 
Pues el primero dia que ni la fanufsima Virgen 
en publico dio demoítra entendieren tai. Sabida 
ciondequinconfumado es ia razón'de Beda de 
Do&or era , fue de doze los des caminos,por don 
añosdecurfodeobedié- de fue fácil laeícufa de 
cía. AuianSe de graduar, la inorancias! punto pa- 
y pon?r !aureola,y coro- ra moftrar fu divinidad 
m de Doftor de doze a- fe queda foJo en el tetn-* 
nos de curios, no fe la po pío,Tegua las dos natura* 
nen, fino a la Iglefia. Et lezas que ay eft Chriilo,* 
incaptuciuscorona duáde diurna,y humana, haze 
tim Heilarttm, ella fe co- dos Trinidades con otras 
roña, y Córirto hizo los dos perfonas.. Qjanto a' 
curios. Facías eífet *»no- ' la diuina haze Trinidid' 
w xdHoiectm. con el Padre, y Efpiritu

4  _ Derta eJad de doze fanro: y quantoalahu-'
añosq*ufo efte celeítiái mana, haze Trinidad coi!' 
Infame mortrar que era la Virgen , y elfantolo- 
h»)od* Dios narural : y- feph . Pues como en la' 
P*ra Inzer erta demof- Trinidad diuina fe muef 
Uacion,aui2ndo fubido trahombre? Porauerfe- 
delde Nizareth a cele* quedadofoioauiendoba 
l*rjrUfierta déla Pafcui' xado al vientre de laían* 
• Icrufilen, con los fan- tiísima Virgen con el Pá» 
»os Iofeph, y U fantifsi* dre,y Efpititu fanto,¡>ot$

r o d a l
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Difc*2j\De *
todas tres perfonas diui- 
nas junta?,y avna forma
ron de la purifsima fin- 
gre el cuerpo de Chrifto, 
y criaron el almaeftan- 
do ai tod;stres,fc quedó 
felo el Veibo , íin el Pa
dre , y Hn el Efpiritu íaa- 
to quedo hecho hombre. 
De fuerte , que en efta 
Trinidad diuina>para«jof 
tu r fer hombre fe apar
tó de las otras dos perfo
ras. Afiien.la Trinidad 
humana , para mollrarfe 
Dios, fe aparró de las o- 
tras dos perfonas huma
nas; y como en el fer ho- i, 
breauedófolo de todas* 
ti eraíüinas perfonas,afsi 
en la demoflracion defer 
Dios quedó folo de to
das tres humanas perfo
ra a j. A’ folus in fíie• 
n t f M c m M  eíto creo es lo*' 
que el mifmo Chrifto íef 
pondio a fu faniifsiaia’ 
madíC quando ie halló 
éntrelos Doctores, que¡ 
formó aquella amorofa, 
quexa. Filt c:*r fi'ctn i no-"

e¡i
e¡u¡>d me <pxr£táns ne'.ae

U den? o ñ r  deion
f • rt *
bfilis , tpitíi in ij$, auj PdZ 
tris me i funt,cportet mttU  
fe: Y para que mebufea- 
uides y no fabds que ten
go otro padre,otra n: tu
rbieza,y que para dar de- 
moflracion delia me có* 
cieñe apartarme de vcío 
trosrparece eOoqinfode 
zir.Saqué de aquiei alma 
que no ay mollrarfe hi
jo de Dios el cercado de 
carne,y f:ngre,de padres, 
deudos,y parientes. San 
Pablo . j^uaxdo placuit d* 
ei, a tí i mefegregnuit de vte 
ro mMritmetynonaeptie* 
m  carniyfr fanguini, por
que fi consintiera con los 
ruegos de carne, y Can
g r e jo  fuera oyPablo,íi- 
bo me quedara Saulo: y 
dize bie, me apartó Dios 
defdé el viefre de mi ma
dre, porque aunque el Se 
greg.viit fea lo mifmo q 
meefcogio.me predefti- 
nó , que elfo es apartar 
délos demas quequedan 
reprouos: pero fufretanr 
bien por la mifma razón 
que meapartó porfuyo, 
me apaitódei vientre
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mí madre, q nocftuuief- 
fí:p?ro de entre mis deu
dos,y carne, y fangre, q 
aun los lícitos fe han de 
dexar.Para moílrarfe hi
jo deDios dixo el miffiio 
Chrilto a lo que auia ve
nido ai mundo,diziendo, 
que auiavenído a apartar 
el hito del padreóla hija 
dj â m idr z.Fem enim fe- 
ftrarefiltxm a paire, (¿re. 
porque no ay mayores 
émulos para el bien del 
hombre,que fus domeíli 
cosifan Pablo dize, que 
vino, y le embio fu pa
dre: Vt adeptienem fiUo- 
rum re cipe remas, para á 
por el fuéramos recebj- 
dos en hijos adoptiuor. 
Iutad elfos dos fines 3  fu 
venida, y Tacaremos que 
no ay fer hijos 3 Dios fin 
fer apartados de carne y 
Tingre, para lo vno et 
menefterlootro. Pues 
Chnftopaia moftrar fer 
h jo natural fe aparta de
li Virgen, y lofeph Ke- 

Solaste Aquipa 
»eceqoe la íantifiitnaVir 
gen padeció engaño de

entendimiento .• porque 
dize el ttxxo:Extfltmal'íít 
enim effetn comitatu: En
tendían que venia en la 
compañía, habla de plu- 
rahdondeparece cuiden 
te, quenofoloel faino 
Iofeph, pero también 1« 
fantifsima Virgen tenia 
efle penfamienro: pero 
verdaderamente>fenten'* 
cñ espía, católica, fan-✓ 
ta, y en fauor defta Seño 
ra,quenopadecio jamas 
error de entendimiento*
Porq como nota el glo<¿ ^ 
siofo padre fan Aguflio, 
el aprouar elentcndimié 
to lo falfo por verdade- 
ro,es pena del pecado.* y 
que íi Adan no pecara,* 
no padeciera efta pe»«.* 
y aíii el tiempo que eíhi- 
oo fin pecar juzgó cada 
cofa por lo que era: y de 
ahí acertó tan hiena dar 
los nombres a cada vna.
Pues la fantifsima Virgo 
fue fin pecado, y fin fer 
en el concebida : luego 
no es razón fe le de Ja pe 
na fin culpa: de donde a- 
quch£xijhniante, penfa- 

Dddd tUS
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van es aceto de laeftima- 
tiua,q janto a las conge» 
tarasque los fentidos o> 
freciin,eíTa conciufioti 
fe facaut: pero el entendí 
micio no fe engaño, que 
nunca tuiio juyzio fegu- 
ro de que venia en la có- 
pañia: d¿ dodj podónos 
inferir, que vn día nmq 
el fanto Iofeph, venia la 
fantifsima Virgen ioquie 
ta,y dsfaíToflígada, có q 
la di&aua el cntendimic- 
to el fuccíTbjqvie el fantó 
Iofeph harta paíTado to
do aquel primero día no 
le echó menos , pero la 
Virgen,defde el punto q, 
R e m a n f i t , que fe quedo, 
porque deíde entonces 
no fe quietófu coraron, 
y entendjmicnto,aunque
la eflimanua por conje
turóle afeguraoa,o le in 
clinaua a que peníaffe co 
el fanto Iofeph •, que ve • 
tiiaenia compañía déla: 
gente, i micos, y parien
tes,, y afsi-entre ellos le 
batearon cerca déla no
che: negocio efcufado,. 
pvrquefife apartó de la.

madre tan pura , no 1« 
auian de h ill ir entre ciii 
turas menov perf,- tas. Po 
cas v'czes fe halla Lijos 
entre pariente^y pane.i- 
tas:no.fequedigade v;'i 
tas queoy fe vfan en Ef. 
paña, a folas, con n t: lo 
djpari entes.Amoncl In 
fantelujode DauiJ, her
mano eradeTatm r, fe- 
gun ¿a común,y Tham »r 
le refiftio quanto pi do, 
y n i eíínuofegura en el 
retrete de fu hermano. 
Aora creo ay pocas Ta- 
mares enb refillencía, y 
no falta n Amonesten fin, 
d  Euangelio concluye, 
que fe perdió Chrifto, y 
no fe halló entre parien
tes.

El lenrimiento que la 
fantifsima Virgen , y el 
fanto Iofepbhizian quá* 
do le echaron menos, y 
con el do'orqus Icbuf- 
caron tres días , n0 lc a|* 
mas quien lo poma Uni
ficar: y aunquecfte doior 
particularmente ei del* 
Virgéfuemucho,y muy 
tierno, hemos de h>^J*

el.
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¿el con grao medida,por 
que no le lloraua como 
a úfente de fu alma en 
quan to  D i o s , que aísi le 
tenia prefeme, pues no 
auiendo pecado mortal 
no le auia perdido , ni el 
feruorardétifsimo de ca 
ti i td mas encendido,que 
el del mas alto Serafín, 
no fe entibio,pues no hu 
uo tápoco culpa venial* 
Yde¿ir,que lo iioraua co 
mo la mayor perdida del 
mundo,como Dios,y hó 
bre. Es vn dicho que ha 
menefter fu explicación, 
que afsi como fuena no 
fepuede bic dezir.foiolo 
lloraua eomo le tenia au 
fente, que era fegun la 
pierencia corporalty pa
ra villa, y prefencia cor
poral, como la del nido 
érala mijor que podía 
aceren denudo,y tu au- 
líncia era del bien ma- 
> or corporal que fe po - • 
día dar, y con ella razón 
de objeto fue el íentimié 

> y doloi.Y defpues dé 
l*»imdre agrande fue el 
Icntumefíto de Iofcph,

i

porque a la medida de! 
amor con que atnauan 
ambos al niño, fue el do*, 
ior de carecer de fu pre
sencia. No a vfentimien* 
tos por grandes que fea, 
deaufenciasde hijos, ni 
efpofos,ri cofas queridas 
en la fagrada Elcrítura, 
ni hifloria; humanas que 
puedan llegar al punto 
llegó elle ene) coraron 
délos dos, lofeph , y Ja 
Virgen,qoe creoquifo íi 
niñear eito la mifma Se« 
ñora quando le halló en 
el Templo en medio de 
los Doctores, que le di« 
¿o aquella tan amorofa 
y tierna quexa:F/7/V<tr̂ f 
eijlinobts fic^atertuus^ 
ego dolétes qiurebaniutte: 
Hijo porque lo hiziítes 
anfi con nofotros, que 
vueftro padre, y y o,con 
dolor osemos bufeado. 
AquelSic, no folo pue
de dezir,y ex plicar e! he. 
cho,que fin faberlo eilos 
fe quedafle ei) eltemplot 
pero el dolo» que les cau 
fó SicdolcteSfAváoioro* 
fo s, y explicara fegun el 

Úááá 2 ña-



ySó Dt[c.2 j .  De la donoftración
fraíis del Huangcliobien dio cuenta Cbrifloa Ai 
la grandeza del dolor: Colegio Apt ftolico.qua 
pues fan luán pira dezir to mejor a fu madre. Sa
la grandeza de amorcó biaqueauiade refucilar 
que Dios amó al mudo, al tercero dia,elfin,y pa. 
pues le dio fu vnigenito radero detodotjccntan- 
hijo vfo defla partícula: ta gloiiV. Y afsi, aunque 
Sic Deus dtlexit tnmdum elfentitniento fue gran« 

* vt piium fuum vnigentt» de , pues vía padecer a 
darct: Como fi dixera: quien tanto amaua,y co 
Puede ícr mayor!• no por amor natural de madre, 
cierto,miradlo en lo que y fobrenatural de peife- 
hizo eíTe amor,que nos tifsima criatura, y perfe- 
dieíTe: afsi dolorofos, no' tiísimo amor a Dios,mas 
puede ftr mayor dolor elfaberel fin leanima- 
en lo corporal por per-* ua:y de *bSySt*bñt, ver- 
dida fenfible,pues no la bo,y palabra,quedizela 
puede auet mayor que la fortaleza,yconflaucia có 

> aufencia de la. corporal que fe halló prefente:pc- 
prefencia.de Chilfto: y ro enefteno fupoqueel 
porque (r fe comparare riño fe quedó, no íabia 
efte dolor al que touo la el finólo queauia deeí-‘ 
fantifsimi Virgen al pie tar aufente,dudaua fi tan 
déla Cruz,y fequifiere preftolo hallatia:donde 
encarecer, cfte fe podraj eftuuiefle,<5 padecería:y 
q en el prefente fe. halla por tanto, como de oca* 
razón de mayor dolor fionde mayor femimien 
que en el de la Cruz,por to, aqui dio amorofa qi e 
q los dolores de la Cruz xa, la qual no dio al pie 
cflaua UVirge para ellos déla Cruz . Aquel23a- 
preuemda,no padeció na /r/es,me parece explica
da, que no lofupieffe pii lo,que la íantifsimaVjr-
Bjcío, porque fi de todo gen fe llamó fio*

i „ *  ̂ ~ " caga-
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que dio Chrijlo> ¿  \  J 581
cainpo.'Etftffios camfi. El 
H *. bre o :jít>s -futíntnti^. 
Flor de buen año1/flor 
grande , donde con muy 
galana propitdad le ex •> 
piicó vn autor > Flor del > 
Sol,lo que eii nueftraEf- 
paña llamarnos tórnaíol/ 
o gigante,que es vna yer 
ua, quedefdeque nace' 
fiépre anda fu cierra y ca 
befa con el Sol , y lleua 
vna flor grande pareci
da al Sol, yquah alegre' 
cftá , y hermofa'con la 
prefenci» del So!,andan 
do fu propio mouimieor
to, ran trille ymacUen-’' 
ta fe pone , quando fe 1«" 
encubre por elOcciden* 
te. Afsi lafantiísiuaa Vir*’ 
gen i flor del Sol, quede1 
pendientede’lá villade 
fuh.jop uescrco yoque* 
aqoel dezir fan Mateo,* 
q(»e el Tanto Iofeph Ef- 
pofodc la fantiísima Vir 
g?n iuüó^eñar preñada:. 

• /<* d r a  que fue,¿Juedef 
de el di j que fedefpofd1 
la ímtibioa Virgen con"' 
el Tanto loíeph ¡ íiempre’ 
ponia en el los ojos ? co

mo enfucabcca:y guar-"
dando bien lo que íart 
Pablo dizc:C7>»̂ r multe > 
risvir: La cabera c’e la 
muger es el marido.pues 
naturalmente los ojos 
eftan en la cabera : alii 
íiempre * los de la Vii ge/ 
pefodeípuesque conci
bió aldiuinoVerbo, ya' 
los ojos los ponía en el 
vientre, y de ahi no los 
apartaua, como flor que' 
ñguealSol. Deveicíla 
nouedad Iofeph/ff«r»M 
cft in vtero \ le parecía* 
auia algo-diurno en el‘ 
vientre.-Pues oy que le' 
faltó por tres días efle 
agradable objeto de fu* 
viña el Sel a la flor,’ que' 
macilenta , que IIoroía 
andaría a buícar Tu Sól, 
Dele/eSi y a la medida del 
dolor Tea el alegría, quá- 
do le hallaron In mcdto' 
Dodorum, en medio de 
losDo&ores,oy endales,, 
y preguntándoles, y reí- 
pondiendo con admira«' 
cion grande de todos los‘- 
circundantes, grande ale 
gtia, mayor que laque

di¿C
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dizéel Euangelio del paf 
lor que halló lar oueja, 
porque acá el perdido, y 
el hallado es ei paílor, 
mayorque la de horra 
buena muger que per- 
dio fu joya, y iahalló:} 
puesnopudo aoeren lie 
rra,y cielo joya corporal 
mejor que tila perdida y 
hallada. . ;

y  au fue mayor el ale
gría,y cótento de hallarle 
q auia (ido el dolor d per 
dede, porque le hallaron 
en apariencia mejorado 
que ¡e perdier oñ.Quan - 
do fe les quedó,quedofe 
como y n muchacho de 
doze años, callado, que 
pocos reparauan en el, 
que aunque en fu afpe-i 
.fta era hermoliftimo:. 

* mas Qomotf>cbuitinomni, 
has. ¿júmilart fratnbuSy 
quifo en todo parecer, 
como vnode los ordina •* 
ríos hombres. ,No daua 
lugar a que íu he/mofu-; 
ra campeaíletanto,que, 
lo hizi¿f!e por ella un 
(inguiar, que a loi ojos 
de rodos fe cchafle de

verauer en ella fíngul«. 
ridad. ,Y afsi muchacho 
de doze anos fe perdió 
en traje de no fer mas 
que los otres de fu edad: 
pero fe halló en medio 
ac los Do&ores, como 
vnó, deUos,refpondicndo 
^preguntando, con tan
ta agudeza, queStupe- 
bant 9mt:es> caufaua a to
dos admiración, dardo 
ceílimonio de fer hijo na 
tural de Dios,y eftar lle
no de fus altos conocí* 
miemos. Efto no es ha
llarlo en las circunfían- 
cias,y apariencias m e jo 
rado de como fe perdió? 
H por cieito:aigo auian 
de merecer las lagrimas, 
y dolor de la fatulísima 
Virgen,fus fufpiros.y fo« 
llocos, que suiendo tan
to antes dicho Dauid, 
que las lagrimas (on las 
ternillas de las alegrías, 
y L contentos ,cfios era 
fuerza coger la Virgen 
tan crecidos,auierdofu? 
do tan grande la temen-' 
te¡».Euntts tba»t 
bit mittentfsfírniriA (u4>~

V í f l l t » -
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venientes antem vénient 
cti>n exttii uion'e portantes 
m ¿viip ttU $ fttos. San Pe
dro pernio a Ghriíio por 
ncgule and j a vna co 
lor>a»defcargandoer» fus 
efpaldas ciocomU aco
tes, pafsiblc, mortal, y pa- 
deícien lo , lloró. tanto 
tresdns, que luego co
gió el fruto de las lagri
mas, que comoay trigo 
ú fértil, y que prelto ha- 
xequclieuafruto en tres 
nieles, y las lagrimas fon 
tan frugíferas, que quan¿ 
do mas tardan, fon tres, 
diasien elfos licuaron tal 
fruto las de Pedro, que 
vido a ChriOo mejoran
do de como le perdió, 
gloriofo,triunfando,ven 
ccdor,y quecon fu refpi- 
facion daua al Efpirini 
fanto.Bufquen deíla fuer 
te todas las almas que hu 
dieren perdido a fu Dios,, 
y verán quan mejorado 
Par* ellas le hallan,de 
quando le perdieron,que 
tal puede fer fu dolor, 
que fe leuanten a mayor 
gracia que la que per

dieron , v aun tierttp'é.
* V Ei 3Íma$ bufe r a 
Di os,que fi fe pierde, buf 
candóle fe halla : y por 
elTo dize Efaias.- J^uxrtte 
Domtt: 'i m , tlu m ti aerar i 
poteft.Bufcad a Dios ni:e 
tra? fe puede hall?: :cff 
ño dicho.Luego no hcirt 
pre fe halla? No. f! mif- 
rao Chríílodjxo: Ve oper 
tet oper/ir i, doñee di es c j i, . 
•ventet nos;., quádo nenio Po~ • 
tent operan: A mi me co- 
uiene darme priefla a o- 
brar mientras es de dia„. 
que en íiendo de noche 
nadie puede obrar. De 
fuerte, que el bufear a 
Dios ha de fer mientras 
es de día, dura ella vida, 
no dexe nadie el hallar a 
Dios para la horádela 
muerte . Bien fuera de 
juyzio eftuuiera el que ■ 
auiendo perdido vna jo - 
yadgrrJe valor de dia r,{ 
peraffe a bufcarla al ano 
checer, pues no es mas 
cierro el hallarla con la 
luz?Mirad,que el vhimo 
periodo de hallara Dios, 
es el vhimo de la vida

del.
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dei dia,y que ette diano 
iìenìprefe determina, y- 

Vacaba a vna hora^ q dias 
ay nublados que fe ace
lera la noche,y el que ef- 
peraua, fegun fu penfa- 
micnto a hazer vna obra 
de dia a la vUitna hora,fi 
por el tiempo fe le aze- 
lera la noche,quedofe fin 
hazerlo en dia.No fabeis 
fi fe’os ha de poner « el 
Sol antes : que penfais fi 
ferà repentina vueftra 
muerte* Donet dies efl, du 
in Heñir i peteji : Mientras 
dura la vida es lo que id  
porta, y mirad comò lo 
bnfeais , que fea en lugar 
donde fe halle: laEfpofa 
InleBuU meoqudpMt que 
dthgit anima me* : En la 
cama no fue tamo el nò 
hallarloV porque fue de 
noe he,como por bufear- 
loen la cama, que en re
galos no fe halla:en la ca 
ina q fe halla,e«,en cama 
tai qual le haltò Dauid. 
Laboriosi ir» gemila meoi 
Uh ab t per fin gulas noftes- 
{cciulutK meumjachrj mis 
metí ftrautm rneam riga-

¿♦ .Llorando de noche,y 
bañando la cama en la. 
grimas hallareis a Dios, 
que ÍI las trazas para el 
aumento de la Imienda ' 
tnejores,y mas delicadas 
Lien de la cama, quando 
a vueflras folas vueftro 
entendimiento baziendo 
difeurfos facóeíTa gran¿ 
geria . De ahí miínio, a 
vueftras Tolas,fe h*gaef- 
te tan importante difcur . 
fo de lo que importa ha
llar a Dios perdido por 
vueflra culpa,y ofendido 
por vueftro pecado;y de 
efte principio Taiga la co 
dufioiqque conuiene lio 
rerhafta bailado: yafsí 
fe llore con Dauid, y fe 
bufqoe con dolor. 
tes quarebamus te: Y qua- 
do le halléis afildebiei»; 
no fe os tornea perder: 
que efto finifica elde/ir 
el EuargeHo: Defcendit 
cum eisy que fe fue con la 
fantifsiira Virgen , y «  
faino Iofeph. M»r?dloq 
dixo la Efpoía: Hele ha* 
liado , soltóme trabajos 
el hallarlo , pues no *re~  ̂T * f

Ì
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trabajos el hallarlo, pues : 
no me quiero vèr en o- 
x x t .T i n m  t u m . f r  m ñ  d t - '
w i t t t m . Yo le aíire de mas 
nera que no fe me buel-, 
uaair:íeaia penitécia de 
fuerteque os preferue de 
boluer a pecar,y os haga 
mai recatado en dexary 
huir las ocaOones que ya 
fabeislofon de perder a 
Dios,que confefíarfe oy 
de vn pecado mortal,y 
luego manara, fino es el 
mamo día boluer a el,es 
de dar cuydado,quelacd 
fcfsion no dio el efe&o 
de la gracia,fue informe, 
íce a, fri y afsi no calen« 
vo el efpiritu,mio infla* 
»0 en el amor dioino no 
fe hallo Dios pues tan 
prefto fe dexó.Iacob lu
chando con aquel An- 
gel,ie dixQ:Ntn dimití am 
teMncc benedixerts mihi: 

te foltare hada que 
des tu bendición , y 

diofela:y quando enten- 
día, o podia entender el 
Bundo,quedaua con tan
w mejora béditodeDios;

íü An^el píofpero,
» '  * 1 *

quedó coxo y arraflrari- 
dole vna piernaicíía es ia ; 
feñalde la bendicicu.Si. 
vueílra penitencia,que es > 
vtu lucha eípirituaí ccnl 
Dios,quereis ver lo que: 
há alcanzado dcber.dició 
de gracia, mirad con los> 
briosque queda voefira* 
carne,queda entera, que
da Tana,Solana,briofa co. 
snoantes:en verdad que 
fe os fue Dios fin daros la 
bendicioatrío baxa Dios 
con vos,no le aueis ha
llado,queda coxcando,y a 
nova con los brios que 
antes, fus güilos coxos,’ 
cercenados,fu andar arra 
Arando',eslleuaros a la 
oca (ion paliada, arraiga
ros, feñal cierta que te- 
neis con vos la bendición 
de Dios,que vueílra Iu- 
chahizobuenefeflofrjue 
teneis biena Dios,que lo 
hailaíles: InfntdnD§R*m 
rttm . • '■'*

Venideramente quS 
do la fantifsima Virgc,y 
el fanto Iofephhallan al 
Niño IE S V S, en me- ' 
dio de ios Doflores enel 

£cce Ffff Tcm-
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Templo^ifputandode ia v b i f . r f c a s i *  m e t U t e \  por 
lev diuina,nos ella como no errar fu caium v iom 
relox de mano, feñalan*' bra, le dize el Efpofo, $s 
do con eile hecho que - t g  to r a s  t e  e a r e d e r c ^ f r  al»  
íiempreque le quiííere- p f t  ‘v t ß t g U  g r e g u m  t a t .  
mos hallar,y acertar con r t t , & p / i f c e b d d » s ¡ u c s t u x -  
nueftro camino,que acu- t *  ta b e r n a c t t la  v a fío ru m .  
damos a los Dolores,a Sino te lo labes,que cflV 
las guias que. nos tiene es el verdadero Roman- 
pueftas en fu Ygleíia, pre ccdeflas palabras.* S i tg -  
dicadores »ccnfeíTores ,a n o r e s t e ,  Sal de cafa,v ve« 
los quales por eíla razón, te en pos de los cordcrue 
el miímo les llamo luz dei los que tienes enclia,cu- 
mundo>y ciudad pueda y yas madres yo apacien* 
fundada en altoduz por* to,que ellos al olor de fus 
que han de alumbrar y madres te guiaran,y les 
enfeñar el camino del cíe- apacentaras junto a iasca 
lo:ciudad,porque como uañas de los paflores:es 
los q viue en las aldeas y dezir.qucel olor de Dios 
pueblos cortos,que fe pro no falta al alma que le 
ueen de.todo lo necaíla- quiere bufcar,qae Dios 
rio de la ciudad,y en ella» luego fe le da,y con cííe 
ftdá eiMedico,yUbot¡ca:, ayrelebuica/**/* t* b tr  
afii el predicador had fer n a t u U  p t í i o r t t m ,  Iunioa 
el lugar diputado para el lostabernacuios de los pi 
ruílicQ,y inorante, donde ftoresrtomc confeso coa 
halle remedio para todas Do&ores,trate con gen- 
fus necesidades y menef te cfpititual,h)ga lo que 
teres.La Efpofaqdeflea- leaconfejaren,queafjife 
ua mucho como paftora, t i  cierto .hallara a Dios, y 
faber dóde fefteaua fu Ef , I n  m e d io  D e B o ru m *  » |
pofo,y fe defendía del ar • v Bueluo a explicar la
<Ior dei Sol: o ß e n d e w i b i . refpuefta de Chiifto, q°*

V V. í -i
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dio a fü firmísima Ala- demiPadre.YcscciDofi 
die,y alfanto Iofeph, co- dixera: Veis el precept«} 
mo mifterio en que de- natural que t ierre cada r-  
elaiócomoera hijo natu no de confemar fu pro- 
ral de Oios: dizeles, para pía vid;,pues mayor es e( 
que me bufeauades: N e -  de obedecer a Otos,y fié 
f :k faiisrftu*i»tjs,qmPa- preque reencuentran,,te 
tris mei funtiOportct mtcf- go de dezar mi propia vi 
fe Para que me bufcaua- da,por cumplir có ei pre- 
des.no fabeis que me có* cepto diuino- Pues fi ird

f¡f 20#
:¡f.hire
\ - •

*4. ftr.
s J

tx Ptrc

uiene entender en lo« ne 
gocios de mi Padre; Orí
genes,Epiphanio, Aguíti 
nojEanmio, y Hugo,en* 
tienden,por los negocios 
de fu Padre,ei Templo,y 
cafa Tuya, y que fue de-

/

M

ay precepto mas apreta
do que el de la propiascó* 
feruacion,y cíTe fe ha dé 
dexar por Oios,quanro 
mejor todos los demás: y 
por tanto diz o elmifmo 
Chrifto: J¡)ui smat patre Mstt.l 

zirles,que necefsidad a- fuum^nut mrtrem pbtfqus 
uia de bolearme es otra mejnonejf me dignus. 
parte, pues no podía yo ama a fu padre, o madre 
anteponer vueftra com~ mas que a mi,no me me- 
pañ>a,y cafa, fino por la rece a mi.A efte propofi- 
de mí Padre. Donde nos to quiero traer lo que le - 
en feña comofe han deán palsó a Dios con Abra- 
teponer los negocios del * han.Aparecele Diosa A- . 
feruicio de Dtos a todos brahan,y ¿.zt\c:Nolttime G(n*lU 
los del mundo,aunq lean re i^Abrnhtyrotettor tutes ^ 
de padres,hijos,y herma-* egofum,¿r mercestu4 mM 
nos:eltnifmoChr¡ílo di- g#*»/*»/í.NotemasAbra
xoj jitcui tibus eflifr fu- han,que yo foy tu prote- 
tum veluntAtcm eiustqui ¿tor, y tu galardón feri 
m'fi* Efte es mi grande: Dizele Abraha;
®»«jar hazerla voluntad Domine Deust quti dabts .

■ V - E,eea' rnM
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ptihij ego vadam abffy li- 
berir.Scñor,que premio, 
que merced me podéis 
d ar, pues no me dais hi
jos : no entendió Abra-> 
haro lo que Dios le dixo,
que aquel dezii: Ego pro • 
tetfor tuus:Yo foy tu pro 
teftor, lo diuidio de lo 4  
fe ligue, y tu merced,y 
premio ha de fer grande; 
y  no fue eíTo lo q le dixo 

. fino todo junto : Yo que 
foy tu prote&or,tégode 
fer tambietu merced, ga 

' lardón, y paga: y como 
’ nolo entendió, refpodid 

mal.diziendo : Que pre
mio, y galardó me podéis 
Señordar,pues no tengo« 
hijos. Que a entenderlo' 
como Dios fe lo dixo,- an 
teponia los hijos al «if-* 
n o  Dios:y con ver Dios 
que no loauia entedido^

1 y que entendió q el M er
ca tita era galardón de 
cofas temporales, en gen* 
dro ella rtfpuefta de A  - ■ 
braham en Dios vn co- 
luoefcrupulo,*fi le edli- 
maua Abraham en mas 
que al tojuer hijos,y calió

' ’ . > i** 1 M ■, «* 0 «J*

fe Dios efte como efcruV 
pulo mas de treinta años, 
dale vn hijo lfaac, y a ca
bo defte tiempo liamale: 

braham , K^íbrahamj G<r.{
dos vezes Abraham, A-
braham, como fi dixera;
Con vos hablo, el cj íois 
padre de^effe hijo: TcSé 
f i l i u m  t m m f l u e m  d t l ig ts j  
/ f a a c ,  f a v a d e i n  te r r a m  
v i f i o n i s , a te f j i b i  o jfcres cU 
i n  h o lo c a u j l í tm  f u  Per v n »  v 
m o n t ' t u m ^ t t e m  m o flr a u e -  
r o t t b i :  Id a la tierra d o n -* ■ 
de ó* aparecí quandoos '-J 
dixe,que era vueftro pro? 
te£lor,y allí fobre el mó-'’ 
te queos feñalare ofre-* 
cerne cílc hijo en facrifi-' 
cio,quequirro que el lü-* 
gár adonde eogendféel, 
efcrupulo porvueftrá'réf 
pueda, íi me e dimana des"1 
mas que a =hijos-,vea fi es1 
afsi-; vquando,vee qúc A* j 
braham no duda, fiirbco1 
mo íanto,' veéque fe han' 
de’> anteponer' todas * las" 
cofas del mundo i  Dios: 
y afsi antepone el propio'1 
hijo; Entonces le dizer̂
T̂ ftc cogHottifla'od tuve**

V t n m i
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jar. Pues Señor antes na <i¡>rMt}i%fea,fué el he che/ 
loauiadesconocido?Si,1 y**| mandarle íacrifi-cafr 
pero aquellas palabri'.las elfolo ’ legitimó qoe te- 
auñn engendrado fófpé hia:y elde îr'eDíos'riV/iú? 
cha, no porque ert Dio< co^ndui^uod íimhts Deui 
la podía auer que bie vijtf Es,de aquí quedará fabi* 
el cora con deAbrahan,^ doqtiien ere's^y comoef 
ti grande eftimaque del ñmasa-Dioseaíflas que 
hazia,íino potqtíe feqdí »todas las cofásíy conio 
íb auer al modo de lo? Abrabá edimóa Dios,y v. 'u'.'V 
hombres/jued# palabras. mftdító tífts  ̂ál hijo, 
equiuocasengeiidfañ'Tqf Xñdklitiéjl ¿[¿frío*al mas* 
pechasíy porqueeliugit1 *D»o a fu jpadre,q ¡a fu ma' 
donde las d rxf^ f U#dir2 aHamp lofeph, f
cufiantes ¿ íí io*huoíef£,! q*eéflo>deu$á'ri fabér,di- 
U podían ctfg^ndf^qóe liohdoUisiNff’citirttís. "* 
es tan delicado el1 árúor ’ ^  Duda fe #*flos'trer 
diurno, que-Jtftfcdé éalaf1 «baiqueiCbri(ldfe,aufeii .c¡/ 
brasequiuocasesé^íofo,1 de fu madre? famifsi- 
J porlajqued&o“ Abra- maí y- derrito-Iofejih;* 
bamvq ni foibazer mendigó Ay añides g «
móftracioirvy p^tA ;#^5 ue$ q*ie dízeniqúe îi> pe
la verdad: porqde fitáelf ™ porque nó pertenece1 
no lmuo circúnflantés q »iweftrO inflitutó, fo!o: 
dadaffen; auiafcdf eferi- drgo,quepudafer que ef 
uirefla hiftoria/qoediir^ tos tresdias ayunaíTe,«^ 
do efcrir»,páraini):eOrát tftódefpúés'eaél’defier^
dotrina, podían ’ los'qñ¿ tó  qoárenta :'y findayu** 
la levefíen dudar de la reí* ^
PucíladcA bah«m ,quí mqjfaasquc Je oftcciero

/
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fin peditlafr: y por dfinir deIJos. Según efto,corri 
figo moral, quifo Cháf- ¿ á todo ,hombre grande 
to noefiro Redentor^ i'ebiigaciün de tratar bien 
edad ta tierna, y pop*1aiT a todo pobre,en panicu«

, «ufenurte de fuspadrey lar del menor * y huerfa¿ 
corporales, y terrenos,« no,pues el que tiene a fu 
por fentirlo que pade- cargo todo huérfano,tu
cen losdcfta edad ,y por * 90 por fu cuenta cuyda- 
aíícgararles díl cuidado d° del nueuofeparados 
de Dios que tiene muy ;defu* padres Chrifto de 
pendiente oeU tos huer-? doze años; Pster mcus.fr 
(a n os,como di ze Dauid: mster mes dereliqserum 
Et ¡tupido in tris 4diutorv me: Dominas sutem ojfil 
Tu Señor ere» el tutor jfitme. ¡af . ..t
del , pupilo o LUmafe el ; ¿ Por remate no dexa¿ 
menor pupilo, y laroña rede aduertir ,qoe fi le 
de lo^ojos pupila,- por q hallaron en medio de los 
Ce fian dé mirar los meoo Do&ores ,• no fue eu Te
res >y huérfanos, toma ñ andeles, fino Radien- 
las niñasde los ojos.¡ A- * tem eos1 , <57* interrogan" 
que! dezir Dauid/. ¡ Vtali tem* Oye*ddos,y prega 
ems in pftaperem ref pieieti t idoitf, era la diíjp uta del 
que tiene Dios. pueftos Me fijas, li era cumplido 
los ojos en el pobre', eo eljiejnpoifvbo, que aun« 
modo que fe mara,luego que ti Evangelio no di- 
embaa, í u femejanga a Jas ze de que era,dizenlo los 
niña* de losojps, y p#.pi- Santos,y es lo mas veri-“
Jay.fibieuvatPaoscuy- (¡mil»porquecílcérael, 
dado do tados,!»* pa-t negociamw importan-
büe^y r.Qdu^eAíMft»A» tt^dríhpadicjquc élve- 
ejo .̂ ,,*»*$ lQ%H#Cífvw>sA n» a trata* * y como era

dtido^años» edad mas
io# t r ic a r a *  ;pup¿U* 4 <* *Pf Cü̂cniry'

\
*



. 0  C hr'ffioféc!
Te templó, y detuuo í* rD,lo,nenrñplóco'f>fu edad 
plei uud de fu fib er, y la deUozesrio^noeMcMÓ; 
aiuftó con íu edad,que e* íinoohij*;v piegutitana: 
deoyr,y preguntar, que * Y  también iclpoiidia, 
comodizc el Efpiritu fan pues udios fe admitaoan 

Li. to: OmntAtemfus habenr. t de futré!puedas:y harto 
Tod*s las cofas tienen fu masnos podemos noto* 
tiempo,v ía7on:yquecn tros admirar délas reí- 
la* que fon de vn tiempo puertas de aora, que fon 
exercerlas en otro es per delamiftna calidad que 
derlotodo, fi quando fe aquella que dio a ludas 
h* de fembrar, quifieíTe- que le tiene vendido , y 
des coger,no ay q. Con- trae detrás delvna cohor 
denenfe aquí a/rogadas rede Toldados a prender

X

de mancebos principian» 
tes, que les parece q poe 
denenfeñara los hot vie 
jos: con Jenenfe arrogan 
cías en todo genero de

le,y le allega a Taludar,-y 
dar befo de paíry dizele:
J#€ RmíH : Dios os (aloe 
Maertro; y a arta tan grS 
trayclon refponde llama 

prefumpeion, demás de dolé amigo,refpuefta de 
lo que fon,y pueden,que''hijo de Dios, natural'.pro 
eíle querer hazer mayo» „pío dipDios refpóder a o- 
res demortraciones"de ló fenfas,ypecados,có bene 
que fon,y pueden,ticnen ficiol,y mercedes, como 
el mundo perdido , y ef- d$zia Iercmias : St im- _
tragado,como he dicho: qwtttesnojlrdjeftodertnt *  
y diré en otros difeurfes: no bis , Dominefae propter 
Cada vno fe mida con fu nomen tuum: Si nueltras 
tener/abe^y edad, pues < maldades nos refpondie- 
Chriftonendoel hijo na reo: Quedezis Profeta? ‘ 
rural de Dios,en quien ef Los pecados han de dar 
tauan todas, ytantasri- refpuerta?Si,qnefiempre 
q^czasdc fufaberinfini- qup Tornos pornuertros *

peca--
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yo» Difc.*f'De U demftr4cmfác¡
pecados caftigad«r*‘ibii el a$ote,fuio digalo el pe 
ios rmíinos pecados los cador:en pecando» la uií 
que nos. correfponden, teza.la melancolía, el def 
ellos fon nueílrqs atór- pecho, y inquietud de fu 
inentadores.'Afe «o con * pecho,que tiene, que es? 
feffaua Dauid./«j«ÍMWf fino el mifmo pecado q 
me i. füpergrcjfx funt cafut le atormentarpuesdize el 
meum\ & ficut onK grsue Profetr.Quando nfos pe 
s r w tu h n t  j»per mei cadosafsilo hnieien, y 
Mis pecados ellos mif- nos dieren eftas refpuef- 
mos me atormenta»,y fe tas: Tu Señor haz como 
tné haíi enfefioreado de quien eres, dánoslas, co
mí cabeca y. Y puefto fo; n o  quien fois, que a pe
bre mis ombros, y roe pe cados refpondeis con be 
(an, fon carga pefadifsi neficios, a maldades con 
ma • ¿lies roifaios fon el t combite’de perdón ,y * 
tormento, ellos los que > i aw  voeftra graciat
luego cotfcfpondcncon oí 5 0  y gloriare.:/ <70

V *  v

J. ' wt» *. 'fctí
4 '  - -  »

(. 1 .

: 1 ,V .i. ,
o :r y fíl {fc»Cí-L .. R v S S  ,n*dK¡fic.r o

£ "C* * t í+ M í »
\  t i  **- » n** '**' t

fl.-V J + -. i V IV
*  *  V *

\ * , V
\¿<¿A r ;•'i?-.- •« , \\\, j«
* ; v *a í í *, « \  ííí í i f '^ í '»  «*•

i í ’iuoqlc'iüor* ? *»> blrífl
.r I ?i*.i,b&L*0 *bO> i u  jir-? « * ~
#ií;3 t1 , ■ 4 í'v.tr'^q»oJ si f< ;

r  . ~
DIS

i  _ I 1 -* -<* í ' i ^  *k >t * 1U^‘  ̂ # ,I • i

/ í ̂  * S*t * ¿ '<* *"é *. «►
■í * »> ^

J W
- u«t

/



v 4 « ' 6  o t

D I S C V R S O  XXVI.
DEL i b s t i m o n i o
que el Padre eterno,y el Eípiritu 

fanto dieron,bautizandofc 
Chriftó como era hijo 

• \ < de Dios natural.* / *
\

'4-

O Seque fe parte,que con el refplan» 
tienen lasa- dordeia coluna de fue»» 
guas,qucfi go,parecían murallas de 
atenta mete nubes bordadas : aquel 
miramos las defpues hArer que de vn 

diuinas letras,hallaremos monte de jft'der nal,(aijef- 
queen e>la*,ycon ellas ha íendoze raudales, o ríos,* 
hecho Dios mayores mi que acompattifíen todo 
Ja p ros v Df odi ríos,q con eldtfierto a los lfraehtas, 
c f , c n C c o rp ó /« . Y yalvjdo del lord.n ,«f. 
dexádo aparte las que hi- »arfe a partir: y ene mi  ̂
zo por roinifteii© de fus ¿w lordS partirfe dos ve- 
üeruos,y Profetas, Moy- ¿es ai pallo de Helias,y 4 .*#** ' 
fes,lofue,Helias,Heiífeo, Eliíeo:y tener eflas aguas . ^
aquel prodigio ;muy de virtud de lanar lepra,y las 
los primeros,boluer las a- llouediaas de la Pifcina, 4. 
guas del gran Niíocó l*s de todas enfermedades: 
de las fuentes y.páxos de Paflearfe Chrifto por 0 ioan.s% 
todo Egipto en’fangre: ma dellas,y traer por ellas ^
defpues dividirlas di mar, a fan Pedromón que otra ^  
y corro hazetlas fierras,y matura,níen q otro ele- 
murallas, a la voa y oua memo fe han hecho e os

Gggg pto-



6  oz D i fe* t-G* del teftimonto que dié
prodigio?,que fi huuiera- 
mos de dar el efpiritu y 
alegoría,que en efTa letra 
fe encerraua de cada vno 
dedos milagros de agua,,

*
Teodoreto.wo entender' | 
fe por el Efpiritu diuíno*. r.— *^  oiumo, rut l '
fina" por él aire , fiendo  ̂  ̂ w' 
muy recebido en la fagrt
dá Éfcritura ,Ilamarfe el

fuera paíTarlos limites de aire Efpiriur del Señor: 
nueftro argumento r Polo ‘ Flauit Sptritus Pfal. ¡4
creo a carga cerrada, que sqw: Soplara'fu Efpiritu, 
todos elfos fauores gran- y correrán las aguastven* 
des que hizo Diosa las dra el vendaval y llouera: 
3gua«,tomandotasporinf y funda nueñros Do£to« 
truniento de fu oranipo- res íu parece?,en la palaa 
«encía,fon> como efeftos bra original Hebrea, que 
de aquella primera obras nueñra Vulgata bueluc, 
q Iiizo en eUas en el priii* f  ere6atury que es, Merá* 
cipio del muo(fc;pues lúe thepkéth¿ qué finificaT dos 
go que huuO aguas,antes c ofas '.Volitare, ̂  incuyArt^ 
que hutiieffe dia entero: Valar,o fcplarry eíhrre 
a la mañana del primero cañado como el aueen 
diñantesqfouuieífeluztaf fuñido.Y afsificndaclltr 
íi como vid o aguas, fe á» gar propia y natural del 
srojó el Efpiritu diuino-a aire encima de las agu as, 
elias;y como fl fueran e£ ene! prroeipioandáua fo 

fo defu deleité,elnc bfeefias fopladorporque 
do de fu dercanfo:afsi di - como feauitn efe diuidir, 
ze el texto: S f tritu*T)»mi y dexa ría tierradefeubier 
ni fercbñtur fuper nquas,1' ta,para preño enxugarlar 
El Hfpiritu del Señor era andaba el aire rezio :eíTo 
llenado encima de las a*? es Ferek*\tur.Veroc\ pare 
guas.Que aunqes pare>! cer otas recebidó <ítodos 
cerdemuchos,y entree- fosfatos padres Dolores,

4&tr* Hcr ños gjantiquifsimó Ter- Griegos y Latinos,es por
***£ tuliana^elqualaprueua S*. el Efpiritudei Señor,erré

. iCt

> r i, iv 'j ;

Ter? Ubr~.
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íJcr el Efpiíito fantóiy afsi' uoelEípiritu diuino.Pues I 
Jigüe la Yglefiaefte pare- s el Efp iritudc Dios,elEípi;
cer,pues en el oficio de ritu Tanto fobre 1« aguas»
bendieióde las aguas bap q hazefbuelue Rabí Mo- > 
tifmales, dize: Deas tufas , falncubabut ficut colum* 
Spiritus fuper aquss Ínter , bu frprsnsdum. Eftaua co s 
ipfu mundi primordis fem i mo paloma encima defus' 
rtbatur^t fam tum virtu t hueuczuelosen fu nido:/ 
tem[anlUfcuthms uquar» afsi eíTo parece dize la *> 
nsturs conciperet. Dios cu - Yglcíia q eftaua deídeen“ 
yo Erpiritu cnelprincipio toncesdando a las aguas 
del mundo andana fobre virtud de reengendrar. El > 
las aguas, para que defde aue pueíia fobre fus hue- 
entóces la naturaleza del uos,pretende Tacar delios 
agua,concibiere efpiritu hijos a (i parecidos: y pas1 
deregeneració.Y escier- ra elfo fe cita fobre e~ 
to que el Tanto Moyfes líos calentandoIos,y def- 
quifo en las primeras pala haziédofe ella,y fudádo: ' 
bras de fu eferito déla y porlavirtud dcflecalor, 
creación,dar noticia de la imprime fu naturaleza a 
fantif>¡maTrinidad:y afsi ioshueuos Diosiafantif- 
dixo: In principio creuutt, íimaTrinidad:yadiximos 
üeusfin el principio elHi en el difeurfo fegundo,ex 
jo}que afsi buelue la lee- plicado el logar de Ifaias, 
ciódeOnKeli,DioselPa Nunqutd egoiQop cria*» 
dre:y luego, Spiritus Dniy ron efte vniucrío con def 
el Efpiritu fanto.Y la Bi- feo,opor tener vn hijo na 
bliaaora correfta d Sixto tural a fiparecido: y afsi 
V.parece cóñrma efte pa con efte deíTco,en la for* 
recfr, q ¿izc:Spiritus Dei ma quecabe enDios,qoe * 
fercbutmr fuper nquas. El es con efte deleite,de auer 
Efpiritu d Dios en geniii- decretado en fu eternidad 
*°>qhazefuerja deadjeti de hazer hijo natural, fe'
• ' Gggg* hume**

él Pddréeterno dé Chrijtoel <foj'
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6o¿\.\ Dife. ±6.Dcl(efiimnio que dio» .
huuiéron todas tres perfo ú agrias,eftaua fobrela tie-o 
ñas enel principio del mu ? rraimas comodran las a« \ 
do. Y como por fer eftaíguas las inmediatas fobrer 
obra de amor y volútad, > que eftaua.no íalio el hi- I 
Tele atribuye al Efpiritu jo hecho de la tierra tan » 
Tanto,como el Ia2o con. perfefto,que eneifecum'» 
que fe enlazan en amor; pMefíe eldefíeo diurno coi 
las dos diurnas perfonas:r tnoen naturaby afsi aun-t 
•fsi el es el que íe pone fo - que le vieró criado en fu s 
brelas aguas defdee'ntó- fer natural muy perfi 
ces,queriendo como auei y acabado Señor de todo' 
Tacar a luz efte hijo:y efte lo corporeo,por tener en’ 
intento fue el que tuuieió fi vniJo a lo corporeo lo t 
enel fexto d¡a,quado dixe efpiritoa^enquecopfiOit 

Ctffjk, ron: Facismus homtnem ad la feroejin^a , y eftampa’
imaginen» & fimdttndine, de Dios, con todo no le* 
noli rara. Hagamos al ho ■ dieron el nombre de que' 
brea nuefira imagen y fe auia falido buena la obra,! 
mejan^araunque luego e- como fe dixodc 1« luz.y 
cha Jo manos ala obra, le de todas las criaturas cor- 
Tbr marón de la tierra,que’ porales juntas fin el.Por-' 
parece contrario penfa«~ que aunque fabo peí fe- 
rniento.-potque dspiritut &o y acabado en fu gene 
T>ei inenbabnt fuper ro,no con toda la peifec-
Eftauael Efpiritu Cato, co clon que Dios tenia intcn 
mo aue, fobre Us aíguas:, to de dar al homb«e,pues 
dellasauian Tacar el hi nofaioh:ion3rural,aun- 
jonatural^que Tacarlo de quefiamigoen gr»u>,y 
la tierra^p^rtce coátrade hijo adoptiooty atsi psie 
zÍ4?Pero como entonces ce que de las aguas fe ef- 
las aguas cub,ian toda la peraoa eüenoeuo hijo,fa 
íuperhcie de la tierra,an* cadodeU'asporelEfpiiini 
dándolo eftaudo fobre las íawo.Yrie aqti creo jo



el P¿dre eterno de Chrtjlo¿$c. 6 0 }
era U enítñ->n$a defte mif fobre las aguas,comen$d\ 
moBfpictru diuino a.loít aempoiíartas para <*1 par- ** 
ProfetaSjq«5 quando \ e- to defte diurno hijn.Eftu- 
dunla venida dei Hijo na- uo también fobre las a-' 
turalel Meísias/'e pedían goas conuertidas en Tan'* 
comoalluoia.roziofaca- gredelfacrovirgíneovie 
do delasagua$*<ff<jm¿ cce tiedeMaria/egunqueíe 
U Wuper, & nubes pluuvt dixoei AngchSprstus fu» tU(á 
¡uÜuW' Que como luego Bus fuperuemet i» te, Y 
que el Efpiritu de Dios ef~ con elle vltimo grado de 
tuuo fobre Us aguas,fe calorque aplico,hizo de * 
pauieró eflas aguas enías la fangre,carne» hueffos, 
abas celeíUales>y tn las dioleselEípiritu del alma* 
que fe quedaron abaxo y jumamente la inefable 
entendieron losProfetak, vmonconelVerboiy au-á 
y bien que la virtud.que que viuioeftaua como pd 
dio el Efpiritu fatuo a las llo nueue mefes dentro 
aguispara licuar efle hi- de la cateara del vientre 
jo/e fubio arriba con e- virgíneo.A losnueue me 
ltas:y ccunofegun la me- fes,le facó efle mifmo Ef- 
jor fentenciahs aguas de piritu,mas tunóle treinta 
ar* ib 1 fobre los cielo%fea años, como abrigándole 
Ui nubesjeífas que en la debaxodefusaias,fínque 
media región del aire fe en ellos predicafle,ni hi-« 
engendran,que fe flan* zieffe milagros.Quejien- 

S, el aireadoĴ olucres aeli: dolé ya moftrar al mun-'
Aie a cielo,aire por cié do,como lecomen^o a fa 
lonfsi i cífo s cielos,aires, car, andando per encima 
y nube*,le pedim el na - de las aguas, le pene fo- 
cer el hjo natural; Pues breellas,y av encimabue 
l egado el tiempo en que la fobre el el Efpiritu fan* 
anude nacer, efle mifmo to mifraOjen figura de pa. 
Elpuitu fatuo que eftuuo Íoma,y el Padreo toda la 
■ - ÍA&t



6o 6 . Difc.zó. Qekeílimomo que dio
fantifsitna Trinidad vo-
T.tm.HictJlfilius mcus di 
Uftusytnquomihibc»} com 
fUem. Eíie es el hijo que 
defde el principio del mu 
do pretendimos Tacar a 
luz.Efte esel amado nuef 
tro,y ei qu erido.porquié 
criamos todas las cofas: 
efta es nr a femejá^a pérfe 
ta q no aquella primera, 
porque en eíta eftá nueí- 
tra íuílancia: y ch la pri- 
mera folohuuo vn acide- 
te.Yel fifpiritu Tanto en fi 
gura de paloma fohre las 
aguas,y (obre Chrifto q 
ella en ellas,como deno
tando^ diziendo. Oiftes 
en el principio del mun
do,que como aue»como 
paloma fohre fus hueuos, 
yo eítaua fobré las aguas: 
pues lo que pretendía era 
Tacar de las aguas elle hi
jo naruraJ,y aora que de
ltas le Taco para que todos 
le gozeis,buelo encima 
dehydenoto queche era 
mi fin defde entonces/ 
quandó ■» Fcrebatur juptr 
seuas. ■ 'v - ■•i
. Si bien aduertimos lo

que nosenfeñael gra Ci- 
rÜoHierofoliroitano, fié- Chttt, 
pre que Dios ha hecho pa 
£1 o,c onfederacion,y nue- 
uas amiíhdescon los ho- 
hres, há querido Te cele
bren con aguatVlicuMue 
feedus Ínter De homi
nes Y como el rita» 
de los antiguos y Gentíli
cos feudos,era partir el a* 
nimal,y paliar por medio 
del los confederados: co
mo guardando efla cofiu 
bre antigua délas gentev 
confederándote Dios co 
Abrahan,le mandé que le 
partiefte aquellos anima
les: y eftando Abrahañ en Cfíhii 
medio dellos, a la tarde 
pafsó Dios por medio tan 
bien:y afsi quedaré co fo 
lene ceremonia confede* 
radcs:afsi laspazes y feu
dos de Dios y loshonv* 
bres,luego que tu uo pue
blo,fue partiendo por dos 
vezes las aguas, las del 
mar, y del Iordan,y que 
palia (Ten por ellas: cereJ 
monn bailante a quedar 
con Dios confederados.
Eflo mifmofinifico quá*

do

i



t i Padre eterno de C kr¡Jlo>f$c. tí 07
do en tiempo de Samuel ¿ trospadres.íoíenizadoco

i*#?* erando elArca del Señor aguas milagrofas; p3rii- 
en cafa de Am¡nadab,que ,das dos vtzes por medio, 
liendofe purificar y lim ya por nueftro pecado le 
piardelasidolatriasfuyas auemosquebranrado: def 
y de fus antepagados, por to nos pefa, y queremos 
Ja predicado del Profeta tornar a reintegrar,y qué 
Samuel, dize el fagradó fe bu eluá afolen izar con 
texto\H*»fer*ntq\ ae[t4sm\ aguas partidas, y afsi las 

ef'tderuntincofpe&vDo partimos,facando las me 
minhfriáun*uerHnttndté dias de fus fuentes y po-í 
jllajStcijdixerítnr.PtccMVi-' zos, y echándolas entre 
mus Domino'.wdic*i*it<[tte vos y nofoirostporquea- 
Sumuelfilios ifrael in M af quel derramarlas delante 
aW.Sacaroti agua, y de* de Dios,era echarlas ha* 
rrauuróla delate deDios, zia él tabernáculo ha2ia 
ayunaron y dixeron,ccj- arriba.Y comoelpa&o /  
rocemos auer pecado, y confederación hecha por 
juzgólos Samuel.El para^Moy fes có Dios,y fu púe 

• phrafte Caldaico lee,in«' blo,celebrada con la fan* 
terprerando el H*u[erunr gre de la bezerra berme- 

, , squam/e futetreordis fu ir ja,fueroziando el taber* 
é  AbundcUcbrymati fttnt Báculo,y luego al pueblo,. 
forsm Domino Remitentes, como que queda ílen co- 
Sacaroagua del pozo de fanguineos,devnamifma 
íu coraron,llorando abu fangte, Dios figurado etv 
dofa mente,en mopeniten fu tabernáculo y el poe
tes delante de Dios.Pero bloufsi aorael paito de 
nal rigor del facar agua las aguas fea afsi,fe derra 
de los pozos vamos,y de men delante de Dios, y 
fljam*r> ̂ u* dezir: Señor, del pueblo fe moje el ta- 
< pacto y confederación bernaculo,y el pueblo.Ef 

entre vos,y nucf» tanfifma ceremonia creo
\ L * ^ ^

t



£o8 H ifc .i6 .b e ! tcftimonioquedió
Fueel facriñcar Diuid el engendran de las nubes*

\ cántaro de aguaque le uu quando usas enojado,f« 
xeron los tres valerofos' acuerda que ellas aguas 
Capitanes de fu ejercito, fon la cere monia de fu có

' ¡de lacifterna de Bethlee, federación,y cmbia fusro
que derramándolo lo o - . zios fobre la tierra.Y qua 
frecioaDios,comodizié- do de veras fe enojo enel 
do,la mayor fed que ten- diluuio , oydcomo dize 
gó,es de eftar bien confé el tcxtoxRupti [unt fontet 
d erad o con Dios. Y  pues c*thar*uc*ti.$G
el derramar aguaces cere- rompieron las fuentes de 
snoniadefta confederado la tierra9y del cielo,fe ro- 
renouólaspazes >y cele- pío el pa&o que auiade 
brolas có el derramar def de ^>azes, celebrado por 
ta agua.Y creo fioduda q ladiuiílon délas agua$:y 
eAaceremof)ia,elqoenos afsi feboluieron a juntar 

 ̂ la enfeñó primero, tue^elf lar del cíelo con las de la 
mifrao Dios,que querien tierra,y anegar toda cria
do tener perpetua confe- tura:mas queriendo yaco 
deracion y amiftad con la Noe tornar Dios a cele- , 
tierra,y fus criaturas, d«f- brár ellas pazes,que le di 
de el principio del mun- ze: Kyírcnm mtumfcM m  
dodiuidiolasaguas,y las innubibusccli.Vondtt mi 
medias hizo a vn lado,def arco en las nubes, que es 
cubriendo la tierra, y las en las aguas que eílan en 
otras medias las fubio al tre vofotros,y yo:4 aun- 
cielo,fegunlo dicho,a e f que quien dize arco, dize 
fa media región del aire,- arma de guerra, ferá cita 
halla donde pueden lie- de paz y confederación: 
gar las auesry afsi encima porque no ferá arco que 
entreoí,y las criaturas coir tire faetas,fino triunfal de : 
porales detienen eflas a-* fiefta de ferenidad y 
guas,que fon las que fe pues de ay confedera cío#
-tar ■ v i*



ilPddre ite?ho de Chrtjlo^c'. ' 6o£
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íes con Dios, fiémpre ce 
lebradas con agu»:y creo 
fmificóalgó deftó eftañ'* 
do ya muerto én la GruzJ 
aquel a puro hierro de la
pidar la vltima' faog're, y 
agua de fu coraron,fue de 
2ir:Có dof diferétes ceré 
monias he hafta áorá ce
lebrado mis amiftades có

f

para dar a citas aguas eíTa 
virtud de confederar los 
hombres con e!, fe entra 
oy en ellas,y quiere fer en 
ellas !auado,y pegarles fu 
cáloYjfu valor,y fu virtud, 
que como eíTa era diui* 
na ̂ quedaron tan endiofa- 
dis las aguas, que ya fon 
albergué de la fantifsimá

los hombresi'ccn’fangre Tiinìdadfque donde fetta 
v agua,y ambas mé finiti- el hijo’effcarni^es biéba* 
cauan mùerto;ò répfrefefí xé el-Padré cómo* ¿iré : f  
tauamambas a dos las co* comò del agua por el aire 
firmo, pues’muerto doy falieroñ tàs aoes,afsi lue"* 
fang^ey agua,conq quie 'godeihijbqbe cliaeHlas 
roqueden perpetuadas ef aguas,y dèi Padre en el 
faspazesj'y -corno doy*aì áirejateel Efpiritu fantó 
gua i la poftré defpues de en figura de aue.íinificáñ1- 
la fangre,efto pottreró do que procede dé los 
quiero fea lóéftable.Y có dos. Pues ’fi en el lordati 
ellas ceremonias de agua eftan rodas tres diuinas 
ouefefunde primero en péríona*,quehan de ha** 
fangre,quiero de oy mas zer los cielos,fino abrhTe» 
celebrar las [confedera ~ y dar como lugar,y ha~ 
ciones con el homhre>q zer ventanas y ' gelofias  ̂
csel àgua del bautifmo, pòf'donde los efpiritus 
fundada eíTa agua,y tenie Angélicos vean el objeto 
do virtud de la fangre de de lo felicidad.
Chrifto, y en ella y con * sfitta fatiti ceremonia1 
elUlauadoelhóbreique- del bautifmo, folo corno 
da confederado perpe'- ceremoniaTanta, Unifica- 
Mantente coa Dios.Que dora de reintegración del

Hhhh ‘ '* padpi v ̂



6/ ó Difc.i 6, Del tefltmomó que dio
pa&o y confederación ro 
to entre Dios y el hom
bre, por el pecado tnor- 
¿al,tornando a reintegrar 
por la pentteucia,ycótri- 
cion, fue eL bautifsno de 
penitencia, que fan Luán 
Bautifta i.nftituyó,y cele- 
bró:y afii losque fe yuan 
a bautizar, por el mifmo> 
¡cafo fe confcfíaeápor pe 
cadores,ypor gente que 
auia rompido el feudo c 6> 
Dios.pecando,y porla pe 
ritéci i le boiúian a reinte 
gra r.Y co fer cfta ceremo 
nía fata para en todo finifi 
car en el q le i^cebia fer 
pecador,la quiro Xpo en 
íi reccbir,y vino cótlos^e 
mas a fer bautizado del 
Bautifta ¿atto de mayor 
humildad,por mil circunf 
tancias,que el auer queri
do fer circuncidado.Por
que aunque comunmen¿ 
te aquel corte,ta(nbien íi- 
nifíc aua auer (ido conce- 
bidoen pecado, pue* era 
el remedio contra el:te
nia también otrosfines, q 
no todos los que lo rcci- 
bierónjLerecibieron para 
Ümpiarfc del pecado. QuS

do fe circuncid óAbrahaJ 
en gracia eftaua, ya efta- 
ua perdonado del origi« 
nal,por el remedio de la 
ley. natural : y lo mifoio 
Ifaac fu bi)o,y quando fe 
circuncidó el fiautifta:de 
fuerte que no prefuponia 
la circunciüon culpa ftem 
prerafsi en circuncidarle 
Xpo,no fe inferia có tanta 
euidécia tener pecado,co 
moen reccbir el bautif- 
mo de penitecia.Mas q el 
bautilmo,in(lituydo por 
luán,era penitencia,o ce¿ 
remanía de penitécia por 
a&uales,qfon mas,airea 
tofo* para el hombre:y af 
(i por efta circunftancia, 
fuea&ode mayor humil- 
dad,quanto de fu y o fe có 
feffaua mas por,pecador' 
que circuncidádofe.Mal 
como fupoque feguó las 
diuinas letras,el Padre e- 
terno le hazia cargo de 
todo* los pecados de los 
hombres,fegun lo q dixo 
Ifaia<:/» quo p o futí Deas {p 
ini qui tai es omntu n nojint»
Y en el fegundo de los 
Reyes,defpuesdeaoer di
cHq como le auia ds tener
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el Pddre eterno

• por hijo prcp\ó'.Et igo ere 
tlh i»pttremy& ipfrent mi 
hitnpUum.Que legunfarí 

JjHcb.i, pablo fe entiende a la Ie
rra de Chrifto.Luego di- 
ze:J2uífi mi que altqutdgef 
fertt ,arguam eum tn *utrg* 
• v i r o r u m . y  fi pecare le caf 
ligare .aunque mas hijo 
fea. Pues podía -Chrifto 
pecaí?no,(inoqoelos pe
cados nueftros los paga1 
el:y afsi lo explicóDauid,1 
a quien fe dixeron eftas 
palabras:.?/ autem dereltn:' 
qucmtfilij ctus. Si pecaré! 
fus hijos,el pagara por e- 
llos.Pues teniendo a car
go para pagar por ellos 
los pecados de todo el 
mundo.fe va a bautizar 
comopecador,y va a bol 
vera celebrar la confede 
ración rota entre Dios y 
los hombres por los pe- 
cados:y afsi porque fe en ; 
tendieffe no era el el pe- 
cador.le particulariza el 

i4* ír, Padre y dizt:Htc tfl filias 
meus dtlcttust(<; c. Efte es 
mi hijo muy amado,y a* 
Plrcce el Eípintu fanto
»obre el.

T
Ci € íi

i *

"̂ ‘'Daftdd féftiiiiónio eí 
Bautiftade como Chrif
to era hijo de Dios natú-2 
raíalos ludios,dixo:Mi
radlo  no fabiatanto coJ- 
ino • es * faber conocerle 
porquienerarperoel xnif 
md Señor que en 'el de- 
lierto me mandó venir a" 
predicar,que vide yó cier 
toque era Dios,me dixo:
Sobre quien vieres baxar. 
el Efpiritu fanto, y eftar 
defpac¡o,-J,̂ />//«w manen 
íf-w.EIescl Meísias, y el 
hijo natural de Dio$:y af-’ 
íi yo bautizando,entreo- 
tros,vino el:oy lavoz,vi*  ̂
de alEfpiritu fanto en for 
ina de paloma,que defpa- 
cio fe pufo fobre el,defcSt 
fó en el. Extraordinario 
teftimonio es efte.Lo pri
mero aparecer el Efpiritu 
fanto en figura de palo- AuguJHn* 
marque aunque fea op>u‘ eap.ix* 
nio de tan Aguüin, y fan 
Anfelmo,quefue verda- Ambr.lih. 
dera paloma,perono vni-11, de Sa
fa hipoftaticamente al Ef cram c ?. 
piritu fanto^égo por mas Chryfi. ho. 
corriente la de S.Acnbre- miLu m 
fio,y fan Ciifoftomd,qué M*tcs 

' Hhhh % iolo



6si • J)tfc.t6'Delfejlimomoque dio>

íolo fue aparente vn po” , de Ifaias:£r reqaiefcet fv> jr- , 
co de aire , condenfadó per eumSpiritas Dominio * * •
con aparencia de paloma. Y íi fe preguntare como 
Fueenfigura deauecon elBautifhpudover,y có 
alas,para finificar,que la nocer que el Efpiritu Can 
graciaq fe da a iodo fiel, to fepufodefpacio (obre 
en el bautifmo^aunque es Chriito,fia cafo fe femó 
grande,qué nos haze hi- la paloma Cobré fu cabe- 
jos,y que alleuantarle de ^av y allí fe recodó como 
las aguas, le dize toda la el auezita encogidos pies 
fantifsimaTrinidad:/7/re/? yalas,ofobrefusombros¿ 
filias meas diletfas.Eftc es digo,que quando fe diga 
mi hijo amado, mas toda que fe pufo afsi,y que el" 
e(Ta gracia es con alas, fe fo quiere dezir el 

• / puede perder y bolar pe- no fe dirá mal, que como
cando mortalmente.Y co ede imfmo Efpiritu vinié 
mola paloma, o aue que do el dia de Pentecodes 
la hazen bolar de fu nido, Cobre los Apodóles,fe di-' 
es porque la entridezen: zciSeditqae fitper ftngulos Athr&\ 

AdBvhA' dixo el Apodol: Noli «rsrw.Quefe afsentó fo-
I te contri (lar i Spirttam fan bre cada vno dellos^or*
II Qam^¿rc. No entriftez- que en realidad de ver*»
:|| cais ai Efpiritu Cantono le dad,fobrecada vno fefen

hagais bolar de vueítras tó Cobre fu cabera vna ié* •
almas.Nadie fe adegure guadefoego:aísiel Man

.4q aparece el Efpirito fan- y¡sr,fe femó y recodó lapa 
to con alas,no fe le vaya: loma Cobre la cabera de 

> y edóque esirfe/e niega Chrido^raefle fiTalber- . 
i de Chiído, en dezir, que gue:que Tiendo la cabera .■ j 
. Mnnfit. Defcaníó,cduuo de Q\\ú{\.otC¿*pat Chri¡t*1' tr 
j  muy de aliento,las alas Deas Dios:en eda diui(,i- 
.ít encogidas como la palo- dadedáel Efpiritu far.to,“ 

ma en fu nido,que fue lo como perfonafubíifiente
. .A ' • ' ^
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áella,y en ella.Yfi contra loma,viera bien las feña¿ 
eftoíedixere,qóela pin*“" que fe le attian dado para, , 
turadelaYglefia efta co- conocerá Chrifto. Y afsi 
traria,que fiempre pintaii el parecer bífas fe ñas vi íi 
»1 Efpsri'u fanto como pa bles ¿fue fuperabundanrc ' 
loma en el aire, fobre la prueua,y feprueua bien: 
cabecade Chrifto fin to- porque fi hablara"¡deftas 
carla:digo,que aunque es fcnfiblcs,dieratambié las 
de autoridad efla pinturaj feñas de la voz,y dixerále 
no tanto como ei mejor aEBautifta fobre clqoé 
femidodel Man fu. Y lino vieres que yo entono la\ 
depone clBautiíla de vif voz, y digo: H it ejl filias  
ta corporal, podra tfepo- meits,y baxarel Efpiritú 
nerdelaefpiritualcon la fantoen forma do palo-* 
que cónoCio,*quet como majefleesel'hijOnaturííh 
cubierto con aquella figo mas no 1c dan por feñárstá 
ra de aue venia el Efpiri- voz,hiquebaxaraen fú’t  
tu fanto,pudo bien cono- ma de paloma el Efpiritú 
cer y ver comoeftaua faraa,{inofoloqub b&fa* 
muy deafsiento/y como ra y defcSfara: Lúego'de 
en nido propio en el al¿ Iavifta efpi ritual peo trio 
ma de Chrifto: y que las Profeta habla,y con eflV 
feñas que fe le dieron, no leconocio,yafsidró eltef 
fueron de villa corporal, timonioen viendole ve* 
fino déla efpiritual.Gomo nír,aun antes que le baut? 
vees aor'a,o Itian, que yo zaffe,diziédo:Ecce Agnus 
te hablo,afsi veras enton- Dei, ecce qiti tollit feccata 
cesal Efpiritú faríto^que rnundi. Porque fan luán 
baxara y defc’anfará fobre antes que cuente el Bau* 
Chrifto,de tal fuerte,que tiftno,dize: Vtdtt foannes 
aunque no oyera con eí Jefum vementem ad fe~, 
oydolavoz, ni viera con fy c . Dio el teftimonio, di 
los ojos corporales la pa- ziendo; Ecce Agnus Dct Y

el Padre eterno de C hrijlo^c. _ i j



14  Difc.i6.del Úñifno'nib quedio
£e figuebien'éfta dotrW perdonados fe admiraua. 
de la altercación que tu- Qnandola pecadora eii‘
Dieron ios dos Chnfto y tro a lauarcorí ligrimas 
luán,(obre el bautizarle,* los pies de Chrifto.yChri 
noqueriendo luán,por- íloledixo'•RcmittuntuYti Luuy, 
qué \ale aula conocido /im,luego aipíí
quando Uegó a el: luego to feleuantóla murmura 
quando llegó a e],le vido ciom^uis*& hiĉ qui etis 
que trahia al Efpiriru fah- fccettadiriñttitíQñzn es 
to coníigo muy defpacio: «ftetjvfurpa para ii la juri 
y deípues al echar del á- dicion diuina,quien pue**

' gua,fue el aparecer la pá¿ de pérdonar pecados,finó 
loma.Sea defta manera,o folo Dios,comodixeron 
de Ja primera,que por la otra véz.Puesfi perdona 
feñal exterior, juntamen- pecados,luegoes Dios:ft 
fé vido lainterior,fuerfa es Dios,no puede fer pe
es que aya auido en luán cadór.no ay para que fe 
fñasq vidacorporal,&Cé*bautize«Perodtze,q los 

Bien vinoéí téftimo~ perdona,- y quita como 
X río del Biurida con el he cordero de Dios.Tiene 

chode bamiiarfe Chrif- Dios manadas de ouejas, 
tó; llámale cordero dé que es ello cordero de 
Dios,que quita pecados: Diosi Es dezir, veis elfos 
pites quien quita pecados corderos quceo el Tem- 
de otros,no tiene necefsi pío cada día fe1 ofrecen* 
dad de bautizarle paral¡m pues ningunodellos qui- 
piarfe de los fu vos,que ê  -ta pecados,como Jo dixo 
ra tan recibido en el mus fan Pabló : Jmpofsibile efi ¿¿Htl 
do, qué folo Dios podia ptngkindm hyrcopum}auÍ 
limpiarlos pecados del al -vitulorum tufferre feces* 
m i,que íiempre que ova $s}Porque todas eflas re* . 
aChriftoque dezia a al- fes, todos elfos animales 

, guno,Tus pecados te íon fon de las manadas del
mun-s-a

v
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nada de Dios,pues lama 
fiada de DioSjCÍTas ir«a di 
ninas períonas, no tienen 
fangre que derramar, ni 
carne que facrificarty fe 
gun el alma de ia Xty.Sine 

guiñes cffufione noníit 
remefsio.Sia derramar f a n

irundo:efto de quitar pe- Porque a lo principal que 
cados ha de fer de la roa? vino Chriílo,fue a quitar j,

el pecado original, por« p' \ '?* 
que por el eftaua el cielo * 
cerrado,y por el n o fe da* 
tía gloria a ninguna alma: - 
era neceíTario factificio 
de cordero dé̂  Dios, con •* • n-i 
coya fangre feabrieífe el 
cielo.Nueftra Vulgata di . 

gre,noay peí donar , peca xe/pecados enplur al: por 
dos.Luego por vna parte que la fangre de Chrifta 
ha de fer Dios,y por otra todos los quita}a todos fe* 
ha de íer fangre vertida^y eftiende,original y aftua*
Carne facriñcada, parece ' 1 cs:Emud*tno's sk omnidé 
impofsiblc.La carne y fa- li&o.La fuerza fegun el v^ 
gre no tiene diuinidad ,1a fo de la fagrada Hfcritura 
diuinidad.no tiene carne del verbo ToUit,éhc vna 
y fágre,corno hade fer ef¿ herroofaccníider acic/n: 
fo?E(fa junta dixe el Bau? porque fmifica licuar fo- 
tifta,y dímueftra con la bre fíenlas efpalda; pro - 
partícula, Ecce, que dize piar. Al paralitico q auia 
cofa digna de aduenen- treinta y ckho años que 
c¡a,qay en Chriflo diuini lo eftaua cala. Pifcina, le 
dad,yfer cordero carne,y. ajando Chriflo licuar fa 
faogre,para facrifî car,y di c^milja a cueftas,con cíle 
uimdíd para leuanur ef-V verbo-,Tol'e grnuatu tuü. >

y a los que llama el Se
ñor que vengan a fu ícrui /U i 
ció,y fe fujeten a fu ley,ef t 
femiltnotermino vía:Tol M att.it*  
lite tttgunt metí fie per vos*

elP¿Are eterno de Chrífto,$$7. 7i'j
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ía carne,y fangre a qué 
quite pecados,eílo es lia* 
otarle cordero de Dios. (; 
* Q3e quita el pecado 
del mundo,que ei Griegor»
en finggl¿rpone^Peeestni • Poned*fobrsvroì oiftbf oí

ei
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el yugo de mi le y : pues to de vñ palacio Real dd 
Chriíto es cordero q qui canterías,con fus altos" y 
talos pecados del mundo baleos, y c njtre futios; fu* 
echándolos Cobre fus ef~ ventanas,y fus bouedas,ó 
paldas, poniéndolos i fo- arte Tone j, có fus texados*. 
bre fus ombros para pa-» carga (Te todo fobre efpal 
garpor ellos. San Pedro, das de vn hombre, © de 
Peccasanoflraipfe fertulit vn animal,quefentiria:e'’
i» cor pera fue fuper Ugmm¿' ra cierto que luego morí« 

- El lleud» todos nueílros ria^esexcefsiuopcfomúes 
pecados fobre fi, y - fobre la may or fueres que el ati 

s el madero-.y licuando fo- tordela ñattij-alezá ha co 
bre fus ombros el tnade- momeado a criatura cor« 
r o, todo lo lleuó fobre e- pora l,par a lo que eslíe« 
líos. Aquel dezúDiospot* uar fobre fus ombros, es 
fu Profeta N atbatn a Da • al elefanteiy lo que mas 
uid,defpvtesqoehuuo co lleua,‘es Vn caftillejd'de 

9-.Reg.iz* nucido fa pecado:7r4»/?# madera,conqoatro,o ció 
lit Domtntts peccMum tuu co Toldados armídos y va 
¿te. Ha pallado el Señor rebentSdo.Pués fobre las 
tu peca'do de tiieflb quifo efpaldas de Chrifto,tanto 
íiniticar.aiitelobaquita edificio comóYon^peca- 
do.yalo ha paffado a las dos de Hombreé, cada hó
^r i «__i . s..  ̂ j L,  -  i___ r * i

\ v ■
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4 mófe quexa del gran pe- fe r ie s  in¿ljnáciones:que* 
y fo de las culpas,diziendo: feran táníds edificios foi 

Pjul, ia8. Supra do'rfum meumfabri bre las efpaldas de Chtif- 
csucrunt peccateres- Haó to,'que murió,mas muer** 
hecho vn edtñcio de cal y to quedó por piedra fon- 
canto fobre mis c(palda$j damentaldeíTe edificio ce 
Confiderad fi el fúndame culpas;para fuftenialUsiy

6 i 6 Difc.i6.Del feflimonto ijuérJío

«i í



. p u m  j .  ia w p

tf<p4¿ré eterno ¿eChrifto$¿ ¿ i f
#í*»r por ellas, qu$ effo vida al pecadoinlo que di 
¿* Tolltt fecctt* xo por Teñas propias, dé
«o por efto emienda el Ter Chíifto hijo de Dios 
herege,q«e no deue el fa- natural, Tan Pablo,P*rgs* MdHeí^ 
tisfater con propias peni }. H»ntm fcccttorum faciesi 
tencias por fus colpas: ¿¡ H»ze la colada de los pe* 
el roifmo Daoid,lleno ¿e cados,qu*ndo fe lauan,o 
Espíritu Tanto, lo dhco en cuelan ios lientos,Tale las 
oo(librede Chriflo : Jo- manchas, quedado los lié 
ím  dorfummet$m fsbric*$o*  blancos y limpios. Ef

/ t ' *clíe edificio, fino es qne dores,fino quitan lo» pe* 
ellos lo derriben y fatisfa cados,quitando la vida ai : 
gan:fi yo'pago como e l .pecador:» horcando alia* 
que tiene (obre(i cñas cal dron,quitan dc\ mundo el 
pas,tambien ellos,pues Si pecado.Y la raZon,es,que 
InfroUngtueruntiniquit**' el pecado, es fu formali- 
ton.Parafihirieron mala dad, priuacíon,nada,co
que lo han de fatisfazer:c| «10 entendió el gloriofo , 
fifolofueraladeChrifto, padre f*n Aguftin,entas 
no dixera que a fi fe auia palabras de ían luán: Sin¿

{hecho maltqoita Chrifto Sin el
los pecados ayunando el roe hecho el pecado,por-- y
pecador« \¡ t.’>*-«, *. ? queeíToes obra de folo
*■ hs también propiedad el hombre:pues para alcé 
de Dios,y nn de otro,qui fac a la nada, fon mcnef- 
Ur pecados, fin quitar la ter manos de infinita vir-



tud.Tienefe por concluí ciò el mundo.Pues fi da fi 
lien cierta y verdadera en fangre por quitar. peca-
Teoiogia,q ninguna c»ia do« de íu enemigo,que ha 
tura aunque- fea de las rapor fuamigotEn effo 
mas perfe&aSjVn Serafín fe vee* tener manfedum-* 
na puede íer Criador, ni bre de cordero,que da fu 
iniiruméto Fifico de crea fangre y carne a quien le 
cio:porque como el criar, quita la vidaiy aun por ef 

, es produzir la criatura de. (oquita con fu fangre pe
la nada.no puede criatura cados, para de enemigos 
ninguna con fu virtud, ni hazerles fusamigos:f»/rr JdEth.i 
aun con U diuin2,r°car>n* jiciens inimicitias in fernet 
tener influxoen la nada: iffo. Quitando la. vida,y 
que elfo requiere infinita matando las enemiílades 
virtud* qual es ia diuina; de Dios,del,y dé los ho«
Pues bendo el pecado na¿ bres,conquitarfe áfila vi 
òì)NihA& fuerza que no da:tamó como efte'def* 
puedamoiras roanos que feâ oalroa mi a, fer Chrif» 
las de Dios facarle,ecliar- to tu amigo}que por fer
ii? del fujeto donde ella;; iodio fuvida:y liendo el 
que es el cor-apon y alma ¿1 ofendido,muere por fa 
del hombre,fin maltratar tisfazcríe, y que queden 
y quitar la vida al hotn- las amiftades hrmes,y laf 
bre,y aísi a el fulo fe atri- enemiftades acabadas. ' 
buye que quita pecados.. ¡ Mas quita pecados del 
Y como los,quira?£chan- mudo defte mudo «ifiblé 
dolos,dexando con vida,, y corporahporq aunq es 
y limpios ios pecadores, cordero de Oios,bailante i 
. Quita pecados dèi mu a quitar pecados de infini 
dò,,de fu contrario, de fii tos mundos,no lo« quita 
enemigo,del quedizefan mas dea los que viuen en
lúamEtmundus eum non elmudo,noalosdelinfier
MgyowtiQus nole.cona¿ so, no a ios que fon ya 

 ̂ iBucr*
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moertosrque a fan Pedro, v re para ti hombre efle 
% quien como a cabera oo Reyoo y Imperio del cor- * 
municólapoteíhddelim dero, es tiempo de lim
piar pecados* de perdo- piarte de tuscufpas,que 
narlos,diziendo:J^*W¿tf» «s todavía cordero de 
áue folmris fuper terram, Dios,ha detener Cu pro- 
ertt folutum ¿r tn eeeUs*To piedad quitar pecados.Pe 
doloq perdonares* y ab- roentrocandofe de cor- 
foluieres* ferá perdona- dero en León,que comié 
do y fuelto en el cielo. Di ja el Rey no de eíTe snif- 
xoiSaperterram.Mis ef- roocordero*pero buelto 
ta tu juridicion, y perdo- León, y a fe acabó el go» ̂  
mr pecados,tío mas que üierno de cordero* no ay 
(obre la tierra,mÚdi}quc yaperdódepecados.Quá 
en viniéndola noche,que do comienjael Reynode 
el fol de la vida feefcódé, Chrifto , comoLeon? Ea 
el hombre fe pone deba- la muertc:afsi llama leói 
xo de la tierra: ya fe le a- la muerte D*md:Nequ4n Pjalmji 
cabo efle tiempo de ferie do TMftat v t  leo 
perdonadas fus culpas,ao we*m,dum nonefiepéi redi 
ra mientras dura el Rey- WAt}nequequifMluum fa* 
no del cordero que def ciat. No fea que el león 
feaua Ifaias: Emittt *gn% de la muerte me coja def- 
Dominedominatoremur- aperccbido,y no perdo- , 
rjdepetrMdeferti*dmo>$- r»ado;pwq en paflandó 
tem filusion. Embiad Se- del Rey no del cordeto ál 
nor el cordero Rey, que de león: Non e(l qui redi- 
lia de reynar defde el de- /»¿/.No ay ya Redentor* 
fcrtoitíio es la G entili— ni quien falue ni perdone 
nadjhaíla el pueblo de lf- pecados,porqueeíTodu-
racl,quefe hadeeílender xa mientras es cordero,

elVaite eterno de Chrtflo^c, " 6ip

cyno avnos y otros* ^dgnus. Siendo cíló afsi'"fu R ________ __________
Todo el tiempo que dura alma mia,d ate príefa mié

lili a tra*



«ras gozas de tandichofo mero hijo,y luego ami¿ 
tiempo,y tandichofogo- do. Los hijos adoptiuos, 
vierriOjComo es el uefte primero fon amados que 
celfiftial cordero,queco-. hijos.*porque el fer hijos: 
sno tal y ta» manió te fi- bes viene de fer amados 
gue quando le ofendes , primero en gracia dDics,. , 
combidandote con e! per y luego recibidos por hi 
don:no efperes fe palle jos:y aunqueestodojun~ 
Reynotan mafoy fuaue, ta mente, pero llamamos 
y caygas en el del león,. primero lo que es como- 
quando no aya quien te catifa de cfouo.El adopT 
perdone-. Aora ijguitellit tiuó es hijo porque fue a» 
feccat*mundi.hy quien mido,pereel natural ai 
te de fea r garlad el pefo de reue?,es amado porq es 
tusculpas.notequedescó hijotqueaunaca paila ef 
carga tan pefada.queloes to entre los hombres. £l 
tanto.quanto dé folo dos padre natural ama a fu hí 

. pecados mortales, dezia jo,porq !e ¿maisfporque 
FfeliJ. Dauid: Sicut ornes graue es mi hijo: adopta vnfe- 

grauat&jitntfuper me. Le ñor vn criado en hijojpof 
ahogauañ Mira efte Cor que le-a neis hecho vuef" 
dero que quita los peca* tro hijo? Porque le quie- % 
¡ios del mondo* 1 * robie.lcamo: veis la di-
• f> Elle es el teftimoni© ferécia del natural alado- 
delgran Bautifta, en que ptiuo,y veis corrió fe ajuf 
a la clara dixó fer Chrifto ta la palabra,y cófefsió dé 
el hijo natural de Dios,ef Dios, róeíTe modo de ha' 
te hombre vnido a la per- bláriEíle es mi hijo ama
itína de Dios, a quien el do,oritnero:£///#í que di- A¿h 
Padre cooíefsó por tal,di le t̂es.quc es natuiahfifue 
zíedo: He eíifilms meas di ra adopriuoje puliera pii 

' - ' It&us.Efte es mi hijo ama mero elDilccltes que e! /?* 
do.Ei modo de dezirpri- l i t e s .^abio, DikftisPñ

<ízó Difc.i6.DetteHimonioqúe dtó es

'■ . i i-



elP4 dre eterno de Chriftofác* 621
Voc*ttsf**ttis.?timcro*- 
midosde Dios que fan- 
tos:/###*mih¡ bene eom• 
• la e rn  Eneíqual yo bien 
jne he complacido: aquel 
Compl*c*i,que es veibo 4  
{¡niñea recebic pla2er,juTi 
to con otra,o otras perfo 
ra s,denota que como ef- 
tas palabras fe atribuyen 
ala perfontdei Padre,q 
no Tola la pe río na del Pa 
dre recibe agrado, gufto, 
y plazer con la humani
dad deiefu Chrifto, pero 
con la del Padreólas otras 
dos la del mifmo Hijo,y 
ja del Efpiritu fanto, que 
de todas tres es hijo «atu
ra!, &c.

Y íi atentamente lee
mos la fagrada EfcritU'- 
ra,hiliaremo$ auec dicho 
Dios de algunos de fus 
lieruos,quele han agrada 
do y dado contento,pero 
nocólaspalabras qaqui.* 
Detodo varójufto en abf 
tra¿l ->,dize el Eípiriru ían 
t<r.H *ccns D eo  f x £ ia s d i l c ' z 
fluí Siendo jufto es ama- 
oOjV Tiendo amado es a- 
gradable a Di os, le da con

tentó\Placens Z>r<?,Dite fo 
lamente,mas aquel Sene» 
fobre el fUccnsyquien ay 
que aya dadoeííe agrado- 
bien a Dios,fino Tolo el hi 
jo natural Chrifto. Aquel 
¿fc#¿,Gnifíca en todo íucef 
fo,en todo penfamiento, 
en toda obra.Ifaias,Z)/V//< 
iuJIojquottism bene Al juf* 
,to,al predeftmado,dezid* 
leque bieefta. Que que
réis dezir,que todo le ha 
de fuceder bien,que ha de 
facar bien de todos fus fu- 
ccRosiahlfíene complncui, 
En todo quanto hizo dio 
agrado y plazer a las diui 
ñas per Tonas Chrifto. L os 
Tantos todos, y cada vno 
dellós,diero agrado en al
go,y en algún tiempo, pe 
ro no entodas fus obras: 
porque pecaró,tuuicró en 
q Diosdellos, y en ellos 
no fe agradarte : pero en 
Chrifto, Sene copía cu i, en 
todo,y por todo:no hizo 
cofa,ni penfamiento,ni pa 
labra,que en todo Com~ 
placuf. Agradó fu mame- 
te, Bene, que del> lolo fe 
puede dezir , que de los

deis as



¿ii Dífc.i 6, Del tejí ¡monio que dio *
demás agradaron en tiem 
po y a.vezescy afsi folo, 
Placens Cm’bcn'e.Dc Chrif 
lo ambas cofa%>Bcnt com*
tlacui.

Concluyamos nueftro 
difcurfo,con explicar fi ef 
te teíiimonío,es de todas 
tres diuinas perfonas,en 
que confieran a CbriE* 
to en quanto hombre>por 
hijo natural Tuyo,«corno 
no aparecen todas tres en 
(’crina fcnfible .a dar .cfte 
teflimonio/ino folas las 
do$:el Padre en la voz, el 
Efpiritu Tanto en forma 

, de paloma:?} hijo que fe- 
ñal diorDezir que apare* 
iciaen .carne, pues efbua 
vnido a la de Chrifto,es 
verdad: pero no fuelu la 
dificultad,que enefte tef- 
limonio fe auia como (i 
fuera dirima perdona de 
Chriflo,pucs era teftimo- 
nio de b filiación natura!: 
en la qual el hijo tiene 
parre en Chrifto,como el 
Padre y el Efpiritu famo, 
y fe dize? que race de fi 

 ̂ mifm o : Su Itcr tu*n orie- 
6, /;*r, dixo Zacarías. Digo
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a mi entender,que el Ver 
bo,que es el Hijo, las fe- 
ñas fenfiblcs con que fe 
explicaos voz,y effa pa
ra elle efe fio , no quifo 
fuefle con fu propia bo* 
ca,(ino.crió vna voz per- 
iifiente,que fue el Bautif 
ta:y afsi como voz del 
Verbo dio el teftimonio, 
y .como voz del Verbo 
con fu reprefentacion eñ 
tre la voz del Padre,y pa
loma del Efpiritu (amo, 
leuamdla mano fobre la 
cabera que al hablar del 
Padre,callo eIHijo,elVer 
bo,yel Efpiñru fanto,ya 
la voz de dezir, Hic,íien- 
do demofiranuo, feñlia
ron coto fenTibies fonales 
a los ojos,quíe era el Hie, 
Las otras dos perfonas,el 
Efpiritu Tanto poniendo- 
fe encima de la cabera, y 
el Hijo por fu Vicegeré- * 
te, el Bautifta feñalando 
con el dedo,y mano,echa
do el aguaique como el 
Hijo auia de leñalar,y fer
feñaladojfiendc acfos o- 
pueílos, congenia hazef
elvno por íî y ouo dar

¿tí /
\ \

* *



r»?tezes a otrorafsi elfer que Tupie Iuáíus Vezes,y 
feñalado, aceptó por fi,y tiene fu poder para dtzir 
elíeñalardio fus vezes a quien es,queefíe fue fu 
ju5.Que creo effo fue de oficio,como diremos en 
airquando nació el Baa« el tomo fegundo. Y pues 
i^r.Msnus Vomin't erat elreflimoniodefan luán, 
tumillo.Li mano de Dios es que Chñfto quita pe- 
ella con el,la tmnoiMitte cados,y da gracia,ael acu 
fnanv tu* de Alt o tqvc es,el damos nos limpíe de los 
Verbo,efíecftá con lúa, nros,y nos de fu gracia.

t *' " < . j 1 _ *■1 1 1 1 t
km I II ■ 1 — " 1     > I m

d i s c v r s ó  x x v n .
DE C O M O  A L C A N Z O

Ghriíio vitoriadel demonio. -■ 
tentándole en el dcíxerto.., j* '"" is, t , * *t1 * " >  - ¿ '

I Bien la lu- y apretada perfecudon q 
cha y contiÓ ha de padecer la Yglefia 
da.q lós dos enfuspóftnmeriasjquan- 
exercirós ef- do acabe de parir todos 
pirituales: el fus predeBinados,y el dra• 

celeíle.cuyo Capitán fue- gon fea el Aniichriffo,0' 
Miguel,y el infernal, cu- el demoniompor dezirlo» 
yo Capitán llamó fan lúa todo, ambos juncosa vna* 
queera vn dragon:el que Contodocffo no fe tuer* 
*ftaua iníidiando,y ace-4- zc la letra, en reprefentar 
chindo a la muger vedi- poreíla lúe ha,y Vitoria al 
«a del Sol:comunmente candada por Michael ,1a« 
k  entiende déla vltima1 primera cay da de los An

geles,

el Padre eterno de Chriflo^c* \
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ágeles del cielo.Pues de- confiftio en la obfefuañ» 
»as de que vn lugar pue- cía del precepto de la ado 
detener otas que vn íenti ración déla humanidad de 
do literal, efta poílrera lu Chrifto, corno diximos 
cha parece que es vn re» eneldifcuríoquinto-.clde 
matede la‘primera,y vña monio como rebelde ape 
continuación de aquella, recio a fi la vnion hipof- 
De la primera cayó del tanca,el fer Dios como 
cielo Impireo,íuiquedar- lo auia defer Chrifto,y 
le allí mas lugar.y auqae porefto cayódel cielo,e- 
fegunfu prefencia,yeflen chandole dclfan Miguel, 
.ciajcayóalihficmoiyefle cuyo nóbre finificá)43>#/i 
es fu lugar,defde allí alca ftcut Deas l Quien como 
(a a ocupar lugar en «ile Diosyque al concepto de 
muhdo,que es a obrar en fpheruia del demonio:̂ ; > 
ei,que es como la fefial milisVro aUifsimo. Serc Te 
de eAar enlugar el Angel: mejante a Diostréfpon- 
y como efta Yglefia fe i!t diofele có echarlo del cié . 
má Rey no de los cielos/ loMichid: JhfisJjcuf 2V$ 
i a v Itima Vitoria fera e- Quien puede fer como 
charlo della:JEtnonerit e* Dios?Aprehendió tenaz*- 
amplias locas i» calo. Eftó mente el demonio i elle 
es utas,ni obrara i tentar, £>aisficat Deusf Y fabien; 
ni hazer daño en la Ygle- do i  fu pelar que auia dé 
fia .De fuerte, que la pri- auer vn hombre que fucf 
mera vitori*,y cchadadel le como Dios,aodaua def 
cielo al demonio,fe comí feofó de que le vinieffe á 
nua halla lá'poftrera.Pues las manos: qóaodo nació 
fegun effa expliquemos Ghrifto,vidolafiefta que 
por la poftrera la prime- los Angelesiehizicron,Ia 
ra,(íendo opinión proua- adoración de los Reyeuy 
bi)ifsim3,qoe el mérito, o finalmete el difeufo todo
demerito de los Angeles* de la vida de^Chrifto*

>



que ¿\lc4nfo Ctirfjiofiendoteiado: 62j
Oracle anfiofo por fabér 
fi era efle e) Sieut DfUSjCo 
mo Dios:y miraualo,y có 
fidcraualo hombre ftqeto 
a penalidades,circuncida¡- 
do,y dezia Michacl,e\vhtn 
como Dios,roes pofsi- 
ble. Velo que fe bautiza 
del Bautifta: efta miran 
do,y como por efla acció 
le pareció q no era Dios: 
guisficut viene
bien lauarfe como peca
dor^ fer S icttt T>euS' Que 
no esefte*T¿r#f.Dc0f.Co- 
mo a ella duda,oie refptit
ila del cielo:Dudais,«^/r 
fteut'Deu&Hic ejifilius me9 
dtletfusjn quo mthi bene co 
pUeui.Efte es hijo mió a- 
mado:cfte cí elquees co 
mo Dios: pues aquel co
mo en el no dize Tolo fe* 
«nejan̂ a, pero propiedad 
y verdad.Pues en efle hó
bre ay verdadera perfona 
diuina,quedó el demonio 
.comoatónito.Accrcafe a 
Chrifto,a ver íi podía me 
jor conocer del quic era. 
Licúa a Chrifto el Espiri
to íáio al defierto, baílale 
el demonio. Y A hemos <} 
tóiaj la lucha al modo <|

con los varones ilüftresjy 
"grandes la tiene el demo 
nio,es pidiédo campo co 
tra ellos a Dios,y Dios fe 
ñaiandofel?. Afsi lo pidió 
contra el íanro Iob,y fe ie 
dio Dios.Defla fuerte en
tiendo yo,que como oyó 
eldetnonioal Padre erer 
no:fíicc0 filias }qne al pu
to dixo:Efle es el queri¿ 
do,y el qué en todo os a- 
grada. Pues licencia y ca
po, para tentarle, que yo 
le haré que os ofenda,y 
que Dios fe lo concedió: 
y afsi infpiró el Eípiritu 
fanto,y diñó a Chrifto <| 
íe fueffe al deíierto:f7  ten 
t*rctur % diabdo^ixz quo 
allí leacometiefleel dia
blo y le tentaffe. Y del mo 
do de poner los Euange- 
liftas eftoguiarle el Efpiri 
tu Canto,fe infiere auer te
nido Chuflo por grane ef 
te auer dado campo Dios 
al demonio contra eltpor 
q fan Lucas dize:ó*£iM-
b f l t u r a  S p i r i t a  i t t  d e f e r í a .  

Comoelnauio caminave 
lo2mente,quado elvieto 
da cola velaporla popa:y 
cffo es Agitar i) afsi Xpo el

KKKK viento;*■ »
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616 Di[c.tf.Dclav¡tort4i\> :
viento,elimpulfo que le 
lleuó aldefierto,fueel' Ef 
pirita íanto. Y fan Marcos 
¿izc:Expulh eUm Spiritus 
mdefcrtum.Le aportó ̂ el 
Efp:»ritu fanto en el deíier 
to,y parece el termino q 
dize violencia, el de fan 
Lucas alguna,que có vio
lencia camina el nauió có 
el viento. San Marcos di
ze mas en el ExpHÜit¡ 
que de fu yo la dize el ver 
bo:mas fan Mateo quifo 
bien dezir,como no la a- 
uiaauido, ni repugnancia 
ninguna de parre deGhrif 
to,y afsi pufo DutfitS)guia 
dodei Eípiritu fanto: pe* 
ro Chrifloconfu libre y 
guftofa voluntad.Pues q 
quieren,denotar Lucas,y 
Marcos,en poner verbos 
y palabras que dizen vio 
lencia, pues no la huuo? 
no repugnó Chriílo,ni có 
tradixo.Quieren d ir a en 
tenderla grauedad del fin 
de ir a* defierro, como a- 
qii' h P o e n i t a i t  e t t m . c f A o d h Q  

mintm- fectffit- Pelóle a 
Dios de auer hecho al bó 
bre, no porque cabe, en.

Dios pefar,(ino porque 
el pecado es tan graue o- 
fenfa de Dios,que fi cofa 
le pudiera dar pefar fuera 
el. Defla fuerte, Ueuolo 
por fuerza el Efpiritu fan 
to al defierto,para fer ten 
tado del demonio. Quie
re dezir,que fue tan graue 
negocio para Chrifto el 
fer tentado del demonio, , 
y llegar a eflo,queficn al 

- guna cofa bouiera de re
pugnar la.volurad del Pa 
dre,fuercen eíTa mas que 
en morir en Cruz.-porque 
de fuyo para Chrifto,er 
mas graue cafo el fer ren
tado,^ el morir en Cruz.. 
Veamos puer efta ver- 
dad,elfin déla tentación 
del demonio, es el peca
do del tentado,por el pe
cado fe deshaze qualquie 
,ravnió,por eftrechaque 
aya entre Dios y el hom
bre,por la muerte folo fe 
deshaze la vniondelcuer 
po y alan,y no la que ay 
con Dios, q queda Dios 
con ela!ma,y con el cucr 
po,y todas fus'partes: no 
folo habló de Chíiílo có

é



quien eílauá Dios vnidoj Dios.Puesa Chriílo mas 
perfonaltnenfe : perade, repugnante Ui^ra el pe^’ 
qualqoiera que efté vni-’ car qelmoijr,ymas gra«’ 
do por Tola gracia, comoi ue materia,qoe miraua a 
fe vido eofan Pablo» que deílruirle fodiuinidad,y 
para íinificar efta vnion cp ver fi pódia dexar de íer 

álG*h» hazela gracia,dixo: Viutt üiostque laque falo mi- 
inme Chrifins: Chriíloes rauadexirdefer hombre, 
clq viueeinBiKpuesdéf-* Lzmueite/ol© le quitó el 
cabe$ado,q»i«Tdo por e t fer hombrdi lá tenrscion 
vltitno inflante de la vidaT mira a que peque,y íi pe- 
natural,auia de viuir en clt cadéxe de fer Dios Lue-r 
cora$on,que es el vltitno gode fuyo para Chnfto 
que muere, y efle eftaua* m^sdificukoíofueel fer 
en el cuerpo, y auiadede- te¡ntadoqueelinorir:y af 
xar la cabera,fe halla don > íi aquel dicho del Apof* 
la cabê a-.y eíía dize tr*t tol:Didicitexijs,^it£ paf* dd 
vez es 1 eíuSjíinifícimdo ,q i f*t kJI¡obediení tanr.^ con- 
aunque el alma, natural- aflús efl omni
mete fe aparrana del xuer éns i vhenifcr/tvtibus ftU '< 
poyfus partes,no le fus,'1 cvufmfnlutn *tcrn¿. Api é- 
no Dios. Y eílo el dezir- dio de las cofas que pade 

tlxx% lesChrífl'oalosfuyos'iCVf cío obediencia,y faliocó- 
fillus de eapite vesftro non . fumado obediente, y por 
/eri¿/f.Haíl aconloscjbe ferió fue cabía de lalud, 
líos vueftrosquedo,y efk>< eterna a todos los qyele 
f°* guardo al punto'tPecat obedccemque aunque hi 
dodeshazetoda vnion có jo de Dios natural, y en 
Dios,aunque fea la <petfo quien eftan deportados 
n»i,quefi por impoísiblet losteforósde todo el fa« 
pecara Chriílo, al punto berdeDios,venido al mu 
"o cfluuieravnido aDios, do aprendió obediencia: 
por el morir no fe aparta cfto e?,fue obedientc.El

. KKKK » gran

que Alcatifo Chrlflofiendo tetado. 6v /(
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gran Filofofo moral ¿ y parir todas effas obras ííii> 
Teologo ¡que fabe port guiares de obediécia, por 
fcienciaperfe&amente qv laparte que fegun las pro> 
es obediencia, no-fe dize* prias. materias , vñas (oti1 
por eflo obediente ¿fin ó mayores,y demas perfê * 
fabiotqu ando fe dize obe cion que ottfes,y fegu n e- 
dientefquando por expe | lUs,ño rodas las obras de 
riencia-,yobra y pr a tic a fa: Chrifio iguales en meri- 
be obedecer,y e»er-*: td(íl bien cbauitie Chrif 
cita lo que fabta por fcien ti), todas des infinito va-» 
cia: pues effo fue lo que; lor)digo>fin duda por i*' 
aprendió Chrifto V'fupo* razón dicha,que fue ma«> 
por experiencia quesera- yor obediencia querer íer 
obediencia,y afsi fallo Cm tentado,que querer mo y 

r.Peffefloy có** rir.Yiq fi el Cofymnuitiísf 
fu mado.' Aqaé\ Gofftmm¿ qdize S .Pablo,ha de caer 

i tus)dize verdaderamente- iohte aiguná-obra íingu ¿ 
el agregado,junto' de,t<>"V lardetohediécia, que cae 
da la obediencia deChrif, marfabreyel7V«/>»/tfí,que* 
to , que le dos^défde*«L fobre t\‘-Mortuusy(Q\KZ el 
primero inftamedefutd' f^r tentado,que fobre el 
cepcion,bailaque murro.') fer ¡¡muerto. ‘Arguye ef« 
Y ellees el periodo en q toel modo de ir* Chriílo 
acabd'de obedecer,fegunl a morir, va alegre,de bue 
elApoílol‘.Obediens’vfqitt naígana,y delante de los» 
ad morteméSiempte en to*$ foy.os:B¿ct Afccndimui. Af> 
do obedeció ,y cada' dia* ttccdchat e<?/.Pero a fer te 
crecia masen efia obediéí ikáoiAgitabatur aSj>iritu> 
cia»porque aumenta ua 6 -j expuJit,como que le hizo 
bras oueuas de obedien-1 fuerca el Eípiritu Tanto en
cía: y afsi quar.do acabó • el modo dicho,quc no la 
con todas faiio confuma'. ) huuo,ni repugnancia ce*
d».Per.o fi queremos có> fupme,finoEnf iu*- ' -

Not
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. , xMo fe nos palle de a¿ le por el Mefsiás.y hijo 
qui sduertiral alma quan de Dios natural,y llamó af 
io mas ha de huyr la oca- íi,fi Fueron compelióos y 
{ion del pecar,que el mo¿ necefsitsdos,porque lino 
rir,’a noche dé la pafsíon es deña fuerte,no tiene el 
de Chriílo,en ambos peli demonio potecía para co 
grbseftauañiosdicipoloi ¿locerías verdades fob’re- 
de morir y de pecar,y e-‘ naturales, que le Falta la 
xórtalos Chnfto a que o™ pía afección de la voltn  ̂
tea y velen para iibrarfe, ud,que cfta nadie la tiene 
nodelmorir»fino del pe- para creer cofas fobrena* 
cxv.FigtlatcQ'orateyVt no turales í̂inoespor gracia 
htretis w'tcntztioicw Ve de Dios,y de toda gracia 
lad y orad,porq no feais carece el demonio. Pues 
remados* No diréis por* queriendo con breuedad 
que no feais prefos,i£ota abfolüer ella dificultad,, 
doscomigo?No,finopor d!go,queíi Dios nueftro 
que no tengáis ocaíron de Señor no impidió, y ligdí 
pecar,queeñees el pelH eféntendimiento del de* 
groque ímporta,y a que moniofeomo puede ligar 
fe ha de atender. - - qualquiera criatura eo fü
!> Antesque paffemos a- obrar,foloconno concu- 
delanre en eñe difeurfo,1 rrirconellajqueconocior 
para msjor proceder en efto es,que los teftitno- 
el,ferá bien con breuedad nios,y obras de Chrifto¿ 
queaueriguemosjíi el de leconuenciany for̂ auan 
nionio conccio a Chrif-  ̂a que le con ocié (Te por el’ 
to,mientras eftuuo en ef- verdadero Mefsias,y hijo 
ta vida mortaheño es íí de Dios natural. Es eña 
fueron compelióos y ne- dotrina del gloriofo fan- 
cefitados viem̂ o fus o- to Tomas,y deCaietano,’ 
hras,y ios teflimonios q ydefan Aguíiin, ci qoat’ 
auia ds quien craja creer- dize: Chrifins tfoitm inno- 

1* " . * tuit
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4 JL

S .T h o  i .p ,  

44* f* 
4*
Itb^-decí
utt.e.zi*



630 Dije *7- De la vitoria At  ̂ *
tutt d¿monibus quatum vó pedia no pudiefle cono* 
luit Yprueuafe con razón cer ei cupiimicnto de las 
euidétetlos demonios eut eferituras. El autor prin- 
dentémente conocían la cipal defteparecer,esDió DionCu 
virtud de los milagros de niíio Cartujano,y citan tá /« rup I 
Chrifto(digo podian fino bien por defta opinión,« Luetfy 
eran impedidos)elfer c<on nueíiro Abulenfe,a Efco ji{Mre t 
cebido de Virgen,los can to,y«a Caietano.La razón 
tares de los Angeles en fu defte,parecer,es,que íi lo 
nacimiento: y el dezir el 'Conociera por Mefsias, le 

, Angel a los paitares: Na- conociera , por hijo de
Hucs.%* tus eft volts Salttatoryqui Dios: y paree efer contra. ..

eflchriflu&ominm*Osha fanPal>lo,quedize:J7f<>g- i.Cor.i,
1 nacido clSaluador, que es ffottijfent^nunquam Do mi* 

Chrifto:el mifrno Chrif- num glortjt cruc'tftxijfent. 
to lo dixo muchas vezes, Si le conocieran no cruci 
y particularmente a la Sa Acaran al Señor de la glo 

toaa.4* TtnritzrwEgo fum qui lo - ria.Y fan Gerónimo refie 
quortecum.Sabia euideit-, W de fan Ignacio, como 
teméte las eferituras, via- quifo Dios encubrir al de 
las cumplidas en Ghriílo: monto la concepción de 
luego euídentementc era Chriflo , y por cíTofue fu 
conuencido a creer qjue madrecafada«Peronoobf 
eraChriftoei Mefsias, fi- tantcefto,tengo por cier
ro era impedido de Dios, to,y limo,y mas verdade 
Reíla que veamos fi lo ro,quedefdcqueChiifto 
fue,síganos Do&ores tie comento a predicar y Ha
rten que fi:de tal fucrte,q zer mii»gros,el demonio 

* todo el tiempo que viuio le conocio por eiMebias,



quelosdemonios cono" faua per hijo de Dios: 
ación exprefL mente fer porq ue no ania merefler 
Chnftoel Mcfsiasprocr.e p.̂ ra pronsr.quien era fu 
tido en la ley.Lo ii’iímo -tellimonio.Y Euthimio.y 

jí9u[lib. el gloriofo padreS. Aguí- .Theopfii’atOjdan otra ra- 
#J¿Jim» im.Bed*áiic:D¿pnomafi- zontporque Chriflo al de 
i':ut,e; hu-n Det confitebantur, ¿r trienio que le corfi ffaua 
ntensTe nttejiante Euipltft* fete por hijo de Dios,le man*- 
Lm.c[,6S bxnttpftrn ejfe chrtfíttm.- dócaliar,por enseñarnos 

Los demonios confefíauá ‘ a no creer a! diablo, aun- 
Iduhb.i a Chrifto por hijo dDios, t que diga verd d De fuer 
lln.tn porque lo conocían  ̂co- te,que es comunifsima en' 
X»rí.f«4- modizeelEuangelina:y *tre ios fantos,que antes 

fan Gerónimo explican- defu muerte le conocie- 
doelcapi.de fanMárcos, ron/orcados de los rnila- 
dixo:Sctcns fantfum Det gros y profecías. Y pues 
cbmutefiere tnbeíur: qum le confcífauan,y el Fuan- 
jcuns Dettm^ntn fiettt Deu gelifta dize que lo íábian,, 
giorificautt.¥üc\emanda* noayque dudar.Yal lu
do por Chriflo al derao^ gar de fan Pablo, en que 
nio,aunque le conocía,ca fund-n la contraria,fe ref 
liar: porque conociendo- ponde:no que no lo cono 
lo por Dio?,no le honra- cieron,antes intentó de q 
uacomo a tal YíanChri* nturieíTe,porque lo cono 
foftomo explicando las cío,como luego diremos: 

i nufmas palabras de Chrif fino G fupieraque por mo- 
\̂ *rc> 10dichas al demonio,en rir auia derenertanta glo

qlemádó callar,diie:0^* ria como tuuo,yquc el 
njutejee , nolo me lattdct aula de fer defpcjado de 
Vo* tu,r.»§n vet;r,vt tuo te la adoración que tenia en 
sfinonio comorobarer. En- e’ mundo,fin duda ro pro 
rnudecer mandó Chrifio curara que muriera.Y fi a 
al de tnonio,que ie confief. ello fe replica,que como

podra

que a lcan zo  C h r tf lo p e n d o  te ta d o .
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■ Sj2 D!fc.iy,T)e la Vitoria.
podía conociendo quien 
•era, y las promeíTas que 
ias cfcrituras le hazian íi 
mona,inorar el fuceffo 
£loriofo,fe refponde.que 
las eícriturasyno a la clara 
•hablauan defte defpojo, 
antes parece hablauan de 
cofa'temporal, como fe 
puede ver enlíaias:
feretur fortúnelo Damsfeé, 
i&c. Y lo vno eílo.Lo otr-o 
•Ja propia pafsion y ene- 
• xniítad y odio, jegó para 
•que no fe conocieflen to- 
•dos los híconuementes,y 
afsi fue ciego eldemonio, 
.en procorar contra fi qui
tar la vida a Chriílo. ■ <.

Refta aora quefepa- 
mos,írquando le icnid en 
•el defierro,fi le conocio. 
Digo, que fi Dios no le 
impidió y ligó«que le de» 
•nía conocer por fu con* 
cepcióy nacimiéro, vida, 
y elteílimonio deiPadre, 
y ver enel cuplidas todas 
las profecías: y lo teogo 
por mas cierto, q lo cono 
cio:y es parecer de Ruper 
to,y de otros. Y fiendo cf 
co afsi,vamos con que le

conocio feren quié mas 
partes concurría para fer 
el Mefsias:pero como no 

. le auia viftohazer mila
gros ,aun con euidencia 
no le conflaua que !o era: 
porque la miftna eferitu* 
ra,por dondefacaua las fe 
nales del parto déla con. 
cepcion,y lo demas dezia 
los milagros que auia de 
hazer,y elfos efperaua,y 
olios pidio:<SV flius Detes 
dic.y como dize ían Ant 
brollo: Sic tent*Uvt expl» 
ret'jér ftc exfloratyVt ten- 
tes, Tienta para íaber, y 
defiea faber para tentar: 
porque era fu defico ® 
ra hijo de Dios natura!, 
procurar ver fi podía def- 
hazer la vnion que auia 
en efte hombre có Dios, 
que ninguna cofa mas le 
atormentaua, y cauíaua 
emulación, y furor,q ver 
en tanta alteza la natura
leza humana,y cíTa pro- 
curaua derribanque co» 
mo derribó a Adan de U 
gracia enq Dios le crio, 
fe ofaoa pío meter afi mif
rao poder derribar aXpo,



delatan Angular en que caer,y que rofuéííe hijo *i
fue criado,que bien enten natural de Dios. . i • . • «
día aue con pecado era EiEuangeliftafan Ma \  » 
imoófsibie aucr vnion có teo,nos pone las tres ten- 
D ios.Y elle tnifnio intétó taciones q padeció Chrif 
tuuodcfpuesen la muer- to,acabados losquarenra 
tetporque como no pudo dias de ay uno.Pero Hfue 
deshazer la vnió de Dios Chrifto tentado maj, por' 
có nueftra naturaleza por todo el tiempo que eíliH 
culpa,tiróaquemuriefle, uo en el deíierto,es opi-¿

/queafsi deshaziendofe la nionprouable,que todos !
‘vnion délas partes eííen- quarenta dias lo fue ccn 
cialesdeihóbre,fe dcshi~ otros varios modos de té . , -_s

hizo.-pero como .Dios fe demonio. Es parecer de ,'iJ 
vnio con el todo,y partes Bcda,diziendo:7 V»//««r Xfodalil 
quedo deshecho el todo, quadraginta dicbus¡£r qua ¡n A i are. 
y Dios irniáo a las partes draginta noB ihus,vt indi- caP.%%. 
qocíon alma y cuerpotpe eet>q*odqttddiuhicvi«en- i 
toenfin fiendoel demo- tes Dominoferuimu$)adejl ' J 
ció homicida de Chrifto, aduerferiusflu iiter nojlrií ‘ *•
deshizo la vnion en la for tin tando  impediré non cef* 
ma dichaty eflo fue loq fa t .F u e  tentado quarenta 
dcfds el principio de fu dias, y quarenta noches, 
creación el miímo demo para rooftrarnos que io
nio juró,como el miímo do el tiempo que aquí 

mi.|. Chrifto dixo:Hleemm ho* viuimos , y ferísimos a 
m iad1* eratab in itto ,Y  eí- Dios,eftá prefente mef- 
tcfue el intento detentar- tro aduerfario.cí rueftro

zieraiadeltodo, noauié- tacionesry parecequefan 
do hóbre no eftara Dios Marcos,y fan Lucas lo di 
vnidoconelY verdade- 2en,quedÍ2e*»:7>«MW#r 
raméts la muerte eflo def d Satbana. Era tetado del

/ Lili impe-
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Oriiì. ho. impedirlo. Orígenes tiè- 
2.9.in £r#-.neloimifaio;y aun dize q
(A iti

tohafta que tuno habré,, 
cumplidos los quarenu 
dias de ay uno,'que gran 
luerga tienen las palabras 
fcuangélicas\Et. cum tem- 
naffet qt*ttdragtnta d te bus 
& quadravinta noclíbusp*

hsdeniastentaciir.es de- 
ataron de eícriuiribs Eua 
geiiílas:porque por ven
tura, afs» en fu grandeza  ̂
como en lo continuación 
era init roerablés,y fon de (lea exurijtaccedem iem 
las cofas que dixo fan.Iua, /¿//¿/.Comohuuieífe ayu 
que(iíe efcriuisrá codas:: nadoquarentadias,y qua 
¿Hundas nsit pótcrai cape~‘ lenta noches, y dcfpue* 
tt.omnesUbrosiNo pndíe- tuuiefíe hambre, llegó el 
ran lóshombres alcanzar tentador* Donde parece 
lás,oi entenderlas.Que ef. ciaroquererdezir,queco 
lo entiendoes.el no po»- auia llegado hafta que tu

uo hiaìbre.Es delle pare 
cer fan Bafilio, dhiendo: Bafii 
Vide quàm mirabili ter ille d: iti» 
tentatoriper efuritionefra Ch/ifu 
buit anfa, alt0quim propter

der caberlos libros en el 
mundó»E$ del animo pa* 

j?ir/eW/^rec‘er;Euíebió, y Euthr* 
p-Demof. mió:y fanto Tomas pare*

^  ce fe inclina a efte-pare- 
...  ̂ cer,y Cáietano:ei qual di\ diu inx naturafublimitate 

S..T»o l.p¿ ze  que es prouabie jque ^ »  patetad tllum aditus 
y. 41. art. padecióChriftó cfte tiem. diabolo,nifife per e[urittom 
iy •i *- po queefluuoen el deber ncm ad humanar» imbcctl- 

to otras tenraciones^co-* litatem fubmiJiJfet.Mittd 
modefpuesdelasque parque-admirablemente di* 
decieron fan Antonio^y -ze el EuangeliftajComo 
otros Anacoretas.No obf< por la grandeza de la diui 
tante fer eftá lentecía pro unidad que auia en Chrif-

 ̂ . u a b l e , e s m a s c o m u n d e p a  tO je ld e m o n io n o  haJlaui'
dces,y fin duda mas con ? entrada en el,hafti que la 
forme a la letra,que el de dioel miimo por la fla- 
mxMi¡ano.tentc>_a Chrif- queza que inoílró dsU<



humana,teniendo hara- no pudo en eleílado de 
bre.Es defte parecer Tan inocencia padecer tenta- 

Ifr'tXif. GregorioNiteno,fanCi- ció i«terior,nienosClir¡f*
IM r riio/an Aguflin,fan Pe-i to.De fuerte,que íolamé 
ií<M- dro Crifologo.Y añado. te pudo las exteriores có 
Icytl quenofolo no fue renta- aparenci»corpórea: def-, 
Utb. do Chriflo , mas deílas fas folas fecuétan tres a- 
¿ti Uh. tres tentaciones que po- cometimientos del mif- 
i/r 3 it nsfan Mateoenel deíier mo demonio,y en tiem- 
rmc6. to,masen toda fu vidaa po dedicado del Efpiritti. 
rfilfer, porque dotrina es llana y fanto para eíTotrt tentón 
i. fin duda,que no fue Chrif r«r ¿disbolo. Lolleuó el 

to mas tentddo que en el Efpiritu fanto, le infpiró 
defierto,aora ames ¿j pre- q fueffe»luego eflas tres.̂  
dicaffe,acabado de bauti- Y íiobíla fan Pablo, que 
zar qliando ayunó,y en ef .dize:7 'tntAtumfer omntA. 
fe defierto,no lo fue, fegu Que fue tentado con to
la mas común que ellas da tentación,digo,de tres 
tres vezes Luego en toda fuertes,entender fe fan Pa 
fu vida no fue Chriílo te- ^lo La primera, que fi el 
tado,mas que ellas tres té fe* tentado habla del de
laciones del demonio: la momo, que en ellas tres 
razones manifieíla:inte- tentaciones le tentó coa 
fiormente,no podía Chri todas las que el pudo:po¿ 
lio fertetado,porque fus queencadavBacftjuaeii 
potéciastodas las delcuer cerrado,como en genero 
po eliauan nmy rojetas al muchas cípecies de diuer 
alma.v las del alma muy fospecados,En la prime-, 
guarnecidas de virtudes, r* de infidelidad y defeon 
y fcicnciastno auia por do. fi*n$a,y principio de gu-' 
de propufieífe el demo- laiydeay ir difponiendo 
nio,error,o falfedad,o fegün<joe fali r̂a. La le- 
mal poi bicn:qucíi Adas ,gunda detemeiid ¿d y va-'

Lili * naglo-

cmc ale ¿neo Chrijlo tiendo tetado. íjy
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nagloria. La tercera de* ciorel perfegúirle Herb«  ̂
idolatría y auaricia :que’ desda contradicion de los' 
todos los géneros de ten- ludíoslas blasfemias, y 
(aciones del demonio fe malos tratamientos: rodo 
reduzen a ellos,como en1 cffo no fue vna continua 
falugar diremos'. El otro" tentacio del demonio, no 
modode dezir,cs,que el ■ eti cuerpo aparente,fino 
Tentatumper omn¡a,no es' en fus miembros,v en los 
padecer tentaciones fola- de fu vando hombres?-. c 
mente, fino todo genero : Tratemos pues aora det 
de trabajos y penalidades: ayuno y tentaciones por 

• y deíTohabló el Apoftol," fu orden.Ayundqúaren- 
pues dixo antes:#*» hnbe ta días,y quarcta noches,; 
mus Pantificem qu¡nonpof elnvifmo numeroq ayu- 
át compnti infirmitntibus no Hclrasry Moyfes. Lo 

' nojlris ttntMum per om• «f  no, porque fi el demo- 
wm. Tenemos vn Pontí-' nio pretendía confírmate 
fice, que fabiabien tener feéodecáChrifi,o>no to 
compafsion. de nueftros* maíTe elle argumeto,mas. 
trabajosiporque el los ha' de verle ayunar mas qué 
experimentado todos,au . los famos padres.Lo fegu 
que no pecados. Ldegd* do,1 por darnos exéplo, q 
Tolo habla de penalida«1 nucifras penitencias taya 
des.Sea el tercero modo1 fietnpre reguladas có pro 
dedezir, y creo el mas denciaiy fegu« las reglas 
propio,íiChriífode" per- yexemplosdé los (amos 
íonaaperfonaen fu vida*.* y no mas: parricularmen** 
déla deldetnonio.no fue te en gente que coroien* 
temado mas que ellas tres 9a el feruicio de Dio$,q 
tentaciones en el deíier~ Chriflo,cómo en acaban- 
to,fue lo del mifmo de** dofe debauri-zar fue al de 
momo,por medio de los fierro,y allí comentó el 
ftombíCS;dpíde que 047' ayuno* reprefentda lo*



que alcatifo Ckriftíf ten do tetado, é37
priflcipi3|itíís»aunqel per por donde han caminado 
fcílifsimoiy eiTos por no Tamos,hn apartarfe vn pu 
«rrar,handeajuftarfe con to dé los paftores.de la 
}a enfeñanfa de i los pa- Ygleíiajdelos Doctores  ̂
dre>.La Efpofa enefleeí- ypadrés.Por efteexéplo 
lado de principiante, dize Chrifto fu ayuno ajufta- 
alEfpofolOftendrm'tht'ubi do con e! de los Profetas 
t.ifcas >vbi cctbes ¡n tnevi- Helias y Moy fes.- í u[ .
¿/r. Quedé enfeñe donde ¡ Ayuna Ghriftojy en f© 
le ha de hallar al medio iedad.Verdaderamentela 
dia,y le'refpondeel Efpo perfeccio mal fe halla en 
(o:Equit*t*imeo h  curñ* compañía de muchos, q 
bftsPbaraomsafsimHanhe de ordinario donde ay ta - 
Amic* mea» Te hecom* multo de gente,ay muyr . íf” 
parado: mi amiga á ios grandes pecados. Quan- s I 
cautllos de vn* carroza, do quiere contar el bfpiri I 
Fue dezirle, es tempra- tu Tanto el principio de a- | |  
no para gouerrtaros por queÍiosgrande’s>quecau- V 
vos como pedís: Ojiende faron al mundo fu total 
mihi.- Dcxaos, gouernar deftruyeion por el dHta- 
por los diedros de mi Ter uiô dize la fagrada Efcrr*
«icio. Y luego: EgredLere turare«*»** c a fif í  en t borní* Gen»6* 
(2 ahípofí vefltg iagregnm  nes m ultip lican .Como co 
tuorum ^¡ta fee  hados tu ts  m enpfe acaecer él nume 
iuxtatabernaeuíapaHom» ro de los hombres en grá 
Anda por las huellas'que multitud : de ay viro la, ' 
hal’aredes de vueftro ga* multitud y grauedad dei 
nado,y no paffeis vnpun- pecar, hrafta dezir: Omnii 
tolas cabañas de los* de- cato cor fu  peral v ta m  fax» 
mispaftores.Donde bien ,Y deáquieselrfgiloque 
claro le dieeai alma »que’ ‘promete Dios,que ha de 
comienza,q no vaya por hazera iosqueridos>es lie 
cjminos no hollados,lino u arlos a íoledad: Dacam ofea.es 
•vi> ~ * - e am
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eam tnfolitudine latí abo eí{ 
foc. Yo la haré a mis ma- 

- ñas,yo la criare a mis pe-' 
chos.mas no enlá ciudad/ 
lino en lafoledad.No fe 
como di2e perfección, y 
Corte, yciudad:aunque es 
verdad que fe puede ha
llar,y entiendo queco los 
poderofos,y Principies,y. 
gente de Corte, habla'fan 
Pablo,y les aconfeja c©~ 
vno podran en ella fer per 

•Cor.7. Feftosí diziendo iTetopus 
.breue etf, pues toda ¿a*vi¿
■ da es breueiy dizeeltiím 
po es breútyadróirablcmó 
do dé hablar del Apoñol.'

■ Todo el tiempo no dize 
la vida que ,viue cada v°- 
no,e< breue,fino ei tiépoi

‘ . Engaña a cada Hombre fu 
vida: porqué íiempre le 
pareceléqueda mucho tj 
viuir,v que la muerte no 
llegara -tan preño a' fus 
puertas.Dize el Apoñol, 
todo tiempo es breue.No 
digo cincuenta, fefenta,o 
ochenta años,fino <5 ayais 
de viuir todo el tiempo ¿j 
reda de aquí al ñn del mu 
,do;codo es breuc porque

\\

lo q tiene fin y fe ha de a* 
.cabar,breue estodo.Puei 
•íi el tiempo es breuc que 
reña:Reltquum efl% loauc 
reña para no perder loe- 
.terno.Sabeit como loa- 
ueis de g a f t a r habent • .*.* 
■vxores tanqudmnon hube» 
tes fint,¿r qui'flent tanquí 
>»ón ‘fiem es^ qui ganden* 
tanqu'ñm ñon gau ¿ente 
qutemunt tanquÁm nopof. 
fidenteSidf qui vtuntur hot 
mundo tanquam non v ten•
ftt«¿W*A¿&f¿dofetodo de

. acabar,lo* cafados como 
ísno.lo fueíTen:lotque lio 
recomo finó Horafsé: los 
q fe alegran, como íi no fe 
*legraíien,&c.L Extraordt 
rano modo dedezir. Lo 
, primero poniédo llorar,y 
alegrar fe ¡pone' primero
llorar q él alegrarfc: por* 
queen eñe mundo, mas 
proprio y connatural es 
el llorar, q el gozo y alé- 
griatpues al tomar lapo- 
(efsion del>fíempre es có 
lagrimas |  y «lloró : todos 
coq ellas (alimos del vien 
tre de nucñras madres,
llorando el venir a tal mu

v (do*

y
1

\\



¿0.Q5C bienes puede ar <delrtDiido:pero a lo Chrif 
■er cnci mundo,donde la tiano,y no a lo Gemi'ico.

Hora Quales a lo Chníliaroi* 
■uandodellos fe toma la Como de cofas que fe han 
puffelsioníLoíegundo,^ en breue de acabar, y les 
el gozar de todas las co* han de fuceder otras eter 
fas defle mundo,me;or es ñas,lacado deffas mifnus 
no gozarlas:1a regla mas. temporales de que goza, 
Chwíbaoa, es,como ̂ fino faftidio con el conocimiS 
las huuiefleíogg/ i/tténtttr todefu prefto fin,y de£- 
boc mundo Los . que gozá feo de las eternas, y defía > 
defte mundo,como lino fuerte gozaran delías co' 
gozaffencel Rey,el Princi mó íioogozaíTen:porq e l1 
pe,el poderofo,qye go- gozo propiamente es cu » 
zan del mondo,y. andan plimientode dedeo: fi dé 
defpertando,y inuentan* gozar deítas nace deffeo,, * ' 
do nueuos modos domo no fe gozan. Y delta fuer 
del puedámejor gozar:a< te en los palacios mas re- 
elfos dize el Apoftol,fino galados,y entre los rega« 
fe quieren perder para fíe los y ternuras mayor es <j; '
pre,elmejor modo es,de las de Salomón, no aura 
tal manera gozarle/*orno mudó fínodefíerto,y ahi ¡ 
fino le gozaffen. Como comunicara Dios fus re« 
puede fer eíTo?Gózarlo, galos y güilos efpiritua- 
y no gozarlo? Bien puede les:effocs defierto,y efíb' 
el humano entendimien- es ayunos *
to dar effa contrariedad.' n (jAyund quarenta dias,
Los que nace leñores po y quarenta noches.Dixe- v  
iderofos,nolesmadaDios ra.algunas aduertencias 
dexé fuseftados,y fe va-»-del ay uno,fino que temo 
yan al defíertOjC) Reyes y fer largo en elle difeurío: 
Principes ha de auer,y es y que fíendo el principal 
«enque aya,y ahí gqzcn intento del, tratar,de la 1

, ; Vito-^ I

¿ye ¿Icknfo ChrtftoJtendo tetado. 63 9

f
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Pfal'77'

Vitoria de Chriílo^auií rio 
he tratado de fus tentado 
«res,y auer de auer tomos 
donde fe tratara del ayu- 
tío cumplidamente: AeeeC 
fit téntator*Llegó el ten** 
tador en figura humana, 
y dixole; Si eres hijo de 

'Dios,di que fe tornen ci
tas piedra s pañi V erdide'’ 
«ámente fue efta tenta
ción, con la que tentó á 
Moy Ten,y el pecado de q 
le le árguyc,yconuence a 
Moyfen Dauid: Tiijlinxit 
¡abjjs futs.Selc desligaron 
no fe que palabra s,1asqi><i 
les fueron,quando el pue
blo tuuo necefsidad de a- 
guien eldefierto,y mur
muraron contra Moyfen, 
y A*ron,y ietnadó Dios 
q hablafTe i la piedra có 
la vara,y le daria agua: y 

t tas palabras q dixo el Tan
to Moyfen,de que le ha- 
zú cargo Dáuid,fueron: 

X ’urft.20, tA u d ite  rebelest &  i)icre - 
dulr.numde petra h scvo • 
bis aqusm poterimus ejjce- 
reíOyd rebeldes, eincre* 
dulosrpor ventura no po
dremos dar es agua defie

peña fe o? Algún os ha qufc 
tidó dezir,que fueron p»i: 
labras mal fonamesvque 
fiendo interrogación, foü 
naron como afirmando,« 
dudando Moyfen,y de tal 
manera fe ha de hablaren 
publicó,’ particularmente 
lo« prelados;que no fué
lle mài a las orejas de los 
oyente r.perolo mas cier
ro es,que fueron palabra« 
arrogantes.Y uuiendo en 
todos los detnas milagros 
queluíja Di Os hecho, atri 
bu y dolé a Dióslaobra,y 
el milagro,^orno - parece 
quando el manna,que di
sto Hfteejl pañis, quem de- Nuie.ll 
■dh vobis Dominas *d vep* 
cendumff en otra parte:
Vt det vobis Domirius car
nes ,v t  camed*ti$i¿pcJÚ\6t 
el queos da parrei queos’ 
ha de dar carnes,el queos 
ha librado de peligros,Ue 
gao doni aguado íe acuer 
da dDios,(ino la atribuye 
a CuNunquidpoterimusypz
labra arrogante.EíTa mif-
ma pretende el demonio, 
diga y haga Chrifto,nole
dize : Pedi a Dios b*g*

la*

\ i
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'míe al canf o Chrifto fien Jo tetado". ¿41
las piedras p5,fmo bazed- ló haze,deuede esperar q 
lo voseaos con effa glo vos io hagais,y pues fois 
ría.Y junto con efto,pare fu hijo, poteftad tendréis 
cefue la tnifina tentado, comuoicada:por tito mi 
con que tentó a nueftros dad como el manda.y os 
primeros padres: porque obedecerán las criaturas: 
comoentró a Eua, dizie- dezid queeftas piedras fe 
dolé,que fiendo de natu« bueluan pan,y aquí echa- 
raleza parecida a Dios,co reís de veríi la palabra q 
mono comía toda la Fru- dixo queerades hijo fu • 
ia,que nocreyeflequepo yo fue verdadera. Dixo 
día morir,fino que lo ex- Paneí)de plural, porq las 
perimeotaífe comiendo, piedras eran de plural,/ 
Defla fuerte llega a Chrif también porque pan en 
to,auiendo conocido por fíngular f̂íoifica eñ las di- 
el afpe&o que tenia ham uinas letras toda comida: 
brc,ydcuiolededezir:Po y afsi Moyfen dize de' 
eos dias ha en -el Iordan A braban quando combi* 
fe oyó aquella vox fobre do los Angeles a comer, 
vo;,en que os .conocio hes dixo:Ponsm pubucelam 
Dios por fu hijo,y vos lo fAnis^ etnfortetur cor ve 
dcuiftes de creer que jo  ftrum. Os pondré vn po-> 
erades:pues cierto que di co de pan.Quiere dezir, 

mal hijo de Dios, y Os daré de comer,y lúe- 
niuertode hambre: por- go Ies dio vna ternera, y 
que Dios a fus criados y les combida con folo pá: 
íieruos luele fuítenrar en porque pan dize toda co- 
cftedefíertOjComo fufté- mida cumplida: y aGi el 
to * fu pueblo quarenta demonio, el dezir Pmes  ̂
añof,y a Helias có el cuer dize a cerca de comer 
Uü»y Angel Quien fu fié-' viandas, ytodopide.
144 fus fiemos,mejor fuf- 5 Dos cofillas morales ■ 
toUiraafuhijo.-ypucínó, fe pueden aquí aduertir.' 
«i.. 1 Mtnmni La



6 jf2 Dfjc.27.Dc la rvttorìa
La primera,que es pecado 
ordinario de los fauoreci 
dos de los Principes i ai-4 
caríe alguna vez a mayo* 
res con fu gloria,y atri
buir fe a lí,loque es pro
pio de ios Principes, partí 
culannente las gracias, y 
mercedes que conceden 
o otros. Hallan tetan po
cos fíeles en aquello»que 
aun hada Moyfen tan pri 
nado de Dios,y tanhumil 
de,vino a deslizaría en ef 
cepecadoty como negó«* 
cío en que auia cay do vn 
tan gran Tanto,y tan gran 
ayunador, como lo auia 
(ido Moy fes,le pareció al 
demonio,que podría caer 
<2hriílo:pues también ef- 
taua-en defierto, y auia 
ayunada como Moyfer,* 
y fue fa intento eíie:fí lo 
haze quedara conuenci* 
db de arrogante,y que v- 
farpa para fí la omnipoté 
cia diuina,pues haze mila 
gros con el Fiat* que es 
propio de DiostporeíTo 
le entro diziendo:Z>/r, v t 
fant.Sino lo haze, le con -
mecer e de incrédulo» que

no cree la voz que le di- 
xo el Padre,pues entelé 
monio de la verdad $o 
hazevn milagro. Auren* 
do Ifaias reprehendido al ¡ 
Rey Acaz,que en tefli. 
monio de la verdad de la 
prometía que le haz¡a,no 
quería pedir milagros.Lo- 
fegundo,queel demonio- 
no le dio Jas piedras con- 
uertidas en pan,fíno pidió 
que el las conuirtiefleipor 
que el demonio no nos 
puede reprefentar las co
fas,con otra fuftancia de' 
las que ellas tienemlaspie 
dras como piedras,el ora 
comò òro. El cóuercirlas 
y mejorarlas de tal manó 
ra,4¡las apetézcala voi 3 
tad humana,nofotros mif 
mas lo hazetnostaEos no 
le dixó,fino porque naco 
meis,comed,y Eua mirò 
la fruta y árbol; y dize el
xcxto:ridét}quod b»num ef 
fet Ugkumfpulcbtum vifu,’ 
¿r fuaue. Ella fue la 
que vido,y juzgo fer el ar 
bol,y el frutó hcrmofo,y 
fuaue,que eí demonio no' 
le pufo mas heHiiofora,nt

foauif. j *
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que alcanzo Chrifto Jtendo tetado. ¿43 ,
fuauidaddelqueel árbol* difpoficion de las cofas ( 
tenia.Bnla pretenfion del naturales en fu fauor, pa*! 
oficio,y dignidad,el dia- reciendoles que Dios no*’ 
blo f̂idira,y perfuadira q puede mas que lo q Dios 
feprecendajperoelprime tiene difpueílo por fus 
ro que la hara hcrinofa,y caufas fegundastcotno el 
fuaue,y digna de apete- que deíconfia,porque no 
zer.ferá la mifma volun- tiene luzicnda,y le pare- 
cad del hombre,el mifmo ce que le ha de faltar lo 
apetito:r»u$qmfauetents neceíTario.&c.Y afsiChri * 
tor * concufifcentia fus. (lo refponde a propoíito. 
Dize Santiago,El propio Tiéntale el demonio que 
apetito es el que nos defi*̂  haga milagro, dcfconfiá- 
iruye y derriba, que fin el> do déla prouidencia di* 
nada puede el demonioA uina, dize: EíTo no; que 
. Refponde Ghrifto: Ño Dios ha mandado fe ten» ̂  
infolof*nevimt homo, fed ga en el tanta confian- 
in omniverbo,quodproeedit £J,quanta es fu omnipo*» 
de ore Dei. Palabra dicha tencia,y no efta atenido a 
del mifmo Dios a fu pue- fuftentarme con manja- J 
blo.para rooftrar fu omni res corporales naturales»' v 
potecia.Y como (in alimé fino con lo que el quifie- 
10 natural material, pue* re.Yquifo dezirmas:Site 
de Dios fuílentaralhom* parece que he menefter 
bre con qualquiera otra efte teftimoniodeílemi- 
cola,que fea fu voluntad,1 lagro,para comprouar la 
como al pueblo có el ma* verdad déla voi,&c.Que 
na*y dixolasDios afupue jme confeffd por hijo de 
blo,para perfuadirles a la Dios: Dígote,que elle ho * 
confianza que auian de re bre q tu tientaf,tiene otro ‘ 
«er en fu prouidencia, de „ teftimonio tnayor,que el 
laqualnoauiandedefcó' hazer milagros para fa- 
fiar,porque nq vicíTcn la berquienes,qu¿esla fa«

Mmmma gradav. *
* )
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grada Efcritura,q¿ie' éflo echaros de aquí abaxo,fia 
es palabra,que fale de la - do en la palabra de Dios: 
boca de Dios,y fu clara vi que fi en el Deuteronol’ 
íion de que goza, y con ] mioja dixo a fu pueblo,q 
djfuílenta la porció Tupe- ’ "
rior de fu almaiafsi lo di ' 
ic  1á gloía. -ír 
Quifole él demonio repli 
car con íégúda teta ció, y 
Heuolo (obre elcimborio 
del templo : aql Ajfumpfit 
que pufo el Euágelio, fué 
fin duda,como dizen to
dos los Tantos,dexandofe 
Chriílo lleuar del demo- 
nio,como aculla el Angel 
lleuda Abacuc, de lude a

le fu dentaria con cual
quier cofa, en que eftair 
fiado,también U ha dado' 
porDauióu^4ngel¡s ¡uis 
madauit de rc,que ha man 
dado a fus Angeles, que 
os guarden en todos vuef 
tros caminos',y que pon- J
gan fus manos para rece-' 
birvueflras plantas: por
qué no os maltraten las 
piedrasxomo confiáis en 
la vná en no comer,con*

a Babiloniajfaltio qué no Haden la otra echándoos 
lé lleud afido al cabello, de aquí abaxoimultiplicad
fino fobre fus bracos: y 
pueílo en aquel lugar al
to,penfando el demonio, 
que lo veían todos,como 
nota fan Chriíoftomo, y 
Chriílo haziendofeinui* 
fible,alii le hizo la replica 
de la refpuefla del defiér

alos de confianza,que es 
de grande mérito». - '
‘ -No puedo dexar de dé 
zir,que como fubio el de 
monio a; Chriílo fin efea- 
lera,le perfuade apretipi 
cio,que baxefin ella,que 
el fubir preño al lugar al

to. Aueifiue refpondido, tó,y no poco a poco por 
que aunque-tenéis ham- fusefcaloHes:parecc íubi
re,naqueréis hazer mi- da foípechofa,y eílaame- 

«grorporque confiáis en názando fiempre precipi 
Dios,pueshazed vn a¿l6 cío,y cayda repentina, y 
íegraaconfian£a;qual es. vergon^ofa,como la de

Simóny i»-¡-i. . .1 -/i
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que alcanzo C hrijlofiendo tetado. 64$
Simó Mago. Que efto en ban por f.’ s efcalor.es,‘ 
tiendo apunta el Efpiritu quinto y mas los honr* 
fanto, dhiendo: ¿ j h i i  d a t  bres.
hoñorem wfij>ientf,ftcut qni 
mittit hpidetn aecrbít mer 

Ydexando interpre
taciones defte lugar, que 
es común,íb!o aefte pro 
poíiiOjdire fegun lee V  a- 
tablo: Jl^ltum^hono-
re affeit, per inde facií ac 

* ^utlapidem infunda ligst. 
El que pone en dignidad 
al que no lo merece,escó 
rao el que tka vna piedra 
en alto convna hóda,q co 

, rao la piedra contra fu na

Al putorefpóde Chrrf
to: Scriptum efl enimtncn Deut.6* 
tentabts Dominum Dcwh 
tuum. Efcrito eílá r.o ten
taras a Dios tuSeñorrpala 
bras dichas de Dios a fu 
pueblo dadolela ley que 
auia de guardar,y redu
ciendo ai primer manda
miento de la creencia; y 
confianza que fe áuia de 
tener en el,y en- fu pala
bra y pufo elle negatiud:
AT»n tentabís¡qu e  propia** 

turaleza fube por el airer mente es^qne afsi como 
digamos a (si,fin efe alera, •„ Dios muchas veste* nos 
fino folocon la violencia .tienta poniéndonoseñ et 
delbraboque la hizo fu- trechos,para ver nuefírar 
bir,mientras efUtnas alta, confianza. (Ello es para c| 
tiene mas cierta fu cayda; tengamos a&o de confía 
porque en acábandofele 9a en e l ,y  merezcamos 
la violécia delbra^o buel, grjmpreraio)como ^entA 
ne a baxar con mas prefte a Ahrahan,con el facrifr- 
zaque fubio. Los Ange^ ció de fu hijora lob,y a to- 
Icjjcon no tener moui- dos los fantos Mártires, 
mietocontinuo'como no fegun que dize el mifmo 

,forros,para fuhir de la tie Efpiritu fanto,tratado de 
tra al cielo, los vido la*- Jo s  fantosiTnpaucis vexa- Sap $ l 
«obpor efcalatque haíta tijnm ultis bene difponen*
Angeles quiere Dios fu* t¡>eus tetauit
- * ^
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eosyfr imcnit illos dignos te peligro,como era el ó 
yír.Losíamosfaerontiaba perfuadia el demonio a 
jados enpocojfeguiomu Chrifto,que era contraía 
choaquelesdifponia fus confianza por excedo, q 
trabajoSjfegunloque di- fedizetemeridad:porque 
seo fanPablo,que quanto fi íe pufiera eoel peligro, 
aca fe padecía era poco, fi Dios no ie librara,fe du 
en comparación de lo mu daradefu omnipotencia, 
cho que es la gloria que o de la verdad de fu pro~ 
por ello fe daua. Tentó- meíTa:por donde como 
los Dios,y hallólos dig- necefsitaua a Dios a li
nos de fi mifmo,y afsi fe bravie,y no vfarde la li
les dio en premio,pues es bertad de feñor,que es ra 
grao pecado, que como zon íiempretegaeoqual«
Dios nos tienta, por nuef- quier obra,en orden a las 
tro bien, poniéndonos en criaturas.Yefteeselpeca« 
eftrecho,queramos ten- do de temara Dios,co'*jf 
larle a el, poniéndole en n o  le temó el pueblo en 
eftrecho,que fi el nos tié- eldeíierio, pidiéndole de 
ta, no es porque ignore/I comer,y beuer, dudando %£ $ 
halla donde puede llegac de poderlo dar en el de« * 
nueftra confiañ9a,íiriO pa . fierro,^jue le fue a Dios 
ra darnos materia de n a - : fu honra,darfelo como lo 
yor merecimiento tperopediá.Que la peticiófáta* 
nofotros tentando a Dios, j en la necefsidad,ba de fer 
darnos tuueftras de dudar de manera,que no fe pida 
de fu omnipotencia^ de - defeco, para demoftra-' 
la verdad de fu promefla, ■ c io n  del poderlo fde idad 
y  por el coníiguicnte fo -, de Dios,fino como Señor 
mos infieles. Pues como con el ruego,y humildad, 
puede la criatura poner procurar fe incline a con- 
cn eftrecho á , Dios? Co- ceder loq fe pide, como  ̂̂
mo,ponieado(e en cuide pidió aql leptofoiSi vist

*  #  '  Potesv v __ f ̂ 4 4
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que aleanf o Cbrijio pendo tetado. 6 ^ 7

•#/íí mĤ tdare. No pi
do que *ne limpiéis duda
do de vueftra omnipoten 
cia>íino que como Señor 
podréis querer,y no que
rer^ como a talos fupli- 
co os inclinéis a querer: 
defte modo fon las peti
ciones fin tentar a Dios,<f 
todas las vezes que pedi
mos que haga Dios cofa 
por demoOración de quie 
es,de tal manera que le sé 
ceísitemosaquela haga: 
porque de no hazerla, fe 
duda de quien es,es tent* 
cion,pecado contra la Fé 
y a elfo le perfuadia el de - 
monio a Ghrifto,y el reí*4 
ponde con lo que Dios ha 
mandadoyNontent/tbts. *
~ Con elfo refpuefta fe 
perfuad i o el demonio co 
alguna prouabilidad, qué 
Chrifto era puro'hom
bre, porque le rcfpondio 
con madato de Diof/da- 
do a puros hombres peca5 
dorespareciendole que fi 
Xpo fuera hijo dé Dios
natural no fe encerrara,ni
Sujetara a dezir que le co 
J>«nia guardar el el prc¿
*r •

cepto dado a pecadores:)? 
afsi fe determinó mudar 
de medio de tenraciÓ,y p* 
ra »quedo torró a llegar- * 
le,como le auia trahidó 
a vn monre alto,y deíde a- 
lli le enfeñó todos losr' 
Rey nos del mundo, y fu 
gloria (edo es fus rique
zas) que monte fea eíTe,'. 
no lo fabemos, mas que 
feria cerca de Ierufalen, q 
•ftauatodo lleno de roon 
tes. Aquéfte moftrarledcí 
de el todos los Reynos 
de 1 mundo, algunos han* 
dicho fue enla farita fia,lo- 
quales falfo,y no puede 
fer, fino (} verdaderamete 
defde aquel monte alto Je 
fue feñalando los fitios de 
cada prouincia,y Reynos, 
y las riquezas particula
res, y connaturales que 
auia en cada parte: y co
mo fe dize en el Cuangé 
lio,que,C/mo¿*/ Tifus »rn 
nesciuitatesyy ñolas an- 
duuo todas,fino paite*: tó 
mifmo fe ha de entender 
en eflra pttxt.Omnia regns 
mundi Todos los Rey nos 
que defde allí fe pu dieró

def-



¿4^ Di fe. /¿vttoria ^♦ *
deícubrir. [̂Y dlzele el auiadado el Padreen íai

. demonio : Hsc o m n ia  tibí manos.Quando hablo de 
Itemtg.fu dabo-Dixc S.Remigio:/*- dar, y a fe Jo auia dado y 
ter Matt. finia ¿¡abolí terna eterna por efío habló de Dreré»r;.V r> eaf.^

7**»-n

regna eterna por efío habló de preterí- 
ftomitttí eirfnidat cmlejha. lOyDetUt.Oidiñarlamente 
La jaiacia y foberuiaul día es Dios mas largo en dar, 
bio,cj promete al q da los que en prometer, y el de-* 
celefliales, Reynos tepo- monioal reues, largo cu 
ralestcomo ¿iximosfuef" prometer,y cono en dar. 
fe el demonio,como fatií Y con fereílo aíri,q Dios 
faziendo,que Chriílo era da de contado,no ay quie 
puro hóbre,y afsileaco- le íirua»y el demonio ne" 
mete en ella tentación co ne tantos, con íer todo Ai 
<no a puro h0hre>prome" dar de futuro, promeík 
t¡edoíe,q le baria Mofiar* ,fola. i * 0 3  Jl* “ 7
ca de todo el mundo'.y aC v» He delicado faber co
tí lo dize la Glofl'a: Id efft roopromeria el demonio 
Üegem te faeianttque halla el hazer a Chriílo R ey,<j 
el mifmo diablo fe afício- mano es ella que tiene en 
na,par a poner en dig-ni* el munda,qoedeJrn goD 
dad a quié lo merece,y ef pecfrepe todo elsiundoj 
lima en masteneraChrif fin duda denota el gran fe 
«o por de fu vandó, qué a ’ Úorio que en el tiene En
lodo el mondo  ̂unto/ y toces era adorado porto • 
fe le ofrece, y lo mifmo dala Gentilidad en los ido 
Je ofrece el Padre,mas di los,y era cierto q en qual 
ferentemete el demonio quieaprouincia qel ido- 
de futuro: Omniatibi da** lo dixeffeí Aljad a eíle 
bo.Primcrolo dize,que !o por Rey,que luego le al- 
da^ero Dios primero lo (arar:y t ncl pueblo de Itf 
dioquelo dixo:¿V/itf, qttia dea,donde no'er a adora" 
omnia dedit Pateri» $hm~ do,tenia grá mano, coma
wfj.quc todas hscofas 1c f$ moíLp.cp el cabildo 
.. I  ' •  doadfl

0
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V



que alcatifo Úhrtilo'JUñdéteíhdo.
áonJc fe determinò,'que 5ren el fcruicio'de Dios: y 
muriera Cbridoiqii<5 haf ídtrió büéiimi ni fizo de( 
ta vn boto qué allí tuuó el : diablo; el diablo *lé prfc-í 
Efpirúu 'Tanto  ̂no dearo mía,y finó ha idolatrado/ 
masq la Aguapara Dios/ adorando el deoreñio ert 
qoe el coraron lo tuuo fu perfora,nunca el fubie 
•fido, y afsi vició el fin ra t 1*dignidad,fino hus 
particuUrde la obra.Y co uiera fido idolarrá^dora- 
aio alÀmichrifto,effe tnif do y firuiendo a las inmé- 
mo demonio le ha de há- diatas mano*; que'en ¿lia 
zer Rey poderófo,foltan- le póní\q todo eílócsprb t 
dolé Diosla cadena, para piedad delindignopueíHr 
que afsi perfigaalos fu-1 eti digoidadiSindudaha- 
yos,para que Teañ mayó-’* bloal defeubierto el de
fes fantor.defta fuewe-fe otaiíio «quia Ch‘rifto,y* 
ofo prometer , -que 'h^-* ledlxóquien ttT.porqué* 
ria a Chrifto Reyunas i fingirle hóbre, era ioúf\ 
en el mundo entre<5hriP > necia pro meffa,porqu e <f " 
tianos,quede manó tiene hombre podía prometer 
en materia de elecciones/ rodo el mondo,y fe coli- s 
y dé dignidadec,y oficios/ ge déla retpueíla de Chri. 
que de idolatrías,y -peca-* lloeñ dezirleif^dc rir/rò’ 
dos,que premia cd ellos/ AuMJijt^oniq' nota Cri*̂ . 
que por imeftrós pecador Caü amó: Fitte r?r temidi ptr 
quando fale vnò fin par- diablo,tte•vltefiúsfri- 
tej}ni virtud,con Indigni- grediMtuf.Yoto fin a la ten' 
dad y oficio,podemos te* tácio?»,y mandoleqúé nó' 
ner rezeloque no lo ha* paíTaíTe addate al miíimo 
pueílo la mano de Dios, diablo.Enlas demas tenta 
fino la del demonio: por* aciones,no le ha repiehen , 
^ü*iCAdéüÍÍ0 t¿rrA»itpor ,f dido: enefia tei cera fi,íe\ 
la nr.ftna rizón que es pe exafpero,porquc toco en 
cador,y hadado caydas > materia de idolatria, qui-,

Nnnn t tar



¿jo / ' T)bfcà ?.De la tòìtorÌ4,f$c: - * ,
tar la honra,y adoració a ei rigor ; de Las pai a bui*
D ios,que eljuil© y fantò, porque enei original no 
effonoha de difsimular:y efta .Ador abis, fino 
dizelZyDomtntim Ùcìi tu» tis.rii efta Mi foíi,Cmo loia * I*'
s d o ra tis i tilt foli feruies. mente Hli feruies: porque 
A tu Dios y Señor has de en el Hebreo, lo mifcno 
adorar,y a el Tolo feroir-.y es adorar a Dios que te» 
coeílo^quedó el demonio merle. Dauid:^# timetis Pfnl.u, 
auergó<¡: ado,y vencido, y Dominum¡laudate eum, lo 
dexò a Xpo.LJegarofelos mifrno es,queê «//idar4- 
An ge Ies,que parece q ef- tis , para moftrar que el 
tauandiftantes viendo ei era d  profetizado por 
combate,nrüieróle,admi-» Ifaias,qoecon la pahbra ifii-ili 
mitrandole de comer , y dafuboca aoia de rendir 
cantandole la gloria de fu *1 áemoniof Spirita Ubi*• 
vitoria,tan propia de hijo' r»m tutrum iníerficietim• 
de Dios natural»«} lianto <| Alegre fe el alma de
otro que el no la ha ale*- qu® tiene a fu enemigo re 
yadotpues Ada criado en dido»confufo,y auergon 
gracia,al primer golpe 9aĉ o:y-QM©1 que antes 
cayo>y véncelasrenrácio burlò del hombre,oy bur 
nes todas,con fagradaef*- íaelhombredel,coojodi 
crifurarporquelosdos pri xo él Apoíioi: Per lefum 
meros teflimonios ya los’ Chrtfium \ Dpminum nr+t

flruytHzX qual lea glo - 
..... ' fia en losfiglós ¡ ■■ • *
.. ui v, o «i • Amen.'jpo <
Íli'í .-o! '
¿-natii.. v  >■

hemos citado en fus origi 
nales,y el tercero fue fe-* 
gpn,el.íentido,y ; no fegur
O ■■ i flt
&<• ihi-0:

t . (■ ¿e -
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liiMî kÁíi
hi

. J ■
V



V í

0'\G  ̂ f \ t a*' * V" f íXii  * vi *C\ w » i v  |̂ * OL <r»

d i s g v r s  o v x x y i i i í
*  , ,  ^  I  < ? ✓ ' ' î»* » t 1**0 * . *''\'* ^   ̂ •* í

COM O F V E  C H R l S T O
pcrfeft ¡fs>mo1'legislador, porfer 

hijo natural de.Diosjmas que p
* • J ' | 3 ^ i »í/* íft-- .* O',todoslosquclo fueron..

ON palabras: te lugar,como los Genti 
bien finifica- les auiande conocer á 
dorasdeftavé Chrifto,y recébir fu Eu5

i

a

lj ti}2 y mejora gclio.San Aguítin fobre 
que Chriíto tiene enfer el PfaJmo n8en‘el fer- 
dador de ley,no íolo por ms>nAfeito,explicando t* 
feria ley mas perfefta,q cjúellas palabras:*'*»»
Ja que dio antiguamente flimoniorum tuorum, (¡r¿ 
por manodeMoyfempe- Dizé, que el camino de 
ro comparando el mifmo los teílitnonios de Dios» 
legisladorChrifto a Moy ,es Chriftorporque el teíU 
fen.dixo el Profeta Ifaias, imorno mas aurérico,y el 
en nombre del Padre éter -reftigomis fidedigno, de 
r\Q.Teftem populis dedi eut quanto Dios nos ama, es 
ducemyacprxeeptoremgen* lefu Chrifto hombre, y 
úbus.Eccegcntemfluinef. enCruz/egunqoelodi- 
ciclas vocabts\ ¿f gentes* xo el Apoílol: Comendat ddX§.%̂  

non cogaouerunt te,ad charitaievi fuá Deus'.quis 
te current propter Domina peo •mnibas'volis Chnflus 
Dcum tuam^ fantfttvt'/f mortuusejl.Elteftim<nió < 
tAtlfqutagloriftcauit t*. S5 , mayor p3,ra co nofotro*,
Cipiiano lib. i.contra los cselaoer muerto Chrif- . - 
ludios, cap.ti. y Eufebio topor nofotros. Y fan Ge 
Ceíaiienf^entnnden ef- touim oéht'.Tfflem popiu

Nnnn % üj,•< k *ir

$



Cert^t

i  f i  Dife .2 8 *C omo fue C hrifto
lìs,Pri n c i p e imperati- 'y Capitan ,r y Preceprot; 
reni manifejiafat~genttbú$: Moy Ten Capita fue, pues 
pero lavoi Hebrea íinifi-';cafno.lal gòuèrnò aquel 
caelteftitnonio que da, y innumerable pueblo,y co 
pretta eltéftigo,como a- *mó General,enei patto 
qu^manto/ide piedras,';, ettrecho y peligrofo del 
.que Levantaron Labam-, mar, entrò con el bailón 
y Iacob firyeríióLque le enlafnanodefü vara,a- 
llamaron; Tumulttm te- briendo camino a fuexcr 
yiis*Y lácohtii2sfetir&um‘t€ i citOwPreceptorfue ymaef 
jtimoñijjvterqueiuxtafró- tro, que enfeñola ley, <5 
frietatemUng$tdfiht.Tcfti Tecibiode Dios:pero no 
go y tettimonio vnt mif- ■ teftjgo,que elfo fe que
ma cofa^egun-diuerfa fra dò p ara Chritto. Caini na» 
üs de hablar «de diftinca ua, pera no tehia el fin 
•prouincia,en vn* »filma del c amino,nifabialospa 
lengua nacionahy alisi leé : raderò« y maafiónes que 
los Setenta: Ecce teftimi* ■ auian de hazer en el de- 
nium gtntibfiSi dedt eum. fieno,fino idamente fe- 
jDilo a io? Gentiles por el  ̂guia alAngel,que leencai 
verdadero Mcfsias,aquié vminaua,yl*íeñal que le 
•duiaatettiíicadol0$ltaB¡. ha zi a para parar,ò andar: 
ficus, porque lo quiiò ’à t porque no era teftigo, no 
los ludios por fu'malicia, tenia conocimiento cui"» 
fegfilo qoeel aula dfchò: dente del viage. Precep* 
Liga teftiminium Atare,y torfue,y ley eníeñó,pc- 

tcerraré elle teftimooio 'ro no teíligo que ceno-» 
•para los Ludios,v pallarlo cieíle las caufas y razo" 
-ha a los Gentiles,y ay fe** nes della ley,por cuya ra 
(rá recebi,jo por Metti«, zsnnodauaotrade qual 
,y píécepror. i quier mandamiento, (h¡o
i K. Mas teniendo có nuef- Mac'dicit Dominus, Ello
♦tra Yulgata,dize,tcftigo manda Dips> poique n# 
/. • ° , . . alc-p.-

V ‘

 ̂ 5 * r
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fa'u.

perfetto tcgìsUdor. »»

* alcancaua nus:qu€ el fer como fe diferencia el f¿-* 
. teÜig°de iodo el pecho ñor del fiemo : porque 
, de Dios goardaoafe para Moyfes dezia.-Efto man- 
cl hijo,no paraelfieruo:y da elfeñor,y eLdezia: Yo 
afsilo dixo S. luán: Ve*m mando efto,con que pro- 

, ritmo vtdit vnqutfon, * uaque era el Señor, quíe 
0tniitt$ films$ui eftm fin* .auia mandado guardar fu 
Patrts ipfe cn*rr*btt. A ley porMoyfes.Da luego

- Diosningunolo vee*qoe íasrazoBesdefteprecep- 
, aunque Moyfes fea opi* sto,diziédo:Si diligitis tos,
nion prouable,que le vi- .^ttivosdiligunt^aam mtr

- do,fue villa, como- la de , txdem habebitis, apud P**
Pablo,que defpues acano trem vc(lnim,nonneyfy ge 
fuporegularyloquedezia tes hoc fachw ib
con lo que auia viftorpor lamente a los que es ama, 
que de tal manera le vie* y fon vueílros amigos, q

, ron,q como no les caufó diferencia haréis de las 
;hienauenturan^a cumplí- idolatras,que ellos hazen 
da,tampoco conocimien lomifaio,fíédo vofotros

Man]

1 * i0 *t 4 * *

toperfeflo y cumplido, 
que efle fe quedó para 

,Chrifi:o,como fe vee en 
la ley Euangelica predica 
da por Chrifto,que no la 
propufo, diziendotJ&rd/« 
iCít Dominas, fino apoyan

de mas alto conocimieiv 
to,y de eftado mas perie
lio, es fuerza hagais or 
bras mas peife¿fas:y en 
tamo lera mas peife&as, 
en qu ato fuere mas parecí 
das a Dios: Ejiostperfetti,

dohs en fus principios, y f t c a t  p a t e r  v e j í c r p e r f d l u s  
fJzon**,corno fe vido en e ji.Y defta faene daua fié 
*1 precepto del amor de pre ra2Ó concluyente de 
los enemigos ,qbe defr qualquier precepto. En 
pues de auer dicho: Ego fin era maefiro y teíligo, 
M*tem dico vobist znque que con ia euideccia de¡a 
ícdifcrsncib dcMoyícs*, ciencia bienauemurada y
m *

V
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Infula, via lot principios cómo Moy fes ere 
lile donde fe deducían las - criatura, y Chrifto Cria- 
concluíiónes,queer5 pre dor: Moy fes piedra viut 
ceptos Euangelicos. déla Yglefia,y Chriftoel 

En tres cofas confiftjo que edificó efte edificio:
/ Ja mejora de Chrifto a Moyfes eftácn la Yglefia 

^loyfen,en quanto legif- como criado de Dios,fu 
dadores,en la perfona,en' mayordomo mayor,y af 
la ley,v en los milagros:y '-;fi«ra conocido por elbaf 

v - VvrÁh de todas tres trataremos ton déla vara que trahia 
/  en cfté difeurfo. Quant© eo la mano:pero Chrifto 
-alo primero la per forra, como hijo no trahia ¡nfig 

jiíHcb.3. dize fan PaEloÍK¿Anffké- nia,que como Señor a fu 
■ risem m  gloria ifte f r a  Moy - palabraleobedecían to~ 
ife d i7 g u a n te  amplio dos.De aqui la difcrccia, 
orem honpre babet dom us, 'i que Moy fes no pudo ai« 
qu ifabricau it ilUm.Omnis terar los mandatos diui? 
namque domus fabrica tur nostque elfos,como Dios 
jtb aliquo.JVui a u u m  om~ j fe los réuelaua,afsi los pre 
i»m creauit Drus efl. E t  dicauajpero Chrifto co* 
M oyfes quidemfidclts era t móhijo,y que la YgleGa 
1» tota domo e tus tanqukm  erafu mayorazgo: en fia 
fam ulusiC hriflus vero ta n  como Señor, pudo mu- 
fl'tdm  filiu s  in domo fu á , dar,y qt»itar,y nazer trarvf 
■aua domus fitm ús nos. De dación, como la hizo del 
•mayor honra y gloria es Sacerdocio de Aafon et» 
.digno Chrifto,que Moy- el de Mélchií<?dech:!a cir 
fes,tanca mayor,quantá cuncifiohen bautifmo,y
eslaque tiene mayor el en fin toda la ley antigua

* que fabrica la cafa, que la en la Euangélica,dizi*n'*
mifma cala.Toma la me- do el miToio:/)*/*^;»/-¿/¿//
«afora fan Pablo,de cafa", ht orhmspottftait»
y de quien Ufíbrica,para .i»/crr4.La qoal poteftad

«un*

6j 4 ’ Jy¡Jc\%.CcmofueQbrijlo

• *



tirfcBo legisladores \ 6$f
nudtuuo Moyfes,»o paf 
( ó  (a que tuuo de las bu * 
bes,haziendo granizar, y 
lloueren Egipto,y quan- 
do mucho caufar las tinie 
biastpero Chrifto potét- 
tad fobre todos los cie
los, pues lacuuo para em* 
biar de alia al Efpiritu Tan 

. to: Spiritum paradytum, 
yucm cgomittam vo íts .Y  
de tal m ñera lo embió.q 
lo daua con fu refpiració: 
1nf<tffl*uity& dixit.^ccípi- 
U Spiritum (attffum Sinifit 
ondoen efto la mas pro* 
pia mejora fuya,enqueíe 
diferenciaua de todos los 
legtsladores,que era con 
la mifma voz, y refpira- 
cion con que daua la ley,' 
dar el Efpiritu fanto(efto 
es)fuer̂ as fobrenaturales 
para cutnplilia,fegun lo q 

*• dixo Qwiá'.Vtam manda 
torum tuorum cucurri, cu 
dúatasU cor mcum. Con 
gran faci idad y prefteza 
hecumpüdo vueftros má 
d;micntos,luego que me 
dilles fuerzas, y vueftfa 
gracia para ello,llaman 
do a Us fuerzas dadas de

Dios,para cumplir los ma 
datnientos, dilatación ce 
coraren,aiegria. Vna de 
las ma ñeras, o modos con' 
que el coraron fe enfan- 
cha y alegraos con rece* 
bir aire frefco,que como 
el pulmón, le ella como 
abanillo haziendo aire/ 
quando le entra por n»ri- 1 
zes,y boca, y poros* iire* 
frefco,todo fe alegra,y re 
cibevn nueuo modo de 
vida.Della fuerte dizeDa 
t id, que comunicándole*
D ios fu gracia, que es la' 
mifma del Efpiritu tanto; 
para - guardar la diuin» 
ley.fue recebir aire fref- 
co,con que felcalegiofii< 
coraron: que es propia * 
mente auer recebido el 
Efpiritu fanto,que Chrif- 
to da por el aire de fu ho-- 
ca,quc el Efpiritu fanto> 
dado por Chrifto,da vir
tud y fuerzas fobrenatu- 
rales para-las obras, qué 
exceden nueftra capad* 
dad y fuerzas» cómoJes 
proeuaen los Apoftoles.* 
QuerialosChrifto por tef 4* 
tigos de tu refurreccion:

y auar
/ ■
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y tinque le vehian refoci lo puedo con las fuercaŷ  
rado,eftauan tan couar"-' que me da elquemecon* 
des,que aun entre ellos fortt ,que es el Efpirim 
Bolo ofauan dezir,fmo a fanto,quelo mifmo es de 
puerta cerrada,por el mié . zir fer confortad o,que re 
do que tenia a lot ludios, cebir el Efpiritu faato: 
Dizeles Chrifto, y» veo pies Animas iedixo,que 
vieftro poco caudal para leombizua Chriftorr; tm 
la e»prefa,que os he me- fítkrisSfiritu Y qua 

x* iiefter.Por tanto ^ c c i p i t  do ha'dcdezi^quélo re
ís/ virtutem fuperuenien" cibk>,no dize:£r imfUtus 
tis Sfifitusfmnflt tn vos &  eft SfiritufunÜo^iino Con • 
erttiimtbi tefies. Recebi- fortutus eftt porque es lo 
reisla gracia del Efpiritu »Hmojycs el mifmo leri 
finto/con la qualtendréis guaje de Dauid:C#m dtU 
fuerzas a fer buenos teíli- t*Jlt cor f»r*m:quecófor- 
gos.Lo mifmo Pablo, lie- tar y enfaochar el cor?- 
ga a el Añanias de parte (op,todoesvno.Eftáptó 
de Dios,y le dize: El Se- piedad de dar Chrifto 
áorlefos, qué os apare- fuerzas fohrc* atura le s,pa 
ció en el camino; tne em- ra cumplir fu ley,no la tu 
bia avos, para que reci- uo Moyfennila puede te 
báisfa'tifta.y feais lleno' ner otro,que hijo deDioi 
de Efpiritu fanto Y luego7 natural. Y de aquí la fácil 
dize el texto que le bauti clecció dctniniílros que 
*d,y comio,y fue coefor hizo Ghrifto, e.igiendo 
tado.(Efto es) fue lleno ignoramos y r»v(licos,pa- 
de Espíritu finto, que le. rae] oficio de la primera 
diosnueuas fuercas^ara* predicado,Qbifpoj,y Do 
hazerobras fobrenatura-b &ores,poK] baííaua cic- 
les,como el mifjro dize gHos el, para que jurto 

4> defpues:O m n ik  f c f f u K t  i n  con laeieccicn íes dicffe
tOyfuime confort*t.Todo tü¿a inherencia,cofino po

dero*
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C'.'gerfeBo legislador .'íX  iy g
¡ikrofo ¡par* todo / ’mas jado Agirlaáor que Mov 
quádoMoyiesna de ele- J 7
gir jaezéspara el pueblo;
Je dize Dios q mire los cj 
cliga^uaí tu 
fitas p9pulijtntAc magiftñy" «-------j . n.__

— - y
fes,quantoes mejor el tef 
tamenrodé aora,qi¡c¿l 
de entonces, y mejores 
®aodas,y prometías las
deíIeNueuoTtfitmcio,tj 

que fcan los mas doftos l*s del antiguo. Lo prime 
y expertos detodo*! pae fo la vaa^ylaotra ley fe
bJotporque ü yerra en la 
elección no tiene potef- 
tad t para darles la fu&- 
cieacu,fi ellos no la tic*

* ‘ ( £: *' -' t < -'Mncn.

Hd.

llama Tefbméto,no enel 
rigor,que los luriflas lo 
toman,que esvliima vo« 
luatad,(ino por lo noifaso 
que pido y concierto,co 

. Qúanto a lo fegundb «no elmifmo Apoftbl lo 
deiaIey,fon grandes las” explica rrayendoellugaV 
mejoras y yen«ajas,queli * de Hiere mías capitulo $r* 
ley Euangcttca liaxea la ytraélo fegu la letra délos 
antiguabas quales fe pue- Setenta,diziédo\Ecte d'tts -
denconfiderarendosma' vcnieiitydirit (Dominuslfr t( 
ñeras. La primera» por la con fufado fuperdowum ff  
perfección mayor qué ett f&tliéf fuptY domurh 
¿tiene la ley Euingelica TtftsmentttmNomrfiy nin - 
que la antigua:y ló Íegiín fecundum tejlsmentu,^uod 
do,por los mayores ’'prc- fici putYsbus covutudi nucí 
míos, que promete quela tra Vulgataen logar de* 
pallada. Dixo ambas co- teíUtnemo,lee feudo, di- 

7» fas fan Pablo\Nuncmdifa zStxx&O'.Eccc diesvenienf,
[orí i tus cjyt minifie y  turnan dicit Dotmnus , feritm
to mcliorts teftamenti wé* dotnttt i¡YátU& dotnut ¡tv* 
¿'•atír eJ!:quodi» mcUéfi- dÁ)ftcd(t$ nouum :no fccttrfa 
busrtpromtfsionibus 'funes dum puBunt^od^epigi cu 
í»/»¿/?.AoraChrifto nué -patYtbus cor vm*D onde t t (
Uro Señor*« mas aucnta taincnto>*slonwfsnoqoe

Qooo con*



6 5  &  Di fe .28 . C omofne'ChriJta
conci erto Jeudojp paflón da-aChnflo,perdieron et 
Y verdadera urente q«c el Reyno,y'la fuma poter* 
Tèftamento Viejo fe Ua- tad Iodio a los Gentiles» 
mò fèudo co gran propie fegon qòe el mifmoChrif 
dadiporq oy feudo, fegu to felo dìxoxyíuferetur* 
las leyes ciuües, esci con- vobts rcgnttm, frdabitur 
irato que hace el Eiupera genti.Y de làmifma mane 
dor,o otra fupretna potef ra el Nueoo Teilamento 
tad*dandóalgonastierras esfeudò»puès la experien 
propias Tuyas,con ciertas cíanos enfena, por no 
condicióneselo miétras auer guardado muchas 
ellas fé cumplen y guarda- prouincias las condicio- 
por, el féodátari odas tie> res y mandamientos deli 
tras fon-fu yas,yen faltan* ley delEuangelio»hS per 
dò lis piérde,y boelùeir a dido el Reyno de los eie* 
eftaren poder del Tenor lós,que es la Yglefia,y ef- 
propietario,o de la fuma'tan ciegos fili feèr fu jetos 
poteftad que las diò.De(> a errores y heregiasiy por 

■ fa fuertedìo Dios a aquel la mifim razón puede te
* pueblo U ñérra,dé Palef~ roer las partes donde eíU 
\tjna, y lo que mas'es fu lafee,y no fe guarda la
Ygleíiá ('eftoes)fu fee y ley »no fea lómifmo: pues 
Sacramentos debaxo de quanto es de fu parte,no 

'condiciones, que deubnv guardándolas condicio«
guardarlos pofleedórev nes,han roto el feudo,y 
.que fue la.ley q dio Móy fino fe Ies ha quitado 

s fen,que no fue otra cofa- el R.eyno,espara miferi- 
quecodicronesdeftefeú- cordi? dé Dios-Támbien 
¿p:que mientras Jas guar podemos dezir,que teíla* 
diron, polTéycroo rodo mento le tornaci Apote

• off¿ Rey no :en « q u.ebrañ > tol por vltima v-olunrad, 
’laudólas,como ias que- puesdiic:^/ rww tcBf 
¡bramar op,quitando la vi :,mentum tjt^mots necfjftfft

Mm
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irttercccÍAtteJUtcr'ts tejía* firmó con la muerte del 
mcMucntm inmortuis con teftador- 
frmMtnmcJl. /lltoqum »•• . Quanto a la pérfecció
¿um v*let% dum viuit, qm déla mifma ley en fi3es de 
tefiatus eft.Dond* iy tef* aduertir,que aquella Je/ - 
lamento,para que tenga era fanta y pura^como lo 
valorees neeeflario mué- dixo el Apoítol\Lex.qm* ddRom.p 
ra el teftadór: porque de dem mandatum
oirá fuerte» viuieodoel bonum, La ley
que teftó lo puede rcuo- ella enlifaotfjy todos-fus 
car: y fegun efto,eíH la mandamietosTantos.*que 
ventaja entre la ley anti- Fue lo que dixo Dauid: 
gua,y Guangelica:que la Eloqmttm Domini Argentu 
antigua, fue teflamento igne cx*minatum}q\>c era 
debaxodel qual no mu- laleydiuina,puray petfe 
rio el tef, ador,q fueDios, &a,como la plata acrifo-? 
el qual viniendo al imm- leda, que ello Unificó el 
do hecho hombre,boluio «modo de darla^deenme- 
a hazer Fu teflamento,po dio del fuego,que apare- 
nieitdo algunas partes, y cia en el monte falia la 
claufulas del antiguo,que voz,como purificando la 
fueron ios diez preceptos fentencia»y limpiándola 
del decálogo,y lo demas dctoátekoual^rgentñ 
todo lo mudó,y por tres tgne ex*minasum\pero co 
años continuos,el por fu no fe eferiuia en piedras* 
boca intimó cfta vi tima folo era le y,q daua a co- 
yolútad Cuya,y luego no  nocerel pecadojpero no 
rio;con cuya muerte fe daua gracia para quitar- - 
confirmó fu vltima volt»- lo,como lo notó fanAguf XibdeSpi 
taJ,y quedó irreuocable: rin;y por tanto como inte 
de fuerte,queen razó de riormente,la ley no lerda ter*%c*£* 
teftacnentCM,el nueuo es ua fuerzas,quedaronfe fia a9, 
el que valciporque fe có. -cos,e impcrft&os: y por;

Oooo x fu
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66o Dife. iS.Com fue Cbriílo
fu flaqueza y¡imperfso ran mi pueblo: y todój 
cion có mil permiísionesy me conocerán defdeelpe 
queeníi eran culpable?, qúeñoal mayor, fin'que 
com©éljdiaorc:.o;repu- ninguno les enfeñe quien 
diar las mugeres , tener foy: y les perdonare to¿ 
muchas, que la ley no lo dos fus pccados,y no me 
dezia,Tiño como nodma acordaremas dellos.Bfl* 
fuerzas para guardarlo q es U.diFerenciaiialey ar.tr. 
mandaua con la plenitud, gua eícrita en piedras, la 
que aora la miíma imper Huagelicâ en noeflros co 
ficción de aquel tiempo* K^onesdaefcritaeo pieJ 
y poca gracia de aquel ef drosera menefler quien 

> .»  ̂xtadoj permitió femejari- noslaenfcña{Te,leyelTe,y 
'*• tes culpables imperfeccio decJaraíTcipero la eferita 

nesjmas la Euangelica,'di en los corazones¿como 
gamos lo- que dize Dios polipudo eferiuir el de» 

HtcrAU ét\W.l>*folegem me&m té do de Dios,fin eftar Dio* 
vifceribuseori4mJ¿r aili,el mifmo nosla eflá-
de eoram ftrib*m eam,fa enfeñando, lo que dixo 
ero chin Beum\(¡p ipfi ChriftodelEfpiritufan» 
trtirit mihi in populum.Eí io:l llevasdecebís emniá̂ et'¡ommí 
nándocebitvltra vir pro- fuggeretvobisbm»iayqujt-

virfrntre cunque dixero vobis El os 
fttumydiccs cogncfce Deam.- eníeñara todai las eofal,y 
Qmnes emm cognofcent me t o¿ las repre Tetara envuel 
m mínimo eerum v f  \ue ád tros cbrâ jQnés*cl queiie* 
WAximuiait DtminusiqttiM > ncimeriormefttcW habi-’ 
fropitmbor miquitatt eo*u* to'de ciencia, qoef es> có-’
0  peccaii corum non mt'\ mo iibro efcritoiWWflor,} 
mornbor amplius.Daré imj no ha menefler quien le1 

k, ley eícrita enUs entrañasji eníeñe exterioriBéte'.Def 
y coraron délos míos, y i fa fuene,el Efpiritufanto,1 
>o ÍCiéfu Dios,y ellos fe: cícrluiedo ja ]*y-ir.tc riorx

O *vH f *■ &
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msnteuVo# doccbit .v ltrs  cor cameum, ¿p Spirhum 
v¡r proxtmum fustm. N b nteumponam tn medio ve" 
ay necesidad de inaeftro Jtri Os quitare «1 corado 
exterionafsilo dize Na* de piedra,quiere dczir ia 

XAzUtf. zianzenoiProptereai» ta* ley eferita en piedra.Pues «
crut 4%.itt bala extcrnis lapidéis feri- porque llama la ley cora- * ¡1
t.M. ptaf*ttytvf*tb»slegifof- $on? Porque fila ley no , Sj|
J difct ab o¡nmbu$\at ocupa el coraron. no fe J

le* noua conferí grat 'tAm> guarda« Quiero dczir,{* 1«
qux mens tlfajlr*turi¿}f in- eí coraron no tiene pia a- ^
Uruitakfy volttmas afjict feccioo, y amor a la ley,f ¡|
turlcziexeqtécndt.Y Gre- no la guardaratafsilo di* 11
gorio Papa: Sicordiadfit xo Dauid.Fi facerc Deas pj'A ^
Attdientis>otioftt$ efl fermo v-oluntatem tuam,&"lege
Doclons. La ley antigua tn medto cordis mei. Para
fue eferita en piedras, pa- guardar vutftra ley, la
rafer en fe áada, ya  prendí traygocn medio de mi co
da de todos: pero la ley ra$on: quiere dezir la a*
nueua,como da gracia in mo,la tengo aficion,co-
teriorconeila,alucpbrael mo de ordinario dezimos 
entendimiento,y lc enfe-» aca de la perfona amadas 
da,y aficiónala voluntad/ que la tenemos en nuef- 
para que la cumpla. Ello tro coracó. Y en otra par 
esde N izianzeno.El gra te: \ri corde meo sbfeondi Pfal,i%* 
Gregor^dizetSielEípi- eloe¡uÍAtHa,vt non peccern? 
ritu lato eíla-enel corayo, tibí Pues aquella ley,co**1 
del que oye no tiene ne-, rnoera depicdrajhjziaei 
cefsidadde otro Doclor'i coraron de piedra:eftocS' 
que le cnfeáe:v efto mif-' fin blandura,y afició, que 
tnoquedixo Hiererom,- limifnuleycaufjfle.'pe- 

>6. ¿ixo E¿echieÍ,d!ziendo: i ro la ntieuailatn3ÍTecora'‘
Kjinfernm cor Upideumde £onde catn?, porque de 
carne veJ¡mf¿idabon¿obii fuvo ablanda el nueftroy
«*. t ‘
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le a!iéta,le aficiona,y ena predicadores^ corfóflo- 
mora a fu guarda,que to- res,qure enTeñan.Pues co 
do eíTo dize: Oaby *vobis. <mo dize qué no aura ac
tor earneum, fy fpiritum cefsidwd deenfrñar vnos 
meumpbnamt»medto vV- .a otrosfSan Agudindize, 4,.
Jlrt Pondré miEfpiritu en que habladela condición 
¡mediode voToiros, deral del eítado de la ley Euan chrtT* 
inerte,que recibiendo lâ  gelica,en clqoalno fe per ptt{ f  * 
flecada aima,y ley fcuan >mire,au alos muy niños, 
gótica recibe la gracia del ignorar ios mídenos utas 
E^piriru Tanto,que cocho ateos de nueftra fee, que 
la va conociéndole va afi en él pueblo antiguo, aun 
cionando .a fa obedien** losDoílores,yfuperio- 
cia y guarda,y tiene den- res noalcan^auan: y que 
tro de fí mifmo fuerzas no niega Hieremias la en 
poréiETpititu diurno pa- feñáfa exterior en la Ygle 
ra guardarrío qual todo fia,fino efte faber comü« 
faitó en la ley antigua,q mente todos ios mide- 
por recebirla,m oyfla¿oo rios diuinos,finque en ef 
uahia la ley configo eda te conocimiento aya difi« 
gracia del Efpiritu diui- cuitad, que propiamente'
¡no. Yjporqne acabemos habla Hieremias de la en
de explicar-el lugar de feñan^a interior delETpi*

Y Hieremias, que habla en ritu fauto:que aunque es 
fauordelaley Euangeli- . verdad que es nccedaria 
ca,aquel:ltf>» doce bit vir la exterior: per o como To 
fr*t*emfuum.Tlene muy a vnael maeftroenfeñan- 
gra dificultad,porque oy;.do exterior,y el Efpiríta 
en ia Yg!efia’Militame,ay Tantoimefiormente,hazc / 
fu orden bierarquico,^ tanto «el ETpirrto Tanto, y" ^
reciben los inferiores la tan pocoéi maedro exte 
dorrina de los íuperiores: rior,que haziendo com- 
ay Dodorcs, Prelados, paracion Te,reputa por *

nada

6&±* Difc.it.Como fue Chrifo
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Badaladelmaeftro.Pon- cion de la voluntad en el 
go exemplo,vnnmo que que aprende, que fin elia* 
a penas tiene vfo de Tazó, poco aprouecha el coy- 
le enfetn los artículos de dado y trabajo del znaef« 
la fee,el Paternoíler,lo a- tro,y con ella poco traba 
prende con grande facili jo del roaeílro bafta:pues 
dad,lodize con fumo co porque Dios da en la Eua 
tento:y pafeceque quan* gelica ella afición ala vo 
do lo dize,loentiéde mê  luntad,fe díte,que los e»' 
jor,que las otras cofas na feñary feguneite lengua«* 
rurales que exerc¡ta,y q je hablan fan Pablo, y fan* 
de allí fabe llamar lefus luán.Sin P*b\o:No» tteeefi.TheC ,^  
en los peligros: él perlr* jfc habem usfm bere vobis¡ 
narfe:todo eíTo no lo ha rp/3f entm ¿ Dio dUieiJiis}v t  
caufado folamente la en- diligatis ¿»urce. Y fan IuS: - i  
feñan̂ a de la madre,* y el N o* necejfe habetis%v t  X*
padre,fino interiormente quts doceut vos'.fed vn tfio  
clEfpintu fanto,el qual docet vos de ómnibus. El 
auiendo puefto afición en vno,y el otro dizen, que 
la voluntad,queesloo)aS‘ no han menefter quié los 
importante,y graue iá en enfeñe,que el Efpiritu 15- 
fcñao  ̂del padre ha fido to losenfeñaty aunque di* 
lomenosryefteesellen— zen ello,les dan dorrioa , 
guaje de Chrifio.citando en fus epiflolastpero quie 
a Ifaiav.Erunt ornees doci~ ren dezir,el Eípiritu fan- 
bilciD a Será Dios maef- to,y nofotros os enrcña» 
tro de todos »porque de- «nos:mascomoel Efpjri- 
doscofas,queay neceífa tufantopooeloinas,q es 
fias pira laenfeñt£a,que daros elaficiona la dorrí- 
fon la pía afección de la« na,ló¿¡ ponemos dé nuef 
volúta^y la dotrim exte tra paitees tan poco, que * 
riordel maeílro. Y es de dezimos.que el Efpirmr 
•tatúa importancia la afee, far.tolpluuc todo. -

Y la

*
\



y  Y la vltima chufóla,'' y eilcs’.quefuecófflo ar|
FroPiti*horpcceAtiseoru' el eícriuano, que ha he- 
Ponelaotra mejora,y té  choTn’contraeo entre par 
taja que tiene la ley Euan tes,acabándolo de eferi. 
gelica , roas que la ant?-* uir,lo lee a las par reí :y lev 
gua,q«e es perdonar pe-: do,dize fi lo otorgan afsL 
cados.La vna y otra ley,1 refponden que G,y le fir- 
comopafto,y confedera manen feñai déla acepta 
oion,fe confirmaron fegft don que han hecho. Def* 

"  la cofiumbre,y rito ántW- fa fuerte, aquella ley era 
.guo, con facrificio,y de-* vnfeudo de Dios,para a- 

v Tramamiento de fangret quelpueblo:fihizieredec 
per© como nota fas» Pa« ello,os daré eftoj&c.Yfi, 
blo,ylo trae del Exodoy nólo hÍ7Íei,edes,os cafti- 

_ - cap.24.acabando de leer gare defia manera. Moy*»
Woyfen la ley,tomó fari* * fes como el notario que 
gre de los bezerros^ ca- lo auia eferito, ley olo a 
bronetjcon agua y lana las partes:« Diosen el ta- 
bermeja,y la yerua yfo- bernaculo,y al pueblos 
po,y rozió con ella el li- Otorgáronlo las partes,y 
bro,y todo el pueblo, el el firmar fue roziarlos de 
tabernáculo, y todos los <ftngrealtabernacu!c;pue 

AÁffebj. Vafos>diziendo:f//c<y? fsn bio,y el libro,diziedo:Ef- 
guts TeHamtntt,quod m*n ■ taesla fangre déla obliga 
d*uit adwosT>cus\ Efiaes cion,que ay entre vofo- 
la fangre de la confedera- tros, y Dios, cada vito a 
cion.que Dios ha'hecho -cuplir lo prometido por 
eoo rofotros:y no pafso fuparte.Dize luegoelA- 

_ deaqui,ni dixo,queaque- yoftoV.Ntctjfecfl er̂ o 
lia ftngre tenia mas vir- fUri*« qtiidem ctclejltft hk 
tud,<5 fer como las muef- mundarr. ipfa autem céle* 
tras exteriores del feudo, J}¡* tnelhrihm bojfqŝ qul 
y confederación de Dios /j?w.Ncccdhi;iocs,quC «

Búj* 25//t* . ümofu e Qhrijló
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vérda3 es deft* figúra¿fe mrnri^uipro volis,¿r pro' 
limpien eó mejores facri muttts tffunáétur in rerntf 

: ficios:y llama las verda* fionempoccatontm.Efti e l “ 
¿es de aquella figuraceíef la fangre del Nueuo Tefa 
tial,que fon lospertene ta mentó, que junto co® 
ciernes a la ley EuangeÜ.! fer firroa.y íello de la coa 
ca,cuya congregació go- federa ció niieuade Diov 
2a,por fu perfección de y vofotros,y mas perpe- 
uombredeReynode los tuá que la antigua: por« 
cielos, en que fe parece que la fangre antigua c5 
bien la mayor perfección q Moyíes celebró aquel 
que la paflada»tnejorcs fa parto a Dios,y a los honi 
crificios para fer limpios: bres, cayó defuera, no fe 
porque en todo tiene me incorporó con ellos: a os 
f ora ella ley a la pallada.. tro dia eflaua leca y cay* > 
Qual esfLa fangre de le- dajpero cíle Nueuo Tefr „ 
fu ChriftóVque auiendo tamcto,es parto perpetuó 
por tres años continuos entre Dios y ios horn
ea leñando la ley Euangc bres:y afsi la fangre con 
íicncy juntamente en la vi que fe celebra detro, que 
tima noche,qoe viuio en fe incorpore y haga vna 
carne mortal hecha Toa coa la mifoia de los hom 
recopilado detoda a fus bres; y tenga mas,como 
Aportóles,tomó el cáliz mejor facrifició, ofrecidá 
en la inaao,y tranfubftan y derramada para perdo- 
ció el vino en fu propia nar pecados,lo qual no 
fangrc,ybcuioel,y Jodio tuuolaotra:queeÓa es la 
a bcuer á todos, como’ primera promeíTa que fie 
Moyfesrozióel pueblo, ne cfta ley,enque fe difc¿ 
y tabernáculo:/duiendo rencia de la antigua. 
loque Moy fes alb, con la '< Declarado ya como la 
mejora del Tefta atento: ley Euangeüca de luyo," 

2c  Hicejt fanguis NomTefls* es mas peí fe rta que la 
’ ¿ v Pppp ami-
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•ntigua.Veamos puetco Chriftoeftéfruto de per 
fno lo es enlas promeíías,1 don de pecados,(«gon di. 
feguñ aquello que dixo i xo‘‘Haia?: Tfle *mnis fru~. ifoi,j7< 
el Apollo\:<¡Zuodinmelt9* Hus^vt Muferktmrpcccat». 
nbtts reprawt1 sionibus 'f** • Ellees todo el fruto qte 
citum e(l.La primera pro ha de traer a) murdo el 
mella,«*,perdón de peca- Mefsias,quitar el pecado: 
dos,ye$tan primera,que porque en efie e(>an en* 
caf» es vnica: porque fan cerrados,y coienidospor 
Pddro‘predicando a los - neceiTaria confequencia 

» ludios,les d\Lti Huíe’o*n-- el dar gracia,adopción de v 
nes ProphetJt tefUmontu*n hijos,y herencia de glo¿ 
perhibcnt, remifsiottrpeccd rh:puesno fe puedé qui- 
ttrum tcapcre per tome» ta rd  pecado fio dar gra» 
ttut omnesÿtticredut i 1 e t* cia,como no fepuedéex- 
Chriftoesdé quié losPro > peler las tinieblas fin là 
fêtas todos han dado teftb luz y gracia; Trae coligo 

. monio,fer el trnico me* neceflariamenteia adop- 
dianero,por quien todoi cion de hijos, y herencia 
ios hombres a oían deícr déla gloria,por donde (i 
perdonados de Tai cul- bien la ley EuageKca trae 
pas.Nó direisPédro mas/* todas ellas pro mellas, co 
No es- por quien fomos tno fean todas entrefi vni 
recebidóseo hijos adopti das con necesaria depeft 
uos,y herederos delà glo dénria lasdizë todas.Por 
ria.comoíolo dezis, que lo qual deílá prometía de 
es por quien fe perdonan perdoaar pecados,y pre* 
los pecados?No foneíto-dicacion dé indulgencié 
tros efe ¿los de fu pafsios que hizo Chriftô, fiendu- 

fangre dignos de efti* el priméfoque la predi* 
maríHiblo ían Pedro co có me ha parecido hazer ■
Día do&o en la Efcritura, difcurfó deporÍ!,quefcrá
laquai folo efperaua de. el íiguieote. Concluya}
, * nios.
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Aios pues la mejora enlas tial,ni vida eterna. Patte« 
promeflas, que ea la ley mos acá a la ley Eusnge- 
Euangelica fe promete lica',que como dio princt 
por fu guarda la vida eter pió a ella fan Iuancó prc 
ra,y por la guarda de la dicar penitencia jorque 
antigua,fola U temporal, fe acere aua el Rey no de 
y fusbienes.Acumulolos Jos cielos,y vida eterna, 
todos Moyfes, acabando Llegofe vn mancebo a 
de leer la ley,d¿zierid©:J,¿ Chrifto,y é'nc\e:J%uid fu  Matt 
fitttem Atidens voeem Do • cimmjvt hdbesm vita *ter- 
fttlm Dei tuit vt f a c í a s  t */- »¿/»rrefpodiole Chtiílo:
Aue eußodias omnia mar*- Si vis %n vitam Aternom
data eiusye¡ua egopreeipio ti ingnediferua mandata. Sí
bi hodiejfaciet te Dominus quieres gozar de vida c-
Deustkus excelfioremxu»• terna,guarda los mand*~
ítts gemtbus, que verfass- mi ent os. Señor quälest j
tur in terral venietfuper Los diez del decálogo,y ¡
te benediftiones ifte^c. Si ley de Dios.Pues eflbs no I
hicieres todo lo queDios los paftaites de la vieja I
te manda/egun'que yo te Jey a efla?Pues jilladeba- *
lo he de fu parte notifica- xo de aquella ley, no fe
dntte hará el Señor mas prometia vida eterna a ef
auetajadopueblo,queto- fosguardadores.como la 
dos los que habitan en la prometéis aca? EiTa es la 
tierra,y vendrán fobre ti mejora de la Euangelica 
todas ettas bendiciones:y ley,a Ja antigua que la mif 
pone vn catalogo de ben ma iey.Etto es obferuan- 
dicionestemporales,abu cia de voris mifmos pre- 
duncia de hijos, de gana- ceptos:alla prometían io
dos,de frutos de la tierra, los bienes temporales, y 
Llud, larga vida, Vitoria aca vida eterna: No por
de enemigos, &c.Sin ja- quclos-que^Ha la guar* 
mas prometer cofa cclcf-. dauan no fe faluatten,que’

Pppp a tana-
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t SS' Dif.2S.C0w0fue Chrifo
también fe íaluauan,y oy 
eftan en el cíela por fu 
guarda todos los que de** 
baxo de aquella ley fe fal 
liáronlo o de la manera 
que aquella ley fe llama 
citado de fiemos,y eíta ef 
fado de hijosila qual ra
zón común de eítado, y 
fcy,no excluya,que partí 
culares huuieffe Tantos,y 
fueíTenbijos adoptiuos,q 
muchos lofueron,fino fo 
lodezia la imperfección 
del e(tadacomunty edad 
delaYglefia.DeíTa fuer- 
teda guarda de la ley en 
aquel tiempo,fe dize que 
Tolo prometía bienes tem 
porales,y la Euangelica 
eternos,no excluyen,quc 
alos que entonces la guar 
dau5,no fedieflen tambie 
los eternos,fino Tolo fe di 
zela imperfección de a- 
quel tiempoj que como 
entonces la ley de füyo 
»odaua gracia,no la po
día prometer,ni vida etef 
na,que es el fin de la gra
cia^ afti folo prometía lo 
qüe daua,que eran bienes
Kinpo£ale¿:mas la Euan~

* »* V* **•

gdica, como de fu yo da 
grada,promete vidaeter 
natporq de fuyo da fuer
zas con que fe alcance* Y 
eftobaíledeftepumo. * 

Quantoa lo vltimode 
la ventaja,y mejora del le 
guiador Chriíto,q Moy- 
fesenla demoftracion,y „ 
poteftad de hazer mila
grosas cofa cierta la gra 
mejora:y tomada de Tu 
fúndamelo la poteftad to 
da, que tuuo Moyíes de 
hazer milagros,fe la vin
culó Dios toda en la va- 

; ra,queledioen la mano:, 
de tal fuer te,que fino era 
con la vara,el por fi Tolo 
nunca tuuo poteftad de 
hazer milagro.De fuerte* 
que quando Dios le pro- 
meteque dara agua el pe 
ñafcoa fu voz,quefo!ole 
dixoiLoqutmini ad petr*t _ 
Habladfin tocarle con la 
vara,quierequefea tenié 
do la vara en la mano: Tol 
les virgant. Sinihca bies* 
todoaquefto,quela potef 
tad que tenia Moy fes de 
ha ¿er milagros era preí** 
cada} y 1c venia defuera

»  *  *



pcrfctto legislador! \
fíór lá vara.Nitapocola 
v ara  teníala póteftad Cn

. oirá mano,que en la de 
. Moyíe's.q muerto Moy - 
.fes.la vara quedó:y aun
que la tomara Iofueen la 
mano, do obrara-mila
gros,que para finificar eí 

. tu,en el que fe huuo de 

. obrar dediuiJir el lordan 
en tiempo delofue, para 
pallar el puebio,no ,fe hi
zo có la vara,fino có otro 
íiuíuo modo,el arca del 
Te íl a me nro,&c. D efu e li
le, que ni> la vara por fi, 
ni Moifes por' fi, fino 
Moifes con la varaeñht 
mano, y la vara en la ma* 
no de Moyfes,y no en o** 
tra:fintficando en ello, 
la virtud quetenia de ha • 
zer m iagros' era prefta- 
da,quefituera propia :de 
M oy fes fin la’rara ios hi¿ 
twen,y fi propia déla va
reen quaiquier mano los 
hÍ7Íera.Ma<í Chrifto mief 
Vo Redentor, como hi)o 
mtural de Dios,tuno eníi 
por propia la póteftad de 
«azer milagros :que co- 

cfta fea la mifma om-

nipotencia diurna, efládo 
, en Chrift o,la mil ma natía
• raleza diuina>por razón 
de la perfona, efltaua allí 
la omnipotencia: y aun
que ella para hazer mila- 
groí,fc auia de otra* ma* 
.nera,q para merecer pre- 
-fliio infinito Chrifto por 
r,fí»s obrasrporquepara me
recer, baftaua la voluntad 
, humanizara merecer co
• rao principally que folo 
eftuuicfíeefía naturaleza

, vn*daaDios,elqual fanti 
■»fie ando fuma.y effencial- 
_ mente k mifma naturale- 
zarperopara hazer mila
gros,era menefter que la 
caufa principal,y prime
ra, fuefíe la voluntad diui 
na,que vfaffe de fu omni
potencia,y por razón de- 
la-vnioncon la naturafe- 
za humana,la exercitafie 
por ella/omo por inftru- 
mento v.rido.Defuerre,q 
Chrifto nueílro Reden- ■ 
tor,como junta mente era 
verd?tlero Dios,y verda
dero hombre,por las ac
ciones de Dios hombre, 
qua fe llaman, iheádíicas,;

qu<*



< què ttaft propias fuyas, : Siendo fa i famifsima’ho*
'merecía infinito premio) tmtnidad inftruméto co* * 
y haxii mi! a gros: pero co junto dela>omnipotécia 

velia drftrncion,la opera* • diuinaiyafji la omnipò* 
•ciontheandrica,en raion stencia<que tenia Moy** 
de meritò,nacía de la vo- ifes,y la. vara exterior mite 
1 untad human a, corno de • de Dios no la tenia fìem- 
principal,y ladiuina fanti* piOjíinoquando Dios fe

• li cando eftansturaica*iy tia comunicaua,y manda- 
hazìendoU infinitamente Ttiajen Chrifto efta coma*

îgrara,p*ra que ¿ísitu uief tnicada eíTa virtud inte*
« fe infinito mcrito-.masen »rior, yfubftancialmente, 
«la theandri c»,q ha zia mi* : por razón de la vnió per*
• lagro,era la voluntad ditti fonai con Dios,de tal ma 
i tía el principio défla obra, -nera,quefiépre Dios tie- 
«y la humana ferniadel inf ne a fi vmda la vara de la 
«truniento,por donde ;fe humanidad de Chrifto,y 
»determinaua effaaccion Chrifto vara q fie pre efta 
de la diuina omnipoten- en la mano de^Dios:de 

rcia/ì'era como fi dirette- tal* f u e r te ,fi Dios obra 
tu os'U.vara en man o d e‘milagros,ha de fer con el 
;-A4 oyfcn,que el mi’agro inftrumemodela vara de 
començaua de la volutati la humanidad de Chrif- 
de Moyfes,y fe detenni- <to:y fi Ja humanidad por 
naua en-èltoque de là va la mano de Dios. Pueséá ,. 
ra.afsi en Chrifto comen queefta La diferencia, pa- 
çaua de la voluntad diui- recequees lomifmoque 
■fia, y fe exercitaua viti- Moyfes? En 'mucho, que 
*n a mente por la fiumani- por auer-Dios puefto la 
dad.Y feràjpofsiblè,q por vara en manode Moyfes,' 
eftetefpeto entre otros, noquedò Dios ligado a 
fe llame Xpo”vara: Egre" ' no poder hazer otros mi-
dtetur vires de rAdice U fe, lagroí.que aquellos que

han*

16jò Dìfcj&.Comofue Chrtjlo
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fiazia por la vara#* Moy- nombre,y con «I hizieran 
fc$,quc pudiera entonces milagrosíQue lo q i no es 
hazer otros r milagros* y propio,no fe puede como 
por ventura los hizo en nicar a otro, y cldelega- 
orraspartes:ycomomuer do no puede fubdelegar: 
to Moy fes,no fe cuto dé pero Ghriífo , como-el 
h vara para hazellos:ma‘s principal haze delegados > 
en 3uiendoChrifto,detab, de hazer milagros,como 
fuerte fe vnio Dios con ♦ de perdonar pecados. Y 
dtahumanidadjque ligo efto bailé de la diferencia  ̂
fu omnipotécia a ella: dé í y mejora de Chrifto, qua * 
manera q nuca hizo, ni ha * tó a la poteftad de hazer 
ra milagro ̂  del qual no milagros Qúanroa los<|! 
feainftrumento eiT* hu~- hizo y obro en eíla vida 
inanidad fantifsima,q>por mortal,no trataremos en > 
eflo le llamó Dauid vara - efie tomo,porque le aura > 
deU virtud de DlosiFir* particolar dellof, da'ndo*- 

Ffál rop. gx v ir i mis tt*d. Y*por eftá nos el fu gracia y fa'aor.r 
razó,ioquenotuuoia va Soiopor la correfpóoden 
ra de Moy íes ¿que en otra cía que haze lá mejora dé * 

~ mano hizteíTe milagrosl-, fer dados dé ley,mas per« 
ueneChriíló,quefunotó fcaoqueMoyfes.fo iraní 
ore,y virtud enquaiquier figuración glcriofa,y luz 
boca de fus dicipulos;y del roíWo,a la qué baxó 1 

Mtr.vlt* f*ntos los obra:/» nomine Moy fes del monte, trata¿ 
meo dtmontn ctjcient: lin • remos della en el diíctrfo 
gussloqttentttrnomr.ferpen treinta,y de allí nósire« 
tes tollentyfyc.Diera Moy mas allegando a los mif* 
fes fu vara a ótso,vearoos teños de fu pafsion, para 
fi hazia milagros? Menos delíos facar las mejoras 
los hiziera,q el báculo dé quetuuieron* ‘ * ^  
Hiifeoen manos de Gie* - Y de todo efte difeur- 
ci,4 ixera,quc inuocaiáfa ÍQ,almaChiiíliána,‘poc4  
¿t ' des



DifC'&Conto faeJChriflo
¡des bien Tacar grandes do 
comentos, para la refor
mación de coíltimbres; 
como citas en el citado 
mas perfecto,que ha re* 
Oido la Ygleíia miiitan- 
le,adonde no fe confien* 
«en las imperfecciones^ 
que en otros menores* 

rquehaffa aorano fe ariia 
dicho:£y?o/e ferfe£H,ficut 
fater vefter ferficftus efi, 
Perfe&os como Dios, 
mucho nos piden! Pero4 
por eílo nos da Tuercas 
para ferlo,mucha gracia,* 
y en que lo hemos de fer ? 
En lo que nos feñala¿eó» 
n o  el embia fu rozio, y 
íol fobre buenos, y na* 

" ioKafii hagamos bié a a- 
tnigos, y enemigos, qué 
en el amor del proxirao¿ 
«o ha de auer effa diferen 
cia , que haze la natura
leza no por fí, fino por el 
pecado.Puesfila ley nos 
da gracia que deftruye ef 
te pecado deftruyaffe ef- 
ie refpeto. Lo Cegando, 
que no fe nos prometen 
aora premios témpora» 
les«fíno ios eternos; antes
t **T í*-" * '•# I.

' el tenér«iquezas,y hdrasj 
qoeerati las bendiciones 
amigaas,impiden a los ce 
leftiaJes ,y nos aconseja 
que Jos renunciemos. Y íi 
fe dixere,que como fe po 
dxafBLefpondo, que efta- 
mos en tiempo de la gr:« 
cia.quando fe nos da el 
Efprritu finta, y. con él¿ 
Omina foffunius. Como 
dixo Pablo, nada ay qte 
no fe poeda¿couardi*flbe 
ftra es j y por nofotros 
queda que de parte de 
Dios,ya «ios ha quitado 
los coraf ónés de piedra,1 
y dado coirafonésdc car« 
«espero por la parte que 
nofotros hemos \ de por 
ner,para cooperar con el 
Efpkitü<(an^o,nos hemos

, buelto piulras duras,o» 
pueflos a los deleitado 
déla ley antigua. Quan- , 
doialey era de piedra no 
daua gracia, y los hom
bres de carne, blandos, y 
fuaues:aora Dios y fu tey 
es de carne, da gracia,es 
fuaue*yloshóbies fon dé 
piedra,«!uros.* pues guar- 
deofclos tale?, no baxen



* % f
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^  profundo: lapiss dexandofe licuar del Ef*
fino pues el coraron es piritu fanto,para que afs* 
decarne,feaíodoel hom con liga la promeítadela
fere blando ¿y auiotrofoj ley queda vida eterna» *<i

& %if i & * ^
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dicouudulgencia y pcrdon-
dc,pccádois: ,
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\ ** i.  ̂ 5. 5 4 ^
S A IA  S En tionis Deo noßro.El Efpiri* 
el eap»tfi. co- tu del Señor fobre mi,fue. 
010 el mifiiio c la leña con que le cono* 
Chrifto de fi ció fan luán Baurífti:«?*«

•JfiLSi

viímolocitóLucae q.en percpaem videros Spiritum Uaníx 
per fon a del mifmo Chrif dcfcendentem,& man ente, * 
to.dize venir al mundo> y Y afsibaxo fobre el en fi¡ 
auerfe hecho hombre> pa' gura de paloma: no pór~ . 
ra predicar perdón de pe que entonces baxaíTecon 

‘ cados,y indulgencia y ju- alguna plenitud de gra- 
bileo,diziédo-.Sptritus Do da,fegun la qual antes no 
mint fuper me7eo qttod vn- efluuiefle*íino porqué en 
xtritme. idammciandttm ' tonces con feñalexterior 
mUjuctis mtfit me] vt me- declaro en donde eftaua

* . r*

derer cotritis corde, fr  pra poriaplenitudde graciai 
dicnrem ctftiMS indttlgen-  ̂y como fid!x'eflemos,ant,• L O y c  / (
ttami & claufts afertione; dado como en nido y ca*
& prsdicaremyanmplaca fapropia, como la palo-, ,  f a 
folem Domino^ diem v i• _ ma q huela fobre fu nido: .

Qgqq &<*

' I
-  ,  w



í  * *

ÍÍV

I f * U I*.

Litote

<f/4: Difc.19.Como C brillo predico '
Requiefeet fu per eum' Sp'tri ellos la letra a Chrlflo, el 
id; Domini. 1 como la mi Gípiritu era Chrifioelver 
Qádel¿plataquando ella dadero Señor de la fagra 
lie na,y a qué llega cafi haC da Efcritura,el,q le expli- 
tala, fuperficie de la tie- cauanoatadoa vn fenti- 
rra,arroja de íl vná yerue~do,(ÍTio)tJ,/r»/^o/^/*r? Mnrtb 
zuela,o flor,que corno ,¿r»í.Coínofu autor,y el 
con el dedo denota, aquí í que la ama ditado:todo ef 
ella la mina:eíTo cSySpiri- fo dize: Spiritus Dominio 
tus Domini fuper me. Tám eo quod. Sabéis porque, y 
bien Unifica a vfo de Pro- rparaque, recebi elle alto 
fetas,el en and atoquefe le conocimiento del Efpiri- 
impufo de predicar.J5*#» tu Tanto,para que me vn- 
eft Verbum Domini fuper gioconlavncionde ale« 
Jonnnem, &c. Super ifatX. gría,que es la vnion del 
Es,Te les mandó ir a predi Verbo con nueítra huma 
caneflaesftarfrwi efi fu» nrdad,como en los difeur 
per.Y aduiertode paflb, q Tos d^ arras Hemos pro
pocas, raras,o ninguna uadov Para eíto vine al 
vez,fe halla en los Profe- mundo,me hize hóbre,fe 
tzsjtiitfciFafíus efi Spi“ me dieron tatas gracias,y 
nitus Domini fuper me% (i- feicneias: Vt mederer con • 
noes que* fe emienda de trttis cor de. Para medici- 

% Ghriíto a la la letra: por- nar a' los heridos,y que« 
que a los Profetas fe les bramados dé coraron, y 
reuelaua vn miflerio, vna predicar a los cautiuos in 
cofa ,Ferbumt pero noto-» dulgencia,y alosprefoslí 
do elefpiritu de profecía,' bertad,que es predicar 
parte comoMoyfes,y los perdón de pecados por

penitencia,fegun que del 
mifmóChriftoeftaua pro 
fetizado. Dauid,el PTal-
m o principal de fu peni*

jtcn*»

feteta y dos Iuezes a ellos 
en parte,loque Moyfes

Rttmnr, *uu°-1onto:eíTo e s :^ » .  
firam de JptritUk Y masa

k i
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indulgencia y perdón de pecados, ó 7 /

tenria Dize el titulo:r#r 
Tpl.íó. fhriinfirtem Dat* i donan

do mrefus citad enm Na 
, . thanPropheta. Efte Pfal- 

pío canta Dauid, pidien*- 
ido perdonde fu pecado, 
defpoes de auerfeíe repre 
hendido Nathan Profe • 
ta.y como Pfalmo y ora* 
cion en que pedia perdón 
de pecados,le confagró:

» FiBorimfinemy alopof- 
trero,a loque fe efperaotr 
por fin de todas las cofas'/ 
que es Chrifto,y el vence 
dor,que vécio la muerte, 
clinficrno,y el pecado:y 
aun eo lugar de ViBori) fe 
puede del Hebreo <bol- 
'utr.Ejfundeti fangutnem: 

* Sabéis a quevencedoVde 
dico mi penitencia,al que 
btde vencer derramando 
fu fangre en la Cruz,a ef- 
•eledcdicoiy en el difcur 
fo del Pfalmo, lo q ofre
ce de fu parte es: ¿htonta 
fi volatjfex facrificium de- 
dtffem, vttque holocaujhs 
wdeUflabcris, Pues co
mo Dauid agora quandó _ 
vos oráis enefle tiepo ay 
con que fe aplaque Dio$¿

íinocón facnficios,no cb 
ríela ley de la Hojíta f n  
peccati) con las ceremo
nias con que fe ha de ha- 
zer elle íacrifício? Pues 
como dezis Holocaujhs? 
Habla con el vencedor q 
derramo fu fangremoha 
bla fegun el tiempo de la 
ley,fino fegun el tiempo 
<íel perdón, y indulgen- 
cia:y afsi hablando enton 
ees por aora, dize bien, y 
másenlo quefefigue:í* 
crificittm Deofpiritus con* 
tnbulatus, cor contrita0  

humiiiatum%J)eus non 
defpicies.Eftocs lo <j que
réis,que a íe»e james ef- 
piritus y cora pones venís 
a predicar perdón,y a me 
dicinar: Medeti contritis 
corde.Trttanéolocl qual 
auia de feria penitencia q 
auíadehazer elalmápe
cadora, entre otras partí*- ,
cularidades,dize: Sandite 
corda vejira^fe non vejli- 
ment ave jira No feais hi
pócritas,que pongáis to
da vueílra penitencia en 
lo exterior, rafgando las ' 
veíUduras,andido cahíz 

Q jiq q *  b«oí,
4 >
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Dije- zp •Como Qhrijtoptedico
baxos,&c.No no,herid y dos,darles corazones nue
cortad el coraba,«Araño 
cafofQoalquier heridaen 
«l eora^ó,por pequeña q 
fea,es mortal-.porqueco
mo el coraron- es la Hila

uos,a eflo vino, efla es la *# 1 • 
cura:y porque eAa muer, 
te no es natural,Ono mo- , 
ral,fe dize que medicina, 
como los medicina?U fas 

déla vida,yen íi encierra .gre del coraron humano 
la fangre mas purificada auenenada por laculpa, y 
de quantas tiene el ani- pecado mona),qual finifi 
mal,y no nene mas ni me có el mifmo Chnílo,que 
nos fangre de la que ha eílaoa el coraron de Iu- 
rneneftendefuérte^ue A ¿ m C u m d ia b o lu s ia m  m i luana) 
por algún acid ente,le fal • fijfe t i» corMa auia echa« 
ta de aquella fangre que do el veneno en fu cora- 
en íi tiene, luego mnere: ' $on,y íe array go tanto, s¡ 
y afsi vna gorajdos,© tres el atriaca del fanrihitno 
que falgan por qualquie- Sacramento del cuerpo 
ra feifura del coraron loe de ChrtAo (fi lo recibió) 
go mucre:pues como di- no le pudo hazer echar el , 
7.c>Sctndite corda,y Cor co veneno , ames como los 
tr itu m .E fto  es el coraron auenenados defpues de 
viejo que pecó,ha de mo muertos lo fuelen echar: 
rirpor la penitencia,y ha afsi el rebento y moArd 
íe de moler, y herir, que el veneno que tenia en 
muerarmuera^v afsi feeté fus entrañas,pues las e« 
derabié el Cormudn crea chófuera.íiyanofueque 
tft me Detts. Es ya muer* huyendo el veneno déla 
lo el antiguo,pues era co triaca como eAa, entro 
vito,era herido por la> pe porla boca,y yua al ef- 
nitenciauora cnefe otro tomago,el por huir rebe« 
janeuoi y limpio.Pues el tó por las hijadas,o efpal** 
^oficio de ChriAo fue me das. En fin todo coraron 
dicjnat csrajpncs heri¿ qucjfAa en pecado

¿ , f í ' } >• '* tí'!i *, * . <" *• ̂4 *. i»
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indulgencia y pirdon de pecados, f 77{
* tal eílá áuenériadd. Que 
. remedio tiene vn dedo>o 
, mano picado de vna vióo 
r̂a hinchadó?Que,£axarlo 

, y que fe exprima por las 
(faxas el venenorafsiel co- 
. racon,«SV\r»ahfe cor contri- 
///w.Saiga el veneno deU 
- culpa,purgúelo porlasÉa 
; xas,que de ordinario có- 
. wefponden a'los ojos »y
desangrado eñe corado,

• para q viua fangre ha me 
(ncílerraora Vittort effan- 
, de ti fsngttme.P oí» eflo ef* 
, te Señor q v’itnetMcderi 
. contritis corde.K curar fe •' 
mej antes corazones vie- 
,ne,de tramando fu propia 
fangre,y tiene fus manan 
líales, y.venas abiertas, 
por pecho,m;»nos,y pies: 
en eftando el coraron fa** 
xado por la penitencia,1 y 
deff ingrado déla mala fa- 
gre, luego le hinche de 
la fuya con que viua, ya 
nmparecido a el,que al 
que antas era, Efle es el
iengu qe de Danidí Libe** 
r# me de fs't^vimbus. Acá- 

\ befe ya Señor de dcíTan-
gfar. cílft coraron de la

f fangre auenenada ? de h  
t culpa:y Cermudum eres» 
LY como ha-de ferr spiri- 
tu principMi.Con eñe efpi 

• ritu tuyo con que viues, 
thaz'qoe viuayo,quevioa 
yo por tu fangre,que cffá 
•es la medicina que traes a 
-los femé jares corazones. 
Antes pio,roanfo era Da« 
uid,pues fufrioa Saúl,y 

fno le quitóla vida:percM 
aucncnole,hizole mal dé 

.ojo vna muger,y con eí* 
fo fe le trocó el coraron 
,de tal fucrtc:que el q . per 
donaua enemigos, vrdio 
t raye ion a,vn amigo,a 
Vrías para que le quitaí- 

, fíen lavida:m*sluego q He 
ge la predicación de Na»* 
than,hiere el coraron,y 
huelueel Señor a curar«, 
irlo,y dar’efu efpiriru, q 
no pidió fu fangre: por
que aun ño la tenia Chrif 
to pidió fu. efpiritu: por-' 
que Cn la eternidad , ya 
era ptefente.y tenia 'vida* 
y por eilafe da el efpirim 
de b indi-lg^ncia y per- 
do< :y cor-,el qu*.da tan 
ctwiñríoadc crinun/cdu»

/
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, Di J c . i p  „ Corno C hrijio predico \
¿brerqué loque ames no t criado al hombrearé»#1«
,auia die Ko, ni puedo en ituit eum.toBus doUre cor*
-cuëta para Dios»pufo def ‘ dis.El hazerpenitëciafuc 
'puesde aáer pecado, di- f-éon vn golpe y dolor de 

rjst, iJ»*picudo;Mentent* Domine . fu coraço,q aun en Dios, 
n DAaid,¿r omîtes msnfitet» - no ay,Par»//jw,fino es co

rd/*¿/r/iu.Queeftj tn*n*[ *golpedccoraço,nodepe 
ifedumbre tengola ya par choseonla mano,fino del 
.ticipada del ¡ Efpiritu de xoraçot),D»ioris,dc dolor 
-vueftro Hijo, q ha de fer delôheehocqueel golpe 
fobrè manera míCo.'JgmA- del pecho,ha de fer mano 

H ier.iù J i  Agnus monfuetus* Y ais i de relox,que íeñale el <5 
yo có effe cfpirito, ya de fe da elcoraçen,y a Teme. 
lame de Semei qoe mea» jantes afligidos,y heridos, 
pedrea,callo y no-confie- vino Chriflo a medicinar, 
to  le hagan mal. Ella és dándoles los noeuos cora 
la'mídiciña: Mederi *0» -  ̂çones*y Vida de gracia» 
iritis corde.No fe di eftaquai ningún Profeta l*‘ 
medicina a los de cora ço dioiMedericotritis corde,- 
fa no y entero,que fe efta * Dos Hebreos todos, fo e 
en fu vida paitada, en fas f bre el Platino 2$. Proper PjM.af, 
yicios,en fas pecados, 1} hoelegem dabií dertii*p&_,

' no faben quebrantar el co tibnsin ^/».Entiende que * 
façon, que la penitencia , ella ley es la de la peniten - 

• vqueprediedel Bauti&a,¿¡ ciaty afsi dize,^uonürer 
es la que predicoCbrido, faauiseflDominas»' -,
y fus dicipolof. Efto es, EselSeñorreáoíjuftojy 
quebrar el c,oraçon de do afsi no puede difúmular 
lor, de auer ■ ofendido a pecados:pue's elfos fupue 
Dios,que vna vez, q mas «a nuaftra flaqueza, y lo:
•en reprefentacion que en v 4  Dauid alego en fo par- 
verdad» a Diosle pcfôÿ xt'Ecee eniminiftifuilAti- pfsl.fa 
hizo penitencia de auer bus cicepusfum*Nnpue? k

V
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dèdexar de auerlos¿que\ cochej.De fuerte que ai 
en «atería deefcandalor,' pecador no fe le abre U 
dixo el miftno > fupueiïo1 puerta de la mifericordia, 
loquepaífaeneimundoV y del perdón,fino es que 
Necejfe eflsut ventant fcdrî cl pecador ponça fo cora 
dsla.Ÿucs fiendo reâo, y çon,y baie en el abeftu-' 
auiendo pecados,pide ef«* ra por el dolony aún pa- 
fa reftitud de jufHcia.que raraejor explicar las pala /
perezca y muera el peca* bras del Pfaimo propuef- 
dor: pues porque juntad toyaduie rte Rabí loba
mente con fer rê&o£éf nam,(obreaquellas pala** 
fuaúe, dulce y aroórofo; bras del Profeta Zaca* Z4ch.)t- 
inuentô,y dio la ley de la rias\Oms vet.bi Deiin ter 
penitencia,para que con r*{j4 drAch,&DÂmsfcire, 
ella,como muera el hom quiet eius. Algunos dizen¿ 
bre,muriendo fu coraço^ queÁdrac, es Jugar,o tie * - • 
que fue el principio y fu- : rrâ de Damafcbipero Io- ' 
jetode fuculpa,y viua ef banâ,yRabi Na ha mi a s, 
hombre : Lege>m dereün~ dizen, qoeefta dicion A* 
quentibu? in vi* Los He- drach,es el Mefsias que 
bríos en fu libra, SibaÇe- auia de (ttiLehnduth*que 
r¿», que es la expoficion es para encaminar los def 
deios Cantares, (obre á- caminados por la peniten 
quellas palabras: cáfert cia: y la ra zcn es, que A« 
tnihiformta.Ay vnaglof drac, no es dicción fim- 
fade Rabi lofes,dize di- p1e,finocópuefta’de Ad,' 
ko el Dios de Ifrael a fu queeslo mifmoque Je# 
poeblorAbreme en agu~ r»í,agodo,y Kachjó cíly' 
garito, vna abertura pe« blando y delicado,’,
queñita en tu corseó por quefoñlosdos apellidos 
penitencia,y yo os abriré que le da Dauid.Ær#0i,ef 
las puertas de la tnia, por foesayudo,J#/?#ir,eiïbes 
donde quepan* carros y » tcncr,&c. Que para pre#

x-' ' dicaí

¡niutgencinyperdóndèpecàioù éjp
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dicar penitécia,ambas co atajan,y el3u e r f e p á ^  
fasesmeneíter,agudos, re 1o grangean,que fueié U 
da: predicando peonen* lir muy mas adelante dé 
da ¿ poniendo el tem or donde feperdjeron.'tal es 
d«linfierno,y pena eter- el*ca mino deja peniten~ 
ñique tiene el pecado craqueen Teña ChriíW,<| 
momliTencryfutms. Pre* esvn atajo que con auer 
dicando la mifma por el por el pecado mortal,per 
motiuo del R eyno, glo- dido el camino del cielo, 
ría y premio de la bienal lo recuperáis tanto por la 
uenturan^a:y afsi predi- penitencia,queos hallait 
cando penitécia baila Da mis adelante que dedon-i 
vafeo ciudad idolatra/e de os perdiftestpues es cq 
conaertiri,y ferá defcan- dolió soy  prouahie,co« 
fo de Dios,y feri parte de do liemos dicho^queto- 
fu Reyno.EfloeslaPro- do penitente Ce leuantaá 
fecia.En finia ley quépre mayor gracia que tenia 
dica,yda a los que faltan antes que pecara 
en el caminó,es el que de quentibus in ez/Â eíTo es, 
ordinario fe da a los qne mcdericontritis c$rde. > 
pierden el camino de don «*1 Y mas que vino taoW 
de van,boluer atrás, o e- bien: Praditsre cMftiuis in • 
char por vn atajo, ator* dulgentinm , ¿r (Unfiss* 
nar al camino:pues Dere- fertioncm. Bien pudiera- 
Jinquentifos in vis. Que mos concluir con el lugar 
Jes predica el atajo de !a propuefto,explicando to 
penitencia, que con efío dos ellos tres,curar aloe 
fe buclue al camino. Y lo decoraron herido, y li- 
.que mas es,como los que, bertad a loscautiuos,y Coi 
Jian errado el camino,en* tura a los prefoc,que toda 
Teñidos bien de los que era Unificación déla peni 
-faben la tierra, lesfuelen tencia: porque el pecado 
.encaminarpor fenda que baze al hóbrecautiuo f  ' 

iii " , i • efcl»?
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iñhlgenaay perdón He pecados. $Tt
©ícl'auodel demonio, fe-i ridad,reduziremosrodaía 
aunque de famifma con variedad de pareceres a 
copifcencia,ditfo el Apof tres cócluftones.. Lapri- 

éd&9>7» tol:Etcaptiaantene tne ite merajChriftoquado no*. 
legefeccati. Veis como es rio en la €ru?,bax6 fu Ef 
cautiuo el pecador, pero piritu y alma a los infier-* 
verdaderamente hazca- nosjugardclos condena' 
qui alufion, al lugar de dos:y allí les predied peni 

Ztth 9* iicarhs’Tu quoqtte i» fan t encía,y muchos la hizie™ 
gutttt Teftamenti eduxiJH ron y fc,faliiaroo)y los fa . 
vtnófospttúsdelscu.X)c los có Chriflodé las penas« -j 
del litnbo'.y porque dize, E4ta fentencia es de fait 
Predicare captiuis indal” Ambrofio: porque fobre 

, ; gentiam,Veamos que -in- el cap jo.de la epiftoia ad , 
dulgenciaescfta,y q per- Romanos,dize eftas pala 
don,y a que cautioasrque bras:j£«ri defrírdet in abyf {.£#4} 
• efte propoííto fera bien fam ? Omnts quicunq) vtfo 
explicar aquel lugar de S. Salaaterê apud inferes (pe*
Pedro ¿que hablándole ramt de eo falutem libera•
Chrifto, dize efta* pala* tus ejl. Petro id tejíante cm 

»Tí/.r.j. tras:/» quofr ijs qni-in car, dixit.Preper qttod& mor» 
tere erant ffiritibus venies tais Euangelizatum eB .'t, 
predicénit ¡quiincrcdulifue el mifeno (obre la epifto*» 
tant aliquando,qtto»de*x~ U ád Ephefcap.4. Jguod 
feSlabant I>ei patüntiam' autent afcendttfluid ejl ni. 
ittdiebus Afre,Delquallu- fiy qt*ta ¿* • defcendity ¿e* 
gar.y de otros,ha auido Triumphato diabelo defeett 
opiniones de graues y fí- dit Cbrijlus in cor térra, *rt 
tos Dolores extraer dina ***** pradicatte ejset f
fias,y qíe no guardan bie wertuoru,& quotquot eius t 
el genuino fentido de la c api di ejfenti Itb eraren tur.- 

«. iagrada Efcritura.Y por- San Aguftin fuper Gened - 
que procedamoscon cía- ad liccrapi libr. i z.cap. 3 3.
^ iJ  ~  Rrg ii«c*•* *
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'X  ̂v

r tiene ex preña mente: Ani~ no tenían la predica cíod 
S. Augtf mam ckñjlkv&ijje, sd e* deNoe.pues no Ies ania 
loprtteit* Uei^ipiBmfectttjorz* tru- Oios de faitaren lo necef 
*d PbiLu. ctantur^vt éosfclucrct.&c.' fario,les embió en cuer- 
qutVtus y  deda lentecía y parecer pofanrafticoalmifmo di . 
fu(ctttmt parece fer Beda,y fan Hi- uino Verbo,el qual les a- 
foluüs m ]ari0)fobreellugardcfan pareció y predicó,y afsii 
ftrnidoU.p e d r .0 .1 •*; . - -i.- 4 I- conuirtio a muchos, que.' 
niíitSm. * Lafegunda conclufíon fino fuera por efta predi* 

dedos que tienen lefios cacion fe condenaran , y 
(amos que fueron;libres llama efpimus-detemclof. 
del infierno,por ia predi? en la carcelalos hóbres«' 
cacion.de Chrifto,fueron viuostque afsi dezia Da  ̂
mochos lasque fe conde oid>Edtéc dé cuflodis? odé Pfaluu 
naronquandoel diluuio|. Carrera, fegunotr*Ietra¿ 
poraioauercreydó lapre: imAm<me*my Gn algo
dicacionde.Noej.y efpe? parececo tenerLyra efta 
rar en la gran> paciencia.) demencia. De fuerte,que 
deDios,queno feria tan* dfe todas eftas tres propo* 
puntual el cafiigá como ficiones, y diuerfospare* 
dezia Noe,que efto pare* ceres :eft o fe infiere, que- 
ce es lo que dize* fan Pe- fustán propio dé Chrifto 
drocnellugar alegado.^ predicar penitencia, y re<¡ 
h' Ha« rere era 2 es,-que fan mifsioñ dé pecados > que 
Fedfono tratadela baxa haftá en el mifmo infíer- 
da de Chrifto, fegun el al no ay quieií-digá que la 
sna«al,infierno,fino qué- predico fu alma , y aun* 
y a comentado eldiluuío,, antes que encarnara 103 
entrado Noc en el'arca,*, mó para predicarja cuer-*- 
no repentinamente auian po fantaftico;‘i? *
todos de morir  ̂fino co-~ *- Pero porqueexplíqué- . 
oroyuan creciendo las a • mós en fu genuino feriii- 
£yas yuaiL muriendo: ya. do el1 lugar de fan Pedro*.
tf# * »i *-* 4* a ¿ *
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indulgenciay per don depee a dos.
Lyra tiene que aquel ve- ?go y ó no ferpofsiblc q 
oir en Efpiritu,fue venir' -en el extremo, y el agua 
no por fi,fmo por fus Pro o Ja boca,o próxima, po^ 
fetas, particolarméte por ^ercener contrición,y ver 
Noe,que les predicó pe*1* <1 adera$>en¡rencia,yauer* 
nitencia,todoel tiempo <¡¡ fe poretia faluadQ_algu? - 
eíluaoel arca en fabricar nosrpero para poner que 
fe,y nolequifieron obe- fue aísi, es poco funda mé 
decerque es «tan propio to poder fery-afsi.no ha
de Ghrifto predicar peni- liando-otro,tengo por ve 
tencia,que todos tasque fz/imile noauer (ido. Afsi 
la han predicado es el,y «nifmo es cierto que el al 
fu Efpiritu el que la predi ma de Chiiílo no entró, 
ca en ellosty ella expofi- «i predicó en el lugar de 
cion es buena, tomando los condenados,!» de alG 
efpirirus detenidos los hd facó alma^ni efpiritu alga 
bres viuos,porla razón' no:yefta propofícion et 
ya dicha. Pero para que muy conforme a la fee,y 
entendamos el verdade* a lo que los fastos padree 
to,y mas conforme femi- hada aora han tenido y 
do,es de entender que fe tiene la Ygfefía.Sa* Gre- 
gun el contexto de la fa- gorioeferiuiendo aGeor 
grada Efcritura,todos los gio Presbítero, y Theo- 
adultos que ‘ perecieron doro,Oiaconodela Ygle 
poreldiluuiofe condena fiadeConílatitÍRop!a,ycf 
roniporque parece efto taeneliib.6. de las epiíh 

•W/.6. quiere dezir aquel,Omnis num. 179 .lesenfeña bien 
xar$ corruperAt vism futí, , a la larga ella verdad, y 
y que Tolo Noe,y los que les manda depongan loíj 
con el entraron,fe hallaró ainabcreydo,que el alma 
juftoj;y fanPedro dize}q deCbrifloeftuuóen ellu 
ellos folos pocos fe falúa gar de los condenados, /  , 
ion ocho almas. No i>ie-' ¿e allí f*có algunos.4 San 

- V '  - 'V ~ -  Rrrr % Aguí-
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? Aguftin lib de bsercfibus paia q recibieflen elprè- 
, »arD.79.dite:Hdcitac[i om mio efperado.San Aguf* 
nia pertratfStes nibilaliud tin parece que mas Te ìn~
' tencatis^nifi quid vera fi- dina a que baxó al lugar 
des per Catholicam Eocle~ de los atormentados, y q 
fiam docet: quìa defcendens , de allí libra algunos: y <5 
- ad inferos Dominas tilos fa- ello es auer refucilado:So 
¡ammodo- ab inferís clan- lutis mortisi inferni dolo• AB ora, 
Jiris eripuit ;quos videntes rtbus Digo, que el lugar 
in carne per fua grattata in de los A&os»el mas genoì 
fide, frbona.oper attortefer- nofemido,es,que refuci- 
uauit.Y demas de ver co- tò <£hrifto,no abiendo fi- 
_ mo afsi lo ha tenido la Y~ do detenido como Jos de« 
glefia,escjerto,q ¿fío es cl mas muertos, (ino auien- 
Penetraloomnespartes ter do deshecho Los dolores 
r/,y no mas.Sa Aguftin,y dela muerte,queen aquel 
fan Ambio fio,en los luga , tiempo eran dos:la priua- 
res citados en la primera' cion que tenían las almas 
cóclufió.no dize lo córra Tantas de la vifion beatili* 
fio delta verdad, fi atenta ea,y la fcparacion de fus 
mente fe confiderà: porq coerpos.Chriíto refuciló 
fan Ambrofio Tolo dize, fin auer tenido ninguno 

, que fefaluarona^rt¿¿/0 dcítos doloresrpero quan 
jfirr^los que efpcrauanla do tengamos,fegú el mif 
falud por Chrifto:y ello mo padre S.Aguftin,baf- 
fe entiende a la clarados tadezir loque es proua- 
fan tos padres del limbo:y ble,quebaxoal purgato-* „ '
aquel auer fe predicado a rio,y librò las almas que.

> los muertos,ei mifrno de allí fe eftauari a t or men
cia raque el enfefiarleles tando por pagar por íus> 
ftUlma gloriofa de Chrif culpas,y con ello fe ex-“ 
w>fue predicación,ñopa- plicarbien Tanto Agufli-- 
aa qie eonuiwicfícn¿ fino. no.Y fin duda es elfo lo 4
¿ d  ~ ~ / “t "  ' ' ’ ‘ £ ‘
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/  irf¿itl¿eftc¡4y perdón de pecados, é f f  *
quiere dezif. Las demás 
íentencias no eftan cita
dos fus autores, porque 
nofonde la autoridad 4 
merezcan exponerlos, iri 
fus fundamentos tienen 
futraque con lo dicho 
no elte refueho. Refta 
dar ei mas propio fentido 
al lugar de fan Pedro: I n  
cjit o tjs, f r q u i  i n  e n r e e r e  e r a l  

f p i r i t t b a s  v e n i e n s  p r * d ie a ~  
u i t ,q u i  t n c r e d u l i f n e r i t  a l i -  
q ti* tfd 9 ,q i* a d e  e x p e t f a b a n t  
b e i  p a t t e n t i s m  i n  d i c h a s  
N o e . Y por4  mejor fe de
clarara cada partícula por 
£, i n  q u o , lo explica fan 
Cyrilo Jib.de Re&a fide 
ad Theodoíium ; vfando 
de la diuina porefUd,que 
hazerelació a lo antes db- 
cho \V im fic M tu  f í u t e m  S f h  
r h ñ d d  e ji% ¿ m in a  f o t t j l a t e .  

Pues con effapoieftad di 
uina:y como dize Ecume 
Tiio tF ¡ i t j f ic a iu s  S p i r i t u . V i -  

uoenel alata,entila al
ma viua predico,no predi 
cacion Euangelica,fino fe 
manifefió a ios que efta- 
uanenla cárcel del limbo
¿ctCQklüSjCfpCíafldQ gftg
* y '

st

manifeftacion, los quaie¿ 
fueron incrédulos en al<> ' 
gun tiempo, porque fue«*’ 
ron concebidos en peca- 1 
do de Adan,y pecadores: 
guando expetfabant Bei  ̂
fattentiamjtfái por exem 
pío%Vt qaando:como qua 
do en el diluuio predicó' 
Noe el caftigo a muchos,, 
y ellos confiando en la pa
ciencia de Dios fe falúa-

a

ron pocos,folos ocho:aí- 
íi aca en comparación dc\ 
los que fe condenaron,a«* N 
uiendooydo,y auiendo^ 
les predicado efta venida' 
deChrifto al mundo,y al 
limbo,fueron pocos los V 
fe faluaron,o de lo que fe 
ligue,haga comparación’ 
como en tiempo de Noe,. 
los menos fe Tatuaron por 
el arca y agua. Afsi aora 
defpues de la venida y  
predicació de Chrifto,lof 
menos fe faluan por eL 
Euangelioy bautífmo.En< 
fin de qualquier manera q  
fea,el predicar penitencia 
remedio de pecados, a 
Chrifto fe le atribuye Jos
dÍu‘92* M»*SÍ°-,sP0rS0Í ’

I

*

V
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6S6 Dife. zg.Como ChriHoprcdico
el folo es a quien el dio»- 
f)0 Efpiritu vogio para e f  
fe tp r ádicAre
tAptiuis indulgenthm . i 

. ; Efte nombre (indulgen 
cia,perdón »eon.efte apelli 
do indulgencia,es el per- 

. don de U ofenía, mereció 
< do por U penitécia. ;En to

da la fagrada Eícritura» la 
primera vez que fe,pone» 
esludith S.quando aque 
lia  Tanta mugerhecha pre 
dicadora«eonfortaua aios 
JBetulíoslus ciudadanos., 
ai que.efperaAen.en Dios» 
y  no fe diefíen a Oiofer- 

u $ . XiCS.DiiCySfd yuta pAttens 
D om in u s.ejljn  hoc.spfo pee * 
niteAmus &  indulgctia eiú$ 

fufes lachry mis poíiulemus. 
Dios es pacieMÍfsiino,lia 
gamos peniienciaiq bien 

infiere,porque espaden** 
ite»yfufrehagamos peni* 
•senda,no nos acreuamos 

\ko\9 . .mas, que JienignitAS eiust 
4 & pAtiemi* aá poeniieniiA

.te Addueiti&c.V arece que 
,auia oydo aquella fenreñ 
.cía de Tan Pablo .* SujH-, 
mutnn multA p Atiente a va 

£ *  irte AftA m interitum  v e .

y

lens mAnifeflAtfAcere vir- 
iutem Ju A m . Que eípera 
para tener mas que cafti- 
;gar,y moftrar el rigor de 
•fu caftigo: pues .por eflo 
penitencia,y pidamos co 
lagrimas fu perdón. De 
'fuerte,que indulgencia es 
..perdón , lacado a fuerza 
de lagrimas»yrpen¡tencia.
•Otras .dos vezes Tolas fe 
pone indulgida enlfaías, jfaUt', 
y es defpues del coloquio 
deChriftofubidoal cielo:
Jetéis efi ifieflui venit de 
£do?comiéda el cap.Ylue
‘ gOyMiferAtitnum Domini 
recordaborÚAudemDomini 
fuper emnibus>e[Ud reddidit 
nobis D o m in u s, ¿ r  fuper 
m ultitudinem  honor urn do 
mus ifrAeUqu* largitus efi 
e'tSyfecundu indulgcntiam  
fu A m ,¿rJecu »d » múltate- 
dinem miferícordtAr% fu  a • 

ru m .Y luego mas abaxo:
/»  dileftione fu  4* ¿ f in  tn- 
dulgentiÁ fu  a tpfe redtmit 
eos. Donde parece que io 
dulgenciá es perdón da
do de Dios, dcfpücs que 
fe hizo hombre por fu 
grande amor y miícricór

v V *“*"* - '"A-



Indulgencia y perdón de pecados. 6 S j
dizque es perdón de col- femar la fubida de Chrif*
pis que fe da a penitentes, to al cielo,dize lo que nos -
pero en mas grado del 4' dexó de bienes: álxnodo 
merece fu penirpi»cia:quo , qpe Tan Pablo» tomado lo

por el perdón de nueftras dtt don* hminihm, q do**- 
culpas,quantoa las pena»' nesíDeíforfe acuerdaIfa 
que deuiamor por ellas- izs:MiferstiomDomt»ere’ 
padecer, concedido- por cordubor^c^QUe nos ha* 
los merecimiétos de Chrr dado mas?X*prrj; que a Ia; - 
fto,y de fuifantos>tnas de cafa de Iffael q aquel an* 
aquello quem erecta nuef cianopueblo fu y o. Que? 
tras obras penitenciales:' que bienes :£it/g//0¿ efi * 
pues efla es la indulgencia ■ fecutxdum intílgcntism,(é 
y jubileo predicado por gun fu indulgencia, y fu 
Chrifto.Hazed penitccia gra mifericordia:eíle gra 
que alcanzareis indulgen perdón de pecados,que* 
cia, fiempre quej la- reci» nosha dado,que tal?no lo> 
bieredes,y hizieredés pe - dio antes Aduertid el Se *' - 
nitencia-, fe os dara¿ mas cuntí indulgenti* ¡ql* ex* 
perdón de lo que vuef- plicó: Secundúmultitudi* ' 
tros a ¿los merecen: que non mtfer¡eord¡Aru fuuruí- 
por eflo leu a oto vueflra' Qoe fondas mifmas pala-- 
penitéciaa fer materia dé- brasconque Dauid cn el: 
Sacram6tovqla facrame« Pfalmo yo.pidío perdón: 
tó,y como vnió a fu infi- Secunda/» muliitudinc mi 
nita penitencia,para 4 af feruíisnum tuarumt Que1 
íi faque por poca que fea» pedia perdón en tiempo < 
voeftra penitencia, fien* de la ley eferita al vfo del - 
do verdadera,indulgen'* dé gracia: ella indulgen* * 
cia.Y afsí Ifaias me pare* cia,y afsi fe le concedió, -
ce ce acabando de reprc- pues 1c dixo Nathan:2>*- -

DJCrCCC 1U * -uiv, >wui«uv w
abitomaoy la Yglefia ef del Pfalmo4.6 . o fr e n d e s  * d E p h ,4
te termino indulgencia ¿ €hnjlus innhum^ct De-

í



¿88: Difcizp.Cómo Chr¡J!opredico
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fiulh Domintoi feccatutuu entonces corre, fentccuN ' 
¿te.Hael Señor paliado daala carcclperpetiadel 
tu pecada de thcomo íi di infierno: y como la que 
*era*.La indulgenciayper efta en gracia,fe dizc que 
don del tiempo del Éuan tiene en fi la-vida eterna:, /
Í ;elio,es que el reíiduo de Gr*ti* Dei <vit* eterna Jd 
as culpas,que fon las pe*1 porque tiene la Ternilla de 

Hastias tome Chrifto a Tu vidaeternasafsi el que eC. 
•cuenta,y pague por ellas»' ta en pecado.mortal,tiene 
y quede el hombre libre en fi la Ternilla de Mor te 
por la indulgencia, afsi fe tiern*?iz aneis vi fio qué 
te concede a ti: pero con la Ternilla de la leda para 
todoeffo,porqueno es.el que reuiua prefto,la trae 
tiempo llegado,Ueuaratu las mugerés en el pee ho, 
hijotu pecado,queelmo y  alli calentandoTe reñí» 
tira hafta que muera el o- <ue:y quando efia mas def 
tro,en coya muerte hade cuydada la que la ¿rae,fié 
cftar la indulgencia: y afsi' te coTa viira en fu.peehoj 
amándonos tanto nos ¿e* Alma queeftas en pecado 
dimio con efiaindulgen- morraí que píen fas, qué 
cia,efie raodode peniten traes en tu pecho la feihi 
-ci* que nos defco,y predio lia del infierno déla muer 
co por ella perdón:#*/*- te éterna,y la vas calen** 

jptiuts ¡ndulgentismi Co» tando mientras más tar<i' 
n?o era fumo Póiifice,pre das de te conuertir, para 
dicó indulgencias,y a los quequandomas defeuy-i 
prefos libertad. Si enterv- dado te halles,que ha re* 
dieíTe vn alma que eftá en uiuido efia Ternilla,y te ha 
pecado mortal,la libertad a fid o el g ufa no de la con 
que le da la penitenciado denacion eterna, aquel q 
Te yo quien la dilatoria, ̂  dixo ITaiasjfVm/s eorum 
él alma enpecado mor- non mor te tur. Pues como 
fahclja fegun lo que por tan cercanos a efia cared

i n
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Eterna fe llaman encarce- nr,que aunque es l¿rga la 
lados:a vofotros vino le* paciencia de Dio«, con á 
fu Chfifto a predicar fol- os efpera a penitencia,fie* 
tura y übcrtachy también neñn,yay dia en que fe 
aqui cautinos fe entiende at abestio dora; mis día 
por las animas de purga-» amanece en que no ay pa- 
torio*.y quiere dezirindul cícncn,fino cafligo.Mas, 
gencias,predicó a vinos y año dize, no años, de tai 
a tnuerto$,y a todos fe las manera fe ha de aproue- 
concedió, ‘ c bar el alma deña ce leí*

Y mas fAnmm fUc/tíi- tial predicado de peimc-* 
lem De o,#* diem vlrionis. cia,y defta Qoarefma, q*
Y el año placable deDios, entienda no ay mas que 
el año en que fe aplaca efle año, no lo dilate, no 
Dios,y ei dia de fu ven- fea que en cífa diSació en- . 
gaoja y enojordonde fe cuetitre con el dia del - 
vee qoan mas amigo es furor de Dios,y delcafti-»
Dios de perdonar,que de ' go. Ofeas, In mbuUtioñe Ofed*€\ 
CJÍligar,pues a perdón íe fi** muñe ¿ofurgent ad mti 
ñalaaño,y a caítigo dia. venitercuertumur ad Do- r .
Cien años duro de predi- - minum Dmm nojlruiqttis . - 
car Noejcon el Efpiritu ipfe c*pity¿r fdusbit nos, 1 
de Chrifto,la penitencia,' En toda tribulación y rra 
antes que vinicíTe el dia bajo/no ay otro reme* 
del caftigo, y diluido, y dio, fin o acudir« Dios, y* 
eldiluuio duro ciento y de todas las anguillas, y 
<incoenradfas,auonodu tribulaciones, la mayor 
natural de cafiigo por a-* .es ia del pecado moita!¿ 
ño,puesfolo eran dias de como aquella prudentif* 
doze horas,y li deventi* fiuoa ratigerSufana,efco- 
quatrojdia ymedio de caf gio>AnguJH*funt miht vñ DamcI iÜ 
iigo,por año de Indulgen dique De manera,que las 
&u.Qe donde es bien infe anguillas le cercara por y

- - $SjS ambas . **

*  ^  \  *  I TT -
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6 $ o  D fJc-ip-Cúm o
.ambas partes,morir con 
infamia, o pecar mortal- 
mente > efcogio por me
nor el morir,y la infamia 
qel pecado mortah pues 
en cíTa tribulación, como 
la mayor7 Afa»etcí\e ad
verbio, o dicción,Mane,

J quiere dexir luego. El 
Italiano no tiene en-fule- 
guajee! verbo nueílro Ef 
pañol, madrugar,y^ríaide 
dos,de verbo y nombre. 
JLeuantarfeabuenhora,es 
lo mifmo q madrugar, y 
iMangy es lo mi fina que 
de madrugada,luego que 

", comienza a falir el Luze- 
so,que comienza Li infpi- 
ración diuina,q '-sla gra
cia excitóme,. que- viene 
delante del Sol juíhfican- 

' te;pues í,fiw dere- 
nerfe roaJrugir, no dor- 
mir fin cuydado: Confttr- 
gsvtadme}(<! leuatian y 
mad-' u gá a bu fcir a Dios, 
y-fecombidan Los vnos a 
Jos otros,q es ra /on q los 
q̂ujg fe han combidado pa 
ra pecar,'e eombi^eap j- 
ifchazer pcniicncia:^V«/* 
te reu erta m u r. Boluama-

**

Qhrtjlo predico \i 4

nos a Dios. Y como ha Je 
fereíTabuelrafloel lo di- 
xo; Couertimint ad me in foel.il 
foto corde veftrv. de todo 
cora^otv.queay algunos 
que fe bueluen a Dios de 
medio cora^on^dexando 
el otro medio para el guf 
to,y para el mudo.efla no 
es buena conueríion,que 
el corazones muy eftie- 
cho,noc.ben do\iNfemo ifai.it. 
fofejl duobus dominis fer- ,
#/rr,d/etodo'Corayáhade Matt.6. 
fer la buelta.Y díze el mif 
Qio Oleas mas claro todo 
lo que ha de contener cf-
tabuelta:Ttf////í voltfcum ofu.\\»
fverba. Lleuad palabras c<3 
vofotros,que la conuer- 
íion de coracon, y el do
lor fe acompañe con la 

^confcfiion de la bocq y 
dczid a Dios:Omnem att— 
f n  tniquitatem, & accipe 
bomt-jn ; v tí ti los, Ubiorttm 
mebrn reddemus íibi.Qoi- 
tanos Señor todo pecado,
Y quien dizt\0 m n em  w tm 
quitatem aufer, menudee 

'es que especifique la q^e 
Dios'e ha de quitar y ptf 

«donar Porque dezirqoi-
tad-

m
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indulgencia y  perdón de pecados* 6p r
ta<}nos todo pecado, li~ labras folas.Pues aDauid, 
fio tiene «1 alma todo pe- Peccaui, luego muerte de 
cado , fino algún peca* bijo,fieroprc auia mas caf 
do que íera tnenefter? tigo.Aora folamente Ver* 
Erpecificarlo,eíToes,7 'o/- ¿*,que antes con facti/v* 
lite verbú, con ias pala- ciosdebezerros y corde* 
bras de la Tanta confef- ros,no fe fatisfazia: Vti¿ 
íion , que aunque fe di- cjucholocauJHs non deleita« 
xca a vn hombreas co- beris^ot** Vítulos Ubiom 
mo Dios,y afsi fe queda no (Ir orí reddemus tibt. T e 
fecreto, como en pecho ofreceremos bezerros dé 
de D¡ostVerbu.ho que tu la boca,que es la confef** 
has hecho por obra,per- fion de las culpas. Elle es 
dona Dios con Tolas pala ol lacrifició grande y ver 
bras.Qufé penfaia,o dixe daderó deile tiempo: ella 
f a tal,por la pane que él la penitecia que le os pfé- 
pecado en toda fu malí- dica porChriftoy fus di* 
<ia era menefter faiisfrr cipufos,yen eíle tiempo* 
‘zér a Dios por el ofendí- del EUiangelio:y en fin U 
domó fe hailauaenel mu confianza del perdón, es* 
do cofa quefueflebailan Cpfe £*pit)(f}' falaauit nosi y 
teafufatisfacion,yfolá la Dioses el que comienza 
vida de lefuChriílo,Dios nueílra penitencia,y nuef 
y hombre verdadero, fue tra conuerfion,elcomenA 
baílate a fatisfazer.Ydef-' $ó a hazetla,pues deídé 
püesdeílafatisfacion pa- elinílantequenaciohaf- 
ra íit3ncoftofa>fe conte- taque murió eñ la Cruz 
tacón Tolas palabras tui quefue fino haz'rr péniré 
yas:Tollttevobis verbtr.EC cia por nueflrasculpasjñá 
ta penitencia de confef-' ceren pefebre llorando*' 
fion de palabra,era pro- huir a Egipto,fer circun- 
piadeíletiempo, quando rcidado, &c. ayunar: y
-le contento Dios con pa- - nalmcnte aquella voz defr
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6$z D ifc.ip . C o m o  Chrijlopredico \
Víilmo:Logc a jtlau me* 
verb*dtUBor*m meorum. 
Aun orando al Padre,Trí - 
(catante*y DemOem me9 . 
Parece' que fus palabras 
eftan lexos. de ía (alud, 
pues no fe le concede fi
no la muer¿c,y dize pala
bras de mis pccados:y fa>' 
beatos de fee,que no hizo 
ninguno,pues>que Verba 
delittortim fon CÍUs ? que 
palabras de pecados  ̂los 
míos,y de todos las hom
bres,que porque jora mis 
palabras aquellas iTolhte 
■*,vobifeum verba . Fuellen 
oydas y recebidas como 

' íacrificio agradable de be 
2erros,Us de Chrifto no 
lofoerpo:y afsi del yen 
el comienza mi peniten
cia,y fu ViiorJpfe ctepit.Y 
mas,que aun para d o q  
de mi parre yo pongo,ef- 
te dolor de coraron, cfta 
confefsicn de bo ca,y fa- 
tisfaciodeobra,/^ cotpitr 
Ei comien^el nos def- 
piertJjelños llama, el co
mo a orre SjuIo en ei ca
mino de nuefiros vicios, 

alumbra: queja gra.-
* ^ ^_  ̂d A e ̂  vi

cia excitante por modo 
de luz que alumbrada ex* 
plica ios fantos Jpfe empiu 
El es el que deípierta ei al 
ma,y el que le da la ma- 
no»y eiquela ayuda,y da ' 
fuerzas para arrojar aquel 
afio primero y poíircro 
de fu íalud>ftrcc*K/)del do 
lor deauerpecadojpronü 
ciado por la confeísion>/p 
fe ceeptt Pues ílel comen'»
$áen' fu propix per fon jy 

'lo mas duro y'afpero déla 
penitecia, ¡pftecepivy co* 
mienta a fauorecernospa 
ra U que hemos de hazer, 
SMuabit. duda nos
quiere faluar,y afsi mani-
fiefta el efie de fleo: NúU 
mtriem peccatoris tfed vt 
magis cQuertaeur*¿j‘ vw*t*
No quiere Dios tnucra el 
pecador, mas quiere que 
viua y fe conuierta. Mira 
pues animarse como ta 
penitenciaba de fer de ti, 
y de Diesrque ni tu fula 
fin Dios puedes hazeila, 
clamando el mifmo: Sim 
metúHlpoteftis agerebS no /¿«u£
folo has menefter a Dios*
pasa ha jer penitenciado-

% * t



inMg^ncia y perdón depe cachis. 4p j
Bio le has menefter para ta llena de rozio yefcaiy1 i " ' 
qu alquiera acción bum¿- ,cha de ia noche:que cí^c » -f »*■ 
na,coa el concurfó'gcrre- rozio y eícarcha, finifioíi 
ral,pero le has dreneíler el auer venido* paísiblc,y 
como caufa fobrenatoral: mona hy como hizo peni 
qae eíTo que es conoer- cencía en ¡nucftra carne 
.tm^hazcr penitenciaos mortakque líes fe ña Id« 
oh ra que excede tus fuer penitencia, echarle cent- 
cas y le has menefter que «za fobre la cabera, cqmp 
te las de y obre contigo, hizieron los Niniuitas, y 
comodixo fan PaWo: Na - Iob,tener^hriflor|a cabe 
egoyfedgratíADei mccum. ca llena dplrozio y hcla- 
Que cotiioaniñbqueiio^ da dqla noche,es* conip 
tiene fuerzas p?ra hater ceniza,pues TfjbuUm^Jr pfiL J4& 
pinojecóxacorc fus nía* 4 cutcineremfpArgk.Y me*

. nos y te trayga andando,' bla ‘deshecha vfOzip frip 
y andando el contigo te es:pués Igft catpifál albu. 
higaa-fremar lospieseri fcómienta primeio, el te 
la tierra,y moverte de U|ilanuutp acortada, y el al 
culpa a la gracia:pués n-Vye!oquandotu mas def
erido &fsi,qee tu Talud la cuydada:eftá ya el ikno- 
hade obrar Dios y tu%T¿fe de penitencía por ti, bien 
r^h.Y^&parte de Dios fera que acuaarl no feas 
lo que ha de poner de la ;ñoxa,puesel compañero 
fuya.yacAá pueílo,ya el que es Dios de tupenitcn* 
ha com etido, no falta cía ha ya comentado,y té 
fino tu voluntad,y loque íla«a:acudcluego no fe 
tu has de poner de Ja tu- palie el año dt? la indulgí 
ya,''/>/*. EÍUj oda la noche cia,y vengad dia del fu- 
llamando a la puerta jo - rorjta muerte y el juyzior 
ya:y porque creas como quando aparecerá, ya no 
te ha diado efperando,la conlaefcarchay roaioca 
c»ie£ila in u e f tw ^  cf } » &“2 }«
*A -U i
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iü« t J í**'«
'Difjo.Óomo apareció Chrljiv

* * • _f debaxo défüs pies,ya Ko- rVque afsi te conceda Tu 
liando ei tiempo dé Idsl’ó indulgencia«/pérdotí,y 
zios,y penitencias y por» gozesdéfus bienes éter* 
que no le ha dé áuér más: no sVy Rey no, que cita tan 
aora esclátíódellubied, cercadela penitéñe i a,co
cí tiempo aceptólos dias mó cHxo el primero que 
'«dte falud,procúrala hazic- ;ia predico:Peenitenti* agi- 
do'penitencia,y acota pa te wppropinquabtt Jie* 
‘liandoladefteSeñor,pa- 'gkumMorumt&c, ^2 **íiiv . »1 » » i r t . * .***■#»**• "* i («41»** * 4̂ 01 «* *' iari '
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C h n ftó Hgldtioíb cñ el m ó n te la 5-
<■ JT A V I,« ü í  «»* J > |  - f «- *■ ' ‘ '  - v'1* ■* * ' "> ̂ ' -

f f ^vJbór^adaritcdetres dcius
l\{i $ shvkomt.1
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Olía* * *; 3 ?:í!u'b''uu tí f i-.it4 »’ S" ¡,.u"U r . ¿ 1
T4‘T  RE los trpsde fus dicipulós. Pe- 
nrfiUgrósque dfoiDiegOjy 4Ri«)fi,y afá 

-Chríftoriuéf <és digna de qne'éntre fus 
,tto Redetór mejotasfetrafeipues con 
obfbftntefii 'elle milagro,y la voz del

«nonio dé que era hijo de :padré,fue declarado por 
Dios Natural,vAo fiue tríf hijo natural de Dios, prij 
%urarfe V mbftrMe'*/i «fiera mejora fuya,o el fu 
efpecié y forma gbiiofaf, da mérito de todas.1 Y vi- 
en la'alteza del^nóhteTa 'niendo a tratar defía, en 
bor,Menain,do'porteíligo's ; particular, dize fan León
ídeftá ohrá ffiilagrófa’á P^a^cñ el fcrmoh de la

Tranf*'«tf/Mt kS
f *• *» -MUt

Mattel
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4

^.jfjsfigoracion^qoe p°í JY afsi fan Patío, entreoí ' 
í.íTofeti5sfiguró:F/de co r tras grandes fees de Pa. ¿ßffcb.it 

dffcipuloruii crucis j  can tí janeas Vntiguo^quc Ve- 
* ¿zl*m toì!etetkr\ntf contar lebra?eocarece fa del fan** • 

larct etsfidcm 'voluhtarid. io Moyfes^gofauer efcq- 
bú mili tas pafsionis% qutbus\gido el camino de los tra- 
nuchta ejfet abfcondtt e esc .bajos,por la paga que coi 
cdlc^tiadigiutatistporque nocía que tema* Jugar 
del coraron de Ips dicipo gran dé, y que decía rabbie 
losfe quitaffs eleíqahd*- nueftro intero,Dizepue :̂ 
lo déla Cruz,quesera bié -Fide Vtoyfcsgandís fa&us, 
po les tuibaíTe fu fee la vó- ncgauitfe effefiliüfita Pha>* * 
luntaria pafsion) auiendO' raoniŝ ntagiscligens affligi 
viílo la excelencia de la< cum-populo Delate km tcm- 
diguidad,que como pare por alte peccati habere tofffp 
ció en fan Pedro, no fe * dilatan ^maisres ditti tías 

, perfuadiaque Chriíbp de- -pffitnims thefauroLsJcgy* 
íu voluntad queria pade- «ptiorum linprtpcrium chrj' 
cer: y aísi quando trato Hivafptciebat entinte mu*#iu ra * #m Ah* ̂  {a j ! te. ̂  ^& teA .«te te»  ̂̂ - _ i p . \ i ̂ ¿i* * J |̂M 1* *r* m w rfj l/W# *1**+ *** 9 *■
de fu muerte, íe dixo fan ,n e ra tto n i.Q o u h U th A b ^

Í A i t ' l  Oí P*/4rn* J L  ( ]  r  A  *■ te T \  n + M C V t  ( m e  íiten/l/\ ma /» Ia
» ^ v h w j i v í  M * A V  » « a i  * **'* e rt'w  evrmQ. t \ j v l l  4 «  I v v  1,VA w jy

Pedro: ibficd te Dominqi Jes,íiendo granan© íolp 
Señor rio digáis eífo.Pues^ iéjn(cda capero gragd^teqi 
para confirmarlos en fu fdo,ppr ul,comcí hqo â dp 
lee y que fe peifuadief-,.ptiuo de Thérmuth,fei>a 
fen que por medio de Ú£.{ d e c e n o  pbisPharaondfc 
bajos tales,aura tales glo* ;Egipto, y a qüiéla Ther- 
rias.quifo el Señor mof* ututh quería y defleauaq ' 
trar la que fus ojos corpo tel padre dexaffe por fu- 
rales podían ver,que era jCcííoirdefu Reyno,y aGi. 
1J delcuerpo;qoe es me-* ¡Jeauia crudo como tat,*y! 
nrffergranfeeparaenteñ ^b^cborefpetirdetódos^y 
derquepor medio de tra . le enfeúó las letras de Fr*  ̂
bqoifevieneaU  glotia. ,lofofia,y Afta ologia, que*'

cnton—
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B ift '.& C o m o  t y m m C h r l U ó— *» f~

.4vA LV; entóneesfe tratao3 en' E- hijo.qóe'fe criaffe com»
• giptoiqtjetodoefíoqoie• ¿.Principe heredero,y que 

Iredezir el/eiP¿rañdd,y áu el padre qfriendo cote» , 
■grandeen el 'conocí roiéñ- taralahqa,fequitólaco-

- to delDros verdadero, ¿j  ̂rooádeU cébela yfc la pa
- podemos júnt*t:Fidegr*r$ (o:y afri como el c hiqui. 
?dts fatfus: Siendo grande lio la fíntto,la echó có fus
en fee y ciencia,y reoela-» • manos en tierra y la ho. 

Mcioñ de Dios: que como lío ypiídty fe aduierte q 
«acido para' Principe de en la corona eftauá efeoi- 
tódó el pueblo dé Dios', y pido Háymoii, que era el 
jparáfu legislador,y liber dios Iupiter,en figura de 
tador,lefoeeldiüino Ef- carnero.Del qual hecho 
piritu iluftrando con có-» del niño Moyfes, duda» 
Cocimientos altos y gran los Hebreos, fi tuno vfo 
des»y afsi grande en todo, de razomy alómenos hei 
Negó nó fer hijo de Thér i « o s  de conceder lo hizo 

ijnuttaEftenegarfer níe^ pormocion del Efpintn 
«o de Menophis,poné los lauto,en dete ilación déla 
hebreos auer fidocon di- imagen del ídolo. El Sa- .

'dhiqnülo'faéiTe heririó- quíllo,tomando mal agüe 
difamó >ymoy graciofo, ro del hecho: y porque fía 
*lo tleuóThermurhafupa Ídolo auia dicho que fe 
dre,y fe loprefehtó co- guardaflefl,qúcdeiofHe 
mo vna gran joya,y trató breos aoii de nacer vn ñi 
.con el de la focefsion del ño por quien auia de fer 
>*Reyño:que puesno tenia libre fu pueblo,y faca do 
' enas hija que a ella,y ella de Egipto,y humillado el 
’/'W-tenia hijo natural,a- Reynode Egipto.dio vo 
^ u c i  »aja adoptado por 2 c?,que aquel muchacho

*  W1 al * 4 r



en  que moriefle:y Meno} gó al Egipcio, y vítiido' q I 
phisfiññudaleqoitéraiái nolévia nadie le quitó la 
vida,fino temiera afligirá* vid«\fLl cafo ño fue tan }
fu hija Thermotli.Y por» col tonque noló'TupicíTe* 
apaciguar el alboroto del r Faraón ames. M oy fes,dH; 
pueblo,que leuantó el Sâ  ze el fagrádo Texto, de 
cerdote del ídolo,por ver miedo M ó  huyó^Los' 
ftauia (ido hechóde niño', Hebreos,fegu afirma Ly<* 
ful eotcndiipiemo.Ie tre^ ñ , fobre jtd|li«s palabras *

) xeron luego véa* afcüasT dekiji.^.diél'fixod^ Z)P 
encendidas én vnas‘tena¿ xií :D*?riÍHÍtt -éd'eittfityMs 
zas, y e! chiquillo las tó- fmbriemus efl mmúbt 
and y metió et» la bó£3«jf furdériijVtdeñtémifrcAcItd 
fe quemo/de dondedizé, Diiñoque verdaderame*' 
faltádole.o teniendo cao-' te el Rey prendió á Móy 
«erizada 1 a ©arteprhnei** fen,y le ma n d ó m a t a r :y <| 
de la lenguajqoedd tto’ld entra mi o ¿ñ la cafcd,y* 
habla baibuzleifteí yaftl terca deMoyfesi'el ver«

\ fe quiero el pUcblo¿*6ti¡¿ dogo a le quitar)a cabera; 
dolopor hecho pueril. Ya fue herido de acrifia inila 
aquí comen^d a negar y grofamente,que es la ce*

' tnenofprectar fer hijo de güédadícomo fueron he* 
Thermuth.Tambien def- ridosfGenef.ip.)aquellos 
pues de y a varón perfil nefandos,que a o acdrtáro 
&o,viendo vn día, como cdnla cafa deLotlñy áf» 

fs iix  fe cuenta enel Exodo,que no vidoa Moyfe*>y el fe 
vno de los minífliros del efeapo y fe falto de la car 

A i,?;; Rey,que pr elidían-a la o- cél,y aunque le vidó Fa«
_ bra de los Hebreos, afU* raon,le hirió el Señor con 

gia a vn Hebreo,porque féa mudez y fordez tan 
no le daña toda la taren * grande,qoe n<f podo dé. 
pueda,&c. Viéndola aflic zir a los fuyos,que fe ydb 
cioadcl pariente, fe alie-. Moyfes,quelopreRdtef« ^

r , ’ 4 Tttt m feo;
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fé.Y afsi lo q U dize Dio* - pufo a dezi^que le diefle
•  Moy fes,es,No. temas,a~ U muerte. En fin con gran > 
cuerdate qoeyohize a, de animo, y con.grande 
Faraón mudo y Tordo» y , demoíhracrdde obraste » 
al que vía ciego por li~ gdferhijodeThermuth,
br«te:y que deíte animo* y renuncio el Rey no de 
y conftancia conque fe ef Egipto eliges affii- 
capó Moy fes,por 1» gran gi cu populo Dei Querien^ 
fee que tu uo en Dioses doy efcogíendoportne* 
déla que fan- PabLoen el jor fuerte,fer afligidocon^

• capingo alegado,dize*.JF¿- lordcLvado.de Dios, que 
de rdinquit /íegjftnm non gozar de les regalos de le 
vtrttus:animofitAtem. Be¿' cafa Real.Biendize,#**)* 
gis:innifMem entnry t*nd disfide.Ef menefter gran 
e¡ua vidensfuJlimitMo te  fee para fe me jante* elee~ 
mío la ferocidad del Rey», «iones :1a fee de los Martí 
ante* lefufrio quauto qpi res,ía fee de. los Apolló
lo hazer del»aunque loa lasque quifo confirmar 
que no fe arriman a ellas Chriílo>coirmofearles la< 
hiílorias fiebre as» dizcn, remuneracioiry paga que 
que el Rey verdaderamé tienen los afligidos tranf- 
ae enojado,le dixo que no figurándole delante de* 
parecieffe mu delate del, llos:y la fée de Moyíe*
y  quecl ie refpondio con fue fcmejante¿que como ,
gran conftancia, que afsi tan enleñado en las hifio^ 
lo hariaiy aldczirie, Sino* riasde lo* Patriarcas fus- ,j.L; 
mirara que re he criado antepaflados^qlla quan~. 
por nieto te quitara la do a Abrahaialc reueló Ge»>fy 
da,que díxo:Ni- lo foy,ni Dios ella aflicción de fu
qpiero íer^foy Hebreo», pueblo en* Egipto,por a- 

^azloquequifieres.Ycf- qpellaviffondei.horno,y
*$0 c %*KyinimoftíñtcmRf tras del la laoípara:queco 
gis mu » Se mofinificO el pueblo afli

gid ¿í-1 . , * gidq*
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¿ido pof el horno, afsi fi- da vna para hazer la afíic- 
jiificd por la lampara fu cion preciofa y regalada, 
Mefsia$,fegun el nombre laqueesdeChrifto feha 
de Ifaias:£/faíastor eius, de mirardefuerte,/^™« 
"vtUmpassccedttur. Que ycrmm ChriftL Teniendo 
auiala lampara de lleuar las injurias deChrifto por 
los paflosdel horno.Tam mayores riquezas que lar 
bienauia de fer afligido, y temporales. Pues quien le, 
trabajado como fu pue- haziaentender la pa&ioit 
blo.Yafsi Moyfes como y aflicción de Cbriílo,fer 
tenia efpiritu dé cabera riquezas tan iluíhesrud'/* 
de aquel pueblo, dize fan ficiebAt t exnttntrationem̂  
Pablo/juifo mas fer aflí • Miraua a la paga que fe le 
gido con el,que fer Rey v promete por la fee. Pue* 
y Principe^ Rey y Prioci aduertid,para que 1os dici 
pcfequedaua de fu pue- pulosfcon Moyfen,ooa- 
¿lo:eíÍimando eñ mas el borrezci los oprobrios y 
oprobrio deChrifto, que país iones de Chriílo, fino 
Jas iníigntas Reales* que ¿Jal tengan por mayores ri 
oprobrio? no era entóces quezasque todas las del 
Chriílo,no auia fido eícu mudo,les hize poner, no 
pido,ni ajotado,ni ven di- folo los ojos de ia fee q ue : 
do? Como eícogio el o* eran pequeños (no eran 
probrio.de Chcifto? Ftde\ tan grandes como los de 
•conlafee.No dize eíco- Moyfes)perolos mifmos 
gioel oprobrio del pue'* naturales a que vean lapa' 
bio,fino eldéChrifto;por ga,y la gloria que tienen 
que con Chrifto fe vnia,y eíTos trabajos,y para efto 
quería vnirfe. Y como a* haze que vean fu roftro 
fciadefer afligido como mas claro que el Sol.y tan 
cabeja,tomaua laaflicció ta gloria,q dixo Pedro:#* 
de la cabeja,y no la del rmmeft/ios htcejfe. No ay 
pueblo:que aupqucera tp mas quepedir,ni defíeaiv

i ‘ ~ ' " 7 /  Tw»' Ya* n /  " j-
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Ya hemos dicho enlos dif oíamos en todo rigor «3- 
curios atras,como deíde quel,«tonque aunq to» 
el inflante de la concep- mando toda la gloria del 
cion de Chriftq nueftro eoerpodeChiifto,la que 
Redentor,fue fu faiitifsi  ̂ o y tiene a la dieftra delPa 
ma alma g>oriofa y bien* drc,es con grande venta* 
au?nturada,y con la mif- ja mayor qoeel Sol,y af- 

4 ma deuda que al alma fe (i la pudo tomar roda:pe*
le dio la gloriare le deuia ro pudo no tomar mas q , 
ai cuerpo-la fuy a,que con tanta como el Sol por (a. 
fifteen las quatro calida- voluntadiaunque mas có* 
des hermofas¿que al si l'e: forme ala verdad parece* 
iransformájquefonimpaf que el Sicut^no haga com 

'fibilidad,futileza,agilidad, pararían de la cantidad 
. y claridad.E£b gloria deí de lux, lino de la calidad» 

cuerpo,renuncio Chri&o que afsi eomo el Sol def* 
porfer pafsible y mortal, de el cielo hinche eíle aire 
por poder padecer,y fatif de fu lira,tiene fus refplait 
fizerporcí hombre, que dores en la tierra,y fus ra- 
fue lo que tanto encare- yosiafsielroftrodeChrif 
ció fan Pabla,diziendo: tofepuíoclafo,qtieefta- 

¿¿HihAi ¿¡Tu i prtrpoftto ftbt gsudio do levantado en el aire,co 
• faflinMt crttcem confufio- mo es veriíimiJ,y ay encf 

ne eontempt* Y aunque fu fe aireara mirarle fu rof- 
fantifsimaalmaeflaualle- tro,miraralSol:hincbioeI 
na de gracia y mageílad, aire cifuperior,el inferior 

, y fu famifsimo cuerpo ef- las nubes que en el acia 
tsfua macilento como hó de luz, todael monte la 
bre penitete y ayunador, pían icie,las piedras de ra- 
oy en la alteza del monte y os,los mtimos tres Apof 
Tabor,repentinaménte fu toles Les enuiftio de luz, y 
famifsimo roflrotefplan"’ a los dos aísiftentes que 
decig como el Sol. Si toe aparecieron con el Helias

■ i f} :.í s .
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y M o y  fes, que todo effo
es SoUY cfti
]oz que aparece en el rof* 
iro de Chnfto (que aun
que el Toítado fíente io 
contrario; yua por todo 
el cuerpo y ruanos, todo 

. el es verifiínile q resplan
deció como el Sol,fino es 

. que digamos que como 
el Soleftaua ene! roftro,y 

. en el reft® del cuerpo luz, 
, comoproueniétedel rof 
. tro,como la que parecía 
,eoelaire,y cffa hizo reí- 
plaudecer las veftidoras 
corno clarea y refpiande- 
ceianieueiy creo efio fue 

, de la vertida ra,o capa fu- 
perioi,que como Profeta 
. trahia Chrifto blanca de 
fuyo,y afsi refplandccio, 
y blanqueó fin-mudar co 
Jor.Pues efta claridad,fu- 
pueflo el ertado que Chri 
ftotenia,fegun el cuerpo 
pafsible y mortal/ue mi- 
lagrofa.como la que apa 
lecioenei roftro de Moy 
fes,y en el de muchos fan 
t'oijquc a vezes ha o fido 
fusroftros llenos de luz. 
Y ¿¡codo, milagro no ha*

lio fundamento para vn 
común dicho deTeolo* 
gos,y algunos fantos,que 
cfta gloria,o luz del rof
tro de Chrifto>fue de 1$

, gloria de fnalma: porque 
-dexando aparte elle co** 
jnun dicho de los cuerpos 
gloriofoijque fu gloria di 

. mana de ladelalmaientc*
*, diendo no por natural fe* 
quela, como de caufa Fi- 
: ficajporque la gloria del 
alma, fiendo meramente ' 
efpirituaJ,a<fto de clara vi 

. hón,no puede Fificamen 

. te caufar calidades corpa 
, rales,y folo fe-ha de cntc- 
, der por razón de mérito,,
< y debito: de tal fuerte 1*. 
•gloria del cuerpo proce- 
dede la del alma:es dezir, 
el alma la mereció junto 
con la fuya,y fe deue a tal 
alma tal cuerpo.Pues fien 
doerto folo el proceder 
la gloria del cuerpo déla 
del alma, Tolo deuen de 
querer dezir los fantos, q 
la gloria, o claridad del 
roftro de Chnfto, fue de 
fu diuinidatby <1® la gloria 
¿kl alma* como lo dize«... - - - - - -  fi0U>
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< Canto Tomas 3*part quxf. * ze en lafuperficie,queci 
4j.artic.2.deíu diuinidad la que haze figura,de doa 
que fue milagroía, como de no tomó la luz y clari* 
la de Moy fes:porque fue dad,fegun toda la .exten« 
gloria y iuz en . cuerpo iion de los cuerpos glo- 
morul,fue de la del alma, jriofos,yes yerifimile que 
porque a tal ¿lina-glorio- - tampoco laintenfion, y 
fa,fele deuia tal cuerpo 'notomó eldotede lai in
iciar oy refplandeciente;y paf$ibilidad,queentonces 
-no ay otro modo de pro- pafsible era,y menos el de 
cederefta iuz de la gloria Ja futileza, puedefedezir 
del alma. La quailuz, fo -¿ j  tomo di -de Ja agilidad: 
Jo eílujuQ eá la fuperficieporq vecdaderamete,ako 
que no hizo el cuerpo to «^delCueio en el aire fe ¡traí
do, feg un la trina dimen- fguródi bienjcomo quao 
iion,claro y reíplandecie- do anduuo encima de las 
jte,fino folamente.fegújas .aguas , fe atribuye imi- 
dos.largoy ancho:yj*nef J agro,y no a la calidad de 
a o también fe diferenció «cuerpo gloriofo: y como 
deJa gloiia,o luz de* ios ' naciode laVirgen peñé« 
.cuerpos gloriofos.q a ora arando fus-clauftros virgi 
tiene el de Ghrifto, y fu nales,tampoco íe dize q 
LAadre(fi ay otros Cantos) -víó de la futilezadc gló* 
y de los que tendrán los riofo como propia, fino 

' Cantos el día de fu refurrec de milagro: afsi efia luz 
cion.que eíTa claridad es fuemilagro(a:yfegfi bue 
fegumodas las dimepfio na TeoJogia,cs difparate 
nesry fien do verdad, co- dezirquecon efia tranf- 
mo parece del tnifmocó- figuración fe deshizo el 
tc\to\Tr/tnsfguratusym\i‘ milagraaruigt»ó,y fe hizo 
dada figura:y como dixo otrodenuéuo,fe deshizo 
fan Lucas:Fa&a tfi fpecies • él roilagro:porque auien- 
^itlítés cms alfc(4£olQ di- ■ dó por juaturai ■» /cejuela, 
v-n* , - • “ (y>n ¿fe

jqz Dijc ô. Como apareció Qhrijlo
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flefer cuerpo informado bo,v tenia tal alma.No fe 
de alma gloriofa glorio-» deshizo oy eíTe milagro, 
fo,fueeldeChriíto mor- porque dado que efta luz 
,al,y oy apareciendo glo- fea yniuoca con la de cuer 
riofo,fe deshizo eñe mil* pos gloriofojs, no hizo el 
gro,eftares dÍfparate:por-% - cuerpo glonofo abfolu- 
que dadoeaíoque fue mi tameie»pues no tomó las 
hgro el cuerpo de Chrif* otras calidades,ni efta la 
to fer pafs ib lerendo fu aí tomaron toda la exten- ■ 
sna gloriofa;naporque fe fion ¡y inrenfion que fe de 
figapornaturafc fcquela^ o ír » cuerpo glcriofo*
U glori a de leu erp ode la Luegono fe deshizo miV 
¿el alarbe o uropropia paí~ la gr a,pues en h  fufpen- 
fion deeffenc», q effo ya íion que tenia de gloria de 
ella dicho« esrropbfsiblej' cuerpo fe quedo, ni meí ' 
fmo pór razonde la prof ®os fe. hizo el milagro* 
porcionry fegu eíta¿ creo inicuo* como Je explican 
no tanto por razón del al> predicadores, que le po* 
roa gloriofa,quaoto por nenreoqueauiendoya to> 
razón del» vnion del Ver mado IV gloria del1 cuer** 
foocon el cuerpo mifmo^ po,OFyhrtoriióa dexar,^ 
«fe le deuia tal citada de fer pafsiblcporelhom- 
glonofo,queeselnTayor: bre: porque comonó la? 
fegun que tratando Chrif tomo^no la áetó:y no ef* 
tode como ha de parecer tuuo el milagro en dexár 
en er¡uyzio,dixo:/xrw4;>* la claridad,fino en apare*
1 Bate^ttx ejí maiorJÍattts9 «cer con ella}fíedo el cuer* 
y efleesel gtóriofo*Yafsi ,po morral y pafsibleryeG*“ 
por efta razón, fea como fe folo fue el milagro, y 
milagro de humildad, q ni fe deshizo el antiguó, 
fe renuncio el eftado que ni fé hizo otro ninguno 
fedeuia a tal cuerpo vni* mas que aparecer efla cia
do a¡la perfona del Ver- ridad en cuerpo mortahv



«íla luz,que aunque'gran ción del fin del mundo': á  
de,fue fin duda poca para de fee es,diziendolo la fa« 

■ la qué oy en el alteza del grada Efcritura 4. Reg.ti 
Impireo tiene el cuerpo y Ecclef.48. Js>ui receptas 
de Chrifto,fue baílate de estntUrbine ignisjncurrtá 
«al manera a alegrar los ¿quorum igncoru,qui inferí 
ojos de Los circunftantes, ftnsciin iudicijs tepontm 
que fe dio fan Pedro ya iéñirc sráenndü 
por bien-pagado,de áuef) cilinrecorpAtrh 

. dexado fucaud*l,y Teguí' roftimtre pttim íscok De 
* do a Ghrifto,y le pareció .aquidé fee^comuaha dé 

*«10 auia más <|dofícar2y q Venir a predicáryy conuer 
aquellaluz,folo por la qn tireipoebloiiebfeo:ei co 
en el y i ios compañeros «Jurododéloriémoslos 
redundauarles hariaimpaí dos téiHgos^queéaoIfián 
fibles^ñn tenertiecefiidad Apoc4 2 Ídtzeque han de 
jde comer,ni de dormir^ni venir «predicar vellidos 
de temer cofa del fnSdmy de Tacos,tienen que fon 
<4 efla bailan a para bazer Enochy Heliasiy dizien- 

. Parayfo aquel mote (que dé el Texto que los hade 
. lerá u  quedenofotroslal matar elAnucbriílo,y mu 

^a^yeñéennros cuerpos chas cofasde fu martirio 
jfubie6lii>e)y af»i ¿hciBo- y  muerte, es cierto y de 
tnu eft nos hic e^e.Yquifoel £ee,que oy viua > Helias 
diurno Señor, demas de en fu propio cuerpo con 
los tresteftigos mortales, Enocbrcomo viua en ma 
.y viuos q lleud,aquelo teria de comer, fi ella n en 
fucilen de fu gloria,que el Faráyfo,pueden fuñen 
«parecieren allí Helias y ta r fe conel a r bol del a vi- 
Moyfes,Helias tfahido da:perodequalquiera ma 
del Parayfo, o del lugar nera,és milagro que vida 

. donde Dios le tiene con • tanto tiempo,como lo en 
{cruadO;pár| la prédica« feña fan Iréocolibrad«

’v s ) \ •
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yáé Dtfcijé.Cor» a^arem'Chriñé
'¡Alin.t.. dixo Dauid: Inclinaut car-, 2it *ucprpo; ftnt tilico, no» i  

ptcum ad facundas, mfttfi ? puede a#cc a&o vital de, 
cationes t**spropter re tril viíta,luegoervel propio, 
butiontm. Apareció tam- La.(e.gOíid*es>q üédoo1? 
bien Moyfcs*y efte fanto* piniópcauabijiísima, que 
ya muerto:algunos dí?en. Miínima oo»úepe tata vir 
encuerpofantaíbco^al tud.nauira];cbmoel And
ina, foLoíiruiendoíu alma» gel, para poder* rnouec 
de mouLccescooJo losAn <ncrpofantafti(;o} lluego»

1 gelesquádoapareceniECr fegun efta,Gfuefaot al ti
le parecer es de fantaTof co^eldeMoyfcSjfue mil*
mas ji^ t.q u z tt^ j.a rt, &<y con yiffui dioi 
■i'y Abulenfe qaxft.’ pues, igjial, era  aeúífúa^ 
* V  ír> fob,erm  M «60'  ,cl p ro p ^ p é « ,,h a b iá , 
y  la razón, e?, Que uoay .q ,e  es,a¿to viral, Ümt~ 
ffmj quemultiplicar ipila, k à m i de eeeif*  Luce». 
®ros “e re*“eiiai*y, dexar. en propio cuerpeiel quii 
.luego el coerpo:ma» que -de^Joegp.y (0In¿ ,  no. 
^pireciarefuciuiula:vec , jír,pero no muerte rigu- 
aaderanjeme en. fu. pro- _r:or&Jcon loa acídenles af* 

"P10 cuerpo,es. de fan G e-t peros que m een pena del 
.r«mmo,cap.t7.in Matth- pecado,qué elfo? ya fe a-
: I riendo.<JMoy¡¿ a¡> infe- , uiánp,ífadoj<re¡5»W#*r*«
rl ‘ ? s *  l»1* t</?,6no como «milito. Y
Aguftrn lib.de Mirabilib. como* Helia» fe le mof- 

;^cripturar,libro j.cap^io^ traua,y a ios Apofióles el 
=dopde tratando cft* quef( premio : porque merecía

ambas apiniones^.darla vidaafóaMpyfesdV
> efqogeefta,y la» mxqj, «  , 1a .b q iu io ^ ar^  q, Y.fl- 
,qne ay en fu.,faujoc fon(,¿un T«rtgliapo,lib4 cón 
cr ades. Viene Maufej-oor.< tra Marcion,cap 2a.la pro
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798; D ìf*.30.Corno/tpaft̂ faChrija
al.6j* no podUefc*pàr,y todo arpor natural,pues

i* m m  fr& fais<% c$fìi.T 9\ 4 fw W ft.c k # k {tt* p * » € m a jm tl> 
ipádapar eleapto de.fan M ct^krnvtanima^fui 
Pablo,que. yidò eftTei lo > frv  /tm iàffiùs*
qaeno p odia alcanna ria JrYGhr>üpia pufo por ene 
fuerzas naturales, ni Tciert migo*,quefueeÌpunto de
ci « ‘.afsi la muerte deChri r la aduetteaciade fan Pa
lio porque pade- bW ^Cotycadat charitatcm M Ro,'̂
<yo aquello,a que no bàf- fu i Deus isfttia cu trdhùc fcaf 
taronfugr^asn upraì^s, y catorci (jfcm us.V ucs  co-, 
para padecef pofiel^ionr- roqfue caridad que, exce 
bre v(q de milagro^-dan'f dia la que como natural, 
dolé fu diuinHad fuerzas fe haya en los hombrcstaC 
íu humanidad}que en el íi excedió ej padecer las-, 
hueno.aqoelii t#ì^*iwÌeì fgerfa? nírur»íes:^?5<i¿^ 
We|te.nay^atfgp:^/j?/f 
cfi a¡m*,m**

pálmente mo fqeí^fiperp compia 
iáeija,Gno.le diera fuerzas maiu r a* c per m aq entc< d e ,• 
la dignidad. Pues3cinco yueÍlr acuerpo,no. Jaquí,. 
W&$9 lf*>Kon croeída¡4,;[ fi.ftespqr hejepp?, coro* 
como vicia? .Es queje da- l^dejaJm^íkrp por n?erct 
fuerzas la diuinidadí y ̂ de? ĉ mieijfp*, : quando, ayariy 
aquí V tq u id  Jerclvtqftijfíi acabad#e^^xceíta .de^
«zflen la Círua/ueyComo , ílQf̂ íe os ¿ara‘cumplida,
Señor, no me dais fuer;; qp£ ella eco queaorapa-■! 
fas.y me dexais en las-receisaquellahara gran- 
ipias naturales, que def-» de excelip. m:tVJ t 0Fh? 
feo roaspadecetyy ñn nue ■• < fan Peltro,quecono-»- 

»*1: . Uy““ - no, puedo, ciba Helias,,*J^y fes*p^ 
TOas^Oefuerte alma|£ü^A de^berle^. ¿ojydrii hablar1!'.' 
cpraoel amor.era con Chrifto,yJlaaiadolef »
fo deaqjqxjque cx^eau,*. Qlniilopor i^p^ppiqnó-ì I- ■ - 4.. * brcJ s *í VVtf ‘ -TV*00



* \-¿gtoriofo en el Tabón ̂
brejo por ventura,queco 
nio iaclaridad, y luz del 
monte,oy reprefentaua la 
cela gbiia,en donde to~ 
dus los eípiritus beatíficos

Cl 7 0 S>*
eftar mirando la hermo- 
fura de Chriflo:y tambié 
porque Tolo tiraua a iafe- 
guridad de la pcrfona d« 
ührifio, y no a la fuya't

feh«ndecppocer:eíTa mif verdaderamente,aunque 
roa luz. íxizo q fro Pedro «¿lo de inorancia,pues el 
los conociefle,aunquenu íagrado jTexro dizejiW- 
ca los vido: dize(afjico^ fctebatquid d íceresNaci- 
roo oyo tratar dé la muer do del tierno,amor con q 
tedeGhrifio>que auiade ámauaa Chrifio. De don 
padecer en Ierufalen)Z>0 de la dcmafíada aficíon,at 
jn'Dic hom eJlinos h ictjfe: gunas vezes como ;zelo 
porfiando en aquei,huir lar Tanto, pero indifcreto, al , 
muerit̂ q di*o.a Chrif* miínjo Dios, fon neceda- j 
íó:o¿hjit k i c  Domfaétnací des, y impiden la gracia 
do (iiyluda1 dej grande a- del mifroo Dios. Lo que 
morque tenia a Chrifio,' aquí calló Chrifio de fie 
quenolleuaúaconpacié* indifcreto amor de Pct 
cia que padecieífc .tantos dro,dixo defpues cenan» 
irabajos:y ppf ,eíTo qqt-, do con Tus dicipulos: Ex* loan 
ria'aíTegurar la perTona f f d i t  vobis^vtevp vadam i 
deGhrifio.y le parecía q tfamfiegononabicro Para* 
efiaua fegurá entren He- clttum noven iet a d vo s.h , 
lias,que con tama poten* vofotros cóuicne que yo 
cia abrafó Toldados,y Ca me aparté dé vueflra pre~ 
pit*nes,y Moyfes tan va* Tencú corporal,porquéef 
lerofô qû  liberto el pue* tais tan aficionados a ellâ  

Egjptory por eíío qno os haUais fin ella>ŷ  
qite,íd.qg í̂nds trestaber-, eíTo eftorua jo  peifeílo, 
nacubs.^araely fuscomr delefpiritu:y mientras o* 
Raerosñp.pidéningunoY cebaredes , no recébireisL

CQWfflWS»acoV la plenitud déla gracia del 
■ , i ■ • . - Bffif .



f ío '  Difc.jó. Corrió apare ció Ch rifio
Efpiritü fanib.Pucs íi el ce' cet, ni eclipfar los rayos 
fearfc tinto éñf hr préférí- déla luz del rdftrb de Chri 
ti a corporal deChíifto ef ftdjfinóántes para mayor 
torüaua al efpiritu,qúe há rríagefiád.y' oftemació de 
rala deraafiada afición a lá gloriade Chriftb.Por. 
vüéftró coñfefldr, la de* qüeefti nbbe recibiendo 
«ñafiada a la cbnüerfació, lo« raybü Vdel Yoftro dé 

J foloporladijí^üráqué os Ghriftoen fi,apareció cía 
-caufa; qúe algunas vezés rá chibo bordada: y por 
eftorua vnzeló dé Dios,’ Venturáficndola luz.dél 
por ferirtorantéla píen i- ,rbfírO dé Ghíifiotama,q 
tud de gracia,y perfeteid liolápodiancbn Viña de- 
déeftádorque creó yo eí* récha mirar los* Aporto* 
tosíales fon los que dizé les,por la tflaquéza de fu 
Ya» Pablo,1 que Satinas fé Viíía,laóübé como Velo,' 
transfigura en Ah ¿el dé tetóplo éffá luii y la *hiZo 
luz,coh particulares zelot .mas vifiblé, y própOrcio- 
indifcrétosihazér fuís man hada \i" la vi fia ¡huoir* 
gas/,Cómó Pcdrb ,quieñ oajquéoffóés,!)^/##/*« 
dixera hófer b'tfen penfa- iü it ,etfs: -Ló* farvtos di-

f r t r i  wy a  ti  » v  <11 í* v v i w  v í  l a i u t i u v i  «a

ziérafù necio confejb,oÓ ir le poede dcíír,qúeco- 
hrurierà Ch rifio, ni fe o- mió dixbél Ángel a la Vir 
;brara 'làobra de riuertri gfendete el nrífierio de la 
redé he ion. Encarnación,que excedía
¿ \Efiando énerta piati* al Córbunmodo natufal: 
éij apareció éntre Chrif- Eí vinài ¿dttfstrhi vburh \̂ 
to,y Helias,y Móy fes, 4  ¿Vr / ¿ . E1 Bfpit itü faa
éfiánan>intos,y los Apof t'o téferuira" dé fóídbri,^ 
íoléí,q ueertauan en fren- CS dezirVaúnqüe él triodo’ 
Cevna riübCelara: porque défta óbra és'fófeíéhaíií-^
¿ófuéémdarpaTaéfctirck rid̂ tk
v.a a >A ", 7 ~ fOj’

$



glori r -  ^

ca,ytcñ fyf|.ancu fea uatu ria transitoria, y de cuer- 
fjhque fiendo fp,hren?in- po pafsible,pues caufatur 
ral concebir fin varo vna bacio y miedo,qué la ver . 
VirgÉ,fea verdadera natja dadera,lo excluye, haz i en 
raleza humana,y fu feas do al fu jeto de rodo pun- 
madre natural de tal hijo. to impafsiblery caen en 
Afsí acájOtibeSj&C.El Ef- i\txtz\<¿ecidtiunt in facies 
piritu Gaoto+oiítmbra«it£ fv*s,Cia que mas vieffen 
aunque el. objeto fea de effa gloria. Porque quan* 
lu i (obren ai urania m bien do Chrífto llego a ellos,y 
Cabra el E (piritu Tanto ha« los defpercó,y a venia Tolo 
zer fombra,y la hizo para fin Helias y Moy fes,y en: 
que Te alcanjafle a ver co la figura ordinaria Tuya. r 
vifta naturaljCÍTo csyphttíb ¡' Bié fe puede dificultar 
brattit eos, ' ”  ̂ fobre cfte miflcrio:por-

Y comoaparócio el Ef que apareciendo el Padre 
piritu (aniñen la nube,a* aquí y en el lordan,enfe< 
pareció también el Padre voz vna mifma,el Efpiri- 
enlavoz que déla nube tu (amo, porq mudó allí: 
fabo muy clara,y articula paloma,aquí nube. Pues 

; rizada,quela oyeron los ,fi el ycftimpnio, que los 
^diqipuios:£f¿f eflfiltuime9 Apofioles auian de dar 
• dtUtfas,¿>f. Que como,de Ghrifto,era elmifmp* 

era enfaye de la bienauen que auia dado el Bautifia,. 
turan$a,y en ella no fe comprouarafeenlosvnos 
puede ver vna perfora di tefl»gos,y en los otros fu 

•j nina,fin que fevcan.todas dioinidad,con vna mifma 
tres:ahi aquj.no Te fierita ̂ sparencia del Efpiriru Tan 

pvna,fin q'ue fe fientan to- tpiComofe comprobó £0 
. das tres.Yla.voz co.mofe vna rnifma voz del Pa-

dio como trueno,y era de „ dre:a lo quaí lo que alean
Apoílolcr fe £Q?fcgun lo que he vifio

r  ̂ " - v "
** *



¡>r ¿ T>tfc- 30. Coniò apdréctò fártflo
de (agrada Efcntura,y fan* quafponfus.Pues (1 es he?i 
tos,creo fue' éfta diueríi- máno'de;vn vientre,de 
dad defórmas'viíiblés', en hapalomà,palòrno:afsia- 
qúe apareció el Efpiritü pareció comò paloma,la 
fantò,pò'r ímificar los' di™ I gJefìa'cògrègada por el 
iierfosefe£losque“có lás Efpiritu fanto,viene à fu 
reparaciones quería finifí Efpofo el òtto; San Iuaü 
car.El B autifta folo' ab 14 Wdt ciuitatem fañBam Hie 
de dar teftìrnònio de quicí rufalcpi houdrrtydéjceridert* 

v era Ghriftó entre los I¿£ tcm de cario tanquí,ñ\ fiton* 
iios.ycílóspór fus Efcri* famvirofuéy&c.A'cá es pa 
turas efperauañài efpofo loma , viene T>e cíalo viro de la Yglefia, que era el /#0,¿'r.PtíesalBaiitiíla le 
Mefsias;aiaqual Yglefia, han de ofrecer fea efpofo 
como conila del libro dò deíTa pJaloaw 'lós~Iudiás: 
los Cantares,todos ello« .porque diga, nopalomb 
fabianienía.nómbré de hatada del cielo,donde af 
Paloma : odferi 'mihi fo- fide el Efpiritu finto, qué 
ir or mea,columba mtá\¿fc. es la Yglefia,yo là vide 
Y donde nueftrá Vulgata • baxò à jumarfecóñ fu fif 
leè tforor,hermanee! He- fpofó Chriftojfigurádep^ 
fcreo,Gewr/U,hermahade ‘ Ìònia,&c.A gente Üa de 
vri vienrre.Si padece vno predicar quecoñWéeif éT- 
enei cuerpo vj>a enférme fe vocablo.Acá los Apóf 
dad,es de ordinario pade-f toles han de irpór todo él 

,j¡l ' cerla' el òtrò : Jta'cbrijlo " mudo,pues fea nube: que 
i curri ipfo furti in tribuía- cómo las nubes nq rífpé*
’ tionc. Y como en el éf-‘ ta tierra,llu'euéídix’o^nhT 
«ado 
tu raleza

* dos
• glefia, nació como cama;1*cèrea y ltuéùè,&c‘.Yp‘q’r 

la Y^cüvEgrfjftK'tJitan 4quelo dig'amcís'todo'tíe
ambaf



; glorio ¡o en e l Taborl
ambas apariciones fe fa- enoja por agrauios ,quc* 
qué los mifterios grande* no tiene hiel,y afsi carece! 
en figura de paloma. De de irafcible: mas la nube? 
¿$aues,la mas incceme, haze mas,que fe deshaz«, 
y fin ira y enojo, que vee por regar la tierra fu con-’ 
le quitan los hijuelos,y no trariarque caufandofe las 
fe altera como las demas: nubes délos vapores que 

78. de donde dixo Ofeas: Si- la tierra de fi arroja como 
cut columba fe AuBa. Al pe contraríeselos fe deslía« 
cadorque buelue al peca zen por ella Que aunque, 
do con gofio,como la pa- los vapores fon como hiT 
lama,que luego buelue a jos de la tierra,porque en 
criiradonde le mataron ella no fe pueden confer
ios hijuelos.DeíTa fuerte uar,cotnoyaopueftos en 
Chriíto, como cordero calidades,fe Jeuaman, Ttat 
manfo,y paloma fin eno- Chrifto como vapor nací.
Jo y ira contra fus perfe- de déla Sinagoga,y de lia 
guidores,a'uia de dar la vi perfeguido,fe de?hizo en 
da, y fe la auian de quitar: la Cruz enél aire,por dar- 
que por ella razo Dauid, le elrozioy lluuia de fa 
quando fe vido en la ciu - gracia,vn punto mas qj la 
dad de Ley!a,qoe le que- paloroaty por eíTo íe aña ' 
riin entregar los ciudada- dio mas aquí ala voz del 

54. nos,dixo\guis dÁbít mtbi Padre alli,folo mi hijo fin 
fennas ficut columba^ vo hiel,&c. Acá áudtte,y por 
l*bo,¿r requiefes, Alas de cffo nube,que ha de tro- 
paloma , que aie efeape nar,v deshazerfe por el 
de la muerte y trayeion, bien de la fierra. t

•, fin tener enojo.ni ira con- Bien ticnet alma en q 
tra mis enemigos. A los di te ocupar en ella g’orioía 
cipulos en nube,que aña- tran'figMr?cion de tu me- 
de al unfterio de paloma, joraco Ffpnfojen mi! con 
Li palomaüq fe alcera,ci fideracion^s La primera, 

h Xxxx para



714 Dlfc.jo.Como ¿pareció Chrtfto
paraquete abnfes en fu y.'everas entre ladrones, 
mm.or:rniraeiq:etetuuo, disfiguradojy clauadopa 
pues m>:syop gloria,y mas rs quejuntesloque dexó 
cumplida,que con ia que poi ti,yloque tomó por 
oy cfta en el Tabor dexó ti Dexó la gloria del Ta- 
por ella es como bor,y abracó la ignomi-
p.i irura de la cum/fidiísi* 
m » d .* fu cie. po Y quan * 
do oyeres a íso Piblo vo 
VZAT-.S'emcthfi* m cxi taxi - 
mí Pon los ojos en como 
aparece oy en el Tabor, 
vertido todo de luz, cer
cado de nubes, hecho- vn 
Sol:y defpuesque afsi le 
ayas contemplado,q pue
das dezir con fin Pedro: 
Borní tfinos hlrejfe. Oque 
buenolo quebe lo,qher- 
mofojque gloriofojConfi 
dfcraq-ue todo eífo dexó 

\ foMagertad por ti,y abra 
p6'Forman feral La aparé 
cía de vnefclauo,y fugiti- 
uo,ajotado,y efcupido. Y 
quandole vieres cercado 

. de Hdias,y Moyfes,co
mo Rey, Señor,y Dio?, 
cercado de fus Grandes.

- Sigue con Dauid fu pen
samiento : T r a n f m i^ r a t t i  
mo-item p^jftr Palla 

, , dille Labor al. Galuario,

nía del Caluario.Leuantt 
tus ojos aeftos dos mon« 
tes.que fin duda fon délos 
que eíperaua Dauid fu fa- PÍaI 
uori L e u a u i  orulos mees in 
m o r i t e m t v n i c  •vem t attxi*

Uam mtH,S\ Tabor, para 
quecon elbaxes depuef- 
ra ia gloria de fu tiásfigu- 
ración,y al Ca!uaiio,para' 
que fubas con el en fus ig« 
nominias y afrentas.

.Lo fegúdo.q puestie* 
nes licencia de mirar para , 
trabajar al premio y galar 
don que Diostetienepro 
metido,pues es el padre 
de Familias,que te llamó 
altrabajo de fu viña, y te 
ha prometido el jemal de 
la gloria, que pongas los 
ojos en ella paga,y fu gra
deza,para que afsi fe te ha 
g5 fuaues losrtabajos. La 
vifta de los frutos de la- 
tierra prometida, dio ani
mo a los Israelitas >par*



glortofoenelTahr. / t f
pelear coa gigates,en cu* 
ya comparación ellos pa - 
recia» cigarrones,y la her 
mofara déla plata,y oro q 
han vifto los hóbrestraer 
délas Indias, les ha dado 
brío para encerrar fe envn 
apoíento de tablas, furcar 
las aguas. Y aunque fon 
muchos los que han peli * 
grado,noayqoienen po
niéndolos ojos en los te- 
íoios,no facilite fu caaai- 
no.Puestu alma.tnira oy 
la demoftracion que te ha 
ze tu efpofo^elafruta' del 
cielo, y del premió'dela 
gloria.Pon eacllos ojos, 
y facilítete efta vifta qual- 
quier trabajo q fe ofrecie 
redepenitecia yobrerua 
<ia déla diuina ley,pues éf 
te es el teforo del premio. 

Lo tercero,que confi
óles quanto Dios te qui
lo honrar,en poner fu glo 
ria y bisnauemuran^a,en 
que la alcances portus o- 
bras, pues tuuo el intimo1 
Lhnfto por punto de ma 
yor honra(adquirirla glo 
lia de fu cuerpo,por el ex

cedo de fus merecimien
tos, que no tenerla íolo 
por ia herencia de hijo ni 
Toral. Pon pues a ma
yor autoridad > que tu 
también la ganes por tus 
obras,y acompañes al titu 
lo y derecho de hijo,el de 
merced,de juíliciapor tu 
trabajo:Labores manuum 
tstarum fi madacahis bea
tas cSifo bene ubi crtt. Por 
queloganafie,nofolo fe 
rasbeatojíino mas,£r»c/¿ 
hl erit.

Lo quarto.que mires 
en tedas las glorias y grS- 
dezas ¿e Chrifto, como 
luego los Angeles la fefte 
jiuan,en naciendo Ange
les, &c.En venciendo Ah 
gtles,en refucilado Ange 
les,en fubiedo a los cielos 
Angelesryoy có aparecer 
gloriofono ay Angeles* 
porque como es premio 
corporalno tienen en el 
parte.Yañ digo mas,que 
no aparecieron Argeles, 
finoelPadre en la voz q 
feflejó la üefb: po¡q co 
mo esrefeña de paga de 

Xxxx 2 glo**
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gloria,eíh Tolo la del Pa
dre eierno.como dixo el 
tnifmo a los Apodóles, 
que le pidieron las prime 
ras lillas : Non ejl mettm 
dzrc vobisSed qtttltts pa~ 
ratum ejl # Pmre meo Y  af 
fi folo el Padre es el qu« 
habla en eftafieíla.Y liha 

‘folao Helias y Moyfes, no 
es de gloria, fino de paf- 
(ion:tratan de las obras co 
que fe merece,que eíío 
es a nueílro cargo, y al 
de Tolo Dios el premiar. 
Queaunq ia Yglefia pin
te a fan Miguel con peío 
pelando almas,no es e!,ni 
ju entendimiento el que 
da el premio que fe mere 
ce', fino D ios:el folo el 
que en la gloria dize: Hic 
//?.0fi:ees el que merece 
tanto, fino como en ello 
fe guardt equidad, y juf- 
ticia,fegun fu palabra: a 
fan Migue1,como el que 
trae lasinfignias de la di* 
tiinajuílieia.y equidad, fe 
le pone el pe’brutas ni el 
ni otro Angel entra en 
€Onfulta para dar la g !o*

v

ría y premio,qoe es foI<»
de Dios,ov co la refeñá 
no parece Ar gei.

*,Y aun alma,porque no 
te traftome la prosperi
dad, del mundo,fi tC co
rriere lo que el mundo 
llama buena dicha, o for* 
tuna,y te vieres en !aj nu
bes de los faoores, lleno 
de luzes de mageiiad.he
cho Rey con confejo de 
Eílado:cl cielo en tu f*~ 
uor,quedelo que te ío- 
br*. fe ennquezen otrox, 
que,te reuerencian los vi 
uossafsi los defte Emisfe- 
iio,ccmolos del otro,No 
tefies^que cayendo roda 
efTa gloria fobre cuerpo 
mortal,aura nube que lo 
anuble, y haga defapare- 

,cer,o de disfauor,o de era 
bidia 1 y quando tarde, la 
muerte:quc pues fe def- 
aparecio con la que oy a- 
psrecio Chtifio,no ay toa 
geflad en cuerpo mortal, 
íegun que todo es apa
rente fin fubíl5rÍ3,no mas 
que figuro,'/.leprelcnta- 
cion, PrMcrit tn im  fi$i{TA

htiiui
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, ê r. En medio def- « lia todo ha de faltar) para 
fas glorias, para que no 1 queafsitemplando la for 
nos defvanezca,Z/0g,#¿,¿4- «unabuena deíle mondo,' 
tur-fec. Nos acordemos no perdámosla eterna de 

. de la muerte,y que en e™ la gloria,Amen.

glorio foenelTabor. ' \  7 7 7

D I S C V R S O  XXXI.
COMO E N T R O  CHRIS:

to en Icruíalen, y fue reccbi- 
docon tríunfodetodo 

el pueblo.
* ‘ 1 » ** * ‘ t

O M O  Re- blanco?,otros machados-? 
prefétdDios a íinificando por ellos los 
Nabucodono Caldeo?,Perlas,y Medosr 

. Ji for en fueños, Griegos,y Rom*nos:y eí 
lafuceínon queauia de te fa diuerfidad decolore^ 
rer fu Imperiosa la vi fió teniendo fudiucrfid«d de 
de aquella eftatua,com* finncaciones,o porq era 
puefU de aquellos diuer- laordinaria>y la quemas 

1 fosmurales, como lo ex- agradaua a aquella n ¡ció,
’ pficó el Profeta Daniel, com ■> de los Caldeos, di- 
Deiía fuene,!a oiifma fu- ve el Profeta Nahuirorr» N a l »  

cefsionde Imperios vido t t e x e r c it t t s  ttu s tn c o c c i• 
/lacarns,có diuerfidad de n e is. Sus íoidados todos 
carros y caual!os,todo inf de color;do,por los diuer 
trutnento de guerra,vnos ios efectos, ya trilles, )a  
i.oaos,atíos negroŝ ocros alegres,}! vanysíque ca

4
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*r -7/8  Difc.j/'Dtltriunfo con que
él gouierno de cada Mo» querer vnos leu*ntarre,y 
f»arquia,tuuoelpueblode preualecer contra el otro. 
Dios.Eftoes cierto, que M as corno la piedra de 1« 
como entre metales tan r¡ eftatua 1¿ deshizo,y ella 
eos como oro, plata, co- creció en moote:afsi ac¿ 
bre,y hierro,delaeftatua, el ReynodeiRey,queno 
fe finifico el Reyno de fue íioificado por carros y 
Chrifto,a quie todos «uiá cauallos,porquenoviene 
de obedecer,y el q los a- de guerra,ni fe ha de in- 
ni a de rendir,y fujetar por troduzir en el mundo por 
la piedra Calida del mon- guerra,fino por paz:y afsi 
te,masbaxa en valor que fmificado por afnay po, 
¡todos los metales: afsi a« UinoreíTecs el Reynodu • 
uiendopor carros y caua radero,y al Rey que vie- 
Uos, íinificado eíTos mif- ce en tan humilde caua« 
anos ReynosZacarias, po Ilo,dize Zacarías, que es 
¡neeldeChriíto mas hu- el propio y legitimo Rey 
•milde. Alia Daniel, a me- de Ifraels EcceRex tuus, 

Zaehár.y tales,piedrasacá Zacarías, los demas como vientos, 
a carros y cauallos,afna, y «o fon Rey esieíte manfo,

nacoftílrucionfaltaelJ/- truyr todas las Monar- 
c»r,comoiosquatro vien quias, dize luego: Et aif> 
tos. Que aEi como los pe rali quadrig* exEphrttn. 
vientos contrarios caufan Viene tan de paz,que ha 
los terromotos y buraca- de desha2er todos losinf» 
ñes,porencótrarfe,y que trumentosde guerra,ca- 
ter preualecer el vno con rrosycauallosd Ephrain. 
traelotro:afsi ellos Im- Acuerdafeeneíle'punto, 
perios,caufaró mil turba" de los diezTribus,porque 
¿iones en el mundo,por como eran los que eflaua

xepar-



Tntro Chrtjío
'repartidos por todo el mu 
do-.fuelo míímo de2ir,q 
aoiadedeífruyrlas armas 
de guerra de Ephraro,fig- 
niScados los dieas Tribus 
por T'.phtzirr.Equftm de Hie 
rufiledf difsipxbitur aretts 
bclít,& loqaeturpacewge- 
í¿/»s,Segun el común fra 
fis,es de2Ír>que los auia 
dedeíbuyrde todo el mu 
do,que viene de paz:lo q 
dixoDaui&:\_Aieum con~ 
terete @ ■ confnget srma% & 
jcutacomburet igne.Y* no 
es meneíler arco, ni tira 
de bronze,ni mofquetejni 
efpada, ni rodela todo fe 
hayaacabado:queel Rey 
viene de paz,y no como 
los Emperadores que ha 
auido,que íiempre venian 
de guerra. Y afsi los ca
rros,y cauallos, mudados 
en humildes aína y polli 
no :Ecee Rex tuus. Pues 
mejora y fingularproprie 
dad es de Chrifto, q entre 
todos los Reyes de la tie
rra,v Monarcas qha aci
do fea U Tuya, figurada,y 
finificada por eftaentrada 
enreau alzaduras ú  mafias,

tnlerufalen.
y en eífa mansedumbre 
fe denote la perpetuidad 
de fu Réyno,y como tal 
trataremos aquí della. t 

. Muchas fon las razo
nes que los que efcriuen 
de razón de eílado, pone 
para perpetuarle vn Mo
narca y o Principe*cn fu 
Monarquía y Reynoiy to 
das ellas,como fe pueden' 
ver en Cornelio Tácito, 
fereduzen a que procure 
mas fer amado el Princi
pe, que temido:porque el 
en'eñorearfede las volíi- 
tades de los fubditos,haze 
perpetuar el Rey fu coios 
r.a.Los tiranos íiempre du 
raron poco,porque íe in- 
troduzia por temor, y no 
por anrorttatoq el mifmo 
Dios,có fer feñor vniuer- 
fal por naturaleza de to
do lo criado,en aquel pue 
blo deIfrael,adonde qui- 
fo fer temido, no duiófu1 
Reyno y mando.Aparece 
en la alteza del monte,. 
truenos,re!ampagos, &c. 
Temen,y dize Moyíes? 
Porque penfais que ha a- 
parecido Dios en tantai

oií£e$ir
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7 ¿o D i fe. 3 t. D el triunfo con qué
inageftad: V t tim ar eitts 
fempcrftt in volts,'Temor 
quiereíPues eíperad,co
mo íi fuera Dios vn tira* 
no,leu anta luego vn beze 
rro.Y afsiían Pablo viédo 
ferefto verdad,dize:^j>» 
ñccepiíHs fpiritü fcrttitutis 
iteruin  timore^fed accepi- 

Jits  Spiritu adoptiontSj 
Ya no mas fiemos,ni tra* 
tados con temor,fino co
mo hijos, poramor, que 
quiere Dios fe perpetúe 
íu Reyno:y afsi porque 
aquella ley fe auia de aca
bar, quilo entra fíe con te* 
mor.Y porque efta deao 
la Huangelica,es la perpe 
rúa poramor, aquella ley 
t!e temor eferita en pie"» 
<lras:eíH acaeícritaen co 
ra^ones^ne fe quiere en 
feñorear deilos,como ne 
gocio importare a la per- 
petuydaddefu Reyno.Y 
aunqueay gran ventaja,y 
diferencia de Dios a los 
Reyes témpora les, q ios 
Reyes ciiaturas, digamos 
afsi Ciiados,pues lo fon de 
Diosv no Reves obfolu-9 f 0

tos,no ]o fon, porque fu

reynar depende de boma 
bres:que ñno tienen la vo 
(untad de fus fubditos, o 
las fuerzas para los que fe 
les rebelan fujetarlos:víe* 
nen a parar en lo que Dio 
niíio el de Sicilia, que le 
quitaron el Reyno.Quieii 
fu fien t a a Fiiipo en tan*
tos Reynoseflrañor?Na* 
poles,Sicilia,FJaodes.&c. 
por Rey,el valor d? fu 
exercito,&c.Siefle falta, 
no ay nada,q fola fu per* 
fona no es bailante, que 
es hombre.Pero Dios,el 
foloes Rey,yfuReyno y 
dominio,y cxecucion del, 
no dependede fuerzas de 
criaturas,fu mano fola baf 
ta . Y afsi de aucr ane  ̂
gado a Faraón con todo 
fuexercito en el mar Ber
mejo,y libertado fu pue
blo^ fola fu mano cantan9 v

la v \ iQ Ú * \ V if t r ic e jn  m a m  Ssp , 

tttam pariter laudan crunt. 
Pues con fer afsi ello,que 
quieran,o no quieran los 
hombres.es Dios fu Rey 
vniuerfaly Señor. Y eíle 
yugo del feñorio deDios, 
nolopucdeciiatura nin-

cung



teofti defechar de fu cer-(jiñas que criador pues de - 
uiziporque eíUcóngeni-fjtal manera fe' eñfeñorcarí 
tocon fu miímo ícr¿con \ de los corazones -¡que » 
todo cito hecho hombre* *5 los muda:Cor Regís tn nta P m ,iú  
eiTe n ifo o  Dios Chriíto? nu Domini , quo 
fu Reyno,quifo como p- ; ritjvcrttt illud fuut exitum \ 
iu(tallo a las condicione*! aquAw. Si bien rodos losx 
délos Rey dos de la tierra,: hombres fon libres por na % • 
y le quifo perpetuar guar. turaleza.pues a todos,Jfc- * 
dando las leyes de efta-, liquit illum i» m*nu confüij EctUfiii 
do,que fon paz y amor: y fui. Pero quien vfa mas 
afsien entrando en el ro£>v defla libertad fon los Re* 
do^quando de folo oir el *
tirano Herodcs.que ha na 
<ido,fe turba,y roba, el co
lor. El entra predicando^ __ f____ _________ _
-fus Capitanes Generales, Rey,eftá en la mano de 
con los que hafta a q u e l4 Dios,y que la buelue ado 
día auia hecho fus‘gue* de quiere,como el horte- 
rrasdas de Egipto, las de. laño el agua que corría ha 
Senacherib, Et tn urr* ziavna partera buelue ha 
f*x, Yquandovaa tomar zia otra,fin hazer violen1« 
la poffefsion de fu Rey** cia a alguna,fino,que coii 
no,no quiere parezca ca- la'mífma propeofioin na- 
vallo, animal d e . guerra, turalcon que corriary co 
fino de paz: afna y polli- mofaltaua fobrelas pedre 
no,y que no fe diga viene zuelas delta reguera, co* 
el Rey fu erre, guerreros i rra por la otra. Afsi Dios 
poderofo, fino el Rey mS fin forjar el coraron del 
fo,iMsnfiufnst que délo  Rey inclinado a citó,le 
que fe precia,es defeñfe- hazefe incline a eflotroi 
ñorcarfe de voluntades:y Y fi eíto co elRey,Z>r mn» 
fia cRo mucftfa fu poder hri nd minos. Con todos

. y y y y . - k *

entro Chríjfa en leruptlen?, Ji\ ‘
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*as hòbreses,pues no ay fibre naturalen ella entra* 4 
hornS re ia libi e enei excrí di jen ette recebi miento, 
cieiode fa voluntad co-^y en’eftè común aplaufo ^

, ‘moel R-y.Deaquidepar con que entró Chritto en 
Ib,no fea toda la culpa del* Ierufalen, y fue apellida- * 
Principe,o R.ey,deaíicio-. do por Rey,quando creo 
ivaríe a vn Grande mas q lleno de alegría defta ficf 

v a otro,que es ordenación1 ta,prorrumpió en eftas pa >
. dìuina:y fi fe entiende q no * l i b r i v i  finitas terne Ina jra• - 
v,;va acertado, no*> al' Rey * des audiaimus gUrtam /#- 

fino a Dios fe ha de acu- fii.Et dixkSccretam menni1 
dir,que es el que (in extoc mthi}fecretam meam mthit* 
iìon,ni violencia puede ¿v.Defde los fines déla* 
holuer el coraron,y elrau tierra, o y ojos loa loores» 
dal de agua que corra por del jufto>qüe.e» Chritto.• 
otra parte:pues ella mu* Etto? fe pueden entender 

• dan^a, con canta fuauidid por lapredicacion da los- 
baze Dios.: y efta hizo ApóftolesVdé los quale? 
Chiiíh* el dia que entrò dixo Daùid,fo omne ter' Pfabfi 
por Ierufalen. Eftaua en- tám vextuit fignumeorum» 
Careado para morir; y da* Aora dellos miímos, en 
do pregón en la ciudad, q fus propias períonas,aora 
nadie lerecibiette,ni hof- lo-más verifimile por fus 
¡pedaOe,múdales Las volui fuceflfores, que fu en a en 
tades.recibenle todos con ellos lá mifraa voz y foni 
tamo triunfo y mageftad, do Apoílolico cátodo. Y 
qual jamas fue recebído aquel Secretammo me ca •

1 Emperador,ni Monarca liare para mi la deíuentu-
en Ierufalen. - , ,v u.* ¿. .V rade mi pueblo, que lo ha 

Y creo que el gran Pro de r e p u d ia r ,por mi honre 
feta de Dios lfaias, tenia ca1lo:peromuy bienfe ex 
pueftos los ojos de fu co- p\ìciy%̂ f firn bus terrà. De 
aocimiéto profetico,y fq- ios confines, de Paletón*

7 x 2  * Dìfc.j/:Deltriunfo con que
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i ín tro  Chrtfli
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4 e Egipto,allí oymos los 
loores del jufto. Quando 
en Egipto el Patriarca la - 
cob cercano a la muerte, 
profetizo y dixo grande- 
cas de Chrilto, teniendo 
delante a fu hijo Iodas :q 
aunque el quarto en naci 
miento,le conftituya co
mo mayorazgo de todos, 
reconociendo ea el la car 
ne de (\ fe auia de veilir el 
diuino Verbo.Y entre 
tras maravillas* le dize co 
luz de Profecía: Tel**d*- 
buntfrAtres tHÍ,t*Ann$ tu)i 

• in ceruicibus invnicorutua 
, ru^ad^rsbunt te flly f  Atris 
ra/. Bien fe vee habla con 
Chrifto: porqueaunq los 
demás Tribus, viendo al 
Tribu de I oda,el primero 
tjüeentro en las aguas del 
mar Bermejo,con fu Ca
pitán Aminadab,que fue 
el primero que entró tras 
Moyfe$:y defte hecho fin 
duda le loaron fus herma 
nos,pero no fabemos q le 
adoraficn.Y íi el adorar fe 
entiende te . tendrán por 
iCeyy Principe,como fue 
<1 fucfiodcJ^fcph?quc ío

en Ierufaleñ. 71J
ño que la Luna y el Sol,y 
Eftrellas le adorau *n:y el 
padre que fue el tnifmo \  
aquí afsi habló,fe le expli
có de auerle de recono
cer por Principerque aun 
oy fe guarda elle modo 
de hablar en la Corte R o- 
maua. Adorar al Papa, fe 

llama reconocerle por cc 
befa, y Principe, darle la 
obediencias pero quando 
le demos el fentido . do 
Ghrifto,fegun fe lo da* 
m ù chos fa oto s >cr eo lo fu 
fre,y en razó de Profecía 
mejor que de otro ningu
no.fin lugar de Te Iauáâ  
bunttlos Setenta butrluen, 
•jt*cl*m*bu»t.Te aclama 
ran porRey,dirán a vozés 
Viua el Rey.Si leemcsto 
da la hiítoria de los Re
yerto hallaremos quei 
voi común fe aya dichoy 
V'MAt R e* . Por Dauid en 
quien comentó el ferRey 
el Tribu de luda: por lo 
qual entiendo fe dite por 
C h r if lo : 7 V A t c U m a b u n t j  

o y  entrando por Ierufa* 
leny tomo otro Dauid., le 
cantaron quado entró cd 

Yyyy » U



de los Farifeos y Sjcer- 
dote$,que le procurauan 
la muerte,que efte notn

la cabera de! Gigante,pe
ro no le dixeron, Viua el 
Rey: pero oy a Cbrifto,
Acclamabant, O fannajiUo bre les dio '.Cireundederunt 
Dauidibenedt&us qui venit 
in nomineDnr.Como (i di 
xerSjViua el Rey bendii 
to,que viene en el nona" 
bre de Dios,co virtud de 
Dios > y es embiado de

7 2 4  Dije y-Deltriunfo conque

me vitu li m u lti, ¿r t i  uri 
pingues o bfederai me.Pues 
aeffos bezerros, hijos de 
aquella bezerra de aquel 
pueblo,que en el defletto 
fe cafo con el bezerro de

Dios:que era dezir elMef oro,y dexó ai Dios verda 
íias.Ydizemaseneffedia: dero, afsi cómo hijos de 
Munus tuainceruictbús in* tal junta y fornicación,fa-í 
miccrum tuorum.Les pon lieron bezerros aficiona— 
draí la mano, fabre.fus dosaioro:y por el y por 
cuellos, losfuj «aras eo~ fu codicia,quitaron la ri
mo los toros, o nouillos» da a Chrifto jFenient

rj t' M

nò enfecudos al yugo y 
coyundó Je doman poco 
a poco: y entonces eítan 
domados,quando inclina 
a la coyunda fu ceruiz,y 
cabera,o cuello: afsi acá 
fujeraras a tus enemigos: 
que.fi bien fe puedeenten 
derde Dauid,aquien po
co a poco vino a obede
cer todo Ifraei,bien,y me 
jor de Chriftó,qoe oy en
trando por ierufa!en,con 
el clamor de todo el pt̂ e

maní.Elfos oy,aunque les 
peíe,les pone el Señor la 
mano eiifu ceruiz,íes ha'* 
ze bramar, con el AccU~ 
mabant,con la voz de to
do el pueblo:y cierto que 
ella Mtmus rasque les po 
né oy a eflos indómitos 
bezerrós,me parece es la 
que dize: Ptflrieem munú SspiO* 
ttMm pariter laudtuerurtt, 
guia apertu efl linguu mulé 
rum^fr linguas infantium 
feeit deferías.Que aunque

bio,haziábaxar la ceruiz tfegun el contexto bable
filai indoam os b e f a o s  «delcauco que cantaron*— - —  • -  ^ p ¿of#
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, Dios,luego q pa'o el pue . Ierufrlenle cania a Chri- 
b!oei mar Bermejo,y vi • fto,es )a que cófiguio por 
do a fus enemigos ahoga . fu muerte:y aunque no Ijí 
dos en las aguas. Y ilama , muerto, tienela tan fegu* 
mudos a los que por fu ra,que felá cantan prime 
cauiiuerio,h;tílaentonces ro:y aun yalacomienea*., 
noauia cantado al Señor* confegúir,pues la confi- 
y lenguasde niños.’las mu\ gue de lus enemigos los 
geres y niños que cama- t Farifeos y Sacerdotes,que 

} ron con, María herma’* con eíle clamor del pue« 
na de Moyfcs» el caoti- ¡blo,con foltarfelasieguas 
co jCantemus Domirtoipe" a ios niños del pee ho,qoe 
ro con mas rigor demos ¡ no íabian dezir los prime . 
otro trafuo,oorra feniido, ros ahoesiy dezir a vozál 

1 literal a¡ eftas palabras, q t ti filio D/ii»id'‘6crtt*
: como aquelahogarfeFa" * di&usy y feguirle todo el 
. raoo enlas aguas de aquel ( pueblo,y ver defgajar lo* 
mar, y paliar feguro, el ramos de palma,y laurt»

; pueblo de Dios,era tipo y les,y o)iuas,y otros arbo«
. figura de fe anegar Sata** les de fus mifmos huerto»
1 oas,y todos los de fu van*. y heredadestq efto quie- 
do,y nueftros pecados y re dezir el Euaogeiio,en* 
culpas en la fangre,mas dezir que comentó el re
mar en fu grandeza y pro ccbimientOjy el cortar ar~ 
fundídad deChri(lory fa* boles,defde Bctphageth,. 
lir ios Chriftianos della* heredamiento de Saces- 
limpios,y fatuos,como el dotes^Con eílo les ator« 

•Efpiritu fanto vido en la meiaua,y no ay toro que 
fooibrala verdad,cantos* mas brauee, fi por algún 
quelía vicoria, juca con la arte fe vee afido a la có- f 
efpiritual qreprefentaua,.yunda,y quelehazen in- 
y afsi lasjomó-.queia vi** diñar la ceruiz,que eftes 
^oruqueoy cunado per oy concfUsyozes,y lees

binikue*

V

' en tro  C h rijlo  en Ierufaleru 7 2 ?
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bimiento,que efToev^* HazerRey,y elhuy¿,y fe 
numviftricc. La mano de efe erodio. Y aora que en 

¡Chrifto vencedora,y eíTá * Ierufale no auia cofa mas 
como vencedora?/* tcrut t remota queleuatarle por 
«’¿¿or,poniéndola fobre la Rey,qoe antes eftaua def 
ceruizdefos eoemigostq terrado,y pregonado aun 
como la mano de Ghrif- • por peregrino y huefped, 
to,es laque toca Ns len- nadie le recibieíTe:querer 
guas de los niños,y les ha entrar con gloria,popa, y 
ze como a teclas de orga - magettad de Rej:Secret* 
no Tonar tan a compás el *0 c*,fecretoesgrande.El 
C fsnnaflió Da*id,El vida * gloriofo padre fan Aguf- 
cl Rey,con elle apellido tin, en las queíliones del 
brauean los' Sacerdotes. 'Nueúó,y Viejo Teftamé 
Todo tifo haze la diurna í*o,le parece qnefue para 
mano,y ella voz de loor "daré entender que todas 
de Chrifto,es la que oyó las dignidades por gran- 

■ Kfaiás:0 ¿finibustemían- des qae feari dcfte mun-
* des iuftiJX dixo mis/Secre do fe han de tomar en los 
*tum, mi fecreto para mi. "fines,para que fe tomen
* Creo elle fecreto es é l ' con la deuida templanza 
"grande que ay en querer que fe han de tomar. An- 
“ Ghr-ifto>y édo a morir, íer í dañan grefcando los dos
recebido con tanto aplau4- chiquillos, Efao, y Iacob, 
fo<rom'o*Rey:y crece«íla en el vientre de Rebe- 

-ñificúltad, con qué en el ea Tu madre, por qual fe 
~defierto,auieftdocon po- auia de licuar la dignidad 
co pan dado de comerá y mayoría. Sacó Efau pri 
mucha gente, pareciédo- mero la cabera: pero li- 

■Jes que era bueno "para cobfalio afido del pie. Y
* Rey quien acreceotaua el ■ deftos dos,aunque las le
pa»,y noel qae lo achi-^yes humanas dieron el de 
¿a y apoca j le quificrQjn * fC^hp a quien primero

yxS Difc.it.Del triunfo conque

i



(acó del vientre la cabera,- temor y refpcto, con la. 
la de D<os le dio el mayo . memoria de 1* muerte, y 
razgo.a quien afio al ma-' el velo de la*mort-ja,para 
yor del pie: que faber a-f que añilé haga mas con
fuía dignidad por el pie, uerfable,ynoirexorabler,. 
tomar el oficio por el ca- y inaceísiblesjcomo fí fue 
bo-.queel dia que fe le da,- ran eremos.Effi razón di 
fe acuerde ¿j tiene fin,y <j zeAguftino.fue el querer» 
ha de llegar el pie,y fin,es Chrifto recebir la honra 
él tal digno de tenerla,y deRoy .cercano a la muer 
afole la dio el cielo: que te, y aísi fe hizo tan afa- 
las foberoias j hiñe bazo- ~ble,que halla de niños v», 
nes,y aun pecados que ha cercado, tan manió, que 
2en los pueftós en digni- aunque la letra de nuefira 
dades:de aquí nace de no Vulgata de la profecía de 
acordarfeque fe ha dea™ Zacarías,no dizé M/wfue 
cabar.Moyfes Ja luz que sus}Cino Ptufir* San Ma» 
delconforcio diuino tru- teo buelue manfo come 
xo en el roflro, como era Rey,en vifpera defu muer 
luz de dignidad, y oficio te.San Cipriano da a eo^ 
tn cuerpo mortaly pafsi- tender,que afsi como eñ

entro Chrtjlc en lerttf ufen! 727

ble la templó,y como edi 
pío con vn ve!o>o lié$o,q 
a mi fentir fue el fudario 
con que fegun la Hebrea 
coftubre,amorta)au5  fus 
difuotos:y mediare aquel

í»
í'

aquel enfaye que pafsó el 
dia de fu muerte,de coro* 
narlo de efpinas, ponerle 
vna caña por cetro,vn» 
ve íl i chira rota de purpura 
como Realquilo dar a ea 

eclipso velo,fe hizo mas tender que todo quante 
tratable,y m as afable,y co ay en elle mudo, y quáto 
uerfable.Bueno es que fe el ofrece, todo es como 
temple la MageíVad déla Rey nos de burla ,y mas 
dignidad que de fuy o di- dementira quede verdad:

luz inácefsible, y pone que fa# Pablo Jp llamó a x,C¡Pf<fl
> " tu  ’ tod^

■ + *
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b ife.3 1 b e l  triunfócón que
todofarfa,y reprefenta- 1 
cion\Praterit eñim figura 
hum s mundi} Jgc. Y no ay 
mas diferencia del pobre 
»1 Rey,fino queaora en el 
tablado defta vida,haze ef 
fe perfonage,rotetras dura 
eftareprefetacÍQ:y afsi lar 
honras y aplaufos del mu
da,las tomó como repre* 
fentacionde burlas,y co
mo mofando delUs.Ape- 
ltidalo por Rey,y va envj» 
afna. Llamanle Saluador, 
cjae falúa en las -alturas:^ 
•elfo es,O fannaJ» excelfis, 
y va cercado de peleado* 
tes. Dizenle hijo de Da- 
uid, y los tapetes y telas 
4 e Salomon,ion vnas po* 
bres cipas breadas .de ios 
barcos : que es todo elfo 
fino como hazer burla de 
todo io que él mundo eíli 
ma. Y aun añado'yo ala 
eonfideracion de fan Gi- 
priano,que como honra 
de mundo,la tomo como 
fi le afrentaran.Y. afsi co
mo aca fe llama afrenta el 
pafiear la ju fticia a vnoeó 
vn afnojpor lis plaças y ca 
Hespios muy honrados

van los roftror colorado! 
. llorado:afsi toma oy C h rí 
fio efia honra como a fic
ta,y entra en medio dcJla 
llorando,y fobre vn afno: 
que la honra y aplaufo del 
mundo, es para el íieruo* 
de Dios afreta.Pero aúna 
todo cfio efte bien dicho, 
creo que elSecretum metí 
mikip queei fecreto que 
dixo-Ifaias*nonos dio lice 
cía le fuefiemos a bufear 
a otro que al mtfmo: por
que dixo Mihit en mi pe
cho,y para mi efia encm 
bierto,aqui enmi fe ha de 
hallar:y afsi creo yo que 
defeubrio efte mifierio y 
Sacramento’.y efte fecre
to cap. ?2. Ecce intclliget 
feruus mens^xaltabitur fr 
eleuMbitftr,¿L fubtimts erit 
vaUe.'Sicut objlupucrunt 
fu per te multi.fic ingloriui 
erit afpeHus eftts Ínter mal 
tosí Ecce. Señala mifterio 
el reglo q en el libro eíU 
feñatado , có el dedo q le 
¿puta,o el ojo,adüertécia 
particularestafsi aquí eftá 
el£rr<f,eldedo,eÍ aduier- 
tc;f»/r/%r,entcdcra;eftc

- «i



Si el fecreto oculto,qüiéd 
lo ha de é atender,nii fier-
0 o Chriílo: que aunque 
hijo natural,por razón de 
la vnion,fieruo poc razo 
de la humana naturaleza) 
pues por ella fue inferior 
y menor queDiós>que ha 
de entender f que quinta 
honra y gloria tuviere en 
la vida mortal,fe la enea* 
mino a afrenta y ignomi
nia,fe la doy,y el fe la to
mara,folo por fentir ma* 
las afrentas y ignominias 
defpues. Queno fe coren 
tó Chrifto con querer pá- 
decer tantos géneros de 
trabajos por los hombres, 
«Juaios padecio.-pcro qui- 
fo que elfos afsi como era 
los cnayotes que hombre 
padeciojorpadecera^n fi 
iuuieffen todas las circunf 
rancias de fentimiento pof 
fiblestde fuerte que ningu 
ruque pudiefle aumentar 
el fentimiento,faÍtaflea ef

1 to,fue encaminado el té« 
ater el cuerpo mas delica~ 
do en quanró delicadez, 
dize no ternura q fea im- 
petfcccion,y como condi
1 i* i

granviueza de"fuyo, mas' 
canfable y fenfiblédequS 
tos ha auidotqué éflo fue 
lo que en nóbre de Chrif.* 
tó aduirtio fañ Pablo átf 
Rom.'5. aunque primero 
lo dixo Daüid)féguñ la dé 
los Setenta: Ccrpm kdafts 
Jlimihi.Vn cuerpo de vué 
Ara mano,3condicionado 
para hazervueAra volun 
tad .De aquí fue el no que 
rerbeuérel vino ádout- 
do con mirra,qué dauáh i  
los que auian de eructó« 
car,que tenia virtud de * a- 
dormecer los fétidos: por 
quequifolos fuyos cAu, 
uieri muy viuós para fen 
tir los cíanosla defnudez, 
y los demas trabajos de la 
'Cruz,&c.Pues como fea 
circunAancia que agrana 
¡el fentimiento de qual" 
quier trabajo,auerfe poco 
¡ames viAo en el defeanfo 
contrarioique fe fíete mas 
la deshonra y ignominia 
en quanto mas vezina vie 
reala honra perdida: afsi 
porcias ignominias, bur-
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las,y efcaroios de Chrifto^ ítr tras tant* gloria. Sien’ - 
que padeció en fu pafiió, tafe eflar cmre ladrones' 
fuellen mas penofcs, qui- enel aire con exce{fó,quié 
foque les antecediere tan fe acuerda auereftadoen- 
ta honra,y tanto apiaufo: trc-Helias y Moyfesdien- 
effo et%,Ex ait abitar^ ele¿ tale verfedefnudo a laver 
uabitur Juiltmts tnt» guefiçade todos con ex*
¿ ‘c.Quando le vimos tan cello,quieKfe vido vefti* 
eieuado\en las nubes,fu dode iuz,y*,fusveftiduras 
joílro mas claro q el Sol, mas ciaras q la nieue:fiétá 
a fus dos lados Helias, y con excedo el ver fii rof* • 
Moyfes,ytodoeimóteba tro disfigurado en tatito 
ñado d luZjfuvçftidura pa grado,quamodixo Ifaiasi 
recia vna fierra nena da, y iV#/> erat ¿i faciès, ncc de- 
tatabellezatquefeay fuef cor.Ymas que eíío digan 
fe por aquel rato a Helias los Setenta : FeUte faciès 
y Moyfes/y a los tres dici ab eo¿ Nos cubríamos el 
pulos»objeto beatifico co£ roílropor no mirarle,con 
jporal,fegun que lo,afir- liderando la belleza que 
mofan Pedro en el Bon» t uuo,pues de mirarle bea~ 
tftnoïhtcejfe.finûéà* que tificaua o^os corporales:/ 
eífa gloria fe le da porque por ella mifœa razón de 
fiema mas la" ignominia fentir con excedo,5el líe* 
déla Cruz.Y aun creo ef- uarleporias calles jprefcv 
ío era el tratar allí delia y có el madero-déla Cruz 
lo$Profetas,y Chrifio*. el (obre fus ombros,apelli- 
qaal 1« aguaje no enten« dádoieportraydor,ymal- 

' dieron los de abaxo.y fan hechor,'pocos días antes 
JLucas ló apumo, Loqútr le licúen có tamotriurfo 
,banturdeexceffa^uem co- por ellas cal!es;,apellidañ- 
.flexuras eras taHieruftle. ,do halla ios niños por 
.Pues para padecer igoo Rey:eífo es io que <hze
« minia con exceflo^auia de . Iiai¿s,quc a la medida de

, r  ’• ~ : las-
* * * «*- * -*•
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las honras auiade fufrir.»tuddeefpiriru:peroc3rne; 
las ignominias : porque en fin flaca, como país i, 
eíías fueflesv mayores. Y; ble,y afsi canfada,y qre’

■ creo de aquí nacio,queco haziendo a Tomo de re-» 
molavifperadela muer- bufar honra , que fe or
re,poco antes que le pren dena para mayor fen - 
dieífen, el apetito' Aatu- ti miento de la muerte,* 
ral dio vn adorno de re* feoueítracantada,y par*
(huir la carrera, como fu recebiria,y moflrar cfte 
contrario,1 aunque luego canfancio,fe firuede pies; 
fe pufo en el mifmo gra** agenosry por effo defde 
do de la razón:afsi creo* donde comienza >erobia 
yo,que oy efta milla de' porvnaáfna,y vn polli- 
lerufalen,que ello eftá## tio,&esMiftt duos%&c< v » 
fk*getscomo allí faliero a < - Dos embia por vn af- 
recebirlery de alii comen na y vn pollino,no bafta"*
$d fu gloriofo triunfa^ 4 ua vno?No fino dos, qutf 
también alcanzando Tu al comoiasbéítezuclas tiev 
ma fannfsima efté mifte-i n¿n figura de ios dos pue*

* j i o; Intelitget ferñus meush blós Iudaico,y Gentílico,* 
que fe le ordenauaeftafie r parafinificar fu vmon,y <j 
fta portentirmásUafre-í en ambdsaoia'de reynar 
tapróxima,qué mrrandó-VChrífto hechos vno,fegu* „
1« coneftos ojos la reluw lo que tenia profetiza do* _ ,
yó.Digo,'dio mueílras de Diuidiln conviniendo po- 
no quererla el mifmo ape palos in vnum ,& Riges, v i  
tito:y como por palabras ̂  jerniant Domino. Subió en 
finificó ei otro Xpo, afsi' ambos vn íatoenel afnay 
aqoi por obras,alia en de * y otro ratoeñ elpollino/ 
liriTrífeatÁ me cali* ¿Jfet i y deíla marera concuer-

* ExplicoCdmo era:i^/r//»f I dan los Cuangéüílas,y lo! 
promptus,caro infirmante * dizfcrt los Profeta?.Vayan 
fQucftralamifmaprópti-'dos dicipulos^qüe ha de\
".i  ̂ " Zzzz 2 aucr1

* *vtS 1 ¿ +*
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auer predicadores para e l) cada vno le repartió Día»' 
vn pueblo y el otro,y fe el oficioso oficios feguit’ 
les ha de feñalar predica* la capacidad q en el cono- 
dora cada nación, y len-J cio.PuesfiDios no da mas 
gua.Qye fi Piolomeo ha- a vn hóbrc qvn oficio,quft 
lia fetentay dos Prouin-' to mas es razón tengan ef 
cia$,y diferencias de len- ta confideracion los Re - 
guasen el mundo,(eterna* yes de la tierra,que dando: 
y deslenguas, predicado** los oficios,00 ̂ dan la íufi-’; 
res Euangelicosíeñaló ciencia)fino que cada vno 
Chrifto,y altypo de dos adminiílrá' el oficio,feganl 
pueb!or> Iudaicoy Gentili la fuficiencia que tiene dé 
co oy dos.Yde pafso,con fuyo,de no cargar oficios 
darGhriilocólos oficios y. dignidades a vno, fino’ 
la fuficiencia,qoifo repar- * repartir por mejor fe exer . 
tirlás dignidades y traba-^ cité en afnay polinodos. 
jos,eiquetruxerela afna»* P Y dízelet,ít alguno'os 
no tray ga el pollino: por- > dixere algo.Como ftdixe, 
queporeflo poquito que rá el dueño, pregútaresdo 
ponen de hombres, ño fe" dclleoaiseíías caualgadn^ * 
canfen y acudan mejor.- ras,dezidque el Señortie 
SinlPtdtoiFmtfquifquefi' né neccfsidad dellas^Diír 
cut acetptt gratiam ¡ilUm hijsopus habet. Es Señor1 
aimini (Iraníes ftcttt boni vníuerfal.todo e$fuyo:I?<r 
difpcnfatores.Oi&k vno ha rnini eft terray& plenitud* — 
ga el mimíterio que Dios r/# s.Que de los que viué 
Jedio,no dize gracias dí eneila^oesmasqueelv- 1 
miniílerios en plural: por fofrti&ó^cmprécon re-v 
que Dios no da muchos conocimiento del-propie * 
oficiosa vno. Y afsi dize tari©. Y, de aqui, aquella; 
elApofloliFnufquifque da granpacicciadeIob,a cjoi 
taeft grattafecundam men raríe toda fu hazienda:I>0 v 
furam donaikm ChriJH.h nthus deditfiomifíUSa.blifA

“. “ ‘ * fot

7 / ¿  Difc>ji*Díltritinfo'conque

r- fj.
* * ***

r
*•



m i?

/¿fEi es el Señor, quandó 
quiro me ia dio,y quando 
quifo melaquitó.Que a- 
grji-io os haze el Señor 
de vna heredad que por 
íu gracia os la dio para def 
frurar por dos,o tres anos, 
íi luego os la quita? Tuya 
era: afsi entended, vida,* 
íalud, honra,y bienes,to- 
do de Dios,hijos todo de 
Dios.A Abrahao daca el 
hijo,a Lazaro daca la vi- 
da,a lob daca la hazien- 
da.Con q tituIoScñorqui 
tais hi)OS,vida,y hazieda? 
"Dominus hijs ,opus habet. 
Y eñe titulo bailada para 
tener paciencia en qoai- 
quieracofa deftasq Dios, 
nos quiraffery no Tolo te
ner paciencia, mas llenar
lo con alegría,pues es gra 
fauor que Dios fe firua de 
vueílra haziéda,&c. Qu,e 
grande honra e$ del hom 
bre, que ei Dios que an-
tes no cenia neceísidad1 *
de cofa criada: y afsi de« 
îa Dauid’.En efto veo, y 

conozco cni Dios que lo 
CrcuJQuottiam honoru meo 
rum no» eges, Que con fet

entro Chrijlo
y o Rey y podcrofo,no tie 
nes necefstdad de’tris bie* 
nes:v aoradefpues queco 
mo dixo el Apoflol: Cum 2,Cor,8, I 
diucs effetypro vohis egenus 
fijffus eftyVt e'ius inopia vos 
dtuites cjfctisSv hizo me« 
n eíter oío por nofotro'/ya" 
nos pideiy ya tiene neceí-' 
fidadiDominus h¡js opus ha 
bet.Y dize el Apoftol,que 
fe hizo pobre por hazer* 
nos con fu pobreza ricos* " 
Como,íi fuera con fu r¡- 
qoezafNo fino con fupó 
breza:porq citando Dios 
pobre nos pide,y dándole 
quedamos ricos.Que mi* 
yor riqueza q dar a Dios: 
q fi el <5 recibe queda obli 
gado,que mayor riqueza 
quedando a Dios,tenerle 
obligado al retorno.Lue’*, 
go bien dize,con fu.po
breza nosentiquecio.Por 
tener necefsidad de be-*; 
uer,le pidió agua a la Sa- 
maritanary defla necefsi- , 
dad y pobreza fuya, vinol 
a enriquezerla coa la fue» 
te de la agua viua del» 
gracia:£«if t»opiat por *-
ucrfe pucílo ijn necefsj*

en Icrufalcñ.



73 4  Dift-sr *D el triunfó con que
dad i y fer meneílcrofo/ do el pueblo, Ilamandof  ̂
nos enriquezio a nofo'’ vnosaorros.Quede miíle 
tros,que es harta riqueza ríos í Entre otros era cier 

> dara Dios,y que a cofa to Chrifto tenido de todo 
nueftra fe diga:JD#w*tf#¿ el pueblo poi* Profeta, 
hgs opus habet, ¿re* pues la caualgadura de q

., wVan losdicipuIos,y trae vfauan los Profetas era ef 
el aína,y el pollino:y de ta.Y afsi si fe eílrañó ei 
fus capas pobres hizieron pueblo, ni hizo eftremo* 
c orno aparejo,o gu aldra- Chrifto en entrar en afna, 
pa,ai modo que en la co* o pollino,que afsi era cof 
ronacion deaquel Rey de tubre andarlos Profetas, 

<Reg.\6, IfraelIchu,queen acaban hucaChridofe cftremd 
jdolede vngirel Profeta, en demoftrar en demof- 
lucgd los que le vieron, y «raciones, ni de penden - 
a quien fe lodixo,de fus ca cia,ni deliumildad. Ay u***“ 
pas le hizieron el trono, y rió qnarenta dias,los q He

I le ponen en el,y apellida- lias yMoyfes,&c.Truxo 
B ron,Viua el Rey: afsi los fu vedidura como Profe*
II Apódeles de fus capas ha ta ,y  anduuocomo Pro- 

zé los aderemos. Obra fue feta,a pie,o en vnafna: Vr 
eftadeerogacion,que fo- huit in ómnibus kfsimilan 
lo les tuandoCHrift o traer fratrtbus. Yvos huid rodo* 
las cauajgadú ras: ellos ha- eftremo,q no tiené a quié 
zé aquello mas,que en fin imitar en el cielo,que es' 
repréfentauael edado re- peligrofo.Yaun dire mari* 
ligiofo^que fe adelanten que la beília propia que ’ 
ivazer mas quelo que la Dioscríó para elíeruicio’ 
ley diuinadifpone, procu del hombre,es el afnillo:’ 
jréiábienfeguirlosíamos^ porque elcauallo es ani-

- yBuagelicosconfejos.Sie malpárala guerradas trití 
tafeCnrjfloenella$,ycer las,y mulos fon de cada* 
ganle losfuyos’.lucgo to- de aCooj:y la iauenció de

—— r r ^  - r t  ̂  "" ~ ‘
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b foberuia humana,pare*
ciendoiehumilde causlga
dura vnafniiío,inucnto ef 
{aserias tnóftruofai: por
que jumétos ma¿
y ores,y afsi anduuo Chrif 
to,refor mados de la natu
raleza,en caualgadurapro 
pia del feruício dehhotñ; 
bre:y en caoalgadurá hu
milde le reciben los de I» 
ruíalen,cortando arboles, 
cancando,y otros defnu- 
dandofedeíus capas,o má 
tos,y poniéndolos fobre 
la tierra ipara que paffaffe 
porcima.DeiexempIo de 
los Aportóles,<j fe defnu- 
daron las fuyas,para ade
rezar las cabalgad ufas, to 
do$lueg6 fe defnudarorL 
Puede mucho vft buen e- 
xeínplo,y mas eñ Princi
pes y eclefiafticos. 1 • 

Y es cofa digna de con 
fideracion,de la manera q 
Ierufalen recibe fu Rey, 
dcfnudandoíe.Reyes cof 
tofo,qué defnuda a los fu 
yos'parece queentraalos 
fueros délos Reyes tem- 
porales.que poco a poco 
osdcfnudaikMas no que

entra defnodíndó del'vie
jo Ada,para veHirnos del 
núeuo.Quiere os defpo- 
jeisdeias veílidurasde ho 
jas de higueras,o de pie
les de animales muertos, 
de que nos vertimos en 
Ada iv.queeíTo ts:Dcponen 
tes vas v tte rc m  haminem. 
Para vertirnos de nueuo^ 
de U vertidura candida de 
luz que tenemos en Chrif 
t  (y.lnduimimDonJMum Té- 
fttm  ChriflÚ. Pues es fuer- 
ja  a quien vifíen de nue- 
uo,quedcfnuden del vi¿- 
jo,que de otra manera,nd 
■ cabe , ni lu2e el vertido 
nueuoJParaveftir nuertrás 
almasdeloscuerpos glo^ 
riofos,y reformados,y re- 
nouados,comó el deChrif 
to^es ’neceífario defrrtí- 
darlas defte mortal por la 
m uene,y afsi morimos: 
aunque la carne y fus ape 
tiros,querrían lo que dixo 
el Apoftol: Nolnmusfpo~ 
liaritfcd fu p c rv tftir iS i que 
rriamos la veíbdura nue- 
ua pero no dexar la vie~ 
ja,íino vertirla encima: pe 
ro es dedeo de tofcos.Bié

quet



querría la gloria y gracia non erst ti affeBus tanquí 
el alma, pero fin morir,y »outfiimns virori.Verda«. 
con todos fus güilos: eíTo deramente lo vimos,y co 
os dctofcos,defpojo do ca nocimos en el cumplida! 
pashade auer,y poda de nueftras Profecías: pero 
arboles viejos en la entra* eono  lo auiamos de reci. 
da de Chrifto«. - ¡.o bir por nueílro Rey, que

' Y no folo eda tan man no trthia traje de tal, an- 
fa entrada por Ierufalen tes parece el mas abatido 
eílaoa profetizada por Za hombre del miando,quien 
carias: pero también por aula de penfar era Rey* 
l(i\zs'.Vicitefilia Sion:Ecce Pues ya re auifo,dizeZa- 
Saluator tmts venit: Ecte carias>̂ p /^ < ,r)noledcf - 
merets tfas cum eo\fy opas eches por eíío,que ha de 
tim cofam ilio. Que pare* venir pobrc?Pues Rey po 
.ce fe efiran las dos Profe* bre quien lo ha de querer 
cias,dádofede las monos. recebir.Del Rey fe efpe* 
Zacarías dixo;£r ipfe f a mercedes, los juros, las
prr.Alegrate Ierufalen, q encomiedas.Pues fi es po 

' viene tu ludo, tu Rey,tu bre que ha dedar,a cíTo 
Saluador:peronoteenga refpondeIfaias:£rcemcr* 
ñes,y le pierdas por las fe ctsrins cum ra?k Aunque 
fias, no le efperes como viene como pobre, no te 

,Key temporal,con guar- . engañes; ad uicr re que trae 
día, con cauallps ligeros, de que hazer mercedes di 
con archero?,y alaruarde- gnas de fu perfona,Por ef 
ros,có cauallos,y carrosf ta partícula Mcrccs tías cté 
mira Iftfttpauptryque ha de eo, dize Lyra, habla aquí 

, yenir pobre,v a lo pobre, Ifaias de la fegunda vení* 
>y Humilde fobrevna aína: , da del juyzio,quando ba 
.porque no tengas efeufa de daraios Tantos fu cum 
,deloqueteefcufauas por plida merced, glorifican -
Ifaias : Fi dimus ejtm fed doles los cucrpos:pero no

le



fe como fe pueda librar ft haze mercedes.A vncie 
délo que luego feíigue: go alumbra,» la entrada 
Et opuse tus coram ¿0,y trae de Fiericd,yendo eíleca- 
delante de fus o|os tu o- irsino,y a Zacheo de pu~ 
bra,nofedefcuyda della: blicano hizo vn Tanto: y 
pues (lindo efta obra la de llora porque en Icrufalen 
nueílra redención,que eí- no ay quien le pida tuerce 
te nombre le dio Abacuc: des» Y fi faber queréis qua 
opunuumin medi0 armo- lesfean las que trae,mirad 

j -ritm vtutfica illud Y la Y * como le reciben diferen- 
gleíia en vn Hymno de tementeque a los Reyes 
los del Sacramento: ^4 d de la tierra:eílos les reci
b í  fuum extern . Luego ben con el palio, y valde- 
fegun ello,no fe puede en quino,que les encubre'el 
tender efta venida que di- cieloifinificando q Tu jurif 
ze lía i as, como la entien- diciones délas texas aba« 
deLyradeIjuyzio,finode xa, y que defde alii puedé 
la primera en que vino en hazer ricos a Tus vaíalloj; 
carne. Y efta entrada por pero a Chrifto le ponen el 
Ieruía!en,qu*odo tan de-’ palio Tobre Ja tierrajas ca 
lantede Tus ojos,y roftro pas,y>ie dexantodo el cié 
traelaobradenueftra re- lo defcubierto:porquefot 
dcncion,pues venia a aca- mercedes fon de 1« tierra 
barlajy a eutregarfe a la al cielo,Tu joridicionesce 
muerte, dar vida a todas leftiahy aquieethizo def 
las profecías que della ha- tas mercedes,que fue dar-* 
blauan,que eran muertas les la corona d« Mártires» 
mientras no íecn<apliá:y Iesdixo.fr merces vejtra ' 
afsi defta fe entiende, Etes multa cftiu cáelo Veis aquí 
ameras cu tilo.Trac Tu pa las mercedes y pagaŝ y do 
ga.trae caudal para hazer »es que trae: fu cario, dd  
mercedes.aunque en apa- cielo,de alia fon deal!a las 
rato pobreíyfino spirald# cíperad los que fegi-i' el 

* . . Aaau uiu«* *
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7$8 Dife -ji*Deltriunfo con que
triunfo,de que efte Rey q ottenfionem iuftitU fax. Y 
acá noda,fino fo cáliz de viniendo tanrigurofopa- 
trabajos: Tpft pauper, Acá ra fi,viene para ti tan man 
es pobre,y afsi haze a los fo,quee$ el manío del ga 
Tuyos de los bienes de la. nado de la Ygleíia,tan a- 
tierra pobres,pero ricos morofojy amigo de dar, 
d:elos del cielo* < . • * t que-enrra llorado: porque 

Anima.miaquí tienes no ay quien le pida.y en- 
bien que confiderar efte flra diziendo, Si comouif. 
triunfo,y recebimientode fes ¿r ti* qax ad pacem tibi 
tu Rey y Señor,que ferá hodie. O ciudad, ciudacüíi 
razón le acompañes, y te conocieíles el bien que fe 
defpo¿esdel viejo A dan, entra oy por. tus puertar, 
y cortes Lasra mas.'aunque y como te aprouecbarias 
te parezca que fon de pal- del:y por no aprouechar- 
ma y laurel defte viejo felerüfalen,noledcxaroti 
tronco>y déxes que en el, ios Romanos piedra fo- 
fe ingiera la efpiga verde bre piedra. Aprouechate 
y hermofa deíle nueuo tu alma raía déla éntrada 
Rey,que tiene efte norn* defte .Señor tuyo , y tu 
brci&exme» DofrttoifpsLr* Rey,faberecebirlecó ios 
que afsiviuacn iijy tu en niños,quecomofilgueros 
el.Mira que no viene pa- en torno del le cantauan 
ra desechar , que viene el 0 fannafilia Dmid. Q¿e 

s nfactus , man fo y no riendo íu diuiña Magef-
‘para íi,(ino para ti\Venit ti tad,U entrada y Calida fu- 
bi manfaetus. Antes viene ya en efte mundo.lafefte- 
pára fi cruel,y terrible, y jaífen niños. La entrada 
jufticierOjpues viene a pa luego en el vientre de fu 
ilecer tanexcefsiua muer madre la celebró el niño 
tejy doiorofa, que fea la ‘Bautifta,antesdefernaci- 
oftenracion toda del rigor do,con jubilo y bayle:***'

édüo.fí.  dfiiDioŝ y fu ra que ya cílaen viíper*
~ ~ . de
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de fu falida »también ef-* y por la inocencia de Ia } 
tos niños con vozes y con gracia, y penitencia, bol-t 
bay le le canté,0 pa* • uerte niña^araque can-» 
ra dezirte ani«aa,que quie tando la gala a efte Señor 
re almas niñas inocentes,* Rey, re haga mercedes, 
noenuejezidasenfuscul- delasquehaze,trae,y da, 
oas y malas coftumbres: que fon ceíeíliales,gracia 
pues procura remojarte, y gloria,Amen.

DIS C VS Ó XXXII.
D E L A  D E M O S T R A -

cion grandeque dio Chrifto 
de amor a lus dicipulos, 

Jauandoleslospics.
i, - f  * y. -*V i 'i  ̂  ̂ ' N
O Se q gran manebit VpirhHSweus in ho 
deza,ymifte mìne^uiacArocfi^o per 
tío tuuieron ma-necera mi efpiriru con 
aquellas pa- elhóbre.porcj es carneta- 
iabras que di cerca d las quales palabras 

xo Dios en riépo de Noe, los Dolores, dizen mu- 
quando los pecados délos chascofas:mas a nueflro 
hombres le vfaron tanto, propofiio el Hebreo di
que deípertaro la juílicia zciNonder-ertabit Sprritus 
diurna contra ellos,y ios mcus cu,?n homine, vú pro 
deílruyo con el diluuío: hom'tne.No tengo de Ini
que amenazándoles con gar mas en defenfade) ho 

rJ'í* tftc caftigo^dixoíjYw %tr ,bre.Donde parece,que en • 
- ,  Aaaaa 2 el

>
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I. Xtffrf if.

746 D ifc.j2 .D el amor de Chrijio
cV tribunal dé Dios auia tros entender la diftincld 
periona que aboga ffefyhi délas períonas, le atribuya 
zicflelas partes deihom-. mosa vna,como propias 
bre,y queeftaeftá ya can obras Cuyas,las que Tonco- 
fada de defender le. Y íieL muñes de todas tres: por.; 
lrt\fegun la rnas común ac. q no ay conocer a Dios, 
cepcion,es lo miímo que ítnopor fus efeftos,y afsi 
Contrajegüsi aquello: P*ec> para conocer ella perfo-i 
cautt i» catlum,ideft, Con- na diftinta de la otra le a- 
tra caltim. Qoiere dezir, tribuytnos obras, aunque 
no (eré mas contrario del comunes a todas:al Padre 
hoaibretporqueen ño es el criar.afsial Hijo el que 
carne,íiedo flaco,que mu. rer bien a los hombres. Y 
choque baga fbsqoezas'.y ayuda aeftá confidencia 
efloesfegú los Hebreos, algunos aparecitniéto$,y 
notendreyamas effiiitu hechos deftadiuina perfo 
contrario con el hombre: na,que confirma efta ver- 
las quaies palabras,vna y. dad,aquel amor eterno, q 
otra expoíición entiendo el mifmo Vérbo diit'.DAi ProuX 
caben en la letra.La pri- tumetefiecHmfilijs homi- 
merarigurofa,que eílá ya. »««».Que el mifmo coíw 
Dios canfado del hom^ fiefla, que no tenia la afi  ̂
bre,refpeto dei Padre, y cion,y recreo particular,' 
dei Efpiritu far ro.La otra, . con las demas criaturas, q 
que no ha de fer contra-r con el hombre.Quado las 
rio al hombre,r.efpeto del : tres diuinas Períonas, en: 
Hijo. Para lo qual aduirra. forma aparente de manee > 
xnos,quesunquetodaslas bo»,entraron en cafa de. 
obras,refpetode-las cria- Abrahan,cómo entraron  ̂
turas,fon de todas las per- a hazerle bien, y darle vn» 
fonas diuinas, como vn* hijo,allí fe haUó el Verbo:* 
Dios,mas por atribución, mas quando faien de al'i,-
©ño es paca mejor hofo'? para ir. a dcíl^yr a S°* - A <■

■ ; ‘ ~ * - doma*
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" doma,no vi mas quedos: gcles entiende fan Bafilio <*'* 
que a caftigaral hombre ci verfodeDauid:o*wW Pfay?} 
no vi¿ne> ni fe conforma met^proxtmintei aduer* 
eiVcib 1.Palabras fon de fus ntt appropmquuuerunti 

Atolr Ib. fan Ambroíio: vbigraiia ¿r qut tux turneerdt de lote 
1 Je Abr.i Urgttda,adeJ? Chr'tfus:vbi Jieterunt.Refpóde fan'A- 
ga\p.16, Auum¡mentasexerceuda, guftin,No es quaiquiera 

deesí lefus. Cófirmafe efto Angel el que dize Dios 
defpues que el pueblo ido " que ira con el pueblo,fino 
larró adorando el bezerro el Angel del gran Confe- 
cnel deíierco Dize Dios jó,eldiuino Verbo,que ef 
aMoyfenXlcoa eíTe pue- fefufre mas al hombre,<j 
blocamino déla tierra de el Padre,niel Efpiritufan- 
Procnifiion yoteembiaré to:y afsifielPadre,yelEf 
vn Angel,que yo noquie pimufanto,dizen.iW*dr«

■x'oi’. 3’. ro ir con cl:fl(ov enim afee certabo cu b$miné> qttia cu* 
dam ie:um,cftíiapopulasdu ro ejl. No tratare mas de 
rs. eerutetseft̂ ne forte dif* defender al hombre, fino 
perdam te tu vw.No te po que lo pague:el Verbo', di 
dre fufrir en el ca mino,po zc:Non decertabo cetra ho 
nermeheariefgode aca- miuem.Yo no ferécontra- 
bar contigo,y tu pueblo: rio del hombre: y por eP» 
vaya vn Angel que te de- te voto, que ay en fauor 
fieuda.Dize fan Aguftin,. del hombreen efletribu-*
Como es poísible q aya nal diuinodeíTos tres lúe*
Angel de mayor pacten* zes> fe remiten todas las 
cia que Dios, pues Dios execuciones de ju íbicia • 
no ha de poder fafrir el mientrasel hobre viue. Y 
pueblo,y lo ha de poder porque parece que he« 
fufrir vn Angel? Y mas,q mosexp’icado opoficion 
los Angeles de ordinario éntrelasdiuinas Pcrfonas - 
en pecando el hombre fe no agiéndola,bien q;,e
retiran dchQ^e délos Ao lo ejq'UqucuHM.Quando- - - - -  -  " el

m  ̂ I
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*^2 Dif.32.De!amor de Chriño
«el diluiio* ,el no acíbar 
Dio« con toda carne,» e~ 
feruandoaNoe,y fw hi
jos,para hazer nucoa cria 
de hombres, fue porque

i-*
vt ftttauiftA erit, O* qttf* 
modo mentetrsftauijic eue 
nietsut contera ¿Jfyrtum i* 
térra meMy ¿r in monubui 
meis conculcem enmt¿y an

eidiuinoVerbó.auiadeto feretursb ets iugum eiutt 
xnar carne de aquella ge- ottus ilüUsabhumcroéo*
iteración,y por efla.mif- rum solietur. iuróei Sex
ma razón no rematóDios ñor q fucedera,comopeo 
con todoelpueblo de If- fó,y como con ío entendí 
raelquandoidolatró:Lue miento lotrató.y comu
go el no áuer acabado có nicó,y votó. Que fue el 
todoelpueblo,no es por votoiQue ha de acabar 
.el Padre,ni el Efpirhu fan «con el Afy rio(por meta-* 
to,Gno por el Verbo .En fora el dempnio)y que lo' 
effa.verdtd fefundaelmo ha de echar del mundo,y 
do dedezir,qoeelesel'Vo quitar de fobre ios orn
eo en jiiieftro fauor,y el bros délos hombres,lacar 
q defde fu eternidad nos ga de fu tiránica fujecion: 
amó¿yfeharefuelto fiera elfo trató, eflo comunicó 
pre en amarnos: que ello defde laeternidad,y en ef 
es eldezir fan Juan,Cum foíéVefoluio.Pero altié" 
dilexijfetfttosjnfinem dtle pódela execucionibóle 
tciteosjfrc.Origines dizc,' faltaron inconueniétes pa 
que elle al fin ios amó: ra fufpendelia,que fin du- 
esel lenguage. Como íi dale pudieran reprefen*' 
cüxera,alfinfe refoloio al tar los Profetas,loque di- 
cabode mucho confejo/ xóalofaphat leu,porque 
de amar a los hombres, y ayudaua al Rey idolatra 
morir por ellospara !redi de Ifrael: Improbo prabes r  
mirlos.Tenia lo el dicho auxillum*. Et qui oderunt 
por Iíaias: lurauit Domi* Dbwinum .amicit'tA funge*- 
mtsexercttuudtcens.Sinoty jr<is ? idcirct trapi Domina

mera
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en latsar los pies de los fu jó s . 7 4  j
p ? t r e b a r i s . k \ o s enemigos estodó el preámbulo de 
de Dios fauorece*?fu ira fan Iuan,vn día antes de la, 
hasmerecidojy el Padre Pafcua, íegun que aquel 
eterno le pudo dezir,l<> q ■ año la celebraban los lo- / 
Saúl a lonar*$:Nu»q*id ig dios,y fegun el rigor de la : 
noro,<¡niadiUgisfilium lfsij ley,el primer dia de PaP-* 
jn conftífíonem tuam\ Mia cuajen ^ la celebró Chrif 
radhijo.que efíe amor y ' toifabjendoefte Señor d 
amiftad de pecadores, os fe llegaea la hora de fu 
hade collar caro; padece ínucne,y que todas las co 
la mifma parte interefan* lasleáuia dado el Padre 
te,que es ta carne dé Chri en fus inanos,y por el con
fio,^ porción inferior,y íigui'cntc en ellas tenia-el 
prefentafe ame el tribu- tporir,y no morir/e refol 
nal del Padre^y ávte:Trdn ,uió ai fin en amar los- fu?* 
feat & me caWíC' tfieX tó~ yos,y morir por ellos» b; 
dos ellos clamando afsi,q fcasveras dcl amor,fon
mire bien Ghrifto en que bel vimfe los amantes,y 
fcrcfuelue.Dize fan Iuanr.qoanto mayor es ella v- 
Cumdtlexijf rtfuost in fine ,nion,lazó mas apretado,. 

Jilexit eos* Que tagarno (tanto mas perfe&oel a~ 
defde fu eternidad^y, fe ef ■ morda mayorvnioti es la 
ti en fustreze,y fe refucl 1 que:ay<’ entré las diuinas 
ue en amarlos i y morir perfonas-.porqoe entre Pa 

.porellos. . . 'dré,y Hijo,no*y mas de
Ni repara en que lu de vna naturaleza, Numere, 

fer blaco déla ira de Dios, vna voluntad,que propia* 
por amar a los hombres,..'menteeflanoesvnion,fi- 

, nienlocaro quele ha de * no identidadty por el con 
,coílar,nien que fn carne. figuienie,elamor de los 
lo fientetcon todo rom-; dos es el mas peifeblo q 
pe,y fe refuetueenqueha ay,pues es amor fecundo, 
de xnorir.Eíio entiendo q. que anundofe los dos.

\ COIIJU



D ifc .jiJP c ! amor AeC hrifío
, -comunican fu mifma cf-/

fencia al Eípirítu Tanto, 
|>ues Chriíio nos atoo tan 
to¿qdelTed que todos »os 
vnieflemos con el,como 
el io eftá con Tu Padresy 

TiSfl.i 7* ais i lo pidió, Oro Patee* <vt 
zvnu ¡int,fie ti t & nos- R-uc~ 
qjo Padre,que todosellos 

 ̂ «lean vnoconmigo.como 
• y o Lo foy contigo No pi-

üelavnidaclnumericaipor 
qoeeíía eraimpofsiblejpi 

' \ ** ale, que afsi como hom- 
-fcre cíU vnido con ia diui 
¡nidadjafsi lo eften-todas 
, <on el .Y porque tampo
co pedia paratodos vnio 
perfonalicomoel la tenia, 
.no habla con la.perfona 
.del Verbo,con quien ella 
«vnido,fino con la del Pa- 
»dretcomo fi dixera,Afsi 
-comodi tal manera íoy 
thomhre,que viuo vida de 
Dios:y detal manera ef- 
tas manos-fon de hom-*
b re, que eíll en ellas erg jf 
-tad is las de Dios,como fe 
vee-que donde no alean* 
$an las manosde hombre, ■ 

. Jaseftiendenlas de Dios, 
para que alc5jen.Toca el

lecho donde va el difui*¿ 
to, effe toque de manos 
de hombre, es,pero que 
junto con el que refucile 
el rouerroiefío no alcanca 
mano de hombre por fí fo 

, lajcftcndiola« y jugóla la 
de Dios,a la del hombre, 
■y afsi tuuo effe efe&o.Ef- 
fo pues mifoto quiere, q 
-todos1 los fíeles participe— 
mosdehque viuamos por 
el, fegun quediximostel 
Apoftoh&e qmomneme- 
ibrumcovexurn & eomp*- 
'■U»my crefeit tn sugm en tu 
¿&*s.D>ze,vnidos a Chrif- 
tatodos los fíeles, como 
miembros Tuyas, recebi- 
mosdel como de cabera 
y raíz el efpiriru viial,coi» 
el qual,como es de vida di 
nina, crece cada vno de 
nofotros,/# <*ugmentum 
Dei Con aumento y creci 
miento de Dios.Efío es,' 
queadonde no alcan^auá 
nue(Irasfuerpas como de 
homhrfs,alcan£anvnidos 
a Ghnfloconfu Efpiriiu. 
Nucftras obras tenia pro
porción con la gloria?No 
que la gloria es lobrena*

tura^



r :i'n lau*f los pies Se fosfujó}:
fcral,ycWasnatura^ s:Pe“‘ Chnftd,eftafue primer*; 
¡•o vnidos coa GHrifto, ya / $úrgit a cana, Leuán* 
leñemos porelvída fobre tofe de la cena.El que ef^ 
natural,fegun láqual fe «¿femado,yelqueefíaen 
ieoantánnueílras obras á pié,el mifmóes,y la mifs 
que fean fobrenaturales,y mi grandeza tiene: faluó 
tengan proporción con la que el femado la tiene en- 
gloría.Efta vnion tan gra cogida,V el ieuantado ef- 
dequifo Chrífto hazer en zéndída.Dios antes que fe 
demoftració de fu, amor, hiziéra hombre,elmifmO 

ú yqueruuieffedos partes, era.que defpues’quando 
La primera,nofotros nos fe hizo hombreimas an«- 
incorporafTemos con el. tes de fer hombre, eftaoa 
La fegunda^el cob nofo** como femado,fas perfec- 
jros,nofotros en el, para ciones. encogidas:en ha« 
'„pagare! por no forros en ziendofe hombre fe leuan 
ia Cru¿,y que muneíTe el tójfécftendicron fus pe#- 
por todos/.elénnofotros, \ ficciones. Y efto es el de~ 
’pará comunicarnos fb vi•; zir tachas vezes los Profe 
da,e(l;a fobrenaturalty af~ ■ tas Leu antefe i Dios: que 
-fi hizo dos obras vifpera í es lo tnifmo que deziry ha 
dbfo mu erre. La primera gife foombreiiYlo oiéfmo 
lau*r los ptésdc fus diejr »paliadelatoordel pecho 
¡pulos-.efta fue para incer- -jde Chriíto,fiépre fuevn 
potar los hombres feo fí. -tmfmo'para con los fu-« 
La fegunda' inflituy o el ** yos.Sientafe con ellos ea 
fandfsimo Sacrameto, pa * el monte, habíales como 
■(ía incorporarfe el en los, aamigoítpero vifperade 
'hombres. Defta fegupdal Jü 'mnerteiSurg/i^n finer» 
jtrataremosenel difeurfo;' ^//rxr/.Efteridio clamor, 
. veniderofíate mosuao- : dio mayor demoflracion. 
»ra de i» primera,pues por En dezir que fe ieuanto 
.el orden que las,hizo delacena,fe denota,que 
•. ’ ' Jíkblb cfl¿u%

ii. \
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748 25/fc.j2.De/amor de Chrijtá
eftaoa ya hecha la legal le vee ceñido,y fabe’qüé 
del corderodaqualfegun el fe ciño,echara de veri 
laley aula defer ea pie», que en lamtfma aparen- 
mas cómala del cordero cía de íleruo fe mueftra 
era mas cena ceremonial,. SeñoruJ flefti ceñido ,es 
que no fatisfitoria naru- porque elquifo,que na«* 
ral,era muy ordinario aca die le obligo a ello. Y li el 
bada la ceremonial, que- ceñirfe es tipoy reprefen 
darfe en buena' amiftad a taciondel morir,fegun q 
cenar , y ella era a flema- el miímo Chrifto dixo 'a 
dos :Ia qual acabada fe le- vPcdro^Jf/;«£ cingette%fr 
uantó^y dexb fus veftidii- ducetquod m no vi*M no- 
ras,queerala C3pa,q tra* tafan Iuan,queeftas pala 
. hia de autoridad de Profe bras le dixo Chrifto finifi 
ta:que es lo mifoio que candóla muerte que auia 
jdezirquedexjftfu afutori- de morir^ycomó auia de 
-dad por feruiraloshom- morir como'íleruo' pdr 
bres.que mucho que los voluntad de otrbrperp 
.Hombres dexen la fuya Chriftoeifeeiñe,4flwe" 
por feruir a Dios:yaísi lo recomo Señor por fu pro 

j dízdi Dauid,y hizo,dexa pía voluntad ceñido: MI* 
¿da Laveftidura Real déla fit s£#smf»ptktim?fbcb& 

.«té deLarca:y baylandora aguaerivnavíciapart ía 
1 quien le parecia mal,de- > oar ios pies.Dizefait4Arti 
- zii: FíUor fism. P'or mu-. broíio^i Chrifto no fé ci 

. ■ cho queme humille, mas ñera,no pudiera fu húma
me deoo humillar: por- nidadlimpiarnuéftrasma 
que fin duda re conocí acó chas : porque íi la gloria 
©jos de fee,el vera Chrif delalma,haféciñera y

B

to ta humillada a los piesr pretara en ñ, fin. dexarla 
de fus dicipulos.hafta ce* corree al cuérpo^no fuera 
ñirfe en forma de fieruo:’el cuerpo velo; ni toalla
»na t o alia :a un que quien capaz de jrcccbírnueftris

‘ ~ xnan;

\
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tn lauÂrlosptesa
ioancliasiporqüenoFuera - el intéressés mas que to 
morca!, ni paisible. Y fait.1 dnel mundo. Yquâdoen- 
Aguftin dize, echó agua ? tendieffe cl queerajolo’ 
cala vacia,elqoe otro dia> el amor de Dios,para con 
diolapluuia Yolutaria de ios hobres,rauiam,y blaf 
(u fangre,para Iauar las al : femando diria:Que es ci
mas : Deslutuerunt floUs - tofYo en fuego y pena e* 
füasmfAnguine *g»i. . * . terna,porqnoquife ado-‘

, Ccept Uusre fedcs difci-. rar a vn hombre inferior \ 
fuloru.O expefraculo dig a mi, en cl fer natural? Y v 
no de admiración ! harto aora veo a Dios arrodilla 
mas que el quëdixo Pa** do ante hombresfquee-; 
bJo,queel,y los fuyos la quidad es efta de Diosfqi 
Yfauanen címundo: por- ordende perfecció e$?co 
que ellos lo caufauanT fo-xno fe tranorna todo.?y ta 
lo porquedauanbien por' tohonra,en defefperacio 
mal,entre iguales. Quáto de los Angeles. Pues que 
mayor es,que Dios a ios expe¿tacu!oferiaalosmif 
hombres,de bié por mal,1 tsos Angeles celeftiales,* 
con tanta humildad prof* ver aquel que dios adora 
trado a fus pies : expe£fcr’í > uan,y que eran gloriólos 
culo es para mudo, Ange. por fu adoración, verle 
les,y hombres.- El mundo aora a los pies de los hom 
óigalo fu Principe Sata* * bres.Y liquidoeoel por- 
n¡s,que le ofrece a Chrif tál todos,alli aparecieron 
totodoelmundojporqué arrodilladosdelate del ni* 
íc leproílre afospies,y q ño: o y arrodillado Chrif-' 
aora veeal que entonces to,todos citan arrodílla
le reprehendió, por efle dos. O hombre! coa oce : 
atreuimicnto proûrado a tu dignidad,que tienen oy 
los de los hombres,me pa a tus pies toda la Co.rte 
rece que admirado del ex Ccícílía^coo Tu mifmo
pewACulo,defi[eajria tener1 Rey.Y fi quando fubjo\a

^ Bbbbb 2 los
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los eielos^unq bien le co con las de-Di os, toda« 
nocian.pero para Unificar vuelque entre <i penfaria 
la admiración que les cao* de minifterio tan humilJ. 
faua(en quamo delia eran * de,quien apartara las ma-' 
capaces) ver cuerpo vni- nos de Dios de las de hó** * 
do 4 al Verbo, auer fido bre*Lcuanráranfc ellos pial 
muerto en Cruz>y con lia ños,que criaron los cie^ 
gas:y ello fue el pregun-¿ los, y quedaran lauando»1. 
tar‘.JiZ»ArteJl rubntm ve-i manos de puro hombre* 
JUmentum fíWw^QoantOE pues hecho expe&acuio* 
mayor oy,de verle en trt' a los Angeles} no menos, 
je de íieruo,arrodillado a < lofuea Los hombres.Vos* 
los piesdelos hombresjy r Pedro cabera de rodos, 
como los hombres en el te7\$lDominesikwibtU- 
defierto, quando vieron u*sp¿d*slScñoi \os*n)i? 
el manna, admirados cía- Tufegunda per Tona de la 
marón,y dixeró: Manhut^ fantifsim* Trinidad,tu el 
quid efi hocl Que es éfto?' Meísias prometido en la ! V  
della fuerte,quando reen; ley, el Sacerdote jurado1 
los Angeleslas manos dev Sumo.por el mifmo Pa^- 
Dios,con los piesdelos che:Tu quhnprmeipi»ter*• 
hombres,dirían: hianbuc  ̂i mm fundafli}& optrs ma*> 
no en Hebreo,fino en-La s ium tuarum funp cecliéTi*1 
tin,manotal,en tal lugarr queen el principio fun- 
y como acaece ai criado, diñe la tierra,y criafte los 
que e#»fupresencia efta el cielos:7V atitcmperwant* 
Señor lauandofe las «na- bis. Y quando todos fal* 
nos, y fe le caen los pu- te»,tulusde permanecer 
ños,y liega con reueren- “para fiempre.Tu a quieut 
cía a ieu5rarlo‘:de(Ta fuer yo vide mas claro que eh 
te tengo para mi,que los Sol en las nubes,y te reco 
Angeles, viendo las ma* nocio el Padre por hijo

75« D/fc-iú Del arriar Se Chrtfia



Pedro peleado#* hijo de Jauár.Sj no» lanero te tnon 
Iyan puro hombre, y habebis partem me cu. Qi e
gao mi nombreSitoonrtni fcgim expoficion de pa ~o  - t _ i • A._  *

énlauár lospies de los fajóf* yf t

rad Señor la gran dijftan 
cisque ay para miniíletio 
talraun bautizaros el Bao 
lilla,dixo,que lo derecho 
era, vos bautizarle a elj 
quanto mas diñante lauar 
me vos a mi los pies. Y fin 
ninguna duda Pedro ha
bió en nombre de todos,' 
queio cnirmo dezian to-í
dos,como quando dixó;«  ̂ ^

drej,fuc dczirle,no te co* 
mulgare y 1)0 te daré mi 
cuerpoñuegoeílelauato- 
rio en orden a effo ybai, 
Supueíloe(lo,es opinión 
de grandes Padres,y Do-' 
¿lores,que ludas no co^ 
ruuigó,ni íe halló pre Ten
te ailauacorio, porque lo 
vno era confecutiuode lo 
otró.Sodeílcparecer Tan

lUtt'Xl Etft'portutrit mor i %ecu, Dio ni fio deEcJefiaílka Caij.g 
' non te negabo.opt Similtr Hierarquia^an Clemente Lib.eafi 
teromneseUcebant. v  ^  Romano^n lasconflitu* 15.
-t Y porque hemos di- clones Apoílolicas,Tu- C a p j O f  

cho,que todos Cera bien rnano,explicando a d e 
que lepárnoslo que gra- mente, f?n -Hilario Cobre 
do de verdad ella el auer Can Mateo,Daciano'Ale^
Chriílo huado los pies a xandrino, en fu Armonía 
ludas,para lo qualaduirta Euangelicary Innoceccio L i f . 4 . 4  

mos}queellauarlos pies, por prouab!es,igualmen-13. 
fue en ordena comulgar- te da la vna,y otra Cernea Cap, 
los,yquee$ opinión eo- cia.fEfto es ficomulgó,o 
munifsiisiade Cantos Pa- no,). Theophila&ó Cobre 
dres,que a todos los que fan Mateo,tiene eljpifmo 
lauólos pies los comül- parecer de Innocencio, 
gó,y ordenó de Sacerdo- Dionifio Máximo , mon
tes,Cegun la vltima Temen ge,y Georgio Paqoime- 
ciaquedixoa Pedro,qua des, tienen que el Sacra-y 
Íoporíiauaafto desaste asentodelaEucariftia,fu«/

mitV*■ *



D if.¿¿D elam or de ChriBo
ínftituydo defpoes del la- «ntró ahiladas,pues no lo
uatoriodc los pies,y que fue. Y efta femencia.y pa
antes del fue la cena do- recernoay texto Euan-
meftica: la fegunda^e* la gelico,que en aparencias
qual dio Chrifto el regalo fe le oponga: porque lan
déla prefa mojada en la Mateo,y fan Marcos no
faifa con fu propia mano le ponen, Uno foUraentc
* Iudas,en feñalde la tray 2a comunioma la qua!, co
cion,y que luego fe falio, mo diíjpoficion fe antepu
y Chrift o quedó con los ib el lauatorio:y los dos
onze ai lauatorio,y indi * Euangeliftas dichos, an-
tucíon del Sacramentos tes de la comunión, poné
De mas de todas las ra^ qundo dixoChrifto-J^i
sones dedos Do&ores; -veftrum% ¿re. San Lucas,
ene haze fuerza el dezir vnasvezesloponeporre
fan loan: Cuín dilextjfet <opíIacion,y luego lo ef-
fuosyqu¡ erant i» mundo. tiende.íegun el qual con
Como amalle a los fu- texto,no ay cofa que fuer
yos.£ftoes,alos predefti «e.SanIuan,queeselque
nados,qeftauan con eleii fegun el contexto, parece
el mundo. Y luego diie: que fe halló ludas: porq
Etcum di a bolas iam mijif fegon la fucefsió que allí
fet in cor^vt traderet eum pone,fue primero el laua
Judas S car i» t e s . como torioty luego la cena fen
el.diablo huuieíTe ya pue tado;en la qual el fe dur-
ílo cneleoraedn a ludas mió,y fe trató de la ven-
que lo vendiefíc: fue co- ta,y el preguntó a Chrif-“
mo íeñalarcoo el dedo. to,y Chrifto dio la prefo
Aduertid, que en aquel a ludas.y trasdella enrró
Suo$% no entra ludas, que el demonio,que no pudo
era ya del diablo,que finí fer el Sacratnéto: porque
ficando elSitos Los pre- yaquandoellauaiorio,di
jdcílinados, es cieno no xofanluan:£/ cum diu- 
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toWs tur» mifi(fct>vt tráde -las almas,-vera Iefu Chrif 
t e t e u m .Dande ni enlace toproftrado »los pies de 
na del Sacramento,fe re-' ludas, fabiendo fu rrayció, 
Coft6,ni fe durmió, ni en y que es elpafso,que«a$ 
ella fe trato de U venut enternece en efte dia. ! 
porquefan Mateo acaba Y boluiendo a profe* 
dos de comulgar, pones guir,de donde nos apar«' 
Et him/ttdicto exUrmtm ¡tamos,que fue Chriftd». 
mo E t y » porfiando con Pedro, fo*
continua el tiempo, no fe - bre el Uuarle los pies, le 
detuuieronmas.Y no le  refpondiorLoqueyo ha* 
auiade mojar Ghrifto el goaora,vosnoloenten* 
pan Sacramentado eñ le deis Pedro, dcfpues lo en 
fangre mas que a otro: do tendereis* Enten dio lo Pe 3 
de antes deL mifmo fan tdro,y los Apoftoles per* 
lúa* fe puede inferir no fe£bnaente,quando vino 
atierfe hallado ludas enla • el Eípirituifanto^que en
hena Sacramental,ni lana tonces les. dio perfefto- 
torio:porquedize,que af conocimiento de qu anto 
ficomo le dio ei bocado* - Chrifto auia hecho y di**

' le dixoi ^ u o d f a e i e s y f a e c i *  cho.Ydiríayo,que Chrif 
' tius%y que fe lcuantó,y fe * ter nueftro Redentor,co- 
fue ludas:y que luego di moeftaua profetizado de 
xo Ghf iQto:Nunc clarifica. la Yglefia por Ifaias: Et 
tus efiftliushomnis.kox* cruttt Eeges nutritijtuixfr 
quedo contento,que fon Regina nutrices tua^vultu 
todos míos: y deflds fu- . in térrademijfoudorabunt 
y05,es el, Infincm dilevit * te,¿rpuluerempedum tuo- 
m.Opinion es prouabler < rnmlwgcnt..Que los Re* 
cada vno fe adapte a la q yes y Principes de láñe
le ca ufare mayor proue- rra,auiande proftrarfede 
choefpiritual.Es verdad» late del Vicario de Chrif- 
quecaufa grantcrnura.cn to Pedro,y befalle fu pie*

erihMA? los pies a [os fujos. 7 / j

/
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754  Tiijt- 32. Tjtlam ir de Chritfs*
^Pu$s como Chrifto era trauaa facrificar por 
íRcy de Reyes, y .Suior doelpueblo, poniafe en- 

' de feñores, qcifo ,cocm>' tre las demas veítiduras 
. adorar, y reuc* enciar fa de fu Pontifical,el pe&o- 
propio Vícariorporqueaf ral en el pee lio,donde ef- 
íi co:iio íe comulgóChri tañan eferitos los notn- 
ito,parafiquiera vna vez bres de los doze Tribus:/ 
4ierrecebido en pecho,¿j cflckei pueblo en el pe* 
touiefle toda la dignidad, cho del Sacerdote, eta ir 
que merecía el mifoio Sa en ¡nombre de todos a fa* 

.«{amentado,1'qué folo el ■ turificar', Mayor vnipn fia 
podía deffa mifma ñaue- ze oyChriftx^pues no io s 
ffa recebirfetpara que vita nombres en piedras, fino 
vez con humillacion/uef a los mifmos doze Princi 
fe reueranejado.'Pedro, pes,/Patirafchas.de la Y- 

i lu Vicario coa la reueren gleba,de los quales fc a- 
ciaque fe le deoia total, uiatodade propagar,los 
como Vicario de tal Se- pufo (obre fupecho.Y co 
¿üor,quifo el mifatro Se- molas plantar que felá* 
üor proftrarfe ame ebpór gieren para hazerfe vna 
4jue el Tolo pudó darfela. las dos,que foade natu- 

* o Parecetne que me ef** raleza diferente,el orden 
«anefperando,que loque que Jes ha dexa do la nato 

ropufe al principio, del ? raleza,es que fe hiera el 
n deíle.Uuatorio,q-era «tronco del árbol princi- 

vnir Ghrifto a íi los hoto . pa!,h¿fta eicorado,/ por 
íbres,para fatisfazer por -eíTa feifura fe eucaxe la 

.-ellos en la Cruz^ohetra ^virgulilla de la,plantarme 
- tado, y ferá razón antes na,y fe apriete có ella hjf 
.debaxar a moralidades, raque ie incorpore el co 
itquetratemos efte punto, "ra^o-n deiaibol,ycomuni 
. ¿1 fumo Sacerdote de la 1 que fu humor y vidaj h*; 
anciana ley,qu^udo ei^¿ ziendolcbrotar fus Jmjas

\  ■ • . ' ’ ífio i
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én lanar hs ptes Je  los fuyoss
y flores,y frutos,y la * fe- y con fus mábos loi laua, 
«lialdequeeftsi vnidaJaef como purificándolo* def 
piguiUa del nueuo árbol,* fa mancha, y limpios, in** 
•es verle que Heua flores,- corporândolos-con figo: 
hojas,y fruto.Deffafuer- para que fiendo el vida* 
te Chriftcuoueftf o Redé- los pies peí* donde comié 
tor,dixo a fusdicipulos, q fael hombre a morir, fe- 
el era la vid, y ellos far- gun el viejo Adan,comié 

S  : ' ~ micntos,que finó era vni. ce a viuir por ï«/u Chrifig 
«Jos con el,tio podían lie- to'.Ycomola varilla que 
tiar fruto: pu es para eflb fe ha dè ingerir, hade fer 
oy pone Chrifto el pe- ¿cortada delà raíz de funa 
cho herido con el amor cimiento, porque ha de 
que tiene a los fuy os,/« fi • vinir por la nueua en don 
nemdtltxit tn . Abriendo- de fe ingiere,el cortarlos 
lo primero effe amor que de Ja raíz del viejo Adiñ¿ 
el hierro delà Jarrça,yco- »fue el limpiarles,y lavar« 
geconfusmanoslai plan Je* los pies.’poirque como 
tas de cada vno de los fu*4 effa comunicación era ve 
yes,y apriétalos có fu pe ; nenofa,y veneno de fer- 
cho y Coraçon,como jn- : píeme pegado, todo ofle 
corporandolos con el. Y 1 muere en Jas aguas ¿ y  
•como la parte adddle pri- muerto fe incorpore cotí 
mero fe ¿ente el veneno el.VengancíTos pies a mi 
pegado del viejo Adan, pecho^juntenfe cómico- 
fon los pies .-porque eflos raçon, reciban del el ca- 
fon los que primero mue lory vida,y efteo con el 

•ren,y eíTosdixoel tniftno apretados,que luego les 
Uios alaferpiente,qeran - comunicare mi virtud,da 
en losq aoja deexecutar,- dome en manjar,para que 
y afir como preda de effe < lieuen froto, y viuan por 
pecado: Et tu tnfididue--mi,aorafolo es incorpo
ré caicAtteodus.Effos afc; . rarlos conmigo.Si el po-

«■ . í ’ x Ccccc — ner-»  ̂  ̂ 9
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? j€  Difc.$i"DYl¿?norde Chr'tjio .
nerlas átanoslos hobrei Oy agua ay,y tocadacS 
fobrc la cabera del ani- fia mano, no cendra me- * 
añasque querían facrifi- nos virtud para arrancar 
carpera bailante a ir con , los cjcl viejo Adan,y in- . 
el incorporado,que raow corp orai los configo,para 
riael animal, por el que le que muelan con ©l,y vi* 
auia puedo las mano$:ma uan con ei.Dikoefta ver* 
yor fuerza tiene en razón.. dad fab1 Pabló, diziendo:
,de vida el coraron,que la Conjepulti eiin Baptifmo.tn Ct[
cabe£a,y tnayo* ieñorio> qub ¿? refurfexijitspcrfde 
y pofíefSió^drzeel hollar aiptrativws Dej> qmtfufat* 
con el pie,que tomar coi» mt tUtám-% mor tutu. Fuif- 

«lamano.Pues íi Tolo to- *tes>cbaeL fepnirados ¿ y  
.quede mano con la cabe í muertospor.el bautifnio,
* del animal,baftaua px- • y: muertos cq elré&icitaC 
^ahazerle vicegeremeen- tes con el,refucilando el. 
la muertedelhóbreyquan -De fu erre,qué> eH>autif- 
íto mejor roque de pies* mo,aora;rcccbLdo ,bate 
< con corazón de Chritto,, cffa eficacia ,queeU>*titi-
feil bailante para q mué zádó muere con el,y refu
* ra Ghftílo £or ellos^Y < íl • cita conebqoanto mar el 
-gtuoo rama; fuerza y potef la tuto rio de livifperade 
tMdChrifto,como.hi)odc * fumuerte jumo a ios la- 
:Diosnatuial,que ¡oftiiu- ruados con el, para “<} mu.- 
. yo elbautiímo,ac!onde el riendo el a la vida pafsi- 
-agua leu anta da conelto* ble,y mortal, que era la q
que de fu fantifsima hu~ tenia por Adan, refucicaf 

-manidad, tocada el niño fen córrela la propia'fo- 
' le, arranca de la raiz de «ya g!onofa. Eítepues'és .

• »Adan,y incorpora coníi*. el fin , quiere vnirfe con 
-,go,y leda vida de* gracia ‘hofotros^y anofotros có n 

'*• por el,y en el como nuc- eleíle vnira ñofotro$wco i •,
* ua pUnta ingpridaxqn. el.i fi¿o,comienza cocí Uua-

to ricv »** t& f*

* r
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perfe&amenteacabacón de Chrifto, para con ios''. 
darfenos en manjar. Efto hombres ,que fea como 
es lo prometidos f ** & dixo el mifmo a fu Efpo- - 

Saquemos de lo dicho fa-* Lampades eius vt Upa - Cantal 
algo moral.Lo primero, des tgnis juquejUmarum}, 
que miremos quanto nos Aqnet multét non potueruhp 
amo elle Señor,y quan a extingúete cba rítate, ñeé 
fu coila fe refoluio en nos flumina obruet HUm. Qué 
amar,y dar fu vida por no ardía en fu pecho,nó co-
CA*«.̂ m «̂¿n«*** /i•«a * ^ L■ Am Im

l Cor,i

de amorre Chrifto nos deenaguaenloopuefto: 
aprieta para qcomo por noefptra fu amor ferui- . 
juílicia nos pida le ame- cios en los hombres para: 1'
mos:y (i rompe con todo amar,(ino quando el hó¿v 
lo que fe lé propufo,o ;bré mas ingrato,entoné 
por mejor deair,fupo qué ces mas le ama,y mas fe 
auiade padecer,y auia de enciende en fu amor: qua 
fufrir ia ira del Padre,y do mas pecador muere * 
rindió el apetito mas faje’ por ti,yte llamante atrae' 
to y fanto, q haauido en' y regalarquantafuerza har 
hombre,que era el fu y o“ zecftacondiciadeDios:' ,S 
de viuir,qué hizo fu íenti {y quanto aprieta para 
mieto al morir:rodó por le amcs.Si el te ama'qúan 

' el hombre,como el hom" do eres ingrato,y le ofen't 
breporefte Señor no rin'des.porque tu quando te' 
de el fuyo,injufto, torpe, - ella haziendo bien,fiquie 
y contra razón? que arda - ra no le a maras?Qup ido-i

Ccccc 2 iaua
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iatra,no quifo bien a fiif da tu ha2tenda,no fe b'ofc

- \ 'y

ídolo, quando por enga 
ña entendía le hazia al»
gonbien;y tu fiel, cómo 
no amas a tu Dios verda
dero,que jama« ceffa de 
hazerte mercedes, y de 
amarte?Y íi el amor com 
parado a fuego,,en el lu
gar citado fon zclos,co^

uera Dios- a . pacificará 
Por tanto,© alma,guarte 
aora que te ami/eie agre 
decida,mira que es 2elo- 
(b fin aplacarle,no le des 
materia dezclos^quc def 
pues no podras có el,&e¿ 
: Lo fegundo>oye almas 
como califica* la perfon*

mo es el mas literal fenti- de Chriílo.San luán para 
dormirá que elfos nacen que tengas en'masloque
de amor,y que deamar~ por ti haze/abiendo que-.

le

X t

te Dios tamo,y tu * citan le dio el Padre en las mar 
pocoardeen zelpr,y ze- nosiodas lascofas,le hizo 
los comofuego,quc na- feñor de todas ellasfy cf- í 
da leapUoa, que íi lamo fas pufo luego debaxo de 
defamaba tu Dios,y me- los pies de los hombres,r 
noíprecio , conuiertes el Unificando quamo mas a» 
amor cnzelcs,nada le a- maal hombre que ato* 
piacara:»irado como zondas lascofastpues tenien-' 
lofo te caftigara:que es. ¡dolas en fus manos) y ef- 
mega que arde en las a- fas pone debaxo de los* 
guasjyfi dieres cotonees * púes del hombie,todas las; 
todo lo que eres y vales, tiene en menos: tan en** 
porque ceífen loszefos,y morado nueflr o, que to- 
fe ferene eUmor.Si-dode das las cofas fin el hom^ 
rJtfyomo omnern fubftan^ breefiimaDiosen nada*. 
tiam domus fu^ pro dilemsAmes decriar alhorabre,?
&io»Cy qvafi rafal, defüiciet, las de mas cofas bien pare -» 
tam fcnpaífandó Dtos fu ,cierona Dios: Fiait. Deus:Gcntfq 
a;uor en zelos por tu in-. cttnÚ&•><{**f.ecerM.ff crat
gratitud«aunque des to^, v/ildi ío»*itodo era muy/ 
f /  1 ' buenoj,

' r Jt, , w* íL H**"- "" ^ :
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Búcoo, pero nQ¡p»rii<fihr ;j»raf«asdélo temp«c*4*ni 
objeto de *npk>r ddiíP¡io*|. * mas.qbe J>iw?tTe»§of>* * 
q 1$ Ueuafíe fa Impelió*» r» maqueeorno eatehdifa 
efío quedo fe paca ̂ Jchob :£>hfifl<xyni©s íolo xrdnsfa 
bre:a) punto,que dixotfé {ciencia utfufa tóbteoaea 
tiamtés bemirtem, y fe ira- taimas también «6 la ext 
tódeíoformacíoft*y rf0>* j^áiincnulVquaf graof . 
roo el barro en!as mane?« temacipn es para dhotni 
a efle ponto: Infyiram M  br^cU«> meterlet el «te» 
faciem cittsfftitmui*m tff «nonh t̂xinccbejwMirí con 
u .Se le fabo. »,D|o%fu «f fcpdbsdt acola« ¿difamo* 
piriru,y fe entrojen el ha dO'Xtligglofobepore**
brecomo amante,que íe peirtcm^porquerconcO- 
paíTaal anudó:eíía cqnj ¿ÉC' t̂ri tidot
dicten ngucGbriQpafW# ;

. el i P«dre>o¡dbs las cqftf gimofc jtfs^W & pdtfi' 
en las manos^d*fe«: £** Tftan pl Qw*Í*¿Qjad****"^ v 
dre entre cñG'0mtisihQt; 0ie|(lo*faiáQíSettORi*^ 
hombrea?Si(q«p £R{cji« ' plettfttá» $fdmoi ofrirop 
tiene ios predefinidos) t el c?*Mrét,y lo  pe ne derá* 
pues por, jprqía* «¿isftrokpies, p«r<t
los' hombres, dexo ; qut qwandotvenga el de*- 

,V. rpies tododo de ntM ^yr¿ Bienio*ofreciendo aigob 
.con</píos olios tnp’coAr , d$kb»?ffayóto¿te>}tfhtoíe¡ 
tentoiélo^w^, ppngóia¡ halle ya prevenida ci»háb. 
fuspie.shucllenloeilosyy brede Dios,con effamifo 
fean feñoresdetqdo,con ma oferta y proméía.Of i 
que eílen en mis manos.* que he dicho almas ms&, ,
íuesíite eftima Chnlloy de lo qqb*psnfe>quan,,*; 
mas a ti hombre» qqe^aí] .dqlQComencea dezjrmo» 
refto de tod^s las ccjdVsy, f̂ fteel demonio*en nofo* t 
como tu pecando mor~V trosel val©ry vir^od qu«; 
MlracwCi^Airoas l̂ s. hoa? $# Chxiílo;y por uto no^i»

** t V. /\
> /

' /
( ~
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**ka*omei«ciwnoVeí de Iásfeníillaj
totoém& i toulb e^roum* c«*éhiUas,delas <5 Dios 
dó,fuu>xen cofiU(afttq«e, da aiqsdiuyósézi efta vi¿
Mee biea<^euw(vr temo* da^qbé no trato dedos do 
anasry áf$¡ ub̂ dai mas por bíonesfinos dé a tres ca-¡ 
«ofotros.Miratu ponqee r*$ ddl* gloria, donde fe 
pecas,que e íT ó v a le s ,g o ’zadeffa diurna feíTen* 
ío dé éí demonio por ii:y cáéjcon los tres roftros de 
cxúfortbataqneterttayef las tresdioinaí Perfonas, 
eo es^  & tenada porelfia fino k>la mente de las uto 
mridoUn fia mantead bit# iteditasdéleMretenimier» 
teppotjque joigfe ipfefib' *o¿y focorro qué Dios da 
vale a>as:puer}¿tfc»^üan áéía los fuyosm óay cin 
lodcfiqenufcadoeíiqaárl gano queóo fobrepoje a 
ic^kp»}y'liechom&¿ed! radié las déla came.Seañ 
llbsbixasiedaél étm & t tefiigoí deft* verdad- ü s  - 
Óra^fi^iotelod^^hril al&ai ditbofas ^ laS go- 
tn/^yátiéapfuc piesfoor* saíulam ¡feria es,~ que los 
que:!© fkaéoY<irt*o aéí earoatesnó lo cseeojnd 

uetéda otudeibíl fedifponen a gpftarl»:£*
Id©aaciódebrtf & Mídete. Cufiad

toiefla esmonedadé *e¿ y vletets>eí*<>ñfej$>de fat¿ 
llofcyÍHe» fe iHaoia >afsij -PabloíO/#w/# t,MTl
poesfei astas beltaTTie* quodMnu ¿ft fénttt.'Aüe'w fil.j 
«eti vello n te fu ? ChHíW libido i  que Tabeó los* de’ 
teofirebela cfpiriruai,que leites'del mundo,guftad 
ésde Angeles del! mi fmó , de; los de Dios> seamos 
Dios, es moneda en oró lósqüe juzgaiépor mejtT 
fino,pues el dobló de oro res:qué no creerá el hotri' ¡ 
con mas perfección con* brearan tos teftigos co-" 
tiene en fi el valor dé los modeponen de laografía!,, 
qu artos,y en ménos caO-" dezade lós bienes^ °̂ ¡’c‘*
tidid.pues no ay delega ce-DiosíY qué cite a los1

“ ...: ..< t • . ”7 '  .. que••Vt %. . i '■ .
r~
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íms Ift di/cn, qu fc WFin- ; cifcoi'^ífa^a í?«mag4 
ÜTrés tk&* r)ca,y¡ip«fcr«fl/at» Lorenzo?, qiieju¿. 
decóflfacbidadcnfáq î* dawWn el 0./ft*r«*Riqub 
«ef.y ÍC'Cmbafĉ >̂  pQní sepc/adatia tfrs pies, te da 
apeligré » tantosdpwfcr]fíiosttapbíTefstén de3to»
tose o ©O’ño* diitfn> Iqtífc dbijdí^aódotuJaiprop  ̂
en el »cielo i £P .Gfcfcpif ifr da¿}l oiXfút sdiaó: ían ?Pa+ 
•Dios eftajtJid^^oottPWí'i WooH lh ú ú tb tm h s om + ■
todo delcj^i qi> n O <W> mé&pñfjtdfntê Orniú^M̂ si 
creen?,P«$s |ií£ íd^t .̂icKiíB^ocdasLpof
te has de dfe«»lm üeeaéfedei D*o$y

«iJL

m  confcfs ion, ceta ¡y -dciteitfte'la $efí$Uiaá, ca
tQd e o ra c i o vtw^íí* tflsie.fev,ce ¿ if  tras ei (Ehíi,
4 a cotaümoql^á&fc^is iRip fainas fcjmjpotfdad,' 
a guAafVY?t|)iMid0«*)#̂  dclblf 0«  itfpjoar̂ eŝ iñaa 
’guíí: ad<w*doyi¿ees^$ ipoíSccdcttide Jas iuzienv 
digas io qttejuigaríestfBÓ dasdetodo*. £hgálo la 
jonpero amet m ^ ^ h ? ^  rperftóifsíoja rdigiondb 
de ró pronanqucquattiO dini ÍYaaofooipucs eáfo> 
el demonio^muadoíy ̂ af qfr/Gt endeChriflo* ea« p» 
ne te puede ofreces^,d* ;pektG*dbiüa&ci>{»$ deb** 
y offeceypotie a tupios 'xo éelckpíesde los>hara¡ 
íoy Xpo,pohi€do Cusríjitf- ibtes, prcuentrie* ¿que-nt* 
¿nos dóde c ft a, -pnede fo- contraria bfré-
-hoRraíjdobdc ha llegado ;ctir ábHómbiesDad», que 
’•jamas,las horas del míi da ■* el mejoradq &r> de,
* a las q eíTemifrnc» m u ni* -qü ŝtft* fef>£pgaflî etiala- 
*dS haza a vn íanaoiqtne ¿y«é nwudeíi?isj&BOt y-con 
-Monascatairreucréncii- Hodo’cfoEiV mas íjuéfe
docoao vn fan* Pedco, ! venden-port las büjeniii

’ vu.fia PabiQjVn fap^ ijy i. deldcmmijojq pox todas.
:>7 ¿" w .* . la*

T\
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t-nlTambjenei de *)[*«£ 
VdarDiai^cngatU dsg«« f i M a Qhrifw
*' dclà&<jnrar f V quick>x>b « toemidoatobpidsdefut 
* íoera raa$ tdtftfòèatiqte ¡ Stteipinid^toaw^efptrw. 
.eogañaafedHda^arttanÉi -doyalaiodbqelArigeiR* 
ptonlqué d* D¿o%po*db . f*pi eftau* eráite; díípue 

¡ tethpofaèqiàesdapelfliànb 4kv poetar* »nárrenla pl* 
! niOjera thaiib idc* lafajcib- vpielpenSrfbel ireonTo- 
tar:^wojnlT>fltte\ce<ii Qtit*. Adplietfé<|tdiz4¿d0 
* ffp  tb m f ,jtedí>qtJé d a b l «SlIiiSeÌtìr#/] ¡pifav/nit fo 
4ea*¿mb£e-é fuma «rife -ŷ ¡*s\WWmfc»t tx hot 
f  ili y > *fc r̂>6erno~pcnp0í' ' $ abien-

; *"uo:y>cóir* jrekrbb***cjae 4 «d¡ feiacercaua fu hora 
4  a ■ Dio iba* mtmíeiici»- *f§r§ pgffáf defte 1 mundo 
dtl* faoiujfid o/»»Íod» frllpt^cjafeonòdc top*, 
fulaogenry priaapwpBf yrt£ft(£,tfpef ¿»¿ote ef- 
á»do;\ft.iquièn aao ddfeb- t£{pi'róifo**tte configo,y 
^añt ¿fbiVerdad ¿pufes (¡ guiafífcébet'featoibo defie 
es Giídíico afei íáctce. üfurrdoat Fadre^ueñá 
d^ued o ato aquí :porgici &f tthgtm è que mej or lo 
coneftowo fcd* g»rro(ie «fep*, queescomo luego 
a todo cntenditment o* de ''dffefetwf Dio & *d
Atei de fercodeeidaousbre tiyét^^mÀétì Comovinò 
carncreftó es beftia^quea i¡de-> Dios al >me odo, labe 
$>aIoi y no<onrazones la bten boluet del mundo a 
¿a de haaetì^a fefthsitq- Pues fabetan bien
le&pcdocóDauida Din«: relcamino oble’dexesrfu- 
,Tn chkmo frfrbnom**ottxs pücaié ríe afcbrúpañ-, que 
;ior&coftrinve,cp\nt*ffrp- iras mas derecho y ¡ fegu- 
tjcímM»t>ddtfiGomi»*b¡e( tros que Tobías con R*- 
«fias Señor les aprieta' pa- fael.Mas^aduiene^que » 

tra quevengan a vuefiro ,c! con fer Señor, y fahér 
í feruicio*^utnorníhl^l.^ .¿beammo aburro de to-

■«.1 . - ‘ . P*í
•W "'-I
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/ en lanar los fies de los fajos'
p3)y no tenia mucha,tino 
capa, y túnica: y de fías 
dosdexó la capá , y fe ci
ñó, y apretó, y ajuñó: tu* 
que eres fieruo* y no cie

rnes feguro el viaje, qua- 
to mas apretadaméte pa • 
ra la feguridad de paíTar 
deíle mudo al padre de- 
u« ahorrar de ropa, y te 
ceñir,y apretar,y ajuftar, 
fegun queei mifmo.di- 

Luc4.li> xoiSintlubt veftriprétci»• 
tfi > & lucerna urden tes in; 
mmibus vejlrss: ¿r vos ft- 
milcs hominibus expeftdti 
bus Dnm futí: Ceñid vuef- 
tros lomos, tened antor
chas encedidas en las ma-. 
nos,como fieruos queef 
peran a fuSeñor,pues yo 
Señor para entrar en mi 
rey no, y boluera mi pa« 
dre,me ceñi.Ma! fe ciñe, - 
quien por ahorrar de ro
pa no fe contenta con ca
p í, y túnica que Dios ie 
ha dado, pero quita las 
capas a otros, y plega a, 

. Dios no fean también las 
túnicas, y aun los pelle
jos : mal fe ciñe quien no 
labe que es apretar fu co<

rajón,y apetito en quan» ~ 
to le pide : mal fe ciñe 
quien gaña mas que tie
ne : mal fe ciñe quien 
quiere fer mas que fu pa 
dre , y antepagados, y 
leuantar fus cafas,y leui- 
tar las que fueron,y cay e 
ron,palle: pero fundarlas 
de nueuo a coña de tan
tos pobres,mal fe ciñe: y 
íicípera en mala difpoíi- 
cionla muerte,que la té- 
ga mala no fe efpante: 
que cayga en el infierno 
menos que tan cargado ' 
de ropa, y con faldas tan 
grandes en camino tan ef 
trecho que fe pife, y cay 
ga,no es marauilia: y que 
el paño fea e ib echo, el 
que lofabelo dize, pues 
quando.'L '̂Dí'o extuit,fr 

■ venit in ntundum, quan- 
do faliodc Dios, y vino 
al mundo, vino defaudo, 
y pobre; porque quan- 
do le embio Dios,le em* 
bió para boluer, y embio 
le difpueñopára la buel- 
ta : que a los queembia 
Dios al mundo ricos, y 

, muy profperos,creovie- ,
, Ddddd nen
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nen del para no boluer a qoe luego fe hinchen dé 
, ehelqfaiio para boluer, poluo pero como acá

defn'¡do pobre vino, y es Reyoo de lo? cielos 
quado buelue ahorro de Ja' Iglefia , lauenfe .los 
ropa,y fe cine.^ ‘ ' pies, que han de hoíiar

. Rematemos "eñe díf- cielos,qoenoay en el'os’
. curio, con qoe aduiercá poluo que fe le ipegüe: 

el alma en elle fantolaua anden limpios. Y aísi la fí 
lorio la mayor pureza ^ nagoga, quando con la 

, fe requiere en el eftado Encarnación de Chrifto 
' déla gracia ,que en él dé fé’difpufo a fcr Igiefi?, 

laley antiguará fantidad Lampedísmeos, dixo, q 
de aquel eftado llegó en fe auia lauado los pie?, , 
fu puntó, quando Diosa queno podía hollar tie* 
■Mpyfen en la ̂ arja"1, có- rra que fe auia diípuefto 
meneado a difponer ley, para hollar cieloral pun- 

. x le mandó defcal^ar los fo los afe&os, y pafsio*
. pies, dexar losf japatós. nes en aquel tiempo baf- 

£$od, j . ¿0lue cale i amenta dé pedí tauan que fuellen íleínu- .
1 bus tms'.locHs emm in qué- dos ¿ y defcal^os de co* 
JlaSjterrafanffa é/?. Quita fas de carne, y dé peca- 
los ̂ apatos, que es tierra do mortal: pero-poluo 
fantarpero acá difponien. de veniales oo'eftorua- 
do Chrifto la ley Euange ua fa éomumcacion coa 
lica,y eltiempodela gra < Dios, queeufineratie-
cia,no fe contenta cóqui. rra, y poluo ¡ fe auia de 
»arraparos, fino mas la- aífentar: péroenlalgle- 
uarios piesjallá nofe pi-' ítacielo,yaeftoruanios 
dioUuar los pies,porque- veniales. Aque? Como 

* fe dixo j qué auque fugar- eñ encielo detienen de 
famo,era tiarraiTerrafan-gozar de Dios portíem- 

‘ Baefl^y para hollar tierra. pó,acáde gozar de fusre
. • iwesnecefíaiiolauarbics: galos,y cóueríaüo amí-

' ^  . . .  1 ** . * ' g ble
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gable(fi bien,no de la te- mundo,por la gracia con 
tal amiftad ) por .tanto * fu dulzura, y reguío, , 
alauar pies, a quitar ve- . y en el otro por  ̂
ríales , y fe gozará de ’ la gloria. *
Dios por entero en efte ( é ) i  :

enlauAT lospies a los fajos,

V

«0*

DISCVRSOXXXH1.
D E L A M  O K Q . V E
Chrifto tuuo ál hombre en de-* 

xaríe ch manjar paramas 
vniríceóneL

f

> i i-
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A Celeftial lia auido,ni aurá,encarnát 
Efpofa del cion:y el deáarfe en man 
diuinoEípo j*r¡dh‘tcndo:Ofcultturme Cant.il 
fo , Chrifto vfeuto cris fui tquia melio- 

9 lefus , lúe-* rafuntv bcra tu a vino: B e 
go en las primeras pala- feme con befo de fu bô  
brasdel libro de fus dol- ca,aunque fanCypriano 
cescoloquiosiyefpiritua dize,qucquandocomul. 1 
lesbodas r̂eprefentaodo gamos, verdaderamente 
el cfhdo que tuuo deba- befamos la carnedeChrif 
xo de la ley natural,ames to por medio de aquellos 
aun de la ley eterna, ma- accidentesiyparece quie 
nifieftael defíeoquetie- re fe entienda eftedefíeo 
«ede la prefenciade fu 3 iaEfpofadel.Lamasco ' . 
Hfpofo, pidiendo ios dos mun fentencia de padres ' 

altos facramentos q y Dolores, es, que por 
- Ddddd i  cite
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effe befó' pide el mi fie- el defleo de toda ia Igle-
rio de la encarnación y y 
que ya en períona apa
rezca Dios hecho hom
bre: y comò réprefenta 
períona defpofada, pide 
amorofo befo,y por efla

fia y y congregación dé 
fieles: pafía ya mas ade. 
lante,y de vna vez:y de- 
baxo de vná metáfora ji 
de la encarnación befo 
fiñgularavña fóia natu-

metafora manifieíU el . raleza, y efle prefupuef- 
deffeode las vniones, y . to pide el común detó* 
comunicaciones de eípi-_da la Efpofa^ diziendo: 
ritus que huuo por hazer Ofculo oris fu i: befo de fu 
fe Dios hombre, porque boca i ya prefupone^á 
como por el befp fe co* Dios en carne,pues le pi- 
munican los espíritus vi- de befó de boca: pideíe 
tales:dcfla fuerte por la> la coctiubicación mayor 
encarnacionfe comuni- de fu celeftialcfpiritu pa 
carón los vitales efpiri- ?a todos. La comunica* 
xas Dios, y los hombres', ción'defte* diuino Señor*
Dios 'recibió eñ fi vida 
de hombre, efpiritus vi
tales 3  tai,y el comunicò 
al hobre el efpiritu, y vi

y participado deíle Dios 
y hombre para todos, y 
para toda la IglefiauDíriá 
y ó que pide aaqueléfpi-

dadeDios:en elqual roif rito que dio cohíban he- 
terio, y facramento Dios HcoeJ dia ‘de (i» reíurféc'J 
quedó hombre, y el hó- cion,que fue fin duda eñ 
bre‘Dios:mas porque ef- e l , qué cumplidamente 
ta vnion,y befo alto,y co dio a toda la íglefía efté 
xnunicacion de vidas fuf bcfoJqúandó,,’/» y ^ ^ lf  
fancialmente: folamente & dixitiAicipite Spiritu 
fe hizo entre vna huma- fattflum, quorum remtfc~ 
nidad Tola’, que es la de ritispeccata^c.lktífiiol 
lefu Chrifló : y aqui’eñ comunicó fu*anhélito,
las palabras propueftase* dio befo a toda la Iglefi»*- * - - - -- - - - y por-



eñdexarfe
v porque effe fe llama de 
paz,lefaludó : Pax vobi$\ 
y con el les dio el Efpiri'* 
tu fantoelefpiritu fuyo,1 
y que el auia ganadora- 
raqueenlalgleíia >y fus 
miniftros huuiefle potef 
tad deperdonarpecados, 
propiedad de Tolo Dios; 
mas ya comunicada ala 
Efpofaiy porque el amor 
de efpofo es comunicar-' 
fe todo a fu cfpofa.auien 
do pedido el-primero 
mifterioporel befo,pide 
confecutiuamenré el (c>° 
gundo,por el quai fe co
munica^ fe da a partici
par todoChriftó a fu Igle 
fia V y Efpofa, diziendo.- 
Mciíof’a fttnt vbertk^titd 
vino*. Pide comunicación 
dé pechos» que con gran 
propiedad por ellos eí 
entendido el celtftial mif 
téiiodc auerfe quedado 
Chrifto' debaxo de los' 
accidentes de pan', y vi
no,para vnirfc con el ho 
bre, porque en Arcano 
lenguage, y oiiAico fen- 
tido en la fagtada* Efcri- 
tura,por pecho? fccntic-

en manjar} » 767
den amores/' El mifmo 
Efpiritu fanto tiarádo de 
la deshonefta quecom- 
bida a fus amores torpes 
habla con efte lengua - 
jc-Feni inebrie mar vberi- ¡
bus: Ve amigo gozemos Proutr.p; 
de nueflroi amores,y di- 
ze, de pechos por a roo J 
res. PuesU demoftracio 
de mayor amor queDio? 
ha dado / el dexarfe en 
manjares, que cfta no es 
menor que el auerfe he
cho hombre / qúécomo 
la Iglciia compone eñ el 
oficio de la ciícuncifion 
vna A n rifo na de dos lu
gares de fan Pablo/ y di- . r , 
ze;Proptcr nimiam chati- AdRb, 
taum fítam ,5 qua d ü e x i t ' - ¿ d  
nos Deus\ filia m fuuw mi tyht*
(tt infimtlitudinenf carnis 
pe cea t i : por ia crecida, y 
gran candadla-mayor (| ' 
fe pudo dar co que Dios 
nos afEid,nos embiófu hi 
jo en femejancade peca
dor. También fe puede
bolu er. Propttr nimia cha- 
ritatem fuam, quadilexit 
nos Chriflus > femetipfum 
dedií infimilttttdincm pa-

* nih



j í í  D sfc ljj;D e l amor de Chrifto
ttis. por el creeidoamor los pechos de Ja madre 
que Chrifto nos tuuo ».fe halla el niño fu fuftento, 
nos dio en accidentes, y y beuida.En eñe celcftial 
femejan^a de pan»fi por majar el hombre, fu fuf. 
la encarnación encubrió tentó, y beuida para la vi 
fu diuínidad : en eñe ía - da eterna, fegun lo afir- 

r  cramento diuinidad,y hu ma el mifmo Chrifto: 
mánidad > va encubierta: Caro meaverb efi cibus$  loann. 
fi en la encarnación pa * fanguis memvere e¡Ipotus: 
recio pecador, en él fa- Los pechos fon dos, fi 
cratnento aparece man* bien vna mifma leche, y 
jar de pecadores « que ñ fuftanciapor qualquiera.* 
bien fe confidera,dize vn eñe facramento debaxo 
no fe que mas, porque di de dos diferentes eípe- 
ze vn defleo,como infa. ciesfecelcbra,pan ,y vi
ciable de fe ̂ querer jun- -ño > y por qualquiera fe 
tar,Vnir, y incorporar fe da vna mifma fuftancia, 
con pecadores. Qué fi el que es todo Chrifto, fu 
querer parecer pecador etiuinidád9 y humanidad, 

s"‘ dize gran detnoiiracion (aunqueeondiílintas.ra« 
de a mor i el querermof» zoqes)pór elpecho,es ali 

, trar deífeo de fer irifcor  ̂ mentado el chiquillo, y 
porado con verdaderos recibe en fi la fuftacia de 
pecadores» mayor amor la madre, y la incorpora 
parece, digo, demoftra- configo» y participa de 
.don; Y porqué no nos muchas délas calidades '

<- alarguemos en puto que íuyasivemospegarfepor 
tanto ay eferito , recoja- la leche las enfermeda« 
monos ai principio. Si pe des, y coftumbres de las 
chos finijfican amores , y madres,o amasa los chi- 
eñe facramento es dado, quiilos : deffa fuerte por 
y caufado poratnór , bié efte celeftial facrainen- 
fe Unifica por e llo sen  to participamos de la mifff- ¿jL. , . .r - . • "  A

r* /
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'  *. endexarfe en manjar.. y sí/
tnafuflaciá de Iefu Chrif pues deíTa fuerte -fiea- 
to:viuifnos por el, coma ma^rayemioios cjuart*n-
e! animo lo di¿e:Jhttma 
Áitc?tmt->viuh propter me: 
Y fe nos pegjn, y impri4 
roen fus calidades, y vir 
ludes.LUmofe Dios ama 
que criaua a fu’ pueblo 
antiguo: Ego quaft nutri-

ta.ños por el defurto, 
habiendo con ellos*nn » 
gros, pero (uftentando* 
los a fus pechos:cflo no, 
que aunque les etnbio 
manjar del cielo,le llamó 
pan de Angeles, porquei m - - —

t*od.6;

cetts Ephratm , hablando ío amañaron, ydifpufie 
con los diez tribus qué * ron ellos,pero no pan di. 
fediuidieron del pueblo uino,ni fuítanciadiuina, 
de Iuda,y idolatraron,di- que el fer ama de pecho, 
ze: Yo feruiade ama a y cria quedofe para ei 
Efraim,en que ay dos di* tiempo aichofo de lalgle 
feremes amas que crian' fia:dela qaaltenia dicho rrM:g¿ 
a vn Principe,vna la que Efaias:VtfugattSyfrreplea •* - ! 
le da el pecho, y otra la r»¡ni ab viere confolati* 
que llaman aya, que le niseiftSi^ mulgeatis,& de \ 
trae en bracos, y pende ' ̂ icj¡s uffluatts ab omnirnó- 
todo el chiquillo de fu- da gloreaeius:Ser ciscón» 
cuy dado . Pues a aquel folados, como los niños 
antiguo pueblo firuio~ del pecho con el de fu 
Diosdeama.Como?De madre :afsifereisfuften- . 
aya, el lo explica luego: tados con los de Dios, y '
/» brachijs meis portabam ■, os alimentareis de fu pro . 
eos: Yo Ies trahia en mis pía fuftancía,y dé los pe-' 
bracos, fegunel mifmo chos de fu confolacion, . 
dixoa ÍAoykszEgoredL. queferávn mamar, vn 
mam m brachio excelfo: recebir todos los deleitej 
Les libraré , y redimiré de toda fu gloria,porque 
con trajo grande.. Efto» con ella os ha de fuften- 

con mi.omnipotencia:. tar.Ypor<| fe entendieíTe: 
í hjb a-*-

v
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y  jo  D ife.3 j . De 7 4 mor ele Ckrijlo
hablaua dede celedial fa pues todos fueran lo que
cramento,y de ladiferen 
cía del ai antiguo regalo 
de aquel pueblo, dizeíue 
go : k_AcL viera portaba 
zw/w/:Sereistraydosa los

oy es Chrido, no huuic- 
ra merecer vnos parao. 
tros, ni eda tan hermoía 
correfpondencia que ay 
aora, porque a todos íe

pechos,a los antiguos; Jn les diera la gloria del al 
irachijs: en bracos (oíos, ma por herencia, y deu-
pero vofotros criados a 
los pechos» dando fu car
ne^ fudancia,y en darla 
cumpUcndoel dedeo de

da,como a Chrido, por
que todos eran hijos na
turales , no huuiera Ada, 
puro.hombre, yafsino

la Efpofa que pidió por huuiera pecado, ni huuie 
nombre de pechos, eda raauidoreprobos.En fin 
mejorajdiziendo.vJV^/c* no por falta de amor,fino 
rafunt vbera tua^c, t porque aprobó por me- 
. .. Y porque veamos co joren todo ede modo de 
mas claridad y didinció, * proceder Dios en la glo- 
quefea elintetode Ghrif riíicacion dé los bobres» 
to en darfenos en man- que todoslospofsiblesa 
jai*, entendamos que en fu omnipotencia, no fe 
«1 diuino Verbo ay amor vnio el diuinoVerbo mas 
para vnic perfonalmen- que a vna humanidad, la 
te a (i todos los hom« de Iefu Chrido, y ede 
bres(cdo es los prededi- Chrido,como hijo natu * 
nados) masa fu infinito ral cabera detodos,quifo 
íaber pareció era indece- modrartratarfu amor,no 
cia, que tantos hombres folo en vnir a fi fus mic- 
fueden vnidos perfonal- bros, comunicándoles el 
m:nte con el, porque lié . efpiritu, y vida fuya por 
dolo todos eran cabeps, graciarmas les quifo vnir 
y no auia miembros de a fi por fo mifma fudan- 
quicn fuellen cabe$as> cia,incorporandofecon

ellos.V V J- * w



. en dex<trfe en mtnjar.O -77t
s t

eIj#J> dSdofe por fu ,ppia ra»jo:afsi yo hombre, o* • \ 
comida,para q afs¡ como bras hago de hombre,pe 
de Iacotnida,y del que Ja ro con vida de Dios.Def 
come fe haze vna mifríia ía fuerce,el que me come 
fuíhneia,y vn cuerpo, y vii>irá mi propia vida , y  
vnfujeto.* afíidel, y de fus obras de puro hom^ 
los Tuyos no huuieíTe bre, lieuaráael valor, y 
masque vn cuerpo, vn mérito dé mi vida. De 
fujeto, vn Chrifto en to¿ áquiel trueco délos hó< 
dos,y de todos*1 fegu que bres,vemos por eftavnio 
el cmlmo dize:Inmema- del Verbo con el hom¿ 
net,¿rego ineó:Ei qué me breen Chriflo,fe leuantó 
come queda en mi^y y ó atanto fer aquella famif 
en el: y explica luego el fima humanidad , que en 
comofehazeefta'vnionyel mifmo obrar de horo« 
dizieodo: Statt mißt me breyuael fer,y podcr dé 
viuens Pater, & ego vitó  Dios,como hemos dicho 
propter Patrem, qui man- en los diícurfos de atras. , 
ducat me y viuct propter, De las obras teandricasj 
me: Como viniendo mi tocaua mano de hombre 
padre meembio, y yo vi el muerto ,y  refucitaua/ 
uo por mi padre :eftoes,‘ porque effa manolleua- 
afsi como y o hombre vi- ua virtud de Dios,era mé 
uo vida de Dios, la mif- no dé Dios.Deífa fuerte» 
ma que viue mi padre* dize Chrifto feráelque 
aunque la mía participa- comulga, y le come in
da del,porque foy pedo- corporado con el, que (i 
naque procedo debyef- bien Jé quedara hombre 
famifmavida diuióa vi- puro,irá távoidóaChrif 
uo en eftt fer de hombre* to* que lo que como hó* 
como el ¡nxertodc limo bre no alcan^aua * como 
en naranjo,lleua limones incorporado en Chrifto* -,v - 
porviitudy vida de na- lodcscará. Eaéplodefto 

* ’ J ' ~ £ecce fcaSL



'Jd Rt, y, fea.SnPablojdizé, tratan do eflc Per todo podero- 
do de U repugnancia, y fo,atnbüto , y propiedad 
coritradicion del apetito de Tolo Dios? De donde? 
a laraion;y corno fe fen Ineoqui me confort ¿r/.?Del 
tia ímpofsibiLitadopor que me da fuerzas,y con
fín fuerzas a rendiríe}ex- forta.Qoien es?Ya lo tic* 
clama ; 0 infelix ego ha» nedicho el Bfpiritu fan* 
tñáy quis me liberaba Ae to defde el dia de la con- 
eórpore mortis hutas í O ueiíioñ de fan Pablo. Cu Acl̂ rh 
desgraciado yo ,• por fer accepijfetcibum conforta* 
hombre, o infelice hom- tus eji¡ auiendole bautiza 
bre,quien me librara def- do Ánánias,y dadolecf- 
te cuerpo de muerte, def * te celeftialpanje confor 
te rebelión? Y rcfpódcfé tó,effe es el q le dafuer- 
elmifmo,y dize; Gratid £as a Pabio ,para que to- 
Dci perfefam Chrtft&m: do lo pueda,como Chrif 
Librarme ha la graxia de totodo poderofo por fer 
Dio's,.que fenosdapor vnidoa Dios fuftancial- 
íefu Chrifto, pues el ce- mente*, áfsi Pablo por ef- 
leftial Sacramento le Ha- tarlo c<5 Chrifto por me
ma la\^\^idtEi*charijha} dio del facramcnio de fu
enGriego, qenLitines carne , y fangre.' Por lo 
Sonagratiayli^bueoa gra- qualeimiftno coidideía.- 
cia deIefuChrifto.Lúe* dpfeen canta grandeza» . 
go ella es la qiué libraa dixp: o 4n experimentara AÜCvti 
Pablo délo que en quan qaaritis eius, quiin irte lo
to hombre no podia> fix- quitar ^hrijlus^quih vo- 

. plicde mas en otrá par**' bis noinfirmaturfídpotes
'MPht. 4 * tQydiiiédoiOmniapoJfum e$: Qy« eis experimen- 

ineo qui me confoitatiTó tar,’corno < había en mi 
dolo puedo , fientome Chrifto,el qual no es fla-

¡7 / ¿  Dif. jj . Del amor de ’Chrifto

pmnipotente.s.-Pues de confino poderofo en vo
’ * ~  * • * “  ** * * *-------- ifdóndePabloctí ha venia fotrqs,quiercdczir?a‘jeif

V if' v/

* /



ií\ í en'dexArfe tn  m anjdr: Ü  7 7 3
rneoydo dczir: Ftt*o ego\ , lum patiemim: Toóos os 
feclnon egoivmt in me auéisde'efcahdalizaref- 
chrifhts: Que viub yo, ta noche viendome pren 
mas no yo 5 íino Chrifto der,,y me a neis c?e dexarr 
en mí: al modo del limitó Tale Pedro.* Etf i  omnes 
puefto el limón inxerto fcanddlizati fiterint, fió 
en el naranjo> viue limó, nonegoi Si todos fe efcan 
pero no convida de limo, dalizareniyo no. Aduier* 
fin o  de naranjo: afsi'viúe tefeelmododcdcztf de 
Pablo,perono con vida Pedro,'que' es el mifmo 
de Pablo,fino deGhrifto? que el de Pablo. Stdnott 
Chrifto viue encl, dizcSggoinme ChrijlusiTodos , 
pues: Queréis que os en-, fin exceptar ninguno, di- 
feñe como ella en mi, o- zé Chrifto fe han de efcS 
bra en mi, y habla en mi, dalizar: Pedro no contra 
miraos a vofotros quan- dizea Chrifto, que fue* - 
do os vnis con Chrifto, rapréfuncibn temeraria, 
como todo lo podéis * y fino antes confiefla ¿que 
deffa fuerte echareis de como Simón hijo de lúa 
ver lo que yo puedo por eftá fu jeto al efcandalo, 
Chrifto. Y mas claro fon) y pecado, como rodos: 
Pedro compañero de Pá pero que como ha co- 
blo, quando vñ día oyó mulgado, ya no viue co* 
dezir a Chrifto que.auia mohombre, fino como 
de morir,y padecerle'di Chrifto/y afsi en quaritb 
xo: t^dbjit * te Domine no Non egOttio y o,no fe efca 
erittibihoci Eflb no ferd daiizará .; mas claro Se« 
Señorean medrofo efta - ñor,con efte manjar que 
ua,que ni aun oyr lo quie me aueis dado, ya no vi
re. Llégala noche déla uo yo en mi, nao vos, y 
Pafsió, y comulga Chrtf en quanto vos viois,yy© , 
toa Pedro,y luego dize-' por vos,no viüoyo:y eit  ̂
lesa todos: Orí ves CcadÁ quanto yo noviuo,como 
' k ’ * Eccce 1 yo,

i

■j)<

a
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yo , fino por vos': N um - Dios,pero es mayor que 
quam fcandah^aborz No ía que por fola la gracia 
puedo pecar, que cftc es accidental fe h«ze, por- 
ei efeto dcfta vnion. yS* que a ño fer mayor, no 

Declarémosla bus a- aula para que darla Chrif 
quefta vnion,* quehazc to porparticular efefto 
Chrifto con los hombres defte facraméoto: y en 
por medio defte celeftial1 feñalar efta mayoría, y 
(acra mentó, es menor <| gradó mas alto de vnion 
laperfonal, que eldiui- con Chrifto por eftefa- 
no Yerba tiene con fn cramentó« que la que fe 
fantifsima humanidad en haze con Dios por fola 
Chrifto, y dcfta fuerte la gracia  ̂cftá el pumo mas 
explica el gioriofo padre diíicultofo dcfta materia: 
fan Aguflin.quecooio S. y el feñalar propiamente 
luán pone el i afsi la grandeza de amor,- en 
cotno mi padre me em- * quererle en effé’ gradó 
bió,y yo vino por mi pa- mas i t o  vnirfe con los 
dre. Afsi el que me come hombrer. San Ivan dize: 

Jtugtjlitu vtue por mi, dize : Nec Deus c baritas e fl\ & qui 
Sraft. 26* dicendo>& quima» mÁnetin chanta te yin De ó
in h u m e , ducat ipfe viuet pro m anet^Tsem  i»  r*Dios

p e r  mez.ea»demfuat»i&  escaridad; y elqcceftá 
nofiram aqual'ttatemfig* enmaridad,« ftá con Dios,' 
mficauit : No fe ha de y Dios con él. Digamos 
entender aquel afsi,q»e afiila gracia, y caridad, 
d/gi igualdad dedos que como es participación 
comulgan con Chrifto; del ferdiuino, el quela 
cotno Chrifto la tieoecó tiene,tiene elfer de Dios 
fu padre, que la vnia que participado, es Dios por 
por efte fantifsimá facra participación, ei que co
mento hazemos,esme-, muJga recibe aChriftor
UorquciadeChrifto coi cnd>) cicnChiiíte

~ - M ~~ ' '  qul

y / 4  T>i[c.y¡¡iT)elamor deChrtflo
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: ehdekarfe cnmdnjar;' \ y y j
que dize mas Chrífto, q que por ningún otro fa- 
Dios *• dize hombre gto- craméto:explicoe:e mas, 
riofo,que efta vnidoper- daíenos en efte diurno 
fonalmenrea Dios. Pues manjar la divinidad fuf- 
effodize maslavnio def tancialiurnte, porque fe 
te lacra mentó, que la de nos da la anima per fon a 
fola gracia,por gracia v~ del Verbo, y mientras du 
nidos accidentalmente a ran las efpecies en el pe* 
Dios,y comulgando vni cho,fe puede dezir/ f»iV 
dos a Chrifto, no por me eJíDetn: Aquí efta Dios, . 
dio de accidente, lino de no Tolo con los tres no- 
fu mifma fuftaneia.Qua- dos de cftar en todas las 
domejoftificopor la gra criaturas y ni Tolo con el 
cía,por el bautiímo, o pe modo de participación 
nttencia, recibo vn acci- por gracia,conque efta 
dente caufado de Dios, en los efpiritusquc latie 
que es participación de ‘ nen,fino con otro modo 
Dios. mas quandocomul mayor,que podemos de* 
go recibo la mifma fuf- zir efta codo,como es en 
uncía de Dios. Miremos fi: que entiendo efte es el 
bien vn fimile, el juftifi- particular modo^deleito- 
caríe,es como el que par fo, que d>xo U Sabiduría 
ticipa del rayo del Sol dioinaqueauhefcogido 
acá baxoj.eftádofe el Sol para eftar con los horn
eo el cielo, que le alum* bres , mas que con todas 
bra,calienta, &c.Peroel las demas criaturas, dizié ^  
quecomulgarecibeeníi do: Et delitidme* ejfc cu 
lodo el Sol: dixolo fanto jddjshommU'mCi como en 
Tomas por otro fimile.* elíagrarío, y altarle ado 
Dttlcedoirtjuofbfftegtift*** racon la reuercncia de- 
tur\. Y como le recíbela uidaa Dios, porque efta 
ffiifma íuftacia diuioa.de ■ allicomo es:afsiíe podría 
fuyo caula, mas. gracia,-adorar en el pecho de

\
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7 7 ^  Difc.j2.Del amor de Chrtjlo
quien comulga: y fino fe 
haze,es pordos razones. 
La piimera,porque fien- 
do el hombre capaz de 
honra , y adoración por 
fi,no parezca fe le da a el 
porfi la que fe deue,y 
diera por fer fagrariode
Chriíto, como a la fantif% »
lima Virgen no fe le da 
la adoración,que a la vef, 
tidura de Chrifto, fien do 
laque tuuo mayor con-' 
tafto con el,que la vefti- 
dura> por la razón dicha, 
que ella en fies capaz de 
adoración propia,y no lo 
es la veítidura: y viendo 

* adorar la veítidura>fe vee 
- fe haze por de quien fue: 

pero a la Virgen fe podia 
engañar el juizio huma
no , penfando fe le daua 
por ella”: y por tanto no 
permite la Iglefia fe ledo 

T mas de la que por fi fe le 
^deuejdeffa fuerte al hó^ 
bre que comulga. La o- 
tra razón, por la incerte
za del tiempo que duran 
las especies por digerir, 
qué cotno.vnos tengan 
mayor calor naturalqué
t* ¿ ' \

otros, no fe puede feña- 
lar regla cierta, en quan- 
to tiempo fe conferuen 
en el pecho, y eftomago 
por digerir en todos: y 
como en haziendofe la 
digeftion que fe corroía 
penlas efpecies del pan 
dexa de efiar allí Dios 
ce el modo dicho , por* 
<| no fe acierte a adorar 
quandonoeflé, y fe en
gañe el alma, no permite 
la Iglefia fe adoren en el 
pecho del que comulga.. 
Al puto,pues efta mejo», 
ra mayor tiene la vnion 
porei facramento, que 
por fola' gracia recibió 
el hombre en fi a Dios 
fuftancialmeote, como 
es , y efiaen Chriíto: de 
aqui el fer fiempre cite 
celeílial facramentocau 
fador de mayor gracia, 
porq fi al alma de Chrif- 
to por tener fiempre co* 
figo vnido a Dios, le dio 
las mayores gracias que 
ha dado',jii dará a hom
bre?, y Angeles. DeíTa 
fuerte,eñ fu modo,coino 
el q comulga recibe eñ

*
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: en dexarfc en m4n)ar\ - 777
fi a Dios, como es folian juftifica,que no ay > ni ha
cialmentCjCaofaen el al- auido otro, qel deC hrif 
¡na mayor abundada de to nueílró redentor ,c f- 
gracia,q porfolaU  gra* te quedebaxodc p a n ,y  
fia dada fin eftefacramé vino de fus accidentes fe 
to. Digamos mas,expli- ofrece en la Iglefia C a
quemos el pumo,por la tolicacada dia. Y  no de» 
vnion hipoftatica ay vn xaré de aduertir, que el 

' foloChrifto numero: pe Parafrafis Caldeo, en Ju
ro por efte facramento fe gar de Sacrifico» iuJUtiá, 
mu tiplica effc , Chrifto el > facrificio de jufticia, ' 
en numero, y fe da todo 1 e t \  Dómate concupifce»^
Chrifto a cada vño de los tiam vc?tram,¿r reputabi 
que comulgan , para que turvobis , v i  jacrtfcinm  
del,y Chrifto fe haga v- tuJUtia‘.Domad, yfuge-^ 
no. Díganos Dauidefta tad , enfrenad vueftros ' 
verdad, y tomemos laca carnales apetitos, que ef- - 
rrera vn poquito atras*: fe fugetarla carne reci-t 

[el. 4. $acrificate facrifieium iu* birá Dios como facrifi» 
JltlUsfrjperatetn 'Domino ció jufto.Gl domar vn ca . 
multt dtcuñt- quis ojien* pallo,y vna beftia,dé or- 
dtt mbis.bona? Signatum  dinario es con el freno1 

[upemos lumen vultus en la.boca , y de al i co* - 
tut Domtne, a frucíufru- mienta el fugerarlo,pues " 
tneytú v m i^ o le ijm  muí- el ccleftial facramento es 
tiplicatifunt: Sacrificad, el bocado del freno con 
facrifLiode jufticia.elge que fe doma, y fe fu geta 
nitiuo por adgetiuo, fe- nueftra carne al efpiriro,* 
gunelfrafisdela fagrada y eftenombrele danlos * 
bícritura,MonfesDei>lo ProfetasZacharía.c Et ^ acjj 
mifoio que montes diui- erit frenum, eefui[anftum *, * - %
nos/acrjficiode.jüfticia: : Domino % &  lebetes erunt - 
Sacrifiau iujhficans, que v t  Habla a la letra ’ * i 
r ■: : : del.

\



77 & Dife.jj. Del amör Je Chrißo
del ticmpo de la Iglefia, nabe sei ne intereasi Coj| 
y gracia, y ay autor gra
ue quedi^e habla del fre- 
no del cauatio del Ecnpe 
rador Conftaniino ,enq

n i alabanza te enfrena- 
re, porque no perezcas, 
que elle facramento por 
la parte que es facrificio, 
es el propio loor diurno, 
fegun lo que dizeDáuid: 
Confefsioj fa  mdgnificon- pfitlu 
tia otus eius.hiS obra Tuya 
tila es la mifooa alaban*
9a,y magnificencia.Pues 
^1 p u ntof Sacrifícate facri

pufo vn claco de los de 
Chri Arpero lo cierto es 
habla de lo que vamos 
diziendo.* porque deziri 
que loslibrillos, y calde
ros en que en aquel tem 
pío fe coziah las carnes  ̂
que eran de metal, y era jicium iuJtitUiDeftz diui- 
fuer^á veftuuieíTen ahu- no facramento habla: ES 
mados, &c.feau¡an dé Jperate inDomino i Efpe- 
conuertir en la Iglefia en rad los bienes de la glo* 
vafos ricos^puros 3  oro ria q os prometedle Se-í 
y plata, en ramilleteros, ñor.Dize luego: Quien 
es el auerfe conuertido nos en Ceñará ellos bic- 
aquellos vafos de cozi- nes, quales fon f porque 
na en la hermoíuravde para reprimir vn hombre 
ios calizes,y patenas,con ios apetitos hazer vn tal 
que oy fe ofrécela carne facrificio a Dios, mcneí- 
y/angredeChrifto.Yef terhaconocer,yfaberel 
to fupuefto, el freno fan? fin',-y paga que ha déte
lo de que habla * es deíle ner.*y por tanto,Jguis 
diuino facramento quele di t no bis ¿¿tfi.Refponde- 
da al hombre carnal, co *\ fe a íi mifmo: Signdtuni

.!*■'» i- "■4 .
*

mo bocado para enfre* 
narle, y fugetárie todo* 
fas apetitos,que por ven 
tara es efíó lo que di*o 
Efaias: Laude éesinfre-

< :̂Aüeis Señor eíUmp3* 
do , y fettado la luz de 
vueftro roftro fobre no- 
fotros.Que dezfs Dauidf 
Digo que no ay mejor ■

COU03
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' l«i)occr Uabieóéf deia : »bVdt fu bendición ; quo 
glori« qùfc fe>i©s n ostie #1 a Ìù hijo brecho honè- 

■ me próaaetidos ,'qiiecon ■ bfe;f eflotfcíe,y alud
ios que «os d i acá e»dar -Me fi» foftró fobre no fo
nos toda 1* gloria de fu \rW,pòeif**Voftro Juaii- 
í̂féVqúe'ífstSKréftró fe* i»òfo,y cisto« C fori fio 

liado, y c errado ddbaxò gl orí o Í ol Bile puc s, & igràm 
de losacrideùres de piti. Wriiilèlhdo *ry tomo ert̂ - 
Tratandò Chriflo"déftfe •Cfet'faddyy cirrido'cfpÜdV 
cele dial OnGfìeridyypfóv occidente* de^pátíy1 di 
netiedó porti V*H|*éÌtì^v'Jbàuid: Bìèlqie »osti#» 
na,cómo fe feiinlòèjJ^ fefà iodosiòs&iehes qut 
dios /pa re eie ndòìc^-ito1- efjxjftmoi», pórqufc e» el 
pofsible poder V#hfclrtr- tfetìò^diO'tafd'ds  ̂ty
bfe darvida ctéfnáSTdi^ dafetf pfccid^VdeÌfi'gièi . 
xolei: N  ò ós adtbideir^ liS^gle*

di*Arfe in mánjaf; ^79

~ 1 ,M5 lv?pVi 'vwwr *un pi-virjca > vjMv» «v—
"que loy el hijo-ie Dioi ;fà¥i íltert^>éfií) haffjltjilè 
naturai: HSc <f»ti»teiftgJ lV»s d è n tiW tW i’i tót-' 
nkHit Deùst Ertela ijitiefri iéralW Uasl, f ’
el padrii‘ fefialò "D l^V  -tiego 'M  -•«íe'áirí « ¡tníft1' 
pues con ! efle'-Mttgòàjte '-ÙfriihifMAt&fèM »' : 
habl*Dauitl:'¿tf*r»«»í Wrf/lri* 
tu 1 tati L aluzdel rófhil»’ 'Ckto'WffSffi’iíel ‘p & íf t ' 
*  D ior, e$' Chi-ilio •¿‘lV « o ^ a a ile 6 ,,i<?h»è’ 
«ofo,conéfta mifáia Híe fcúKíplIiSJá'í'f " d

'»‘fin ;- ’è  boieiìdtiìòth -<j8feWdifefii‘tfe'i*?Mk



1 7 8 0  D f f D e l  ¿mor de Ghrijlo
t^ho  fru tad«  pao,y vi&p: R no  todo entero para qual
• fruto de pato es c tr4  def- quier hóbrp que comol- 
- fruta cipa*dcáüatnaai^s rg a , y deftfcfoeae fevue
fruto d e  la tierra  al 4¡uíe -.todo C hrjfto , conr cada 
desfruta' latterftyladefuf , hombre, y es vnion ma- 
rancia,y conuierteeo (i. y o rq u ep o t Tola gracia. 
DcíTx fuerie¡efhei diurno t j ; :Di gachos mas ,y m i. 
'Sacramento es cel • fruto yor explicación. Viftiofe 
.delpanty 5d«l WflO, por- Jacob las, veftiduras de fu 
íqüti deíluíbmoia alpai^y hefptanoEfaujyxüfsiam- 
.alvino *y la*fuft*ciasrfe Jo^e, p^ra/er bendito de 
«ffe pap* ¿  vjpo,lastran*. £̂u padre If$ac, pero aun- 
íuftanqa en U fpyapro- quediíimuladpíyafsi vef 
fri*  ypxwiqueefte^fiuto ,tudo le  queddU  Voz d t 
J e t n d p s  Upob propia Défla fuer- 
t ^ * 9  ppre(ljtáf#ftha- t ^  los bautizados dizcel 
aMttÍ9¿no s q ^ t a h o n i b  «Appftoh shrifttm vtdui- 
Jtf«s • pocjrifcPPnfrgf«» »oís vtftimos -a, Chj¿f
£np¡ fp lp , Ips Sacerdotes ¿papero. qq$d a n o j la vo z 
4H ¿ g ¡ d Q ^ d iz e * - ^ - d e h p r n b r e , de hijosdel

.WWP dyejfl Acuernas copefte 
.4$ó$a« « r f ^ í ^ r a  «H # tfaqwmentp. baílala voz

•oiudaapp^^y U tepepos
m P ^ ^ O y a f e U  t.oí 

^ Í ^ ^ V t r g f tO i l ^ tH T  *<&( S a c e r d o t e , ^ : » /  
’fepip'yeOj npe^ ípdp ip  x^cpr^meumz Efte.es

yif- J^ rcu crp o ^ese ld e  Iefu
1 w w í f o F f t ^ : o w $ °  > lk &
* rfifiw fe  ■&*!•voz *• M í* w**- 1

1 por.Ji,vpe las al-
gas cónD ipsiüuantoa 

^Q slpgarCfo^a& iQ í V^ £pjafc&os,y voluntades,
* "é »*% — O U O*--f.» . U~1 **

*,iiU



que mientras efta el *b- ta, queda la cafó# comí» 
ana en gracia, eftá rendí- pedador* rebehfeírepúg 
dala noluntad del alma oando'a todaefl*virrtod: 
ala de Dior; eftá veftid» mas como comulgamos^ 
de Dios,de Iefu.Ghrifto: y  receñimosmanjar cor* 
pero por elle celeftial Sa pora^digo corporal, fe  
c rameo ro hafta los efe" por los accidentes deípS, 
¿los fe vnen > y las obras fine porqoe racebicbos ■ 
del que dignamente co- nendsadera carne d&Ief« 
jnulga,fo»reputadaspofr Ciirífío ,no folopégala 
deChriíto';qu'eco¿i0l? inclinación al alma veo« 
comida regala mas que x*o ¡a gracia, pero pérl* 
el vellido, que el vellido vnion que haré con mfef 
lo que mas comunica es ira propia carne ,que lá 
calor,y ornato,mas la co b*ze .' y afsi hablan de  ̂
mida da vida, y como fe Ha los Santcw. SariGyrfc 
conuierte en la fuftaricia ló Alejandrino trae doi 
del que la come comuni fimiles, el vno de la cera 
ca fus humoresseÍ pefca'* blanda que fe le junta o- 
do haze flemático, el ma tra cera, fe haze toda vn . 
jar colérico pega colera, cuerpo, y la de la leoadu 
&c.Défla fuerte,Chriflo rá con toda la mafla, que 
rccebidoen eftefacrame toda la fazona ,y  liúda, 
to,viuimos por el¿y teñe v &c.* Pues por efla vnion 
mos participación de fus fazona la carne, y lequi- 
virtudet,y calidades, nos tala malicia de la repug* 
haze caflos,pacíficos, pu nacia a lo buer o,y le im- 
ros,tnifericordiofos, co- prime la blandura,la pu- » 
no el:que aunque la'gra reza ,1» pacificación que 
cía por fi fola inclina ato tiene la fuyaéñfij como? 
da virtud: pero como ef diximos en, el difcurfo 
fa inclinación fola la de iS.yefte grado feas tiene 

el alma,donde fe fuj«> eftavuiocj porfolagracia,
■Híi,i7 ' - "* FffFF % que

;*Y ¿ñdex/trfe en manjar SZ> ̂  781



T

f t i  s Dìfc.jj.DclAmrde Ckrtflo

o.

que et U que ei mifmo recebido deiimtfmoquS 
Chrifto expiica en el Si- do icenando le pregun- 
éut mißt me: ¡y quifo el ta I udas. Nutjutd ego fu» 
jnifmo Chriílo hizer en Domine ? *Le refponde 
£ la experiecia defta ver- con afperézá: Tu dixtsii: 
dad , comulgándole a íi, Tu lo dizes » tomando el

\

íentido interrogante por 
añrmatiúo .* y quando lo 
entrega» no dize tu,pala
bra facudida>£so,amigo, 
palabra blanda ¿ hafe co
mulgado: y como los caf

tftuu»

que fi miramos el porq 
, lo hizo,fue vna delas ra
zone*.por la qué en el 
difcurfo antes deftétád1«» 
uertimos mas el efe&o q 
en ít caufó, es cierto > no 
fue gracia, que no era la taños que no eftán inxer 
fpya d/s manera que fe tos ao defpiden la cafca- 

.. ^dieíTeau mentar 9:ft>ló ra^ycortczacon fuaui- 
! dVjayp que rstúí» Vita dad , y los iáxertos en íi 

cuino fuautdad,y blabdu mjfmos fon las caftañas 
* racon!queen,palabris,y blandas yrfuaues.¿rAfsi 
4 demoftracionespadecio. Chriftó antes de fe co* 
Antes que fe comnlgaífc inulgar hablauá a fus ene 
tratando del *‘pecado de migosalganas^rerescoá 

- lúdanlo trató con alguna afpereza,yfequedíd,pe- 
•* fe.ueridad>djxo:’i Vnmex ro en ¿nxiriendofe en íi 

vobis diabolíH ejh Vno de 
vofotros es diablo, pero 
comulga, y eu comulga« 
do le dize a ludas idmice,

. Amigó.PueiShpór.el dia 
jblo a m ig o y  fi 'amigo

mifmo', recibieadofe a fi 
en’ eíleceieítial íacrame« 
to , defpidio ias.palabral 
con blandura y ymanfe- 
dumbre: pues efleefc&e 
de fuyo cauta en todos

y

¿romo diablo: y,fi diablo, hazerlos nunfos $ fufri 
como amigo? Habla con, dotjjrpuros,&dEs vnio. 
mas biadura,^ fuauidad; que en'el alma, y raine 
QúiéiacaufófEimifnj# tiene cfc&o de imprimid

■ “ ■' k “ virtudvX- i  * t *■ tk

i \

f /
-  ^  i



f;\ x ^ é n c U x a r f t e ñ ^
virtud »'y profeucar a to- 
do el hombre hazerle y»*
Ghíiíio,qttCéffo v>\Vim i 
froptcr me.-* :,' ^ > -?

Expliquemos mas fif
ia vnion , el amor vne ■ 
los amantes : y amantes 
ay grandes,yquecri ellos 
ay grandes vniones que 
fe hazen vha mi fina co- 

. fa,como fon amigos,-hir 
jos,padres,y efpofosty fo 
bre todos eftos amores, 
losfantos con Dios. Del 
primero amor dje amigos 
fera hucn’excm pío a que 
líos dos tan buenos,;y caí 
tos amigo»,losmas?y Da 

g uid., de los qo ales dire.el 
’ f* grado Texto i Inter#**
' autem D auidj ¿ r lo ñ s th ss  
fted»Si Ddigebst enim 'eutn  
qttsft sm m sm fu a m . N s m  • 
expoiismt fe  lonsthas iu ñ i  
es yus • era* isd u tu s  : ¿r 
dedtt e a m D su id , ¿T rclt • 
yus vefH menta fu s  v fyu e  
sd ba lthem m iC onfcá tr*- 
ronfe entre (I lonathas,y 
Dauid, porque Ionathas 
amaua a Dauid como a 
fu propia alma,' y infiere 
ftffc cámdé lo que ha div

cho antes el Bienio ’Fex- 
.fó, que el:arima delóna- 
thaisíeauia trido con el 
alma de Dauid ? y Ua* de 
Dauid eóUdejIonaihas, 
y como auia rnion de si - 
mas, huuoluego comu
nicación de vellidos, y  
encarece que fedefnudd 
fn s túnica para dar felá ,u| 
aun no le dio otra, que 
fieodo Principe , mas de . 
la quetrahia vellida ten* 
drii, y  no quifo ¿arier
ro la que el tenia vellida, • 
y que luego fe la viftief« 
le Dauid con fu calor > y _ 
amoldada a fó talle:y en
carece fe bien, que le dio - 
hada el tahalí de donde 
pendiá Uefpada, hada 
ia diuifa que tiahia lo 
na t has de foldado <: que ‘,i‘ 
como la guerra mayor 1 
era la del amor, auiendo - 
alcanzado la Vitoria con 
eílar tan vnido con Da* 
uid , no tenia mas para <| 
traer diuifai! guerra,fino 
darfelaa Dauid: v otro* 
dizen, que el B sltheo, el 
cinto, o tahalí d Ionathas 
era la diluía del P n»áy .• •* W t— *•-« « ,



D r f c . j a

fsadóvy de ferel foèefTor 
egìtimoenel Reynode 

fu padre, y effo dio a Dà» 
uid de buena voluntad', 
quifo^yamò que fueffe 
Rey en lugar Cuyorhaftà 
ahi puede llegar la fíne» 
za dalle amor,que como 
el alma de lonarhas -nr& 
laia mas en Diuid y q eré 
eL amado qué en fi viftio 
con fus veftiduras» y dio 
el tahalí fuyoaDauid, 
hazicndocuenta que fe 
vèftia éLi^w *1 ; * ¡ml'Císí5 

Pues amor de hijos , y 
padres; muy grande fot 
elde Abrahan a fiihijo 
If¿ae,pues el xmfmoDios 
cómoeftiqüe conócelo* 
vayones,ínañdadole> qae 

_ r  j. fe iófacrificalTe ,* ie dixo: 
fik*m tàum te[vcm dilìgisi 
Tu hijo el que amas.*mas 

. ' c0nfertamoelamor.nov w

fe ofreció a ü a la muer
te por el,que coato qoa- 

' do Oios iereóeld la def- 
: troicion dà Sodoma vie 

sepüácovmavymuchasvcf 
ie$  ̂con grao humildad,r 

• pudiera tainbté replicarla
en d  facii&cio de A» hi*
4 Hq

jòjdizieodòle : Señoryi 
moriré por el:‘pero Sor*
feapòr móftmfe mas o* 
bediente^aora, porque fa 
crificandoá'íu hijo fen- 
tia mas lá ihuerte que (i 
el la paífára en fi, quedaii 
do lfaac viuoren fio no fe 
ofreció a morir por eL Y 
en ei cerco de Samaría, 
Como nota la fagradá Ef 4 * 
entura, madres coimero 
a fus hijm;ma$BÍ eneíTe, 
ni én el que cuenta lo- 
fefo de I eruhdeo ynicn ' 
quanta* lashiftó«ashu¿ 
manas mas comnnes nos 
refieren i y amas fe ha ha
llado dar fie padre , orna- *, 
dre enfu (Vento de fus hi» "  
jos', fino áotesal contra«" 
rio, los padres auérfe fof 
tentado de la fuftancia de 
fus hijos,pareciendo que 
era mas propio que la 
fuftancia del hipo boloief 
fe a fu principio de don* 
de falio, y fe vniéfle con 
ehque al contrario, la del 
padre cónuertirfe cn lá 
del hijo fegaáda vez.

Pues fi t miramos el
vincolo de amor, y vníd 
■ ' .. ■ gran*'*

H

%
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agrande dci ma( ritnonio, cansí bus áits^ vtf*rM •
, hallaremos qoe llega ¡ a 5 w»»*: Quién fe fe c ó- 
»ruó,q E rxñ t dtioin tar : mielíe aboctdóV, qoieii 

; nt v'»a ¿ q íi bié fon dos, ent^aííe en fes emfa- 
entr¿ ellos no ay mas de :ña$,y ninguno dtíTeo iér 
▼na carne t y I fi. leuanta- ¡ comido de iob, y entrar- 
Biojefte amoral que lós s Peen las de lob,porque íi 
Santos tienen a Dios,ha- 'llega el amor a quererfe 
.liaremos grandes aman- encorporair con el ¿ a mi
ses deDiosíwi Pablo que ¡ g¡0, perotraerlo a fi,y nO 
de fifí» todas tas cofas, y 'ir el a el, q es no querer 
rdize * que ño la aura baf-vniífecon£laa}igo con 
ufante a házerle“ dcxsde perdida defufer propio, 
¡amar. »Y nace efte amor * y fi llega hafta íer > vira 
del queiprimero todo . came»perodos reí amor 
Píos,y Chriftoalos San que Gatillo tugó a fes 

. tos: fegun dite fari luán: hombres ¿venció todos
ipft prUr dile - ellos amores, porque ©b 

xit nos'Mfxios amópfime foió vnio laafeMxon el 
roque no fot'roí xei, y de hombre ,pero vniotoda 
ahí vino clamar lós Saii- fe diuinidad $ rio dexorta 
tosa Dios.DefuettCique túnica,- ytahalLyfíno la 
las mayores vnionesque gloria del¡cuerpoque fe 
los amores caula«, y han fedeuiahdrfde| eimifmo 
caufado,es vnir yoiudta« ioftante'de fu ooncepció 
.̂es,y animas, y traveftw „por efpacio detireinray 

dar las propias .ropas, y tresaña$«pó*q¿ie eihotn 
K ey n o s>, pero n oda p ro.» bre Utuu jelfe en el al mi 
piá cirne,y,irida p ilq u e  y,cuerpo; y quifotanto

trofyi uan $qn> eJl*,q ue
fot amigos de job , y  ios que fueffwvoo dos ¿n v- 

hi, »r§ dome (ticos le querían t i  ^a carne,lirio vnb eh vrrii' 
qyc4 e*iat|>y( ^»rr htme vnué

:>s V '
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Chrìfl»$ì ydetta fuec- , ri con Dios,'es elqueaf 

le de Ch ritto » y del que %y huoo para con el ho»- 
. coniulga refolta* Fnns in bre, pues el amor del prò 
mem*»et)(jjr <goineo.NO '-ximo io defiua del do 

5>yd ojjfino vno, y «ile Dios,y quaatoes el vro, 
-VAofìeni|ofeielqtie.feda -tanto esci etto»puesel 
,é corner yy dio fu . vidi , 3 ! proximò fé regola por 
tporque vi mette el hom- - el de Dios, es foer^a féa 
-Ì>re;yiél que fé quiercen el amor may c^que fé di: 
tirar, en ias emranas del ?y poreldan&guie&tejtf-« 
A^flibre j yiqueorporarfe ie amor caiafe có elama- 

eijid«ndjcifoeo man- -do3a vniontnayqr que fé 
jar ovetic^ibajen étto fu qpoeda- dar:d afe vsiion db 
senior* todos losamòres : amigos^mayor que effe} 
ipofsibies: y^porel confi- edafe vhìoo dé padre^jy 
;giuente, haziendò con el chi j o$>mayBrque ettuid*. 
?hó®hré mayoriurnion «j -?fe vhiód de efpofoséthW- 
Ja que^tqdos cUos jun- yorqueefla : dife vnida 
jtosmui&ni qu^par dezif de 'Santof con Dios por 
io  taiiynacpalpb*5*', de la gracia, ttìayor que efla. 
dn&nk manèrayraniopor Que tantotnayor ? Strut 
*ucrèr\Gli«ftola «ayoi m'e^ulens pater. Da
£ninpocpq ■© j/bf i quees -fé vnion <k? Dios,^ hbm  ̂
qKoltrble  ̂ptièslUega^fer bi?é cnChriftdjmeno^tj 
tvnionpedonali?yJ effiiu,*1pubi1 qiie tàl es?

~ * 'DigaméslO ) <c(ió òo fè
pu-edcique es inefabe, eìt

ttdji
almkde

ybryjMhi

h^ìsrd fferiil.(?<pìbPi,*eii fòcb&o£éfvAas_«fc£hftV4
cviatj»raiatri%udj:%&Éj§l én el

"* ~ - * - -aa!hfibt'e«t ekbcfW&féfjk \

i\v * «*•.Paci



“Pues fi no fe conoce,
fino por fus efefto$,vea • 
mas algunos. Seaelpri- 
mero el que el ntiifnao 
Ghriílo feñala por fiará? 
le, y comparado. Aíii co 
momeembio mipadré,y 
yo »iuo por efidefia fuer 
te, el que me come viue 
por mi: es dezir, jtorfer 
Oíos , auhque me viiiá 
verdadera naturaleza hu 
»ana, y foy verdadero 

. hombre, fo y impecable, y 
cíTa pecabilidad que trae 
configo^l <fcjf hombre, 
huyo de mi hombre,co
mo .repugnante al ifer 
Oios. DcíTa fuerte,el qué 
me recibe 7 fi bien queda 
puro hombre cneifer, y 
por el configuiente peca 
ble, q puede pecar: mas 
hago con el tal vnió, que 
nunca peque,y de mi par 
te,como le ato,y ligo ef- 
fe poder pecar, para que 
nunca fe exerciteía mí la 
diuinidad mehaze impe
cable, y o al hombre im* 
pecante, porque es me
nor vnion la que yo ha
go en $ftc fa«atnc»to?

* <■ í \

en de x arfe
quela que tengo yo con 
Dios. Eito cada dia fe ex 
peiimentaTpueslos que 
efte diurno facramento 
coa deuocion le frequen 
tari , experimentan ella 
virtud: y a dezir verdad,* 
oy vemos lo contrario,* 
Sacerdotes, gente que 
frequentaeíla mefa,mui 
grandes pecadores! fer 
lo no es por falta del mi 
jar, fino de la difpoficio* 
Que le fírue al enfermo 
que tiene haílio, y ñaque 
za de eílomagó,y vomi- 
tos,da pechuga delaué 
que le dan, que luego la 
buelue? Al aimá que lié* 
gafria fin calor de gracia} 
y en pecadó}dandoarca¿ 
das por las cofas de la tié 
rra,no fe le pega el man
jar,fino fe vne por ia tna¿ 
yor vnion,que es por gra1 
cía,como ha de caufar ef 
te grado de mayores fa- 
crameoto de comida ,' la 
quajno aprouechaa los 
muertos.fino a los viuos: 
el que llega muerto, an
tes fe le buelue ennue*% 
uos guíanos; como fi al

Ggggg muer-

'n manjar, 7 [' '7$7
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y S t D ife.fy Del amor de Chrijlo
muerto fe le pufieffe en 
el pecho vnauc fajzona- 
da.fer ia añadir» eflec ut r 
po corrupción. Aquella 
fe milla celeftiai que fe® 
bró aquel gran labrador 
por falta de la tierra no 
frutificó en las tres par
tes de tierra , como en la 
▼na; eñe pan celeftiai de 
fuyo es bailante a licuar 
grandes frutos» pero es 
menefter fereciba como 
Ternilla en la tierra bien 
labrad?,y arada con la pe 
iwencia,y que la tierra la 
abrace,y fedexe incorpo 
rardelía,que es muy ga
lano fiadle para eñe pro 
poíito el de la Agricul- 
tura.Vemos que íe íiem- 
bra vaa planta en la tierra 
confuraiz ,y fe íiembra 
yn grano de trigo, al jui- 
zio humanóla tierra esia 
que fe cómela femilla, y 
ljs raizes de las plantas» 
y en verdad es al contra- 
lio,que la planta, y ícmi- 
11a fe come la tierra»y la > 
▼a i incorporando en íi, 
para q: e dexe de fcr. 
IiCffa,yfe.buclua tronco,

de árbol,rama,hojas,flo-
res,y ftuto, fe b. elua ca- 
ña>kojas,e(piga, granos-,- 
como los q íembi ó.Que 
es por el Agofto ver las 
paruas limpias llenas de 
trigo» montones hafla el 
cielo» y a otro lado la pa
ja: ver en vn hucrtolos 
perales cargados de pe- 
ras,hojas,y grandes,yere 
cidas ramas. Señor, pre
gunto, eñe trigo,ellos 
frutos, eilnuierno paífa- 
doque cranfEran tierra; 
pues quien los ha dado,y 
hecho aora trigo, peras, 
&c.Quien ? La Ternilla cj 
fe fembró,el árbol que fe 
plantó; déifa fuerte, que 
ícrá.aí dia dcla vniuer- 
f*l Reíurreccioit ver fa- 
lir elfos ciudadanosde li 
gloria,tanto hombre glo 
nofo, mas claros, y ref- 
plandecientes que el Sol,, 
mas ligei os que las aues, 
acondicionados como tf 
piritus,ínmortales,iinpaf 
Tibies, todos parecidos a 
Chrifto. O quehermofo 
ver !Q¿e es efto,que pe
damos de criftal,que fruta.



-/■ 4 en dextrfe en manjar. 7 / p
tan hermofi. Efto que 
era antes ? Que cuerpos 
de tierra, tierra de fepul- 
cros.de donde tanta her- 
mofura?Dedonde ? Del 
árbol que fe p)antó,de ia 
femiila que fe fembró, q 
quandola tierradel hom 
bre recibe efte celeftial 
pan parece que lo come, 
y es al contrario.que co
mo es pan viuo,' fetnilla 
de ia gloria, planta viua, 
con la raíz de la diuini- 
dadrantes cotneel la tie
rra del hombre, y le ya 
haziendo dexe de ícr tie * 
rra.y hombre,y fea Chrif 
to,y parecido a el: que to 
dos los efe&os deftc fa- 
cramento y vnion,nofe 
pueden conocer en efte 
mundo, fino en el otro, 
porque fi aun fu figura 
que era c[ maná,como el 
tnifroo Chrifto la pone« 

m ficut msnducAtterat 
futres vejiri mor
tf*i fttnt. Qu ândo le vie
ron caer del cielo los hi
jo* de Ifrael , dixeron: 

fft hcc?.y no fupo de 
*irMoyfej,que era repe

✓ ^

*

fenracion defie Grcramír- 
ro >, haíb en el newptKde 
la gracia,que Chrifto rfcf 
potrdio al £hiid efi ho& 
Hoe ejl corpas mcwm: tile 
es mi cuerpo.D%ft*(iue&« 
te, al Sicut m tftt 

Pater’jil* vnionqu* caía 
fa no ay reliponderefeefi» 
tefiglo como fea, h*íVa 
que fe experimente en el 
otro que fe defcubnvd:el 
vtuit propter wr, como vi
ne por Chrifio,y que vi« 
da eterna es la que caufc 
en noforros, entonces la 
conoceremos » quando 
por virtud defie manjar" 
rcíucitemor,fegun el míf 
roo Chrifto dize: Et ego 
refufeitabo eum in nouijsp 
mo dtei masboluiendoal 
propofito,es femilU ,es 
planta, pues para que fru 
tifiqoe es roenefter tierra 
difpuefta,blanda, hume« - 
da, que fe dexe ileuar de > 
laraiz,yincorporarfe co 
ella,que fi la raiz, o fe mi
lla encuentra con vna pie 
dra.no la conuierteenfi, 
antes palla porcimafí 
tiene virtud, abufear 1«

Ggggga tie-



7 f0  D if Delkw&r dc Chriflo
tierra blanda > o fe feca (i 
encuentra con otra raiz 
idevna maleza hó la co
merte en ficantes fe éneo 
ge,y retira.*fi vueftro pe
cho es piedra dura , eftá 
Heno de raíce*, de male
ras,y pecados.Que efpe 
raisque haga efte diuino 
bocado? Plato de frutos 
celeftiales,fetnilla,y gra
so de to,da la gloria. D i- 
go,aun mas, es cofa dig- 
nade confideracion, que 
aun muchos de los que 
comulgan en gracia no 
fe hin de faluar. Mirad 

- el fimile puerto de lafej- 
'anentera, monton detri- 
go,y d  árbol car
gadode hojas, y fruto,ef 
tapaja,eftasíhojas>nbfu-e 
tierra,como crta , que es 

. fruto,y trigofSi.No la in 
cor poro en fi la raiz del
*rbol,y el gráno*Si.Pués 
como vnopaja, y otro 
grano, vno fruta, y otro 

^hojás?Oalmas',y que pu
to. Cómo? Porque aun* 
quetodo vnamifmatie. 
ixa fujeta, y incorporada 
ÉPnl# Ternilla ,1a vna fue

imas gruefta,y to fea, y 
rra mas deshecha y fútil: 
la mas fútil, ypeifctafe 
boiuio grano, y fruta, y 
la mas grueifa, y tofea 
paja, y hojas. El comul
gar en gracia,cófeffados, 
y fin pecado , effo es fer 
tierra que fe-incorpora 
con Ghrifto: mas ay en
tre eífasalmas^fla tierra, 
diferencia los que fe có- 
tentan con llegar folo fin 
pecadomortal: pero no 
fe curan de euitar los ve 
niales,y llegar con a&oal 
feruor, y dcuocion, mé 
'parecentierra grueifa, y- 
tofca,s éflos fin duda mu
chos han de falir paja ,f y 
hojas- el día del juyzio, 
muy alados ál árbol, y q 
han viuido por" e l , y *1 
tiempo del orillar eiv Id 
muerte paja. No quiero 

_ y o dqrir qué fea ncccrtâ  
ria la a<rtu al dcuocion pa 
rarecebir efte diuino bó 
ca do abfoluta mente, fino
para mayor fegnrid*d 
de fer aquel dia grano, y 
fruto, y no hojas,o paja, 
qco»o 1« raiz del árbol
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t in  dexarJe en man]ay, ~ y .p t
tira para Ojotamente v- -^lEclefiaíles dize: Uùfc* 
na tierra , y defla vemos 'morientes perduni fu ¿ni' 
por experiencia que fa- tarem vnguentil acabó el 
Je hojas,y fruto,y es fuìér ■capitolo antesjeoñ dezirs 
ja digamos, que el fruto Et qui fèccmcrit in vnd\ 
fue de la mas deshecha, p>#lt#b<>n*perdct:E\qvè' 
yipura,y de loraasgruef, peccare eò vnò;eftòc$,el 
Iblas hojas : deíTa fuerte, que quebrantare vn pre* 
entender que todos los <j cepto de la ley, todo lo 
comulga, y han cotriulga pierde * hábla de pecado 
do en gracia alguna vez1, mortal y íegwn lo qué di '• 
fe ha defalcarono fe piie xo Santiago,, que el que 
de afirmar. Pues comò '♦pecare contra vn precep 
han defef paj-ŝ O hójaf? to', de tal manera pierde 
PorquenO-fueroé tierra la’amiftád dé Dios,coniò 
mai purificadayirimas fi fuera "còtmodosi Pof* 
limpia,y fútil,fifcó grüef- que conio en -Ia obfér«K 
fa,y tupida'. Quienpurìfi- uaocia ̂ de la diuina ley 
ca mas vn alma^y 1* adet. íó que fe pretende esla 
gaja píi'a;efia ! ee1éfHal obediencia et que effa. 
fememera? Quien?la'pe- quebramaeh yiioj yaes 
imenei* ¿ Uaítdi»! deUO * inobediente a DióslLue- 
fcion, el abfienerfedetlo9 go'eneré en el capituló , 
pecados veniales: luegÓ' fi'giiieinteV diziendorLas 
los tales tendrán mas fe- mofeas“ muerras hazen ' 
guridad de fer fruto, que perderei olor àlvnguei» 
los otros.Ypor<3 materia topreciofo.Qoe queréis * 
tan importante fe concia dezirfitbio Rey? Que co * 
ya,y con ella el difeurfo: mo acabo el capitulo cotí 
quiero poner otro pa¿ dezir, que por qualqufer 
rrafo para defeanfo del pecado mortal fe perdía 
lcfror. i - la gracia, que era todos

El Efpiritu fanto por le* bienes de píos. Aoré
j y| > ~ Wats

Etclt.

ffa«

/



j  UtjC-JJ. U f i 4 mQ*de Uhr$flo
trata de los veniales, y Hdas (fi f]>cr*ndatuvi fe* 
espíralos a mofeas muer rttrmfubfiaútiax La fe e no 
tas, que no fon animales moda la fuftaocia de la 
venenólos , pero fon af- gloriala miftna es laqué 
querofos: vais comiendo aquile nos da fio ver,de 
con gofio vn plato,y ha- la que alla fe vee,pues co 
llaisen el vna, mofea mo es la tnifmafuilan^M 
muerta, al punto perdei s trae conligo fus fabotest 
el gofio v y labor que en y gofios.Quien dirà,qoe 
elteniades, y no ay co- .tales ?El folo que los ha 
mer mas bocado: quita guffado, y aun effe dita 
allá.Pues que aueis halla con fan Pablo; ¡Non licet 
do , es Veneno ? No lino i- homini toqui x Si caben en 
mofea,que fino mata, ha el atma paralen tirios, no 
ze perder el güilo, y ello en la boca, paradezirlos, 
es ci buen olor, del vn*v Ion ios que la Efpofa en 
guento. Da Dios a íosq aulendo acabado de pe- 
fe llegan a effe celeffial dir effe diuino, y cele!« 
plato Ì no folo todos los tial don,cdnóbre de pe- 
bienes juntos, que ¿sfa chos,comodiximos,lue- 
gracia,fu aumento ,per o jgo pide íe lo de cd el fea 
como manjar diuino, gr 5 timieio de fus guffos}olo 
guffo, yíuauidsd. Que res,y/abores, diciendo: 
como en fallacia fe da a- Trsheme pofi íescurre mus 
qui todo lo que en el eie- in odore vnguUoru iuorüx 
loa iosbienauenturados, Trahemeen pos de vos, 
que folo laníos accidé- Conque ?¡ Con darme a 
tes diferentes allá de ium oler vnos ambares > y al- 
brede glorÍ3, c.on quefe gaiias correremos, dad- 
Vfte*y íegoza, aei.defee me a íentir la fuauidad 
conquefeeícanJe*yen- delle, manjar, que fi lo 
Cibrei peco,llegando ¿ fientOjíin duda dexarétd

- x djíOt Pablar .d*s?l*fc cjctfas; por vos, y
correre

2 • Ad CkI 
rht.n,

*
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tn àtx*rfitti Sfi&n}*Y.x y f j
correré tras ♦os,y diz*,y Cimilo vfaioen ella,y la 
pideeílá faiuida-d có rÓ- incorporó en fi, faledeí- 
bre de oiordí vbgófeñtó: < pbes paja , y hojas, y rió 
pue* dizeel Efpiritu fan- * gfttro. Creo hatebien a 
to:Quien eílorua que no nueftro propofito lo qee 
Henea el alma llegando fe pafsóa la Virgen íamif-
a efta mefa; ella fuaui- 
d a d morienteŝ  las 
mofeas muertas,los peca 
dos venialesjeffos eílo'r ■ 
uan no percebir la fatui
dad,pues eflos fe oponen 
a la deuocion , y feruor 
aftual: luego para rece- 
bir,y fentirla fatuidad di 
nina, comer con güilo,y 
güilo de lo que fe co
me, que es Dios; es me- 
neíler a&u*l deuocion: 
los que fe llegan fin ella, 
aunque llegué en gracia,, 
y fe les de aumento de 
grácil, como nb reciben 
güilo en elle manjar con 
que corran enel diuino 
íeruicio,no corren,feen- 
tibian,y de enfibiarfe vie 
»en a enftiarfe > y a def* 
caecer, y pecar, y noir 
adelante , lino boluer a. 
tras:ydelTa fuetee,tierra» 
que verdaderamente fe 
iacorpora con Chriflo,y,

fima en la cóncepdódel 
diuino Verbo humana* 
do.Ya fe fabe que la fan- 
tiísima Virgen cílauaen 
gracia , y llena de gracia 
quando la Taludo el An-- 
gel, pues effe nombre le 
dio; Gratta plena, y coa' 
eítar llena de gracia le 
dize el Angel .* Sptritns 
fancius [ttperueñict i» te:
El Efpintu (anto fobre- - 
liendra, os dará mas gra
cia,otra plenitud mas. Pa * ’ 
ra que Angelinas pleni
tud ì Para ti ter a Dios, y 
que entre Dios en fus _ 
entrañas. Pues, oalma' 
ChriAiana > el recebir a t. 
lefa Chriílo en tu pe
cho, y entrañas, es co
mo otra mieua encarna
ción q ue haze con tu* car 
ne, y fangre, que como 
iosnueue mefes que ef- 
tuuo ’ encerrado > en la * , 
cUrce hura del vientre de * ;

Ua
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t la Virgen, fin ccflar yua x tiene la delcfuChriflo; 
: trayendo a íi la fangre . y dejTa fuerte tu íangre 
, de la famifsima Virgen, íea Aiya^yla fuya tuya. 
? y incorporándola coníi- „Pues paraefta nucuain* 
^.6° > dexandode fer fañ- ¿corporaciódelefu Chiif 

gredela Virgen, y fien- > to contigo,no bsíUcftar 
do fangre de Chrifto, en 

. alguna manera,recibicn •
. dole en el pecho va ha*
..siendo ella obra, tierra 
de fu carne,y fangre,y la 
nuda en la fuya, habien
do que effa, quedandofe 

. en fus venas, que en elfo 
efe auentajóíaencarna
ción, que no quedaua en 

.las de la Virgen,acá que- b.mosla confolacion di 
dan do fe tu íangre en tus uina,y comamos (intien- 

.venas, y tu carne en tu do lo que comemos, y 
*cuerpo,feafangrefuya,y nos entre en prouecho.

„ -Carne fuya, no pcrfpnal • Cofa admirable'que con 
mente vnlda,que para ef dexar Chrifto a losApof 
fo era meaefter dexara tolesfy dicipulos «ngra
de fer carne, y fangre tu* da,y amiftad fuyaquan-

cn gracia (digo para que 
> fe haga perfetamerte en 
rel modo dicho )finoque 
Spiritus fsntfujs [úpeme* 
níat in te : i, Venga nueua 
gracia deiHfpiriru fanto, 

.que nos purifique de las 
mofquilías de los venia» 
Ies,y nos dcaáual deuo- 
cion , para que afsi reci

ya, finó vnidapor otro 
modo inefable ,rnida en 
las calidades que effa f a n  
gre , que fiendo tuya ar
de eo concupifcencii de 
co fa s terr eft res;y a nc ar
da,(¡no fe muera eñe fue - 
gó,v eft e bon el freícor,y 
indi a ación es fatuas que 
Si

do fe fubio al cielo, que 
las imperfecciones que 
auian tenido en fu muer
te , y duda de la Refurre- 
cio» .*ya con fu reprehéa jtfAfjlt 
üójExpreí'auitJef movió 
a contrición,'y quedaroif 
fantificados, como pare
ce en la bendición que

les

\
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eri dexarfe en manjar. yp j
les dio íubiendo por los cía, recién penitentes, y 

’ ayres: EIcumús msmbus reprehendidos, lino ar- 
btncdixit ¿ir. Y con todo dientes en amor, comas, 
efíono permitió que ce- y mas gracia,con otra pie 
lebraflen,ni comulgaflen nitud, y adual deuocion, 
haflaque fobretiino fo- que defta fuerte fe vnirá 
breellosel Efpiritu Tan*-Chriftocohitofotros, y 
ro como fuego , que los-~nofotros conel,conVin- 
hizo ardientes, y feruo-' culo mayor que de aroi- 
rofos con aétual jdeuo- go, mayor que de padre, 
cion , para finificar, que mayor que de eípofo, q 
para que eátre en proue- ferá con vinculo de nuef 
cho efte celeftial manjar tra propia carne, y fan- 
y fe goze de fos dulzuras gre:que que tal fea, no fe 
haga el hombre quan- puede dezir harta que fe 
to es de fu parte,con las vea en la bienauenturan* 
condiciones de Chrifto, 5a,y gloriada qual fe fir— 
y le imprima fus calida- , oa de nos dar a todos, •.
des;aoL-a - --------- Amen. .

í
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D I S C V R S O  XXXI11T.
C O M O - F V E  C H R I S T O

fieinpreoydo del Padre, y 
' ;; . como lo fue quando orò,

•• en ei huerto-.
*. ✓

' * 1 * t i tI i

L, Do&or carne/egun Io que es car 
de las gen tes ne,finofiempre los rece- 
Apoftol Pa- bia regiftrado* por el ef- 
blo,efcriuie- piritu , y razón , que fue 
do.afus deu- Jo que en otra parte dixo 

dos los Hebreos aquella mortificados: St auttm 
mifteriofa carta,tratadeí Jpiritu fatta catnis morti* 
ta mejora de Chrjfto, de ficAueritiSyVtuetit: Y afsi 

1 aoer fído fiempre oydo dias de Tit eante llama a 
§iMch fc de Diosjdiziendo: guiin  los que viuio-,como via- 

diebtts carnis fuá preces^- dor, mortal, y país rble, por 
fuppUcationefquc adDeüt queelfer pafsihleleve- 
qui pofsit illum fáluumf4-r  nía de la carne , queaun* 

V tere k mortt* cumcUmore <\oeaora gloriofo enei-
í ualido-y &lachr)m¡$ojfc- cielo, viue en fu propia

reps txauditw efl pro fu* carne, no fe llaman dias,
r¿#<rrr//¿,cí7V.E»losdías de fu carne »fino ames 
de Cu carne,no que viuief diasdefudiuÍnidad,por- 
fefegunla carne}yfusin* que della le viene ci fer-

, , ilinaciones, que quanto gloriofo encima,y cuer-
1 ‘ « elfo, ya dexa dicho arri pp: pues en efíbs dias de

hiìfadiebus carnts piano fu vida pafsible, y mortal!
pbtpl/tcm: lamas fe ficen-- ofreció como Sacerdote,, 
gisu, fax ya plazcr. * la y Pontífice fuma, ora-
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clones a Dios, oro: elfo y ellos pidió,y elfos cófi- 
quiere dezif, que por ef*" guioí y afsi aora ora eoel 

.te refpetofe efcogió tal tcielo,diziendofimPablo? 
medianero, y Pontífice, Semper intcrpcllat pro wo* 
que no fe le perdiefle ref bis: No es 4 pida cofa de 
peto,que aísi dize Chry- nueuo,ni la alcalice, lino 
foftomo fe. entiende > el cfH fiempre confirman* 
Extaditas eHpro fia  re- do la oración de acá, y  
uerentia: le oyó Dios te- duraefta,porque por ella 
niendo refpeto ala gra- tíc  da todo el bien que fe 
uedaddefuperfona,qué ,da acá , In dichas carnis 

, , aunque orauaen quanto /«/jfueelora^yalcanjar: 
hombre,miraua el Padre y fi miramos al rigor, aa 
aquella oración deifica- ql In dubas, fe toma por 
da,por fer la perfonaque . toda fu vida defde el iní* 
era igual con la del Pa • tante de fu concepción, 
dre,le refpeto,le oyó, no . halla que dixo en laGruz 
íolo por u, pero 'por to- . e) Confimmawm cftj\ue 
dos los que oró. Preees% en rodos elfos di?s, 'toda 
& fippUcationeü Y no di- fu vida fue vna perpetua 
ze quales,porque oró, fe oracion»porquedefde tf, 
gunla ciencia que tenia quel primero inflante c$ 
infufa,y aun tabien bien- noció fu oficio de piC4 
auenturada, fegula qual dianero,Pontífice, y Sa- 
tenia prefentes, y cono- cerdote, y lo comentó a 
ció todos los qae lis auia exercitar, conocio loque 
de faluar , y por todos auia de pedir, y como, y 
ellos oró, como el mif- por quien: no cefsó por 

h»nn* 17. mo dixo.* Pro cis rogo ¡non a£fo contrario defla ora- 
pro mando, y como fupo cion:íicmpre oró, fue v• 
todos los que fe auiande na oración que duró to* 
faluar,oróporlos medios , do el efpacio de fu vida, 
de fo faluacion de todos, In dichas carnis fia  pr<¡•

‘ " ;  Hbhhb a
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7 í / , v  Dif-Sé-CoM ofue C ira ¡lo

> -
* Yesl ¿pe que afsi nos dize 
- el Ápoftol:5*jW tntcrmtf- 
' Roñe orate. Pues puédete
piar fin poner paufa ? Si, 

’cdtíél corafon, y alma 
1 fiempré en Dios:aunquc 
*íegunel cuerpoaya di« 
N«erfidád de exercicios; 
qué fegun eííe , no oró 

Compre Chriftó: como, 
v ni fiemprellorójoró pues
* íiempre por los predefti 
nados: y lo que admira 
es, que oró por los que 
éftauan ya Teguros en el 
«Limbo,aunque por eílos 
'lió pidiéndoles, Jos mé- 
‘díos de fu faluación, fino 
*ctandó gracias de qué fe 
*10 HiiuiéíTeri dado" por el 
*que fe Ies diéró,* folo por 
^¡ué'Chrifió en el mon
édalo i  grade c i éfí c ,y to- 
■irrtafreá fu cuenta. Mirad
como defde el “principió 
del mundo ya fe refpeta- 
wala"péríbn?:y fi le tenia 
réüéreóci í,‘ aquel1 Cum 
‘láchrjmis ¿lameré val. 
'lido)\c exponen algunos 
’délaóráciohque hizo en 
la Cruz^quando Cúmela 
‘ more'valido emifttjptritó,
\  y * ^

4 > ■» ■» Vi* f. » ¿ * 4

‘y dudan como le oyó él 
'Padre,pues íequexóde 
ló contrario: Vtqutddefe 
Itquijli me tpero le eng*

•ñafien entender que ef* 
tá'voz : Vt quid deretí- 
quiñi me,fue voz deque» 

"xá dénó auer fido oydo, 
qué no fue,* finó como él 

■ apetito réhufó el morir: , 
‘yen feñal deftó dixo el 
'Tranfeat,como en fin ca
nario a fu inclinación na 
i tirad, éffetwifmói como 
fe lároébtaide padecer Ib 
que entonces réhúyócó 
folala apreherifiórí, y dé 
que le aya la porción fu- 

^perior dexado a fojas, fin 
~embiar algurí'conluelo 
'cotí ’qóé fé lepudierit té- 
piar la acerbidad del tor
mentó, como alguna ima ’ 
ginacionalegre: déftbfe 
lamenta. Y afsi djzcnbié*, 
fi acafo'lo entienden los 
quequériendó éhcarecei: 
el grande arnor cotí que 
Ch!Íílómurio,dizeñ,qué*s 
el vr quid)fue porque mp 
ría tan prefto.No me de
xas'mas extenfíúamehté 
padéccr“por«l hom bre,*

-«i

i »*«
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ficrnpr2 que oro oydo de 1*1*adre* J9 9
és mi reaaló.Verdadera* tcs,el terremotò,v e! dar-V rPf ___ 1__ r_ 1 • - » 'V O  '
mente il fe quexa el ape- fe piedras v nus c on o- 
tito, de la prefteza con q -tras,amenaza era de caf- 
muere, fe quexa ciò no ligo, que como la pena 
luerie la porcion fupe* del blasfemo era monr 
fior embiado algún con • apedreado, aulendolo'fí
celo con queentt etener do tanto todos los circuf 
ie,vnoahogarfetan prcf tantes de-Chrifto, blasfe 
to, que comò a elle ape- mandòle,eíTa muerte era 

t tito le fea cótrario elmo fu jaiftò csftigo’ yáfalta 
rir V ficpre dcííea alargar de bracos humanos,' que . 
lavila 'i , leuintaflen las ^piedras;
• Laòracion queChrif,ellas imfoiasTe leuanra» 
to'hizòen la Gruz,fue uan\y endeje^ròifi pòr 
porlo* que lè crucifica- todas baVtül'a^érlúéíifir 
ron¿<P*tér ighofce tllti : y en los blasfemos fmas hi 
verdaderamente fue oy- oración' de Ghlíftb "ló*

- dodéDiosiporqoefida- fallió/ y laspiedrásfals
iti os que aquel Reuerte- mente; hiticron fúa’ma- 
bantttr'percutientes petto- go , y comò qoJeh'Verrá 
ra-friá̂  -fac de verdadera el golpe,feencontfaVó v- 
cótrició,ya les aleado gra ñas con otras] y "afsi fue 
eia", y al buen Ladrón, y oydo Chrifto. Yáuñ fin '
¡fino a todos, porque no Geronimo fobre el capi- f-Ètìertn* 
òro por todo,*;, y quando ti)lo ¿y.dize au trias,‘qué f uper cap* 
òixoùUtSj feñaló por qua les ganó auxilió fuficien- 
les i v fi no fue verdadera te para fu conuerfidbí'y 
conficion el Reuertebañ 4o.años de efpaci6,añtes 
tur percutientes }c\ ignofce de 1/total deílruiciondé 
era perdón del caftigocj Ierufalen,y di?e, queef- 
vido prefente les eftaua roquiíodezire» Prof-tá^ 
amen :z'ando,queeledi- diziendo : idrireo (upe*
pfe del Sol̂ y aílros ceiof hocdifíiittetMÍm<pit*stU
'  ' ; ” '  mtti

-  \ ' ■ :  •:
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'' ¿ooi T^ífc^^.Cómofue Chriflo
, mui facob,¿r> ifie ornáis fru ua,y vía que lo contrario 

8 us} vt auferatur pe oto? era eldiuino decreto. Def 
^  tum eius. Y luego mas xas dos peticiones fe coS 

abaxo; 2Ví>?* efi populas fa- guio io que pidió, fego* 
f  iens in Deo% non miferébi- fu voluntad abfoluta, y 
tur eius (¡uifecit^um^Mt no io que pidió con con- 
el ladrón, y el cetwurio dicion, que fi lo que pi* 
que quifieron, bailaron dio co di fi, pidiera (in el, 
la graciada para ellos ga lo configuierarpues qui
nada porChrifto,y q mas do le prendieron dixo a 
les auia deganar4  quare (zn¥cito\An putas, quod 
«a años de ¿(pació de vi - nonpojfum modo ego rogo- 
da,porq del vn tiempo,y fe fatre rneum f̂o ipfe da- 
otso^ixeñci^uodroginto kit mibi* ¿pe. Pienfasque 

49* ¿mis fréx$musfm genero no puedo yo pedirá mi 
1 tioni hfüe1f r  dixi femper ij padre me libre 3  la muer 
¿rrat cordele. Que lo fa *C,y el me lo concederá, 

;  caro del viétre de fu ma- embiadome legiones de
4 rc*£rrauerut oh 'vterojy Angeles, (I fuere menef- 
afsi (teprefueoydoXpo. , ter.Dc f«ene,queau ha- 
.. La dificultad eftá co - ser milagro para librar«

le de la muertc,efiá depo 
ñudo, y como efperan
do que. el lo pidiefle: 
Slgod non pofsim rogare* 
Luego hada entoncesno 

peticiones.La vna, pafle auiarogado abfolutanré- 
eíle cáliz,fi es pofsible, y te le librado de la muer- 
la otra, peronoeño que te:y edodízeel Apoftol 
yo quiero, fino lo que tu en oueftra autoridad: Ad 
quieres fe haga.La prime Déu qmpofsitiSum falo* 
xa>del apetito folo. La fe facete dmorteiSus oracio 
gud atdela razón q di&i* nes fiemprcfuero oydas>

b io  fueoydo quado oró 
en el huerto, que dixo; 

t  Trontfer cálice m > y mu* 
t. rio.Digo,que fi miramos
► r r toda la oración,tiene dos

»v
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Sttiiìiy

fiempre que oro oydó del Padre. $or* /-  ̂
do,lo que falta, que ei el
cuerpo: I t e r u m  c l a r i f i c a • 
¿#:yo la refucilaré,y tor
nare a vnir otra vez con 
et alma clarificada. Nun
ca oro elle nueftro Pon
tífice ChriíVoquetruxef- 
fe el pe&oral', fu pecho

Tro fu  a reucrentiafl ora o a 
a Dios, que le pudo bien 
librar de la muerte,por 
donde deftas dos premi* 
fes íiempre Le dio Dios 
lo quepidio.. Pudo Dios 
librarle de la*muerte, y 
murió, luego no*fe lo pi*
dio. También aquel CAd turbado como Aaron,
Deum o¡utpoísit illuni faU que quando entraua en 
uum facerea mortele io- aquel Sanila San ¿LorumJ_ S r X
ma a Dios, que le puede y oraua, efperauala ref- 
refucitar, y afsile oyó, pueda de fu oración : íi 
Tro fuá reuerentiat por el era buena,faliá el pechn,, 
gran refpeto que tuuo digo las piedras de* fu 
Chrido a Dios, que por pe&oral,claras, y dando* 
efte gran refpeto cu luz, y fino era, comofé 
plio con gran puntuali* dedeaoafalia amortigua * 
dad fu mandato,y murió das,y efcoras.NucaChri 
por los hombres,y por el fto facóde fu oraciÓ efe- 
merito deftá obediencia,. ¿Lo que le amorHgujfle, 
y  reuerencia lo libro* de* fino íiempre reblando- 
la muerte(edo es)lo redi res,y luzes de gloria.Sini 
citdjfcgon que el mifmo fica ede roiderio dézir S.

1 lo pidió: Clarifica meTa* Lucas,que lósrefplandó- 
ter clantate^uam habu'tj res de furodro,y vedidu 
¿r*. y el dezir: Fcnit ho— ra fotfDum oraret, fiem- 
ra \ clarifica filtum tuum\ prefueoydo, Pro v{m. 
laRcfurreccioD, yglo- uerentiac .
ria del cuerpo pide»y el - Y dé aquí es> quebró*
Padre defde el ciclé le di mo lastimas predéftina- 
i&'.Cimficaui , en el alma das,y f(i íalüd edéfünda— 
¿efdequefuiftgconccbii da en fo rac iones de 
' _ Clyifto}»



rv-; 8 az lÚifc.jjlComofue Chrißo
Chriflo, dixo con tanta y homicida, es predeflb

r confi*n$a: Et »emo rafftet 
cas de man» mca t que cf- 

, x tan encaflilladas enellas, 
y  tan feguras,quanto Da 
uiclqoiio finificar en de* 

jeann. 9.' 21t i^inima/heatrimani* 
bus mcU femper^df legem 
tu am nofum oblitus: Q_ue

nado ,éfiáen las manes 
de Oios vinculada fu Tal* 
uacion a la oración de 
Chfo, pues el ferá faluo: 
Exauditus. Y el milano 
cóftU6:Semperme Uudis. 
De aquí ia firtneaa.de la 
Ig!efia,que no pueden cd

loann.u

todos los fantos Augufli frailarla toda la poteflad 
no * y Gerónimo leen: infernal» eílá vinculada a

rfd.z *8. i^Animji mea in manibus 
tuist íiédo predeftinádo, 

• ; " tengo bien fe garó que
imi anima eílá en tus ma ♦ 
»os,;y eftandoen ellas»

la oración ¡ de Chriflo: 
Porta inferí n¿ n prkúale- 
bunt aduerfus eam, no fal 
tara íglefla mientras hu- 
uiere mundos y aunque

M am, i

I 'i *' »

* l ¡i , / / J
tvo rae periurba > que an- venga el Antechrifto ta 
de en las mías,que ande cruel enemigo, que fe Jla 
enmediodepeligros:que roe y aparezca alan luán 
como el eílar en las ma- en viíion vna gran bef- 
nos de Dios,dizefeguH- tía« que no tenia efpecíe 
dad, afsi denota peligro particular, fino eracom- 
eflar en las propias 011̂  paefta dc la ferocidad 
nos:yboluit> clparafraf- delleon» de la crueldad 
te Caldeó : PeHclttatur del tigre, de la ligereza 
fuaft in f  uperficie manus: de la onza y y aunque ba- 
Anda a peligro , como íi ñe los campos defangre 
letruxeraenhspalmas3  de mártires , yayanue- 
mis manos , aunque le uosrios,node agua, fino"
perflgue Saul,y Abfalon 
y los de Ceyía le armen 
traicióny no teme:y * 
mas es,aun

de fajigre,hadeauer Igle 
fia, y Rey no de Chriflo,* 
y congregación de fieles
donde fe confíeffc el noi

;• m



bréele Dios,'y déChriP . cogió a todospy como 
to, y por i* oración de oró por lafee de Pedro,- 
Chrifto ha de perecer la ...como Pedro, eftoes,co- 
beftia ; que yo to entieof-V'iBO Cabera: oro por !a do 

r¡. it» <j0 afsj el Spiriti* orisfui todos, no faltará en ellos 
* ¿The* wterficietimpiUm:y<il Do», la verdadera fee^que oró: 
¡n-l‘ mtms lefus inttrficitt Spi , y Ex Mudi tus efi^c^i afsi 
. ' P rifu oris futj'Còt) fuora- , Pedro íqnando negó á 

cion prcu alecerá fiempre Chrifto,no fue hereje,no 
la Iglefia,.y faldea venco perdióla fee, fino fola fu 
dora de todo:fránce-: y,, confefsion, y efta perdio 
difputen tcfde loque q u i. por dormirle ■ mientras' 
fieron ios Dolores en . eftuuo Chrifto orando,* 
eícueU$,(i el fumo Pon- , que a el, y a fus compa« 
tihee fuceíTor de PedroJ - ñeros les dixo .* ; Figliate, 
y Vicariò de Ùhriftoipue. & 1 orate mecum i non
de fer herej e,y faltarle là imt retis in teutÁthnqué 
fee, que yo digoqutla, fuedezir; Mirad que yo' 
fee de la lglefta,qiiéi%ft- < oto de muchas maneras,' 
de comodo eabefiénci vnas vezespido allPadre 
RomanoPótiftce ftopue con voluntad abfoluta, y 
de faltar,'qtriéeflo alean- àfsi le pedí por ti,Pedro, 
joChrifto con fu oració, que fuelles he!, y por la 
como el dixo a-Pedro; Jgleíia, ypredeftinados» 

ÍCi 2z, Ego rogami pro te Petrèì Y afsi para que tenga efe 
vt non > deficiat fides tua: to el no faltar en tila 
y q pues dixo Petre:y no fee, no es menefter <5 to 
Simon *, -que oró por la acompañes mi oración: 
fee de fu Vicario, de fu También pido que os li«

. , fuceflory que ' todos bre de todo pecado, pe-'
los Pontífices Romanos roefto con voluntad co
para Chrifto^ fon vn Pe- didonati en quanto ellos 

_ dro,que en Pedro los ef- de ayudaren,y eh quanto 
* * * ■ i Imi dios* ift *

ftempre que orovydo del Pudre. ,So$



m tno i

ellos quifiercnacudir.Y. 
por tanto, del pecado de 
negarme, y del dé todos; 
de huir, yefeandaiizarlre 
de verme prender rorado 
he al Padre no os dexe 
ca’er:pero debaxo de c©*. 
dicion, que acompañéis 
vueftra oración. con t ía 
nueítra.-y por tanto, Ora*
U mecum.y porque alca 
$o a co n o cer ¿ el ■ futuro 
contingéte, que osauéis 
de donnir yv no.áueis de 
orar, digo abfoiutamenV 
te , que tu me has de ne? 
gar, y todos rae aueivde 
dexar. Omtttá fcandalum 
pttieminiin mey donde fe 
nos enfeña el valor gran
de de la Oración,que des
pués de auer dicho Chrif 
to a Pedro,roe has dene« 
gar,y a los demaSjCpuian 
de huir, Ies dizeque oi é, 
fi quieren efeapar deflas 
culpas.Pues Señor, G ora 
y lo alcanfan^ Pedro no 
os niega» y los demás no 
Jiuy en,como faldreis ver 
daderof Bienque habló 
Ghrifto,fegun la difpofi- 
€íon ordinaria,que Dios 

I'• , f  , • *SL•• v
* , -i’*

téhga difpuefio en la per. 
fpifeió 3  las cáu(a$libres, 
pero fi oraran hizieran q 
(altera ̂ Dios defie paíío 
ordinario,y hiziera mila
gros,que verdad, le dixo 
Efaias a Ezechias, ende- 
z\rie:Cras- m&rieris: Ma-V 
ñaña morcas, y no mu« 
f ioY porque fegun la dif- 
poficion délas canias na  ̂
i u r a le s ,d e Ia&q uai es p/ o-, 
cede la vida;, otf p diá fes 
acabauaiy .'♦fsi untura 1 me. 
te .raudo i -fi viuro def• 
pues vf fue (obre el cúrfo 
de las caulas naturales al 
capeado por la oración: 
qbeficn cjelo; y tierra
aV , que
•le haga bótele***** de 
lo d<cnet a dovelo dicho* 
de lo c.omenpdot^y cor 
ni o qqe le apiperoie^y a té 
las manos, es.la oración. 
Y aunque en teftiroopio 
deílo pudiera traer mu
chos teflirnoniosdejl* 
fagrada Eícritura ,' folo 
quiero iracr eí de Santia 
goen fu Canónica:/7elMJ 
homofimilis nobisjutt, ¿r 
oralione\ oramt , - vt non

- jbéi
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-flëtrtt'Cuftr ttrrsm , & . fu fuperior ? Soy orante, 
non finit annos très j  1* oración h* hechoq 
mtnfcsftXj&oranit.Lïh-tAç quite de las manos a 
do modo de protiar loqi Dios la liane de las nu-
Î >uede U oraciôj que por ues,y la tenga yo,quêta 
a de Helias hizo q Dios to como ello puede la .

. negaiTelosefeâos riatu-, orado rinde a Dios.Rea 
rales, que es el llooer,y - dido fue el Angel,que es 
hazerSol,que elmifmo ; opinion, fue el mifmo * 
dixo.’J ^ i  Salem fu» oriri Dios en perfona,y quan- 
facit: que es gran ponde - r do no,fue quien tt aína fu 
ración, porque Dios es nombre a los pies déla- - 
caufa natural, y fobrena- ; cob:porque//mr/,^ orn y e** 
tura!.La naturales como ntt, oro.Entendido pues 
*eceffatia,queproucede el alma,que no ay forta- 
efe&os naturales » es tn , leza,ni vitoria^ida ni fe* 
f¡uoviumnsfmonemnrf ¿r t guridad donde no ay ora 
ptmmiCóaío jamas falta ción: y aunque Chrifio 
en el concurres por caí, ora,y oro por nofotro$,y 
ligo,o milagroii falta,en Ha oyó. el Padre, no fa* 
lo fobrenatural es libre: hemos íi oró con voiun- 
eflo fe puede impedir, tadabfoluta por nofo- 
pues que la ora ció pueda tros ,ó debaxo decondi- 
impedir efedo natural,y cion: y es mas verifimíle 
tan congenito con el 1er que oro debajo de con* 
del padrenatural,cmbiar dicion, y que fojamente 
agoa: gran cofa / y que nosganólafufíciencia,y 
Helias orando jure,no ha la gracia, quanro a ello.’ 
de llouer: 2'(jfi fer verbn que para la eficacia es me 

fino por mi volü¿ -nefler que nueftra orá- 
tad, pues lois vos Put ir cion acompañe la fuya, 
fUmut el padre del aguí, que oremos con el, el 
que es Dios,Soi$DioS) o , fiempre eíH orando,que 
. t * Luí i  alsi

fiempre qui orbojdo del Paire. l/ày

s.
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i 8 o 6 Dtfc.j4.lCornofue Chrijto''
, afsi lo vido fan Eftéuan, \ afsi la oración de CH<if- 

Stantem \ queesló tnif-ntoes la qnetienevnida la 
moque Orantem, pues en - Iglefia cóel. Y como las 

*» • la fagradaEfcrnura,de or influécias delacabecafe
diñarlo fe toma el eílar . comunican al cuerpopor 

PÍmI xOf por orzryStetit Pbines. El t elcuello, afsi por la ora- 
* ' - ’ Caldaico; OrauitPinhas,« cionfe comunica la diui- 

r que ambos nombres te- í na gracia , y el celeftial 
iuea.%. , nh.Puhlic/ims fiabat a lo * efpiritu a la Iglefiay al 

-ge9e s lo mi fin o, Orabais \ alma.La primera junta, y 
i longe. ¿pe. Pues como lo * concilio que hizieró los 

> ' vio S.Efteua orando,lúe- Apollóles para elegirO*
r4 ftorui 6. g° oto:Ne fíat teas iUishoc bifpo en lugar de ludas, 

r peccatu\ y tu uo cflaoracio Statuervnt eosy¿p orantes,
*cíetoenla conuerfion de y luego cayó la fuerte, 
Saulo j pues ella Stantey * que fue la gracia del Ef- 

i orando, oremos con el, pirito Tanto con feñal tí 
<qoe finia oración noef* rfibfedeluz fobréMatias, 
Tperewosefetoprofpero, que para que la cabera 
«<jno enbaldé enarcano Chriílo defdeel cielo les 
lenguaje fe lltimria ora- : comunicáffe fu efpirnu 
cion cuelto,quelo qüecl aquel que fuúb quáudo 
Efpofo loa a fu Efpofa. eligió a W  demas,Orateiy> 

tant.J. iCollum tunm fieuttvrris oraron l y por medio de- 
Garst.4 » . ebúrnea: y primero dize: lia fe !e dio,y comunicó:

• sicut turrts David qeu *dt por el cu ello expreffa el 
1 fcata efl cumpropugnacti* coraron fus defleós,y vo 

lis.Aéiffeclypei pendente'x 1 unta des, y fe pronuncian 
catmms amatara fortia: por la boca , áfsi por 1« 

•Digo que Unifica la ora- oración fe explica lavo- 
tion , porque afsi como Juntad de los julios: ye« 

i el cuello es el que junta ;finy como todo aul de 
]*.cabeja con el cuerpo* garganté es-peligré»

icifi 4
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fiempre que ora oydo del Pudre. Soy
porgue es el organo porcia oración, no da armas 
donde el cuerpo recibe de defenfa, porque efiá 
fu aüaneoto’.afsi toda fal-f ya tuda el alma ■ hecíiif" 
ta de oracion,espeligro- inexpugnable,es dehucf 
ía, porq es el medio por fo fío carne, no ay tenia- 
donde el alma recibe el cion,nipafsion queten- 
fuítento del avid a fobre- ga brio: pero en fin es la 
natural, os meum Aperné, oración las atarazanas, y 
& Atraxijpirhum. Si ha«, torre donde hemos de 
bia de la vida natura!,que acudir por las armas que 
con abrir la boca fe coge hemos menefíer. ♦ * 
el ayrefrefco con que vi * Falta cafíidad,oración, 
uimos, mejor fe puede paciencia, oración , cf- 
explicar delfobrenatural la es la caía de armas 
déla gracia, que por me- . con que os aueis de'dc- 
dio de la oración fe alca- fender,y mejor, y mas al- 
ja.Pueseffecuellocom tatorrequela quelaTo
para primero a'la torre beruia indifereta dé los 
de Dauid,que efírauaedi hombres quifíeron edi
ficada con tres' torreo- fícarque llegaffe al cié*

• nes.y barbacanas, con to lo,para que los defendief 
das armas dedefenfa, y fe deotrodiluuio, íi hu- 
luego a la torre de mar- uiefle, o para guerrear »1

• fil. Creo que comoprt- «nifmo Dios. EíTa fue Io<* 
roeroeícriue el citado de cura, porque eítriboeir . 
los aprouechantes, pone fundamento de adobes,y * 
la oración el refugio pa- ladrillos de tierra: y afsi; 
r* todas las tentaciones, quedaron confufos en pa

> y pafsiones.aon no foffe- go de fu defatino : pero 
gadas .* pero como pone la oración del Chriítia-

• ya de ios perfetos, pone *• no de la Iglefía, como tié 
la oración, y a vna torre ne por fundamento,y ei>*̂

• toda de hueflo blacoj y % libo la de Ghriíto»que es ■



%/:< -D//r. S 4 *C orno fue Chrijlo
fortifsimo, que íiempre, rdefangrej finodeloque 
Exaudtttts, Cirr.juntando ^diré.Era Chñfio nneftro 
lá Tuya con efta ¿ 'Orate . Redentor tan Señor de 
rnecum yfc háze torre tan todas fus acciones, que 
alta que detienediluuios: 
llega a las núués Helias, 
y  las prende, llega hada 
el trono de Dios,y le gue 
¿rea,y le rinde,(i eftáeno 
jado le defenoja, (i aira
do,le amanfa ,fi con añi

las retiraua, y leuantaua, 
abaxaua,y feparaua , co
mo le parecía,quado que 
ría ayunaua con tanta ga 
llárdia,queno hazia mas 
que atar,y impedir el ca
lor natural, que no gue*

;jy(,

mo de vén garfeóle haze ,‘rreaffe el htimido radica), 
que perdone; codo efto ■. y ay uñó fin que le acofa- 
puede, oración fundada fe Iahambre, quarenra 
en la grande de ChrHto, días, y quarenra noches, 
que Exaudttus tfi pro fuá , que no ay ley natural  ̂ni 
rtuerensm. i , ¿ + f > s * arte de medicina que di
ez j Pues fi hemos dicho ga poder vn hombre vi- 
que íiemprefue oydo,de uir fin comer quarenta 
que fe pufo en agonía, y dias .* y quañdo quifo te
lado fangre, porque con « ner hambre,folto el apé* 
feguir todo lo que pide* tito,o la acción del calor 
•no caufa'agónia,(ino guf natural : y como cogía 
to,y alegría, y mas * q u6 derepreflaprerdaderamé
mientras en mas agonía te le defmayaua,íe lepa- 
fe pufo, dize el euange- recio la hambre en elrof 
lio , Prolixius orabut ,co- tro , elcahfancio lo tnif* 
mo importunado pora* m o: ayer Cubé como vn 
quello , queno podía al- zerbatico, feguri que la 
caíipar y qué le hazla té- '„Efpbía leauii dicho en, 
ner agoniayy trifiezá : no *iHevenitns faliem in me- 

/fue dé no alcanzar fu pe- *; tibus tranfiües ccllts.Simt 
lición *1 agonía , yfudor Usefldileftus meus'.y afsi

V ■/ ^  d ize

CAnt>

t

'' *

v



y

.23

dire elEuSgelifta enlá i® entendimiento, no podid 
b\te: 4ntece4eb*teostyfé desear de aprehender el 
cafa en lóllano,vega el af fin que hizo efta aprthé- 
na. DeíTa fuerte , todo el íion ton Tolo el apetiro 
tiepode fuvida cocí en- fenfítiuo dé la cftimati- 
tédi miento aprehendido oa.laqnai yii» reprefeñ^ 
tenia todo el fuceffo'de tancfba la*parté concu* 
fupafsion.diziendo en fu pifcible, para qué U ape* 
nombre Dauid: Et legem ferie fie: y como eftas p<£ 
t»*mtn medio cordis wáj tencias‘<no aprehenden/ 
y como quien la . tenia fino íolo lo prefenteta. 
aprehendida tratauade- prehendí lo prefente,coT 
lia muy ordinariamente roo muerte, como’mal 
con fus dicipulos: mascf propio fuyó,da la concu 
caapjreheníion era junta- pifcible en huirla; y no 
mente con aprehender apetecerla como contra 
los fines, y afsi le erá dal- N ria fuy a, la eftiroatjoa en 
cc'.Tertiadterefiirgam] co etriílccerfe,} dexa pade 
mole es dulce al enfer- cervn rato eftas poten 
roo la purga,aprehendió'’cias,y tanto', qúe feppfb’ " >
do que ella le ha de dar ’.en agonía: agonía e'sejb ,
Ja falud: pero en el huer- aprieto en que vño pone 
to anfes de fu muerte,cb a otro, hiiiendo alufiori• 
mo Señor de fus accio- fan Pablóla! trabajo de - \  
nes feparó los fines dul- nueflrá penitencia por la
ces que tenía fu paísion, corona de ia gloría que 
y Tolo Udexó con lo á- efperamos/con los qué 
margo,en quantopriua* falian en los teatros en 
ciondc vida, y tan azer- tiempo de los Romanos, 
bs,con tantos acotes, y a correr la feda,y joya, o • 
prifion, cruz ; mofas,def « peleat con otros # dize: r  
honor&cc Y porque íi Omnis entrn̂  quiagone co• **
fuer* aprehenfion coa el tcditabwtnbHsfc*bjitnet;. 
i .  j Eli

ftempre qtte oro oydadelTadre. ?<g$ !
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Elque contiende cono- pudo ftr' eíléfudor de 
trc que le pone en aptie- fangre naturalmeate, de 
t6,é(To es agonía. Afsi co la gran trifteza de la apre 
tendía el apetito deChrif henfioa de la muerte: y 

. toconel entendimiei«o,v eftoes negocio naturaL 
queie yuadando aU'ef yq puede fer ta veheoic* 
titmtiira dolores' pata q tela congoxaque aprie- 
aprehendteffe,y ala con- te el coraron, y como el 
nupifcible.para que ape- pecho que fuelé dar le¿ 
tecíeffeferfas poftréras/ che,muy apretadora fan 
huyen, y aborrecen. Ha- gre-.afsiel cor ron apre- 
zia el eutendiunieotofucr tado,que fueíe embiar 
fa,«flafuela.agonia.,pues fudor a falta dede hu
ya que lo's dos fentidos mor,y mas apretado, era 
ellauan agonizando: y q bia fangre ,&c. Ed Cor- 
como fe ha viñó muchas doua fucedio en vno q 
irezes > de yna aprehen- cayó fobre el vn pozo en 

, (ion dolorofa éaerfeho- cafa de Vn Letrado , en- 
brcs muertos; ya que ef- trandolo a limpiar,1- y te- 
ttua en cfta agonia Chrif niendolo por muerto y a 
to , como Señor de fus cabo de dos días le faca- 

- apetitos,falio la razón, y ron viuo:pero la ropa to 
hizo fuerza a la haturale da pegada al cuerpo,ba
zuco» la aprehenfíon del. fiada en fangre, helad»,y 

1 fin gloñofo.Ydeflafuer- penfando eílaua herido 
§x dé ia razojt para leuañ le la«aró,y no tenia lefio 
tarel apetito queeftáua alguna: y preguntándole 
agonizando, fu do fangre, quefue, y como,yyole 
como muchas vezes, de vidé,y conocí,y hablé,de 
Fn gra peía quetomaj’, zia,quequandovidove- 
y fuerca que hazeis , os nir fobreelelpozofeani 
reuientalaf ngrejarlas gio tato,que fimioqle fa

inarizes,y oydos; i aun ha vn fudor muy ardiéte
‘¿ *** i



ficmfre que oro ay Jo del Tadre. »5h¿
qüelo deftna'yaua, y que como la enemiftad del 
lhmo a nueftra Señora lobo conlaoueja: yalsi 
de Vilia'uiciofa> imagen .era menefterque el ©if- t, 
de deúocion de aquella m o entendimiento difuñ 
ciudad,y fe auia guarecí- dieíTe, y como dieíTe por 
do, y cada año^elebran reflexión objeto a la efti - 
en la Iglefla mayor en lá matiua que aprchendief 
capilla defla bendita ima fe,y propufiefíe al apeti- 
gen efle milagro,y yole to, para que le amafíe, d 
he predicado, donde por rehuyefíe : y como cícla
la Tingre que tenia en la mor nace el gozo délo 
ropa fe juzgó auerfido prcíente, y el defleo de ; 
fudor de fangre.1 Veis a- lo aufente, y del aborre« 
qui almas para'el enten- cer nace la triflezadélo 
dimiento toda la dificul- prefente, y el temor de 
taddefle fudor,y agonía, ¡o aufente :af$ihtiuo te* < 
y como no fue de no fer mor, Crp*/pauerejj quan 
©ydo, que íiepre lo fue, to fe le repreíentaua mas 
Tro fva rever entia» i -, > prefente,mastrifleza, & c.

También fe puede a- porque afsi como el hó* 
fiadir que quifo Chrifto bre peca con todos fus 
nueflro Redentor pade- fentidos, y potencias fln 
cer en todos los Temidos q quede ninguno, q del 
interiores,y exteriores,y tal pecador dice Efaias: 
que no huuiefle parte q i_/f planta pedís vfcjve ad /pti, 
no tuuiefle propio dolor verticem noneji in eo Ja* 
y fatiga: que dauan los »¿/*s,afsi no huuiefle def , 
fentidos de la eflimatiua, de Planta pedís vfcjve ad 
y aperito por fentir,y por verticem, fentido impor 
padecer, que eflos eran tanteen Chrifto,q no tu» 
menefler ,que la eftimi* uieflefu particular dolor, 
tiua aprehede lo que no yfentimiéto en fatisfació, -*■ 
fe caufa por los fentidos, y medicina de la culpa.
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Si» ' Dif-jjf.ComofueChriBo
Mas porque en pafo, no„podia. aprehender ep

certézala. acción depen- 
diencedeotra voluntad 
Ubre: foloesefta mejora 
de Chrifto,4 no padeció 
mas de lo que quiío, y es 
tan vehemente el dolor 
y trifteza, que caufa a la 

regálale con fu^padre: aprehéíion que ha auido 
%¿A,bba Pateras abb a,co- Theoiogos , que dizcn¿ 
mo taita,quc’eftá tan tier que las animas quceftán 
no en el amor del padre en el infierno, folamcnte

tan tierno, y fuaue para 
e] dma,como es Chrifio 
fudandofangre., no pif
iemos tan dcprieftá,d¡ga 
mo$ algo con que aficio 
sismos, las voluntades. 
Popefe.Chnfto a orar, y

como ni ti o v, y aun, mas; 
como lo primero que pi
de es folo del apetito fen 
íitiuo,fin que entre la ra
zón finge perfbtia de ni
ño, en.quien aun no ha

fonatormentadas confo 
la la apreheofion del tor 
meato, y por tanto foe 
gran tormento.efte que 
quifo. Chrirto padecer» 
Ora vna. vez leuanta-

Uegado razón: y íi habla fe de.tierra: va coma a 
como niño; abbá taita: bufear. aliuio en dos fu- 
Sí pofsibiU efly ttan\e*t k y os,que vna perfora trif 
me esltx tJle.En cfto fe U te la compañU le alienta:
gano Chrifio a todos los 
mártires, que aunque pu 
diefíe fer que parece im 
pofsibieviuir u mártir có 
cinco mil acotes,y dados 
cptifanra;crueidad, co
mo fe los dieron a Chrif

y, afsL'preuinicndo efta 
trifteza^que aula de te
nerles dixo ¡Vigilate me- 
ctím ^ orate^uz quando 
fetramfiguràyaunq tatn • 
bien ordino les dixo qoe
velaifen, ni orafien » que

tp, y a padecer lo mifm o, comocra ocahon de ale 
que caperono en la apre gñ* '.f«o tenia necefsidad 
henfion,que nolos podía de compartía, pero en la 
apj;ehsnder.todos ».pu$s< dcuiftczafi; Pues viene*

*t 4 * \
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(¡empre quéoroojfdo del Padre.
los vna,y dos , y tres ve. del Rico, Et tierno iHida* 
ze<a bufcar, y hállalos nadiefeiásdaua, al 1
dormidos : tales fomos, nemo^ artes vente han t, los -£***• Itf# 
quevna vez que Tomos perros Tubian como ani
de guarda de Dios nos . males inferiores del hoto 
dormimos : y es tanta bre a fupiir fu falta,y coa 
la ternura de fu amor, q fus-lenguas Je medicina* 
quiere crezca mas la trif uan las llagas: y oy a fal
teza de fu apeiito, que tade hombres que con« 
quitarles vn punco de fue fuelen a Chrifto baxa An 
ño y y ddcanfo a ios fu- geien figura humana, <5 
yoj:pues viendo los An- aquel confortarle »fue re 
geles defde el cielo* que presentándole objeto ale 
anda Dios abuícar vn ho gre, el ña que auia de te- 
•bre que le cohfuele: ner tanta pafsió,para que
fimulcohtrtftaretur¿& no también el apetito lo ape 
fuit, ¿r qui con¡oUnturt tecieíTc y a como bien, y 
ét non tmeni. A falca de , en orden a el fe alentaf- 
bombres dormidos baxa fe. O almas,y q uanto nof 
vn Angeldei cielo1: que reprAenden los -Ange- 
como loselemenioseftá les nueftrai floxedad, no 
tan vsiidos ,quea iafalta bada que qoando nació 
del vnofuplc el ■otro, o cfte Señor ellos nos fue« 
el fuperior baxando, o el ron á defpertar a las ca- . t >: •') 
el inferior fubiendo :aísi bañas, diziendo a voz es.1 
lo hazen las criaturas, Hombres dormidos def- 
porqoe no fe ha de dar pertad 'Natas efl vobit 
vacioenel diurno ferui- Saluator, que os tu nací- 
cio.En la enfermedad,y do Saluador paravofo- 
mendiguez de .Lazaron tros, que no es para no fo' 
que era tanta fu ueceísi- tros,es hombread es A ñ 
dad, quedefleaua las mi- gel j que fx fuera Angel 
gajas,y Tobrasdelaflicfa bien le firuíeramos ,-nd v 
— - KKKKKz fue-



t i 4  T)tfe-s4.comfueChrtfto'.
fuera menefterque nuef tras enfermedades. 
tros deftoidos iosfaplie fsnat omnes tnfirmitotes 
rades vofotros: pero ta- tuss.- Con efte baUamo 
l>ien aora vifperade fu es:bien Cabes alma,que 
muerte, quando ños ha para quitar fe fnialcsde 
auifado, nos dormimos, llagas viejas es buena me 
y viene Angel a fuplir dicioa foftaciadevn cor- 
nueftras faltas. Defpier - dero.o ternero, diftilada, 
taanima mía, y veras en y Tacada por alambique, 
otro monte al Señor con Mira pue$,quecomo Da 
otro traje que ie vifle en uid* li multitud de tus pe 
clTabor.ComoieverjL? cados tehándexadolla- 
oye,vee , contempla. Et gas podridas^y afilióla* 
faflus tfi fudorsius,quaft dasdemalascoftumbres. 
gutta fanguinis decurre»* Corrupta funt. cicatrices 
Us fuper urraWyTóéo fu mea* faciere. Mira eñe 

. dando1 a gotas grucíías celeftial Corderoj q qui- 
faogre, fiendo ordinario ta los pecados de! mon- 

- acudir el$fudor Hmas al do>efte be z erro grueífo; 
roftro: miraqual eftá fu que muere por. banque- 
roftro, todo bañado en tear los »hijos:pródigos, 
fangre. Contempla qué ella con el calor de fu a- 
es el árbol del balfasio mor, y coraron alambi
que dixo la Efpofa; Bo~ cando fu fuítanci*,y tela 
t.rus cypri in vinetsEngad- da,para quitar de tu alma 
dv. Y como el árbol del toda mancha,toda fcñaí, 
baifamo fu la e(Te¡ licor, que como es el Cordero 
que es el que reftañi, y que quítalos pecados,los 
detienela fangre, faná he 
cida s,afsi efte di uino ár
bol fuda ei'baifamo p re
cio fo defta fangre, con

quiere quitar de fuerte 
4 no quéde feñal, y fi tus 
enfermedades fon frial
dades ,\y falta de calor dé

ojie faltarán todas nuef« ** amor,y caridad;cft« en*



fertilidades faaan con fia pues alma efie hermofo 
dores : cata aejui el de árbol Ucno de los cora« 
ChrííVo * acuerdare que Ies preciofos cón que te 
iu faÍod,el» y tu la has de has de engalanar para la

fiempteqkeerooydo¿tipAdre: 8 1 /
J

obrar; Njn eg° fi 
Dcimecumt pues ya cito 
jna ta eílofa, y los fudo* 
res:(udi tu, caliéntate al
ma con tal ardor,y fudor: 
yíi quado llego a tu puer 
taaia medía noche lie-

¡̂Ty

fiefta,y la Pafcua, que la 
otra donzellica Ynes aísi 
lo d¡xo:S*ngu/s cius orna 
uit gen a s  me a s i Su fangre ' 
íon mis corales, mis gar
gantillas , y joyas:eftas 
fon fin dudi las que dixo

no del f r í oy  yelo de la el Profeta: Ornatam mo¿ i(s¡t 
soche.no le abrifle,aon- niltbusfuis. ’ . r  I
que roas te llamé, y re* 3(\ Mira que cada got¿ 
quebró, porque te pare-* de fangre en moneda cof 
ció venia helado: aora a* tada redonda fellada con' 
brele tu pecho, y corado, el fcllo Real,y diuino deb 
que viene ardiendo, que cordero, que vale infini-* 
viene' fu dando ̂  yes de to premio, mas que todo 
noche, y eíH en el cato-, lo que Dios, fuera de fi, 
poY y ¿i no te mueuc a- puede dar: que es la mo
mo r,fino Ínteres,mira'al- neda que dix o primero: , 
ma efte celeftiat árbol lie Non corruptibilihusauro i,Petg, it 
no decórales, quecomo * vel argentoRedemptiefHsy 
dizeel Griego en logar fedveflra paterna tradi• 
de Gutt* fanguines ficut ttonc, fed pretiofo fangui- 
gramiy fado a grumos, y ne qttafi agnt tm macula ti 
razimos,que comoebfu- Chrifiv. No. píen íes eífas 
dor es fangre, fatia calié- gotas redondas fon mo- 
te,y corría el frefeo déla nedas depl«a>o oro,que H
noche , y en el campo, todo laque es plata 
luego fe helaua, y queda oro ', en comparación de 
nao como razjinos.Mira lp que eíU moneda vale¿

l1!
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ít¡ £ D i[¿/¿Cothofue Chrifio^c.
es tierra» y de ningún va¿ gò la fangrè de Tuyo el 
lo r, es preciofa moneda,
precioía fangre del qua- 
fi cordero.no de cordero 
abfoluto,fino del figura
do , del cordero en figu
ra ,qoe muere enfacrifi • 
cío,como cordero,quien 
esIefuGhriílo.Quien tal 
vido moneda hecha de 
fangre: bien me acuerdo 
yo que en la vida defan 
Francifco de Paul^ fe lee 
de vn doblon que le ofre 
ció vn rico que lo apre-

lo mas eftimado del mea 
do: y de aquí , que Diój 
no quería le ofrccieflea 
plata,ni oro, fino fangre; 
y  eílade oy fangre, legu 
1 avida que t iene la de oy ; 
efta íangre tiene vida de 
Dios.valor dc Dios,y af
fi precio infinito, y devi 
lor infinita,que creo co
mo oy recibe-Chrift o el 
jFiat de.fuínuerte,y Cruz 
delPadre^yoomenyo a 
tomar la pofiefsiof) con

tó,yfacó fangre,porque iosfenttdos inieríorcr.de 
era auido de íudor de po puro -contento, y güito, 
bresque¿crcoay oy mu- en día de poilefsion arro* 
cha moneda delta, pero ja moneda: effa es la que 
queia miím a-fangre, Sed corre,tualma date prícf* 
fretiof* fangumt, fea mo- fa a la coger, pues co ella 
nedamohe oydo tal,que quedarás rica,y redimida 
en tiempo alguno aya va de tus neccfrídades: maf 
lido,pero verdaderamen valen eftas gotas de fan- 
te es propia para valer gre que el azeite de He« 
mas que el oro, ni plata,', lifeo que dioaia biudt 
porque la moneda vale para enriquezer, y pag<*f 
por la estimación de ios ios deudas. , Llega alma» 
hombres;pues que ay en coge eílá fangre » que
ei mundo mté eítimada 
quei* vida del hombre, 
cita fe conferua, y iene 
/u hila e» la fangre ¿ fue-
% *■

*ella , y en ellasco- r 
. > geri s la vida eter-
fh  - * p  x ®a » /> &a<*í'
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D I S C  V  R  S O  X X X V .
C O M O  S E M O S T R O;
Chrifto Bijo. de Dios natural en1 

íuEafsión.pues lápadecioco- ’ 
mo^Senor, y fuperior : r.

> W - 1! • ?a: ella,;¥ *

* >
»* n

r •
> ̂  Y

Abida hif- !á noche:eílaua Iacob fo 
tona es, pe- lo, y repentinamente le 
ro muy pro aparece vn mancebo lu-

 ̂pll p3f$ nn^ ' rfVan/ln ¿nn j»1 • Vri'tmi*

v * - \* , i ' í í, ̂
Vi

* flra mejora, lucíab*tur cttm t<¡ > la lu*
V intento aquella lucha . cha duro toda la noches 

f 2i 9 oclouo âc°h cóequei porque Iacobparece que *
nty^ 1 va^on. Boluiendolacob miétras masluchauamas 

alaúerrade fuñad míen fuer $a robra ua  ̂y vien- 
to con fus dos mugeres dóel mancebo que ama 
legitimas ‘,y.hijo$^ efeia* necia,y quemopodía r$- 
nos,y ganados, llegando dir a Iacob, le dixo:De- 
cerca de dondeeílaua fu xame , que ya amanece,7  
hermano Efau,temió, co * Iacob conociendo en el > 
ffio entendió Efau eftauá • mancebo fuperioridad," 
profpero , fi fe a uia de a * di/e: Note tengo de deJ 
cordar de la burla déla* xar, fino me bendices, y 
bendición: y auiendo paf diole la bedicio, y dixole: 
fado vn rio llamado I¿~ No temas a tu hermano, 
bob, y ya pallados todos que quien ha vencido« 
fus bienes,y perfonas, co* Dios ¿ mejor vencerl a - 
«¿»¿oa cícurecer^vcnir - los hombres: múdale el i
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nombre de Iacob en If- ne el diuijio Verbo‘en 
ràèl, encójale vña pieN CïtnsïEt(ángelus teH*< 
B3,vdefaparece.Efta hi(- menttyuetn vos vultis.'t 
tona ha dado qoe enten- TLU\*s'JU*gni Confilij An- (/iii.j,' 
dér a muchos,ii efle ma- gfl*s : yllamafe Angel, 
cebo.era la mifmaperfd- ? porque apareció âlavfaa 
nâ dèl VeîboT ó 'Angel:'“ ça de los’ Ángeles , en 
que fuefle là períoca dèl * cuerpoaparête, y no ver 

■ hijo deDios,y no Angel,? dadero.Sila lucha fue fo 
Tbeodor. xienelóTeodoretoJufti- Jámente imaginaria , o— - * » j«. m _

8 t 8  Dife. j  s  £  orno fade cio Chrtjlo

luH ln .d ia  
l e ç .  c o ï t a

no mattyr . Tertulia- verdadera , y real,ay va-
 ̂ lío’parece fe inclina en riedad de pareceres. San «f.fifrrj»

T/tvh,Ter epía opinión y Hilariory Gerony roo fobre aque*/«*
tul Ub.t. p0 £jrjaino^traerén fu fal Das palabras: T^ottefino»
fct. Mar. uor á Ambrofio.,y Cry- biscotíuffAtioaducrfuscar
&  contra íoftomo,que tienen en el t>em, &  ÍAneuinem. Def- 
r r a x .H i l — ~ - * - -Xeílaiuento Viejo f auér pues de auer dicho,* por- 

Js . 4  & 12. hecho apariciones enpro que no peefemes que-ef* 
de Tnntt. pj, perfonael diuino Ver ta ¡guerravque »enanos

con los vicios: y eílella- 
marfe efpinto de forñical 
cic-n fea cofa de carne, y 
fa’ngre, dize el Apoflol: 
Noefi nobis coUuftatio *d- 
uerftts, luego añade: Tale 

19, que fue Dios períona luBattonem ,<£• fmtob Pá* 
dioiaá en cuerpo aparen triñrchs futamus > fu fe  
te, y fantaflicoelq apare mande remamfitplus y 
ció,y lochdcon lacob: y lu8 *bat»r cum eo heno:

‘iY. i
Ambr.Ub. y en- fauor defta : en
* - i r P^icular el Cócilio Syr 
*.y.Ckrjf, ajjeflfeï celebrado en tic 
fuferact* p0  £Je] papt Iulio I, ÿ af*
m i  7, fi con tanto torrenredef

pa drer teg i mos por cier-

It
no obità a efta fentencia 
Qfeas, que -c llama An
ge ,̂ lnudati ui^AftgeUsf 
Porque efe nombre tie*
»liten . : ;

Donde fe Vee fer fanGe  ̂
ronimode parecer que 
fola fue lucha imagina
ria $ y efpiiiittal: y aun

aquel

/
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a m  Siñoriy fuptrior¿ fu ’Péfihn. lt$
i í¡1

tqutl €uth49 , el mífmo lo,y coxo: pues lucha de 
faftGef0m(ao'*y0i>ige* quequedó herido verdá 
ncs,'hbro$. Periarchoi*,' defámente* en la carne» 
les parece que,noUücha- „ corporal, y real ha de fcr. 
ua Iacob con el Angel,o Lo qoedefta lucha adtni

Mi* %W A* ^

inacebo, íiftó qbelacob ra,es,que ven^a Iacob,y 
eftana como Juchando el vencido le hiera,y en- l ! a
con ótro:y que eíleaaan- coxe, y el vencedor llo- 
cebovinoenfauor de la re,y fopliqoeal vencido 
cob: y es> C *m  éo lo raif- le hafga mercedes, y el fe 
m6 q S im u t , quenocon- haga de rogar, es cafai
tra, que fan Pablo no di- , aueuo.Lo ordinario es ei 
xo: Nonefttobii inlltá&A*' vencido Uorit > y pedir
tic cumPriñtipikus$ed*¿* 
(terpti Principes: Y afsi,q
luchaualjcobeípiritual

mercedes, y partidos a l , 
vencedor, como afupe- 
rior ya íuyo: el vencido

Bienreconel demonio, y fuelefcf el herido; noel 
que aparbeto el varó a yu veocedorlyjiel vecedor
dan^o alacoh, ypreua¿ queda herido, y pide pat 
lecioeontra cl efpiritu tidósaLvbncido,en que 
inilor pero lo masco»» confilli©eíbvitoria?R.u* Ltb 9 /*•' 
formvai« verdad; yfen¿ -peno:dizei,* que fue vna per Gemí 
tidódela fagrada Efcriru ■ repcefewtacioivceleftial, 
ra,esxque fue lucha verc î y diurna de lo que p*f$¿ 
defámente corporal, y ¿j a Dios Con ©1 pueblo de- 
lacob lacho con el An- cendiente delacobtKíf» 
gel, o mancebo que he- raeluico, defde la' falida 
mas dicho feréi Verbo, de Egipio hafta la muer* 
que le apareció^ porque te q -y iReíurreccion de 
fue i citando Iacqb dcíj- Ch/iíVo~y quedefdéquc 
pierio libre de' todo) has -ha percoqoe Calieron de 
fentidosiy entre UiuchSa «Egiptoy y en el defierto 
qucíjó herido CJVcIojqí- -Iĉ pin W/u n: ̂ idL? bezerró»

LlUl comen^
*V
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'r' t»"L,1Í6S fc)ípj£¡¡̂ aíí̂f,̂4l
Sao. l2jfc*jj."CúWQfAÁtctoChHRo
eomcnfo Dios a querer-t 
fe ir de aquel puebla, y 
Iaeofe a detenerte,y el k 
porfiar, hada que en fin 
¡ti amanecerla ley de gra 
cía, que afsi te llamo fan 

• 1 J- P i b l o ' . D t e s  a u t e Á p p r o p t » -  

e j u a m t , fe fue Dios, y fu 
Euangelio de aquel pue* 
blo, y quedó coxeado en 
la fee de Cfinfto, y de la 
Iglefia. SanAguílm, li» 
broid.de Ciuitate Dei, 
capitulo 39, entiende ef- 

■ < ta lucha en figura de la 
que tuuo «1 pueblo Iu~ 
daico con Chrifto* halla 
ponerle en laCrufciyeo* 
mofupuefto.que elfoan* 
cebo érala perfont difri- 

' - na'del Verbo¿feeníiy*iu 
■ \ cnUapiariepciaacícuer^ 

’ po i ¿n loq deípaésauia,
defer en'f ueirpo .eerdade 
ro:*fsife enfay a jyh ízo  
reprefenMcion.eneftaiu 
cha de te que* ante déte» 
nerconaqbel pápblo ,q 
kuia de falirsterinpílp de 
lacob: y afsi #1 animóla 
coblo entendió, que ctf- 
•rno vid o que auiafcnei- 

íH.ani’ebo.luegorc-
■* *■ 5 i i t

conoció el ¡ni lleno, y »» 
do,comp.fu pueblo lu
chando con Chiill©, le 
auian ’de poner en vna 
Cruz >, y quitarle la vida, 
que enjebo tes auia de pa 
recer que' preualecian có 
tra el-rpasel Iacob,fanta 
reconoéiemjo, que aun-, 
que< al parecer vencido 
era leñar , y el que fp de* 
xó^venopr f̂ira fuppnor 
al mi fui q v encedoix q ue 
en qu á n tóktefto; cs¡ v cr* 
dad laffent̂ ncia .de fan 
.Gerommo,y Q i  ¡ g e n e s  t 

L u B t h a t m  \>cttpr « el mifafio..vé©idOidaua¡fuer 
(as a,fu yeaced$£i< *i,f6 n 
ellas no pudiera,yetteen 
el mifmo Chrifty dte <st 
mo!fefte(>Sjy Ufcjenpu,y 
pateíladaftis eneníigcm 
paraqwecbnrra elpreua

qnefueljĉ quc ¡ 
djxOa Pila tí«: N m ' M *  

rcs'iAcl t̂Kfttfa me fotefl/it e, 
tuftitikí ’dmm yf̂ ldejuper:
- .Y }jtfsbCoteo #¡fuperior
¡teÜio*>y fuplicoiacob,
rcfconociendo qilaprief- 
fáqueiení* porirfe, era 

• que fe auia de ir,y apar**r

f

J



3  aquel pueblo por el pe contrarios pare contra el 
c»do de fu tnnertffiy que éft elmifino no f s k t  dicr 
defde que atnanecieíTe fa;yafsino padeció,ífn» 
por el nueiio día de fo ib;q«eqk'Ha,CGHie,yq«» 
Refureccíon Pe «ola de doquifo,foquaIen¡tQdoí 
aaoger a; lü Cemilidadl los ipaffos de fu pafsipn 
Iacoblloró,eíloiy;cono+ lofueifixíificando  ̂ y ¡te* 
íaciqnes pidió,no íeapir mos proukndo. ¡ < <
taffedeŝ lpHcbldjypre*" . Y,.po rque.com ene e- 
ualecio fu oración \ por- rpos delatviqifiqa figura
3 ueen fin lc diofubcnv explicada ,:fe ado ierra, q 

icioir, qdenoííerian del id monte Bethei fueeñ el 
todoexulpidasyqdeaurit (jueihas apariciones h¡* 
en la Iglefid'taiiühcfc de *o DiosadatobiyaCque 
aquel pueMó/r y*aiin¡qé* dondeduehó con el An+ 
ferknl©si»|j§ri^ío*^tfe gel no era BetheJ.laben* 
ello e s  U  bltiutiíioií'que dssstss que le pidió,y c¿» 
fuero'n los A^óftóíes, y ffrmac .̂del nombre de 
propf ds'.fántfli* * filien el Iftidfe la?dio en Bethelj 
refto del pucfbloiuia dé *3 ót¡tío(te¿#.3 f.)lemuú 
quedar coq>co*eraeívfii dófubffdyleuantaffeal- 
fee,y creeoOiaji&dilV^éb tifliaEfpofa defleaque 
feiquiaíl« cl<ittiébmV,<|i ’fiMifpofo buelua a ifie* 
vencido eS' íbperiorlial thel,diz¡endo: D i l t f f e  m i  *- 
vehcedo^y dpifmov&* n u m e r e , r e u e r t e r e f u p e *  
cido da* fder£as,al veneCt ittteu t'es Beffael* fiuelne 6b 
dorpara quele menfa:,Fí pofomio, buelue fobrd 
gura clara en la aauerre los montes de Bethel t  

diChriíto,aunque prefo, quien dize buelue, tupo-* 
atado,acotado,crucifica ñequehaeftadotdizeleí 
dojfifempre fuperior.yfe Buelue a los montes>dóJ 
veeferfuperior,porque de en figura apareciítea 
•o^uuieran fuercas fus Iaeob,lucJial]:econ«l>le 
• LUU » dille- -w*



& T )tfc .t f .C o m p iÍd e c fc £ h r ij!a ,\
* '

~ ^iftetabtndiciOBjlcma»- < les file ate»ctjefctro,y
dafte el nombre>repréf*ii lespresgonts»; guén ¡j*# ;t m - 
taci oh dé ni'imreRcriéf Wr¿s?QWbufctw:tfátót 
ptfsion, y li>cb»que©«rn dhei^qtiefcifefns Kjza-,

> ios hij os auiatdo icupi? y reno.• Re^ocdeles: '£?§ 
datò Refotfeecionglo* fu9Í,yim^>) 3doloc*ccA 

• í ■ rio fa> pues venìfteìen pro fierra frigia * tía t, ¡que to-
Í >ia per fonaa¡ dolo hazer é&p bueluéh im«* fi el 
a reprcfciìTaclonr^bdue no^qpiférfe,' yáitn Te Vec 

•oraen propiaqierfanayy háeií laigratr votantadeo 
" cuerpoa hazér vendido- <jocféentre#&i lainuer 

ra Jtórepcereodcmchael b ^ p o r q  por 
uéa effosi inoote^aiGa}) /gr«néée0 ttd íqíse'tcatUii 
uaná, dóBdcltCioitíci&t- ios iaidiMdéquHarieia 
<qucri,alde bdolibaíydñr 9sé^qÍBt^niáIdbnayorpíe 
de otpreridaifyqoeifi feqp «kapUoiyud*j»qae%

,\*bq ayqdanMit ér fr fcbbfhbééìiffaimcOy 
wayga ?<jueioèii^oeiCBà q^UIM<jb(lea)hdd«.sn 
|>ien alguazilfes,,! yiheüdl brrgálii ¿dittithfàtfii, 
guiñeados fe$efaia£m. hbWad<rddfed^iqbéc«el 
fio rds,y no podrS^uiráh ’ déffeo ittéosque los Iuf* 

Ì0&.7. » o le re is . ^ ü f tA f ía  
' i* j ?9*l* ifKMi »

w%trét¡horx*i*si El dadi ^h^eQ R nihotécbd#
ique"a de venir, y el qoa «  acir £ yqpi*)$pcdv>etiOY 
ha de boluér àdowerdad ctnàìerhé»(|»atèb!»iie> 
detta lucha,y el que Gè hq ie,yclcorrib^pdecftía? 
de dexal* predar,coaao fé qericsrcorr ìo^rais V> fuuó 
vacenel siócé délas Oii* fnàsdeikjDeeBtueattànife 
»as,y jiuerto'de Getfema eoel monté) de jar O.i* 
oi.Vna compañía >qoe di nàsytraclhiàetto^ei qaé 
go,vna cohorte de foldá fa c afer, préfo, cllosqtftf 
d o s ^  van a prenderle f  ,f entrao a  splenderle^ * • *

. . v:jú • ccBira»-



c¿tridos loi ladios buei ventura el maúdatnien- ' 
pediatras $ * y Ghrifto di» todepnf>on.fY con jefté '

. vnjpaífaadeknte, luego prenden áCh/iflo ¿por.
M c qdd U viioria por Cbrif que fe dex'a prender,y nó 

so,que el es oUque va ade a ellos, porque no quieté 
lante en * el dcffeo de p«  ̂ qué los prendan.1 Lu tgo 
decer»que el de fus ene*; atado,y prefo íes iB5da,y . 
idigosén quererlequitit le obedecen', y macftrí 
lavídá, comparado col quien es f  eti bóluerli 
efte,buc?ue atrai/qocdá oreja comda'a-Maleé 
atras , no v»i , ifin©;tres coti los bra^os atados, d* 
vezti; Cetidtnfotdtfrot* a<enc¿ndér;eft6  miímorr. , 1 \ ... ___ • ......w • r ,  ■

Mi. 19

fosidicipnlédi ,ríieop ouiip nq {precio de los - traba'«* 
duda ¿uí^éjobtuaibícín jos y^fiendoíietnpre fe*-* 
con eliuil, qfucfiitío qmd- ñor de líos, foe (km pro 
diera%i^dfO¿qu£wm-> continuando en toda ía 
bien eEot eftauasl «nena pafsion.AlPotifice le di* 
*ados,no fqjedieraoadá %s'uj¿dmodum v/debitif 
de confeffar defpueií^ué filium hominis vcmtnttw 
era fu dicipdlóaperq puel #»f»«^*ti;Miraqueaun- 
temío/arabieo era de los que wde auei* de caer 
amenazados", y I contra < cnla cuéu,quc me aueis
quisa cú el odio: y.por de Tere# las nuaes del. • ( ?

giaipi,

Nv4



Sé4 {'$4'Comopddectofihriflo ■>
cielo veniros a pedir cuo
ta, que yo aora, aunque 
reprefentando la perfo- 
na de reo, foy Iuez tuyo, 
y tufupcríor, y me verás 
«o ñu tribunal, pidiedote 
cuent*,deft<t,y los densas 
tafos,y au,nqucjuzgad 
«ue es bla*feu>i«>y fegun 
faley ledeuian apedrear 
los que oyan la blasfe
mia,no leispedrean^or«. 
queel-no quifo,mles dio 
fadr̂ a* pira ello: a Pila- 
tef̂ no le háVl* palabra 
eb fu dlefenfatpor̂ qdien 
la-habla, y procura defen 
derfe, es Vifto que pade- 
cecontra fu voluntad, y 
quetemepeltormetuoco 
nfealcofa’que le >ha*dp 
fejatar.y rédiciperoChrj 
ño no fe defiende,qu^p» 
dece por fu voluntad , y 
güfto.uo teme los tortnd 
ios,que el apetito,nato*> 
ral que lo$>tdiaio,ya eñá 

' fujeroa iarazon,que fié- 
pralo,eflüuo,no le ha de 
rendir la,muerte, fino el 
a la muerte: y aísi no ha* 
hl*»ni fe defiende ,*h ha- 
jse cafo d«Hsrodes,ni«n

cincomil y mas afores,n| 
en burlas,m n̂ efcarnios, 
ni en Cruz, diae Eíaiasr . r , 
NanmemUssCuu: 
no abrio iaboca¿ que;íi 
f? tofiu.por hablar,fifia- 
bló,yd¡xo muchasrazo- 
nes, y palabras enlaCfuz, 
&c. Peroelno abrirla 
boca fu» en fu defen fa, 
comofinpfuerá:y,no fo 
loenfuxdefenfa no dixo 
palabra,,pero ni auófufi 
piró,que efe como defen- 
fa que tiene,el afligido, y 
trabajada,d*;d° d9 .1p9 ta4
raleza para ajfiuio deleo« 
ra$on,y compafsien de ‘ ' 
los circuñantesiipues ni, 
aun elfo tuuo en fepáf» 
íion^n'o abrfeiabsca, ni 
fe queso,ni fe ̂ lírój por
que quien. h¡a?wi,enefter 
el aliuio<delfuípiíjo, ola 
compafsifin delpskircúf 
tanre^efs el qiije.padece 
contri fu voluntad,' y afsl 
bamenefter.quien le ayu 
deen algo adleuarel tra- 

o »pero Chriftó pade
ce de Cu voluntad,, no fe 
rinde al trabajo,no fufpi* 
ra,pbaun quiere fe com»



padezcan de fu muerte, licuarla Cruz a Chriílo' 
en orden a coníolarle a Yfiédo verdadera la ftri
el: y afsi a las deuctas, y tencia que íe la quitaron 
tiernas mugeresquello- a Chriílo, y felá pufieró 
rauin,y parece que con a Simón,y que el tiempo 
eílademoftració le que- que la JleuóGhriíto, la 
rían confolar, les dize  ̂ licuó folo, y el que Simo 
nolo hagan: N o U t e f l e r t  la licuó el folo, y nunca 
f a c e r m e :  Que no tengo ambos juntos: eílá mas 
necefsidad de vueflrar la claro nueílro inteio, que 
grimas para mi aliuio .* y quifo Chriílo Simón 1le- 
a í n f l e t e  f u p e r  v o s ,  que pa- uaffe parte del camino la 
decereis los trabajos de Cruz tras Chriílo, y par
la deílruicion de Ierufa* te Chriílo delante de Si- 
len contra vueftra volun mor»,porque eonexem- 
tad.Y por eíla mifma ra- pío prouafTe lo que auja 
zon no quifo beuer el vi dicho, que el que quiere 
no, que fe daua para anr> fer fu dicipulo Cruz ha 
mar,y adormecerlosfen deponer {obre fus om- 
tidos,queno he menef- bros, y Teguirlerperolo 
ter fauor, hi ayuda natu- literal ahí fe verá,que no 
r*l,ni artificial,quenó me padece masde lo<̂  qui- 
ha de rendir el trabaJOi fo,quequado decafade 
quefoy íupenona el» y Pilatos falio con la Cruz 

, padezco, porquequiero, a cueílas, los ludios felá 
M - í b  o b U t t t s - z > e l u i t :  pulieron para que ia Ue- 

y fi confinrioqueleayu- uaffe haua el Caluario: 
d»ffe Simón Cyrineo a< pero el como fuperior a 
licuar la Gtuz>no fue por ellos, quandole pareció 
quefenndieffeaella,fi* nola quifo licuar: y lio 
no por la Unificado que manifeftar eíla volun- 
ha nieneílcr el hombre tadconpalabras,finofola 
para fy falud, ayuda* cHa ĉomocrala quego-

uerna*!*

como Señor,y fuperior a fu Pafsion. 8z$

1



—. f* fe. h? ^ a ^

82^ 2?/^?.̂  jlü om o padeció Chrijfo
uernaua manos,pies,y au dera efta mejora de ChrJ 
voluntades de fus atormS fio de fu palsion, en que 
tadores (excepta la atali- fe auentajó a los demás 
cia que cometían de la fantossíj aüoue esverdad 
culpa) quando el quiere que* todos los Mártires 
quelalleue otro,luego como fieruosdeDiospa 
ía llena,y vienen en ello, decíanlos manyaos,cc- 
y quifoquefuefle Gentil tno fuperi'ores, con gran 
ei que 1$ licuarte, que fin gallardía: y como fiecdo 
duda lo era: y aunque el fe ñores 3  io$ rorenétos,y 
nombre de Simón parece atormcRtadoresiperoera 
dize fer ludio , los de fus en los demas lo que dize 
dos hijos dizen fer Gen- Iacoba Iofeph , profetí- 
til,y mas el Cirineo. Por zando aquella libertad y 
fignificai como Señor, fefíorio quetutio quSdb 
quslos pritnáros q aiian masprefoi S e d t t  m f t r t í  

deponerla cruz fehre a r c a s a u s & d i f f o l u t a f v n t  

fus o sobros,eran los Gen v i n c u l a  b r u c h t o m t n  m s  

riles,que allí como Señor f e r  m A n u m  f o t  t u t u  l a c o k  

quifo darles a entenderá El arco de fu fortaleza 
los IudiosjComo auia de alternóle en Dios jpuíd 
espigar ella muerte de ep Dios./u fortaleza,a» 
cruz que le dauan,có qui quel ¿»/cw,es ep«eto de 
ya ríes ia cruz y fas fru- pió*, D f m f n u s '1 f é r t i l  0 * 
tos, y darla ailos Genti- p e t e n t :y de tet̂ erenDiot ,
les.Creo he bien proua- puerta fu fortaleza1., fer 
do nuertro intento, y fi ©iosen fu defenfajdi/ílo 
mis fe dertty, ve.»fe el riT t a j u n t ,  fe libró de ía car
rujo de lieruz, yquaa a~ eel,y qeedó hecho Prin- 
pe.far dólos ludios fe’pm eipff 3 *fcIauOj&c.$SPa- ¿ ¿ j i á i  

f a , y  quedó puerto, folo blo en elNueuoTeftamé 
poi fer'voluntsd del eru rolo trúfalo: E g o  v h í l u s  

ftificadpiy afii fe-entem m H o m i n s t S o y  prefo,y 
/  " ,  atado»h4  ̂ ^
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atado: pero como es in mouemur , ¿p fu mus : de 
Domino »tengo en nada quien dependí;? en la mif 
hs prifiones. Todo eflc ma acción de debilitarlo, 
animo de los famcs, ve- y henrlo:y fegun Jos tnif 
pía les deChnfto:/»yÍ?w mos Hebreos, Icremias: 
tn Domtne\era participa'' Etfedebit folitarius ¿r ta 
ctodcíle feñonodeChn eebtt}quta leuautt fefupra 
ílo con quepsdece:y af- fetfofutt wpuluere os fuuy 
fiel folo es elque padece fiforttfit fies faturabnur 
como Señor, y de quien oprobnfs,dahu f  erra tic nú 
fus fiemos participa eítc femaxtllas En el Hebreo 
ícñorio en Tus coimeros, efiaafsi Sedebttfelusy&ta 

Y efta verdad de las cebttyqmubaiul¿iatt ¿y tu 
«¡finas profecías Tantas, ht fupra jedabttm humoy 
y del modo con que los ‘utltnfuluere osfuum.frc* 
Hebreos las emendiScf" Y en laexpoficion que 
tábicn clara.Dixe Mov- los Hebreos tienen por 
(tzxVeum quite genuit de autentica de fus Rabi- 
rchqmftú & oblttus es De - nos , que le llaman en fo 
tmm creatonstuu El He- le^gua^i^/rc^loen 
breo/egun GaIatino,lib. tienden a la letra de Chrf 
8.deArcanis, cap.io.DeS ílo fu Mcfsias :y afsi el 
quttemfcifecit,*velquité femar,y efl?rfolo,como 
gtnuitidehlttabtS)<vels£fti le dexaron fusdidpuios: 
gesy obltiftfcerts Deum vul Oes reltfía eufugetut*El ca 
iw¿f#w;dondefeveeel Uar,nodefcnderfe:ydala 
pecado del pueblo He- razón del callar:^/* le- 
brco, en quitar la vidaa u*mfefnpra(e, feleuntó 
Chrifto: y de camino, 4 fobre fi «mimo : el es el 
•un hendd y debilitado, ✓ primeroqfe leuató córra 
y muerto por ellos es funifmo;elesel4 vmoa 
Dios,que fiédolo,esfber- emregarfe a ia muerte,y 
S« fea, I n  t ju o  v t w m u s ,  elque quilo: y afsi calló:

Mmaunm pot-

como Señor,y fuperiora fu ‘papión. 82/

Thren.ji



8¿S  ' Di fe  j  S' €  omo padeció CL riß o
porqutJlM auit.vclt»- quifo padecer ,no quifo 
títfu}r* (t:quc aunque ei * fucffc cierta -, y el niifm o 

v Euangeiiòdite »quelos quifo,que en medio ds 
mimftros de jufticia fe la. fus trabajos falicffen efías 

• !,pulieron5la crúz fobre efperan£as,como conttn 
M‘ ' fui, ombrosi la profecía gentes, que afhgieflkn

que es primerò dize,que mas fu apetito,que natu- 
el fe la pufo, que fi el no ralmentedefleauaviuir, 
fe la puñera primero, no que concebida efperan$a 

* fueran bailantes ellos 'a de vida i fíente" fe luego 
pónerfela. Pondrá la bo- mas la perdida,que quifo 

. ‘ cacone! fuelo,fipor ven tener en todo la fuerte
tura huuiere cfperan â*, * délos que el mundo Ha* 
es'locución metaphori- ma defgraciados, defdi- 
cavfe humillará halla mas c hados, que es ordinario 
no poder: qfue él hurtó* de los tales en fus traba- 

; . hamtfemefipfum dt S.Pa jos tener algunos aíTo*
r4 dPbii,u y 0   ̂qoe *un cn nueftto i morde bien, y luego per 

‘ Efpañol para dezir.Yo derlostefto es,fifonep  
’rendiré,y fogetarè a fula jpes:y effe aíTomo fue pa 
' npidiie : Yo le haré po- ra mejor,S*tur*bitur epu 
jner labúca con eiíuelo: /¿¿»hartarfecfoprobrios:

>'eífo es el feh umilio .El fe ^mirencl lengua ge, Satu- 
. , - rindió,que no le humilla v rtbitur: y que con variar 

;roñ, ni rindieron : aquel, l algo el Hebreo  ̂ no va- 
> filft*5 > PoftC aclue rio elle de nueftra vulga
llaefperan$a quedauael* ta .Es hattarfe,quedar fa- 
deffeo de Piiatos,de que»! tisfecho,y comento,auer 

-, irerie librar.Contingcnte ’* remediado la hambre: 
* eftuuo de parte del juez' Ssturamt Vominus qui»- 

„ £ el d*rle.muerte>qoe mof- •> que MU* hámtnum Chri 
traua elperanpa de darle ; lio hartó cinco mil hom 

¿ vida: pero el mi fino que bres de pao y pezes, que
' *. i i *'»"• ¿ í* * \   ̂ cflaua®\  ̂ t' •? W,- a ^V. a  ̂ - ** *  ̂ \
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eílauan tan hambrientos me eedis, que dixo no fue, 
que fe temió: He defitte* por que lo padeció fin<| 
in via:pues fe hartará. Ei rer,íino por descubrir fa 
tenia hambre de padecer, inocencia,que (i quifo pa 
y los miniaros de que pa decer penas » pero que no 
deciefle:cotnoeIque da * fe èntendieffe eran pof

tomo Señor,y fuperiord fu^Pafshn. 2z$

culpa* propia«" y e fsi fé 
dehende en la imputaci^ 
dela culpa, pero no fe 
quexa dela pena .7  a fsino 
dixo , para me das,iìno 
por^,corno fidìxeratQuì 
tatù cl,pór<J meìtnputat

de comer al que ha ham
bre,le da hafU queel di- 
2C»no mas ,bafta :afsi el 
acotarle,era darle dcco¿ 
mer > matarle la jiátnbre 
q tenia de a$otes:y quari 
do el dixo bada, baíió,y 
no le dieron vno mas.*'Y de culpa,y hiere quanto 
afsi de los demás t b r q u i f i e r e s  j y aun fe puede 
tos, dande note palles al < dezir, que comoen herir 
nía fin efta-contemplacio á Chrifto auia fumifma 
jaculatoria, ^ el padecer voluritad,de la quai eran 
por ti,fue a Chriíto mas cxecutores los ver dugos, 
Tegalo, q al hambriento y la malicia,que en execu 
darle d comer,y hartarle, tar ella voluntad ellos po 
Mira 4 no Tolo le deucs nian de fu' parte, que era 
el padecer,lino el dedeo, el pecado a que Chriftor 
y dulzura con q padeció, noconcorria, parafinifi- 
Bskit feremiemife ntaxil car efto, dize: Cur me ce- 
Um .Ei es el primero,que dis: Elfo que pones de tu 
el otro fayon leuantaífe parte de executar mi vo- 
el bra$o para herirle,el luntad con odio,con tefti 
roftro auia alargado!*, monio,paraqucloltazer» 
y Ieuantadole para falir que no fe ha de efeufar el 
al encuentro al braco, y pueblo Iudaico deauer 
recibirlo:y fi tepárece có quitado la vida aChrifto> 
trario el quexarfe. ‘Cftr có dezir el lo quifo;y exe 
1 *• 4 cutores
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Sjo /  D i fe. $/ .C omopadecto Chrifio >,
\  tutores fuimos de fu vo- es clara, la trifieza de los 
' luntad, porque aunque condenados es caufada 

cftoes verdad,detaima*, deia priuacion déla eter 
nera fueron executores, na beatitud, y con ella le 

_ que fueron, libres, y no es aneja la defcfperacion 
forjados: y lo que les de- de fu falud.La trifieza de 
terminó a h*zerlo,fue fu la pena de Chrifio, fue 

. odio,y rencor que con el de temporalduego es di- 
’ tenían, y afsi pecaron, y uerfa:y aun ofaré poref- 

íon inefeuCables: y cíTo ta mifoiarazó dezir,que; 
pudo Chrifio Unificar en nó fue tanta la trifieza de 
el Cur me cedisy que de o- Chrifio de fus penas,'qua 
tra ninguna cola fe que-. to la que padecen las ani 
3íó,&c. «>r # , tpas de Purgatorio, por-

í Y porque veamos quaquetambíen padecen pri 
tos fueron los dolores de uacion de la prefencia di 
íu Pafsion, hagamos vn uina,quees de orden fu- 
breue epilogo dellos, y perior; y no es compafsi 
comencemos de la tr i fie biela pena de Purgáro
sla interior que nace del rio con el alma gloriofat 
inal de penas,pues no hu y la pena de trifieza que 
udotro en eljcomo déla padeció Chrifio, fi ? lúe* 
que tienen los condena- go es menor, y por tan* 
dosenelinfierno.es cier to,folo fe ha dehazera- 
toq  toda la trifieza que qni comparación , para 
lecaufó aCrifio,fololo ver la trifteza que tuuó 
despena fue mucho me Chrifio en fu anima de 
ñor que la que padecen iaaprehenfiódelamuer- 
loscondenados en elin- te,y pena hazercompa- 
fierno.\Efta también es ración de bienes .tem- 
dotrina del- mifmo fanto porales.DelTos no puede 
Tomas 3 .part.quxfi.4 ¿. darfe mayor trifieza,que
grticoL 6 . ad.j. Larazon lt quetuuo Chrifio. Ism

\
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cuno que pierde fu vida: tormento/Quanto a la Ic 
porque no auia,ni puede fion,fi pueden igualar los 
auer vida mas eílimadá mártires, pero no al fen- 
que la de Chrifto por la timiento del recipiente, 
vnion: y afsi ninguna trif &c. Y en ello de igualar, 
tez a de fu perdida como fi bien fe puede de po* 
ella, &c. Iuntamente acá tencia abfoluta, de ordi- 
el apetito donde fe can- nariono igualará,porque 
ía, fe anima y a con el en- de ordinario ha puedo 
rendimiento, ya con los queelfeacomodixoEfá 
objetos exteriores, ami * ias: Firumdolorum en el, 
gos.&c De todo ello ef que fe rematen los fenti- 
tuuofalto Chrifto ,porq miemos,y dolores:Mar« 
ordenó el mifmoque vn tires ha auido crucifica* 
«ftonoimpidieíTealotro, dos, pero cinco milano- 
fino q corriefíc cadavno tes juntos, bofetadas, o* 
deporfi. . . . t probrío,Cruz,todo juco,

Quanto al dolor fen- no: en vno,o otro marti- 
íible,digo,que fue el ma- rio igualen,mas noen to- 
yorque de potencia or~ dos juntos, &c. Bien fe 
diñaría han padecido, ni puede dar parteenel mar 
padecerán Jos tnarty- tir, que comparada con 
res,tomado todo junto la deChrífto,aya tenido 
de parte.de la lefsion mas dolor en los ojos, en 
grande, y del recipien. los bracos, &c. el mártir 
te , el recipiente la car- que Chrifto :pero todo 
ne de Chrifto delicadif- junto no,qoeelesP/rm» 
finia para fentir, ningu- dolorum* &c, el varón de 
na otra tanto,&c La le- todos los dolores juntos* 
fionde la Cruz, clauos, , , Y pues el varón de lo» 
corona de efpinas, pen- dolores,veamos alguno» 
diente de la Cruz fu cuer en particular: y para de- 
pO;d<fgarrandofe; Gran zirlos me parece a propo

tomo Señor,yfúperior a fu Pafsioh. 8 31
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8; i  -'Dìfc.jj.Com opadeció Chrijìo \
fitò explicar el Pfalmó^ 
que comò eri cifrá los 

ai; tiene ès elPfalmo ir. 
v defdeel vcr fo i z .  onia 

tnbulatiopróxima e fl, ¿r 
no cileni adiuuet ,halla el 
verfo ii.T u a u tem  Domi- 
»¿>reprefehtà a la letrals 
pedona de Chrifto^que 
ora aÍPadrfc,ydÍ2e.\¿£«é- 
niam tribuí atto próxima 
efl- Leé San&. Pagnino^ 
Tfjc longès te à me, quonia 
anguflÌA efl propinqua, ¿r 
hon efl auxiliator.È\é cla- 
TOjromò'comc^ò el feri- 
ti miento de Gipafeiori de 
la aprehenfion de fu ape
tito,y q fegu ei orò.Lue- 
go comienza a tratar de 
fu prifion.y dize: C ire un. 
dederurit m edita li multi, 
tauri pingues tbfedcrunt 

, metS.Pggnioo'.&guriFa^ 
fam tH ar corona circunde- 
derunt m e,& c. Toros de 
Bafan, bezerros gordos: 
Safan erá donde lecria- 
uan los toros gordos,ze- . 
lofos',fuertes,comò fi di- 
xeramosen £(paña ¿ to
ros de Xaíama: ellos me 
Jnn cercado acá en zui

'^as,"Aellas,vna corona v o 
muela de hombres con 
fus langas, o dardos efpe- 
ran a vn toro ¡ y allí es el 
juego,todosa ehperomu 
cbos toros cercados pa
ra vn hombre, que tal le 
pararían hechos cerco, 
hecha corona:aun quan< 
do vn toro riñe con otro 
por zelosfe hieren terri- 
blemente, y fe afen. Aísi 
la lucha de los toros con 
Chrifiofue de zelos de 
la vaca de la finagoga, a- 
quella que adoro el be¿ 
zerro,'aquella finifícada 
por la bermeja que fe fa- 
crificaua cada año,pues 
por quedarle <ó fu Rey- 
no,1 y finagoga ,* Venient 
Romanr. menite occidamus boaais 
tum^fa habebimus haredi • MñtUx\ 
tatem\(\ue tal le pararían, 
todos los toros contra el, 
con la crueldad que le 
prenden,que le atan,que 
le lleuanque le juzgan,. 
queie condenan, que le 
acu fan . Tauri '» pingues 
aperuerunt fu per meosfuu 
ficut leo raüiens, & rttgies.
Como león hambriento

s .abrie-



como Seño?.y [vpericrafu Pajsien. P33
abrieron fu boca contra 
m i , las vozerias > los bra
midos que dau3n,ojuera,'

- muera, cracificale, &c.
Y dize vna metáfora ga
lana; La boca del León 
por el olfato contamina
do, queefpiraa toda la 
carne que toca con la bo 
ca,luego fe corrompe ,y 
contamina; y afsi dize: 
No folo me quitaron la ■

• vida, pero también qui 
íieron contaminarme, y 
quitar la honra que no

'  fe cornerina el odio que 
contra Chriíto tenian en 
qoitarle U vidarpero t¡»m 

. bien rirauan juntamente
* a quitarle La honrti£tera 

dice mus cu de térra vi'
. ucntiumy& nomen eiusno 
nomfaetur amplias, dixe- 
ron: No íolole quitemos 
la vida, pero con tal inue

* ció de deshonor, que no
* aya quié fe precie de no* 
bralierpor ello trataró de

?q no murieíTc otra muer 
- te,lino de Cruz,que ello 
fueeldezir ellos a Pila« 

, * tos:Nobis nonlicet interfi- 
tere (¡ítem <¡ua} que saiotie

* N.

ron, que fu ley en mu
chos estos da ua pena de 
muerte, y vno dellos< ra 
la blasfemia. Y el mi fin o 
año qué murió ChriPo 
mataron los mi irnos Ju» . 
dios > y Pontífices a fan 
Eíleuan , apedreándo
le como blasfemo contra 
fu ley, y ellos mifmos le 
apedrearon,pero quiíie- 
ron que muriefle muer* 
te de Cruz, y tfta no la 
dauan otros qué Genti
les,y por eflo quería que 
lo fentenciafTc juez Ro
mano, porque le diefleh 
muerte de ignominia j¡ y 
con otros dos malhecho 
res, para que afsi fe en- 
tendiefle que era malhe
chor, y ta caufa y ua bienk 
prouad .Que eflo es mi 
tarlecomo león, abrir có * 
tra el fu boca: Sicut aqua 
e fufas fam i & dtjpcrfa 

* funt omnis effa mea. San- 
ftusPagnino lEtfeparaae 
runt fe- omnia ojfa mea: Es 

? de aduertir, que por las 
muchas heridas que tuuo 

- el cuerpo de Chrifto fe 
deflangro todo« Y para 

~ ~ < dczi$
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S j 4 D i/• ¿¿.Comopadeció Chriflo
' dczir la abundancia,y co 

pía grande de fangre qne 
del falto, dize que fe de
rramo como agua, por-* 
que fr afis es de Daoid,pi 
ra decir la abundancia de 
fangre, dezsrque corría 
como« agua. Ejfunderut 
fsngmnem fsnfforüm tu o 
rum}veíut *quñ inHieru* 
falem* Mas para correfpo 
dertonnueftroargomg- 
to , elmifmo dize,que es 
el derramado, porque la 
per fona diuina dei Ver
bo ,a fíi como muerto 

t Chrifto quedó vnida con 
■ el cuerpo, y con el alma, 
quedó también có la Tais 
gre, que era parte inte»

- gral del cuerpo huma
n o  , que fue toda laque 
> tornó a tomar el día de
i

: fu refurrecdon: y afsi en 
los demas,qdando les fa- 
can la fangre, no facah la . 

. perfona,y eifupueíloq>e 
. ro como derramando ia 
f fangre de Chrifto yua có i 
i «Ha el en perfona » dize. 
* bien* Y o en mi fangre fui * 
„ él derramado: eOa partí- 
*. cuiaridad, qué no puede».

ni pudo dczir otro, y co-
tno defangrado faíio tras 
la vlrima fangre el hu
mor vifcofo t como agua 
crafa,que tiene vnidos, y 
como pegados ios huef- 
fos vnos con otros:hafta 
efte humor vifcofo falio, 
porque por lostormen- 
tos, y por e! tirar del eu 
la Cruz para ajuftarl« có 
los barrenos le defenca- 
faron los huellos,andaua 
el humor vifcofo fuelto, 
y faltando fangre al cora 
$on acudió a fauorecer- : 
le» y afsi falso por el cob
rado .* pues falcando eflé 
humor quedaró ioshuef 
fos fueítosieíTo es, fep** 
ruueruntfe ojfa meaf o co 
.mola Vulgata, Difperfat 
cada vno queda fucíro, y 

.defengafado dei otro: 
i Fatfum efi cor mcumfiwt 
. eers Uqutfcens tn medio 
ventris mei: Y Pagninó 
lee:/» medto vifeeru meo* 

i rumi Mi coraron, que es 
, el principio vital de to
do animal,con el grao ca 
lor,yfaítadela fangre,fe
vino a (ecar, y a derre-.

■ *- ** > /



tirfe, como fe derrite i* i murió daflangrado,fcca:\ 
cera con el fu ego ,yafii ya efto fue el S/tt§ q u e^  
viene a morir Teco ai co- í dixóantcs qoe efp»ra(Te:ÍÍ 
ra$©; figuioíe Ljmuerte. * bien en efte dezir.t^raif» 
Pues como dize qoe fe»t*nquam ttftavirtus mesfs 
derritióV y fecó fu cora-'? Hado vn Do&or vn gran > 
pon,y entrañas; pues def i miderio,y fue.que como t 
pues de muerto le halla- la teja,o ladrillo antes def 
ron freíco con íangre, y entrar en el horno eftó \ 
agua? La razón« »»coral l blanda, per o cotida en el b 
de ios médicos ponen la |  horno fe endurece \ y 
vida del animal en tanta i piedra. Afsi Chrifto fecofV 
medida * de. fangre, que* y cozido eñ el horno de \f 
enteniendo’menos mue-V fo'pafrió;quedó duro, y * 
re; no vsueelanlmatqué1; hecho picara dora para i  
muere defangrado badal el fundamento dé la lgle r> 
que no le queda gdrade fiaryaupiedra dondeíos 
Jfangrc îno hada qoe riel ludios íe hiziefTeolos ó-*4' 
ve. aquella proporción/ ) os,quefue dezir: Vofo*»v 
que es bailante a dar freí , tros me cozeij , yfecaif ' 
co aicorafótluegomue- quitándomela vida, y no 

* fe, y queda alguna fan-S j entendéis el nrifterio,que 
gre, pero no hadante a k por efle nufmo< medio 
dar vida, y e(faalguna i íoy hecho ladrillo, y te«¿ 
quedof fue la que fallo ja dura,ycoiido para fu* 
por el rodado herido: ̂ i  damento, y techó de la 
aun por lo qoe luego fe * Iglefia,quecozeis la pie . 
ñgue. »tsnqusm ' dra que íe ha de poner
tefl* virtus mes. San&us por elaoe: fífic fafilus t(i 

;,v,¡Pagninó: Fortitudo mes: $n esfétsttgsli: aúque de* 
íefecQtút virtud,mifor- vofotros reprobado: Ad 
taíezá, que todo va enea htftt tinga a mes f*uábvt * 
«pinado i a i exp licar que i* pulucrt mortis 'j4

\  JStJtíiini* ^  w* #
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8$<J XHfc^$*Comopadecio Chrifio
dcduxiJli meiJünfin fe me e»im$m fe Regem ¡acity\ 
feco la lengua > y morí, contradicit Ctfari: y lia- , 
no que ini cuerpo fe bol males. perros * a ríos que 
irieue en poluo > que fe- primero jlamb toros, y t 
quedo entero,íino expli- leones > por los diuerfos! 
cael morir: diomeel pol i efetosial tiempo del mo- 
no de la muerte,cegoiÑew rir ladraban, y como los 
los ojos,fecome la len- i perros ladran * de 2clo[ 
gua,murieron todos mis que tienen del ganado, o t 
Unúdost'^uomamcircun" haziffnda queguardanvy : 
d/dtrttnt me ca»es\ multi l por eífo muerden,afsi fin ? 
conftlmm malignantiuoh ■* gianqueel ladrar ,i -Tplle 
fedit mt¿¡&c. Aquí da la ertteifigeeum,erá de ¿elo. 
razón ést fo> muerte V que de fu ley, y de fu Empera 
fue el maldito concilio,y • dor¡:yaundireinai: Los' 
cabildó que hirieron, do perros rabian, que es fe •

* de fallo vótado?£*/*ífo ■ g«m dicen los médicos,* 
•vnvs mtriatur í que oiiirl vn humor, y algunos di-- 
rieffe /y  el queel miCaroi ^en ¿gufanili© que les cf-* 
Yierofesdcl* Cruzbizie^ comiendo el coraron 
roo para bufear teftigoji y lourae inquietos hada 
que.corra el dixeíTen cau quemueren ,■ y.con que 
fa críminalde crimen lef *^oo délos qu «trecegra 
fe Majeiálfe^iebiuiea^el^^quélláisafrSaludad» 

1 EmperadíoSRioipanol' 4 rcs»-Íes efeupa en élrof- 
yá d e bUsfemiasno bar trojluego muereél a ni* 
stian tanto, cafo; poiqué - ibal que rahesa 'f. y los pe
lo que pretendía,era qué ríos fon las que ordina- 
lo jttzg*fle Pi JaTos,fegufj ri a mente rabian mas qué
fes leyes, de lot Roma* * otros animales. Acorde-

. .  _________________ ____*._________

dt*u
nos y y  afsi le imputaban monos junto con ello dé
caufa que fuelle cbmri la ley ; que era fcñal de
ellas « dizieodo : Omms,repudio quando?el p*- 
- _  líente



riente roas cercano del Gentilidad, íiendo nofo- 
Biarido difu «tono quería tros el pueblo ccrcano.y 
cafar con la bítída, ella q afsi nc fot ros le efcoph 
era la repudiada le efco- : ai os, aunque lo hazemos 
pia en el roftro. Pues los por racnofprecio, y el lo 
ludios Portificcs^y Sacer ordenó a nueího tepe« 
dotes,el mal humor de la dio: veis aquí como ion 
embidia.el gu Canillo que perros  ̂ d'd
les comía el córalos de jr . Federit m*»us me*sjf 
ver que Chrjflo le rcue  ̂ pedes mees dinumer*»cr»t 
renciaua e i; pueblo, y le §mnu»ofs méiI • Claro» y  
íeguia , defta inuidia fe fin contienda «1 azerbp 
car comían»rabian como tormento de los clauca 
perros» andan inquietos en pies,y matos > que fufc 
repudiante delante de to por donde fe defangró, y  

doelpueblo,yefcupenlefelefiguio la muerte: y  

en el roflro*Qu,tliazeis? el í contarle los hueíTos, 
que la repudiada ha de ef no porque lo hizieften, fi 
cupir al que la repudia.'/] t no porque fe los defenct 
vofotros repudiáisaChri ftroñ»como ella dicha», 
ftp, el os 4 a deefeupir, quando le clauaroti los 
fegunVucüra ley: no no. pies,y  manosrSa&us Pag 
quefoeiosperrosde ra- ninas .lee : tVinumetabi 
bia, y  el el ̂ verdadero Sa- m e* \ Yo foy el
ludador, y  Saluador, i  queme conte los huef- 
nos efeupe, moriremos fos:con el intento prime« 
luego; y  aunque no en-T ro de fer fuperior al tor- 
tendatnos lo que haze-'. mentó :y por ventura, el 
mos,va bien, fegun nuef* fe ios contó cenia pleni- 
tra ley, que por eflte pe- tud de ciencia que tenia: 
cado el es el que nos re- * Vimferunt fibi vcfttmen  ̂
podía con nueftro pue* ta mea,frfoper veffe me* 
blo;y fd f̂biere paífar a la mfetmt fortem, primero 
. ■ ^   ̂ Nnnnn % di*e:

. como SéñoTjj fuperior a fu Tafsion. 8 3 7
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8jS 'D ffc .jj*  Como padeció Chrtño¿$c:
diiset Tpfi vero injpexcrttni garon íusaeftidura^pués
MC) &  confiderauerut me\ 
Los mifroorquépame- 
ro ta veftidora fuperior, 
que eo Hebreo fe llama 
Xegsdim, que era hecha

no tiene eñe que darnos 
otra €ofa,"cóxa moscada 
vno fu parte deña ropa, 
que la ropa delosjufticia 
dos,íino la refcata la par.

con coñuras á modo de te,el verdugo fe la pone, 
habito grande,o fayá mo y vende:faquel mirarle 
naca), y forcearon ia tuni y confiderar le, fue, ay 
caberafincoftura,llama quien por tu pártenos 
da£r¿tfr,elfos dize,q pri - re (cate efta ropa: ahi ef- 
tnero le miraron y coa« tá fu madre,y luán,y co- 
hderaron, eftos eran ya mo no. huno quienea 
Romanos lá gente qué pues, rafgue fe, y párta
le guardaua: y aunq del fe entre sudosa Quédate 
contexto Euangelicb fe alma al píe déla Créa } y 
infiere bien, que también procura' comprar la tu- 
ellos le efcarnecian con nica que quedó entera, y 
los Principes de lo$Fa¿‘ quitarla de mano de jos 
vifeos,y los que paífauan: fayones, y abrigírttfcdtí 
y  áísi aquel mirarle,, y c& ella ¿ que té caie#tár&1
aderarle, fue ver lo que  ̂í 'f  -o con el calor de******

ÍDadccia , y mofar del ¿ y ■ *<*$-sb'la griéiaj^l ~ 
«ego por mas mofa mf* * -&*■• qu^ í. ( ? j«sw*v,»/d

t\nr¿ü 3 | & vichanuo  ̂ 'l

~;L>, 1« t*h éCSSXé* r,ÍS t
c :csrttfibci> 9  
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OR. M V- xe?EÍerit vitatua quajl' 
chós teftí- pendes ante te.Ti me bis dté s* " J[ j ^
moflios.' 'úG_Acnofíe> ¿? ñon credes vi* 
Prófeuiefí t&tuñ; Mkrié dicesiquis 

^ tá ú a  proféti mthi det vefp'erúmy¿r vef~ 
zadocdnióChro aiti* dé ftr t quis - miht det tñnné ,

* morirc»Cruz ,y<j Dios ffiftertbrdistuiforrndi*’ 
huoianáddaúU de federo ¡nem quaterreberts,# pro* 
cificadoty catre drra^M? f fftrt* <ju/tuisvidebis ocié'

J ' m éelebres entáñftoVludioSi *- Hs\ Aunque en ia corteza'
* la del Déatéfbri6mio~a& dé la letra parece que la' v 
donde ioieñdo él443f»1& ̂  amenaza es deautiuerió/
Moyfés’hecho N egral' donde fe trae la vida en' v 
fermó á aquél piiCblb dé ■ vñ hilo, como pendiente
hi prometas de bendició de flaco' fundamento /  
fcésqué Dios íes prothe1 ya jugada-ai tablero, eftí 
tiarfi guardíuan fu ley f,y  colgado: que aca vn hó - 
‘mandamiento, y'por e l; breapurado¿ y canfado, 
contrario jvn gran cata** dizé que eíU ahorcado, ,

„ logo dé maldiciones, fi parece que elfo fuena, pe 
*o la guardauan :y a la ro los raifmos Rabinos, *• ***"? 
¡poftrctfe t q das ̂ éllas di-i como nota Galatino,lo

~ ~ entienden< ** * • r> <*> , i»
» *  i *

v y



$ 4 ójC-t-1 D if c : j( f  >D etas fe ü a lc f .
entienden de CheKlodcl' Chnfto poffeyó ,vna ujf 
Mefsias,de fu Dios a quíé fteia, y temor los ánimos 

Z>e#/. jo. el mifmo Dios dixo v/pfs de los nacidos en todo el
tfi vitdtna:y utas claro elkv snundoXafegunda’es dé £»f4 .¡¡i,i 

1 Hebreo lectrtu tijiDos¿ Eofcbio, Gerónimo , y $ de¡>ri  
vidas,diuínayhumana,co f Chryfqftomo,q fe oye •

- no Abacû :/» ajectiodu*v r Qnlu‘e¿6 4 efpiró Chrif ««.j,
;  rism v h d r f^ 'c b ‘¿nófctri$t l tQ>ó:zés'eín dieriipla, q 

< íegun la lección dé los f dezian: Vámonos de a*
Setenta: Pues effe Dió¿ * qüi: y el mifmo Eufebio 
que es tu vida,verás pen * pone otra tacada de Plu* 
diente de vo madero de- tafeo ̂  y dize, que ñaue- 
lame de tus ojos, y eíTo gando vnos Romanos de 
es para ti maldición, ypeA Egipto para Italia, oyó el 
na de ouros pecados,y te* piloto mayor,|el que lie- 

" mores de día,y denoche, qaua el timón ̂ vna yoz 
por lo que veras con *j>& que le dixoK^tndo lie- 
ojos,que Fueron las feñ^t garedes a la laguna>de- . 
les tantas,y tales,que bu-' zid que el gran Dios Pa 
uo en el tiempo de erucl es muerto, y  queilega* 
ficar a (Dhrifto , y en V  ron,y el aaarinerolo hi- ■

/ muerte ,que deUaseíéfii? f e tf i l iy  que feoyerou ^  ̂  
ueo los; Eqangclifta«*y grande§ alaridosde>Íagri 
delhsautorcs grauesXos mas^yjlantos ¿ como de 
Euangeliftas efcriuÉ cin- ge^cqpéfe, apartauade ' 
co,tinieblas, romperte el aquellugar,&c.Eílasío*

, velo jter re moto, darte las • ocho de todas,y cada Vr 
piedras, abrirte las fepul: na giremos, como fe cor 

. tufaS)&c.Otcas tresfepq ligelér el muarto hijo de 
, ijen de autores graue*, ¡ píos na^ural,&f

las relaciones,^dg|^-Loprimpto del** ti* 
ík I-* - tantas Brigid^> Vna qu4 nieblas, las quales dura«

«n el pan» «fcf
, ■ . futro•

i i

: I
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'm u  huuo tñ  la muerie''d( €htifto. 84̂
fucrórt,nc)luego4 Chrifj fien da Ids debas fedló*l 
to murió) fino antes def-* fis/íiuó en menguantes. I 
de que le : crutifietfrbnY* Pofie tambiénqueccrrio* 
las guales* fueron ente*' la- Lun* centra ío cüífo^ 
do el mundo /  feguñ Ion enefieecüpfe,qucfin du? 
mas ciertoque efltfeS/1 da fueron ambas caulas 

^;,27. Suptr vmuerfMmrÜftñmy * juntas: -y* el milagro de la 
fueron toralrtieiíté cáú~ Luna el detener Dios 
fadas de quitarles Dios al fus rayas paramas finifi- 
Sol Tu lu i‘J y impedir fus car fer el qne padecía fe 
r*yos,que como iigoen fiorde ios1 afijos, y de la 
el horno de Babylonía ¿í lnz, cnrodo el trepo pal- 
fuego que no qucmaffe,' íadq antes de la muerte 3  
bien ’ pudo quitar al Sol Chnifto, tres-, miiagtos lo 
que lió abarobráffeíiíuh^ losauía Dio sobrado con , 

pift.aM qué ftá DionifioÁyeói - fcrluz del Sol. El prime* 
QÍ¡c*r¡>. pagitájítefiigO deMós/qeq. tá las tinieblas de Egip- 

en Grecia hàoô éftasib* to.Effegundo, con lo» 
niebla?,dize^e* Té Cswfilfucdcieóiendolovna hó 
ron dcimerpoficidndWa ra^Ycldtro con Çzechias 

* luna enric4 a:fiçiiajÿèi bblúicndo ’¿Ufiel:diez 
Sol.* Y verdaderamente,’ lineas,&c fiendo t»tnbic 
fi defolo éftó Jecatjfara áqíielfiia mayor,que no 
no fueran vniuerfaiês y q efiá .aueriguado quanfo 
Tiendo menor la tierra q ; fue mayor, por la diuerfi 
el Sol*, y la Ldn* fmühût dad qué ay. en apuntar 
que la tier#»,nó podra há quanta* fueron aquellas 
zer fbmbrâ a toda la tie- lineas,&c.y todos tres ju 
rra. > Pone Tan Dionifio tos concurrieron en efie 
milagros que huno en ef de Chrifto \ con » mayor 
te iÁterponerfc lá Luna grandeza:el dejas tioic- 
a càu far elfe éclipfe, por- blas da Egipto, ni fueroü 
que era enpieniiunio, no ; vmua&gs,ni au en toda » 

' i . “ y  - -la’ï. tí 1 1 1 < * ï - \ w  í *-*
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Dt[c.j6.De!a¿ fenoles
la tierra de Egipto, pues 
los Itracluas eííauan cau 
unos en Egipto, y no tu- 
uieron tinieblas, íolamen 
lefueron por coadenía. 
cion de nuues fobre los 
Egipios,(intoeir a las lu 
*es:pero éeftas feftee fcr 
Señor d la lux,corra la lu 
»a,aprd1ureelpaíTo,qui 
fcenfele al Sol Ais, rayos: 
en los dos han fido gran- 
destnilagros,pero fupuef 
tas las inteligencias mo- 
uizes, los Angeles que 
gooiernari el cielo, cada 
amo fu Angel, iy ellos le 
menean, y mueuttn, y e- 
Üos,fegun fu virtud natu 
ral los pueden detener, 
parar, y azílerar, y bol- 
taer atras, pero no al Sol 
quitarle fuluz,por^ lien 
do calidad propia, ycó'* 
genitadelSolia luz, no 
puede el Angel ■ por fu 
virtud natural, impedir q 
no la.de, no puedeet An
gel bazer. que yo no fea 
nfiWe , que adunan a líe 
nweffencia :afs¡ el falda 
fu efféncia es en mi pro
pia pabiofi ¡ charlo no

puede quitarles h lox'ii. 
nieblas fobre todalatie« 
rra,milagro obrado, no 
folo contra el cutfo de la 
naturaleza  ̂caufas fegS 
das,pero en el modo (o. 
bre toda virtud ctiada,lue 
go a fimficar prodigio, 
muerte del quees fobre 
toda virtud criada de hi
jo de Dios natural, y que 
fea propia pafsion del 
Sol. ( fino es eífencia ) el 
alumbrar,y fer Juz.abío- 
luj* mente parece l>ié cía 
ro:enel primero día dixe 
Mpyfes que crio DiosU 
luz ,  y  que cfta fue la pri
o ra, criatura que falío 
de fus, manos: pues bien 
fe labe entre Do£ta>res,y 
hincos la variedad de flpí 
niones que entre ellos ay 
que luz es ella,porque al 
quarto día fe refiere por 
el mifrpo Moy fes, que 
Dios crió el Soi>> luego 
fue otra luz cfta drílmta 
de la del Sol; SanAguf- 
jindize, que 1»del prime 
ro día,fue efpiritual,la na 
turaleza Angélica. Sin 
Baftho, que el elemento

áci
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que huuo en ¡a muer le de Chrifto. 843
del fuego, o luz acciden
te fep3rado de (objeto, 
Beda, Bucnauentura el 
Toftado,y Lira, que fue 
vna luz corporal , pero 
tenvt7 poca en vna nuue 
pucfla,la qual cucl quar- 
todia tuuo fu esfera,y fe 
pufo en cierto concurfo, 
y la mejor es de todas. 
San Dionifío, que fue ci 
mífmo Sol criado, fegun 
fu fuftanciajy ertcncia, y 
al quarto dia le diero fus 
perfecciones. Y que fea 
elmifmoSol parece bié 
claro,los tres dias prime 
rosfucrcn como los fi- 
guiemes, con fusmaña- 
nas,tardes,y noches, &c. 
Luego por lamifma re
gla, efta es el orbe del 
Sol, y fu curfo: luego la 
primero que fe crió fue 
elSol,con cuy o curio co 
mef ó a auer dias. Alquar 
to du íe le dio al Sol las 
virtudes, y eficacias que 
tema en el primero, co* 
rao en raiz fe le perficio- 
na la luz extcnfiuc, que 
alumbrarte eílrcllas, que 
comenjaflea tener fu in*

fluxo (obre la tierra, y 
a produzir, como cauía 
natural ,todos fos efetos 
naturales que produze, 
y a que concurre,queco 
menpfle a hazer la va
riedad,y dirtmcion deios 
nempoSyVerano, Inuier- 
no,Otoño,EíliOj&c, De 
fuerte,qoe por la mas af- 
fentada opimo teremos, 
eje! primero día fe crio 
el Sol con nombre de 
luz,yque defde empoces 
alumbró,pues hizo diiâ y 
diuiftondelanoche que 
llamo tinieblas $ y efto 
fue criarle,fegun Dipni* 
fio,fegu fu cffenciaXue- 
go fegun fu effencia tie
ne alumbrar ? Pueseffb 
no le puede quitar An
gel por virtud natural: 
ppes auer tinieblas vni- 
uerfaies,fue virtud diut- 
na: el primero milagro 
obradevutud diuina,por 
que padecía hijo natura), 
lojdcmasAngeles folos 
los óbraroñjloioerats mi 
lagrospor fer contra el 
curfo natural, pero efte 
contra el curfo en ir la 

Ooooo Luna



8 4 4  *' D ije $6.Délas[enales

quanto Dios quiere ha 
zer deilas, reípeto ¿e la 
qual ,no ay cofa contra* 
riaafj natur;l,elfüegore

Y  ̂fe*
w " : «ai*pj-

Lona cotra L miíma efté las criaturas vna obedí-n 
cía dei So’,de quié viene, ciai potencia, ccr U qual 

- fino da Diosfde quien de obedecen fin refifiencia a 
penden en fu fer y confer 
uacion?del vino>q mue- 
re:y poreflodixo altame 

1 te Dionifioi^dtitDeasna
tura p a tita r̂ aat m u d im a  írefca,el agua fe buelue 
ch in a ,tyc .T a n  gran mila- vino,en dezirjürr/^rr, di* 
gro fue efte¿ Ellas tinie- ze,ccmo vn grado C fe 
blas tenia jKpfcti radas . puede dar de mas prefte- 

dpws.Cí% Ajnos;f»d ie iuad icitD ñs: za con ella obediencia, 
O cciiet Soltn  m eridie\fo te  por fer en la ocaíion que 
nebrefeere facía té rra m ,tn  es déla muerte deChti- 
dieItittttnisicQtMfrtd f e / l t u i . fió.Y fi como el Occtiet, 
ta te s  v e jlrm ik b tftu y ¿ £oi® es de Cado)fuera de Cado^ 

i » iá cá n tica vc fb ra in  pía»- era dczir, El Sol mrta a 
tUyér tndttcam fttper omne medio dia,y Unificara la 
eapitt c tlm tM yfr  fo n i  eam  

lftmfili*eid vn igen iti1¿ t no 
uifstm e e'ius qua fid ieam a ' 
rum A A  fol fe podra a me 
diodia,contra el orde na- 
tural/jnees ponerfe al fin 
del dia:y dizeló por ver* 
bo neutro,q tiene fu pro-* 
sunciacion de aftiua:dá- 
do,aentender,qu5 debue 
na volutad el Sol detuoó 
fus rayos, por fer por la

muerte efpiritual dé los 
Ludios, que auisn de te
ner por eíle pecado,pues 
contra ellos profetizó A* 
mos:y aun también,íilos 
eclipfcs acá naturales,tie
nen luego fu iniiuxo en 
muerte de Principes:}’ co 
mo fon eciipfes peque- * 
ños,pequeños Principes: 
a muerte de Principe, Vm 
uerfit terrdyDomineDtísno pial/*yV I « 7 ' i /2 . . * 4

y

muerte de fu Señor:que Jier^at admirahiléeftv«• 
aunque refpeto de la om metuuin vntuerfa térra..
qipotcncia.diuina, tienen* Efto cs.ercs Rey de toda

‘ ' ~ la*** V«*

N
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qu e huno en 1a 'muerte dé C h riR o . 845*
1« tierra que en toda tie
ne.'1! dominio:tinieblas,e-' 
c'ipíe anuncié fu muerte,’ 
no en partes,¿Vd fuptrvnt 
uerfam terr£ty con el có 
uiéru Dios en llanto,y lu 
to todas Jas feíliuidades 

' ' de los ludios,pues fuero 
las tinieblas quando cele 
brauá íu Paícua.Y, defde 
entonces quarenta años 
que les duró el celebrar
la, fue íiempre con djfguf 
tos,con temores,y la vlti 
madcllas>qüandoel cer
co de los Romanos, allí 
fe celebrará con luto, có 

- dcftoearfe ,y 4 as demás 
palabras de la profecía, ■ 
que todas hazenalfenti- 
mientó de la deílruycioñ 
de fu ciudad,y república", 
caufada por la muerte de 
Chriílo, y Unificada,por 
ellas vniueríales tinie- 
blas.Moyfes murioenel 
monte Nabo,y murió? 

»4, tosente "Domino,y S.Teo- 
doreto diz tiln ofeúlo Do- 
mini,y morir con befo 
de Dios,fue que murió 
en fu gracia,y amiílad:y
aquel enterrarlo ¡Dios,

► »f , y
* t j

fue como el mifmo Teo 
doreto lo refiere, cercar 
el monte de luz vna ña
ue clara.q a la muerte de 
Moy fes, amigo de Dios, 
tales lutos fe han de cor- 
tarrpero aduertid,que có 
mayor ofeulo , y amiP 
tad muere Chriílo hijo 
natural de Dios,y los lu
tos fon verdaderos, tinie" 
blas negras.Que es ello? 
por ventura, trata Dios 
diferentemente a Moy-* 
fes que a Chriílo? N0.1 
Oyd,en la muerte 3 Moy 
fes no huno pecado, la 
milma naturaleza, Gn in~ 
teruenir pecado de cria
tura,acabó a Moy fes por 
mandado de Dios, y a 
muerte de juño fin peca
do de hóbres ayaluzes:* 
mastjeíTbs lutos fueron 
folo donde Dios cflaua,v 
que al monte,y lugar na
die allegó,ni lo fupo,&c.‘. 
pues adóde Dios eíH en 
fu cflencia,mirad en efpí 
rando Chpítolas luzes 
. nueuas que fe encienden 
de tiras almas gloriofas: 
quido acá ella el cuerpo > 

y Ooooo 2 ente-.



t^6 Dffc.tf.De lasjeñales ^
enterrando?lás almas ble muchos dias a cfcuras,y 
auenturadas^ue de lum-¡ fin el cónocimieto de la 
bres de gloria, mas que verdaderoChrifto,antes 
luzes de Nabo , ldf lu*i que fe acabe la vida del 
tos,y tinieblas,fuperv#H mundo le conocerán, y 
tterfam terram-,que auido fe les boluerala luz,fegú 
pecado el mayor que fe lo tiene profetizado Za
na cometido,™ fe come3 charias:£j¡fw0¿¿£ fttper do. ZacIiaX 
terá en-quitar la vidala tuiim David, fvper omnes 
Chrifto, y por tanto los habitóles Hiet úfale 
lotos fean fóbre toda la Et afpicient in me quem 
tierra:y auñ aduirtatnos tramftxerum,frc.Qu£*~\ 
depaffoique eftas tinie* que yoviuo,les bolui la 
blas fueron antes q Chrif luz,para que me vieífen. 
to müneífe,que qoando^ Quanto a la fegunda fe* 
murió comento a éftar ñal,luego qué Chrifto ef 
tí cielo claro,y el aire(co piró deromperfé el ve’6 
do  dizeOri genesjlas tres ] del templo . que veló fea ]
horasde la Cruz que ef-' eftery quantosauiaen el 
tuuo eaella duraron, pá^ftépio>yfiferompio'mas 
rafinificar,y dar aen ten -q  vi>o,ndefiáauerjgua- j
der, que todas las tinie'-’|  daréntre Dó&óres deFe í
blas de los pecados del |  Cirblica,tenemósque ¿2 
mundo vniuerfo aula de oía vno que cubría el S3 
elarear,alumbrar,y veftir - iba San£lorúm,y lediui- 
de luz con, fu muerte. Y s dia delS5 8 ;a:en el $á£H 

V aun comocó lastiniebta's Sáftóru eftáus el arca c<5 
profetizó aquella muer- los Serafines, y el Propi- , fi. .*„■; 
te efpiritual de aquel pue ciatoirio de oro , y luego 
blo,afsi con hoiuerles la fobre cfto eftaua el velo, 
luz muriendo, les dio el r. de la parte a fuera del ve 

• buen pronoftico fin áte« lo el Sanóla,.donde efta- 
*, tccerlo,q aunque anden u* elaltar de oro, del in-
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"que huuo eh Id muerte di Chuflo. 8 4 7

cienfo,la méfa'de los pa-' 
ncs,y el candelero : af* 
filodizefan Pablo,y los 
fantos,y expofitores, aña 
den que auia otro que di 
nidia el Sarda de lo fe- 
glar,como reja de capí- 
lia miyonaunqueyoen- 
tiedo que efte velo que 
diuidiael Saudade lo fe 
glar eran las cortinas que 
hizo Moifes, que cubría 
todo el Tabernáculo ,q  
era repartido en do«,ei 
Sanda,yel Sanda San* 
toru Iofeph,yOrigeneíy 
ponen otro velo que co
gía todo el Templo por 
la pane de afuera como 
funda, y cite fe lUmaua 
propi 2 mente velo tleiTc 
pío, porque le cogía to" 
do. Qual deítos fe rom"' 
pio?Con elrigordel Eua 
gelio cumpliremos, con 
poner uno,porque habla 
en Ungular.’pero yo ten
go para mi que no que« 
do velo,ni cortina ente
ra, porque fupueítola fi- 
niftcación porque fe rom
pió alegórica,que fue fi-; 
ifificar eraya acabada co ■
C ** * * ,4< ^ ** " / \ 4 ' '

toda aquella ley,templo, 
y facriücio,no quedo ve 
io,nicortina entera, pues  ̂
nada deila queda ua eme* 
ra:pero íi quiíieremos de 
zir que foío vno fe rom
pió , fue fin duda el del 
Sanda Sandorufporque 
aqueleraeidemayor au 
toridad, el que cubria el 
arca,y Serafines,y propi
ciatorio (ñ por ventura 
entonces la auia)que íeit 
tenciaes de muchos que 
ñola huuo en elfegundo 
Templo,fino cierta fimi- 
litud delia, porque nun~ 
ca fe pudo faber el lugaf 
donde la efcondio Gcre 
mías: y afsi effe Sarda 
Sañdorum,que era el 1  ̂
gar mas puro,y adóde fo 
lamente entraua el Su
mo Sacerdote vna vez al 
añoveftidode pótificai, * 
y mientras entraua alia 
fe corría el velo,y luego 
en faliendo fe boluia a e- 
cbar.Afsi Chriíto entró, 
Chrijlm *fsiJlen$P ontiftx, 
ahí lo dize fan Pablo: Al 
entrar rafgofe . el velo, 
porque como fu entrada

. yofrs»;
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848 ? Dife De las feriales i
y ofrendaos eterna ha de; trasciendo ei mal cobró

que dan de tu ley tos ene
trigos, en quan poco la 
eftimampues afsi el Pa- 
dre eterno oycdolasblaf 
ferinas de fu hijo,y el pe
cado tan atroz que todo 
el fue blasfemia, de po
ner las manos en hombre

dorar para fiempre, fiem 
pre cüa (aerificando,no 
fe ha de boluer a correr 
elvelo,por eflo putido: 
y bendo el velo figura J y 
(ombra de la humanidad 
de Chrifta,que cubría fu 
fanti ísimadiuinidad, altié
póquéla humanidad fe deificado,qae era junta- 
parte ¿ bien es fe parta la mete Dios,Tafgo fus vef 
figura fy fi el velo es co- tiduras. Quede con effo\ 
mo veftidura del Dios q averiguado que especi
en effe templo fe adora, do de blasfemia effe que 
y es ordinaria tradición, ha cometido elle pue- 
queel que viere,o' oyere blo,y que es hijo natural 
blasfemar rompa fu vedi de Dios el que padece, 
dura/mificando por effe pues a fola blasfemia con 
a&oqjde fuyodizeeole tra Dios fefeguia raígar 
ra,y como carcomgrfe el por zelò la veílidura, co 
corado,vafea y a n, gubia, mo hizo*Caifas,quando 
lavafcaqueha cócebido le pareció q°e Chribo 
del zelo de Dios, de oit blasfemaba en haz críe 
blasfemar fu nombre,fe hijo de Dios.Yfi clrom-
gun lo que dixoel mif- per la vcftidóra, e$ feñal 

58. ino por Dauid: Zelus dà- detrifleza,y dolor de co 
mus tu* comedie met tyc. . ra£ón ;y aun demoílra- 
Y por fiel mifaio Dauid:

8. Tabefatte mt fedi %jltis 
meus,qui a obliti fuñe lejfe 
tuam inimici met,y trican 
dò comiendo,interi orme 
té fe me afín las entrai;

*■

f  co
ll

- ?■, «* *-á, -

tiuá de penitencia 
mo hizo Iob, quahdo la 
perdida de hijosty gana-  ̂
do's.'que Scidit iutfltmenm Iob.u 
t d  to n f °  e u p ité a d o ^  
9>aiwi*prcnu$ iñ terr*, fin

\  ~ hijos,
é

>



V *

V

(¡ut huno en la muerte de Chrifte. 8 4 9

bij os,fin hazienda, rom» 
pafeelvelo.y haga de- 
trioftraciom el mefmo 
Dios dé fentimiento de 
muerte de tal hijo, y co
mo ha tomado voz vifl- 
b!e, y fenfible para con
fesarle portal dos.vezes' 
en el Iordant,y en el Ta- 
bor,torne la a gora,\ haga 
con corporal apariencia 
decnoftracion de Tenti5- 
mienio de tal muerte >y 
effofueel roperfcpl ve 
lo.efta’detnoftració; Y fi 
fe oyen las vozes vamo • 
nosdeaqui,que dize Hu 
íebiodel mifmo Dios, y 
de fus Tantos Aogel¿s,fon 
qué di*eh,y enrrofi fien
tenia muerte de Chrif-*

* to,y jura de notener mas 
' a mi fiad con aquélla gen' 
te Y fi es ve. dad la reue 
lacio» de Tanta'Brígida, 
que todos los hombres 
fe vifiieron de vna tnfte ►.

* za,y melancolía grande, 
r fin iaber de que:effa fue 
’ caufada de Dios.que co- 
“Dio quando los vniuerfa *
* les pecados deidiluuio,dí ■
XoS>'iQ$;Ptcmtet mefl fue

mofirarla gravedad del 
cafo,ferio nnto,que fien 
ei cupiera dolor,y peni
tencíalo tuuiera deaucr 
.hecho hombres que ai'si 
viuianipero el T a C im  do ,, 
lore cvrdiijdexa ua eífe do 
lorparatenerlo fu cora
ron quando fuelle capaz 
del,que era el di» ino Ver 
bo hecho hombre,que Je 
tuuo,y grade de los peca 
dos delmundojafsi aora 
la muerte deChrifio,ej 
bailante a caufar dolor y 
trifiezá a Dios,y a fus An 
geles,pues es muerte de ° 
fu hijo narúfal, cabera,y 
Señor de todos ios An- 
geles:peroya q del!a,por 
íer gioriofos.no fó capa- 
zes,tocá al corado capaz 
delia todos los hóbres, ^ 
lo fieman fin faber el por 
que:queefia ciécia es pa
ra Dios,y los Angeles, q 
íi tienen rrifteza no es ta 
to por fer hombres,qui
to porque en ellos cabia • 
la que aoia de tener Dios 
y los Angeles,« quien los 
hombres fon inferiores,y 
tegi vozes í¡nificat¡uas,y 

; /  aparen*-
✓

* *
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8fd ^VjD ifc.j 6¡De lasJeñdles 1 y
aparente! ■ de(fa trifleza tal delito.Adonde en que 
lasque fe oyeron en el partes fue eíle terrouio- 
templo. Vámonos de a» tofñfue vniuerfal, como 
qui,y fi el velo es vcíttdu las tinieblas, o foíamen- 
radelSan&aSan&orum* ttenludeá.Sao Aguílin 
y efle reprefenta la díui1* dize, que en el día de la 
ftidad,rompafe,qué todo Inuérte de Chriftofe ca- 
effo Unifique dolor,que * yeron > y afolaros mu- 
es muerto el hijo natural chastciudadss en Aísla, 
dé Dios, que por otro v Bithinia , fcgun refiere 
ninguno no fe ha hecho . Eufebio,eftuuotoda d«f 
«ffe femimíento.1 \  yy? truy da por el terrbmoto: 

Y tiéntalo elaire,piiés y enli ciudad de Nicea 
en el fe pufo el luto vni« fe cayeron muchas cafas 
uerfal de las tinieblas, q juntas.Efto creo íer veri 
como en el Sol dixo Da- fimiie ,el térro moto co- 
uid,pufo Dios fu Taber- molas tinieblas,por toda 
báculo: In Solépofuit Tñ~ la vniuerfal tierra\pero 
berntculttm - fuum: Pues dónde deúio de fer, ma* 
entapicefe el Taberna* yor,fueenIudea,aunque 
c«lo,y cafa de Dios de no nos dizen los efetbs 
luto, pues ha muerto el que en ¿(Totras ciudades, 
heredero:y no foloelTa masque fe pueden poner 
bernaeulo del Sol, pero como efetos del terromo 
el aire,qne es como cria tó el darfe las piedras, <S 
do del Sol, carezca deífa es faltar de la tierra, y el 
luz',y el'aire haga fu fe»- . abrirfefos (¿pulcros: pe- 
timiento,y no fe conten- ,ro eftos dos trataremos 
té^con eftar priuado de délios.Elterromotoque 
luz,y enlutado, pero an- fe haze, y caufa natural~ 
de41ore,caafe terromo ¿ mente del aire encerra- 
tos,y conio procure acó i do en las entrañas de la
meter »los agrefloresde .tierra,por íalirla abrCjy

’»■í ' "■ del
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y del abrir, que es como de, echando dé fi el poi- 
pirir la’tierra,hazé aquel uo,y ayre. Si trago la tie 
ruido,} de aquel temblor rra la fangre de Abel, fi 
que lo haze dare» eleo-' fue contaminada de I09 
ra joi1 del mas valiente, pecados del díluuio, Ca-

r  rupi a efi terrà À fatte co- 
rum ato  del de ChtìiVô  
como pecado mayor fe 
facude»yno quiere parte, 
yen muriendo fe!purifi
camo, no defie pecado, 
ni aun el ayre quiero, y

ij¡uc huno en U muerte de Chfijlo 8 y i

viene muy bien a ya ella 
feñal'e» la muerte de 
Cíirifio,que fi tiene la na 
turaleza difpuefto qucla 
vida humana con fifia en 
la refpiracioti del ayre: 
elqueeftá dentro délas
entrañas de la tierra,vien. aunque ha caído en mi 
do que a fu Señor,y cria- fu fangre,yo la tendré en 
dor le falca el ayre circuí la fuperficie qtiarenta ho 
táte,falga, y fe de priefia' ras fin incorporarla con 
a ver fi le puede leruir migo, y la bolu era ato
en la falta del vital. Co- mar tan pura , y tan fin 
■jo el coraron íobrefaí- mezcla de mi como falio 
tadoatrae a fila fangre' délasvcnas.Yaüremblo 
de todos los miembros/ la tierra, que como vee 
afsi Chrifio el corado de mueito a Ch» ifto vee bié 
todo lo criado, y fu cen* que tras muerto ha 1 de 
trofaltaleayre,atraeto-’ ferfept»ltado,yqv»ejiade 
do lo que eftiua repartí- recebir en fus enti adata
do, y cltendido,yencerra quel cuerpodiujno muer 
do en las cauernas de la to, facudefe del aire, que 
tierra «y de camino haga Cn fi mjfma ha engendra 
Ja tierra fu demoftració, do,que ¡oq »iere recebir 
que no viene, ni confin- . con íeguridad,y firmeza, 
tioenta'i pecado,y íefa. . Sacando de aquiauifo los 
Coda del, como elqueha que fuñios hijo* defia 
recebido poiuó lo facu- «adre } y le recebimo*

' Ppppp
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ÍSP t p if ia s  6 Jas finales',
cadadiaviuo , como nos»' Rcyno de Ñapóles,h*ÍU 
hemos de preparar, y dif oy fe conferuan abertal 
ponér á femejante recep ras de montes,.y peñaf» 
cion,y mas fiédo ya glo eos partidlos,que por tra- 
riofo,cómó es meneftér,. dicion/e ticoe,que ento- 
terromotos de temor, y, ces fe pulieron : y en el 
{acudir et ay re deiascul; montedeGaetajqyohe 
pasconcebidas,en nuef- lubidoa la Iglefia déla 
tras entrañas, abrirnos -fantifiima Trinidad,que 
por cien partes, íi fuere eftá encimare vjfto con 
ménefter, por contrício, „ mis ojos; la gran (citara 
y deuocion.y finalmente: de los penafeos de aquel
quifo,(iniñear la.* tierra 
que no fiaffen en fírme-' 
za de Rey no ios que por 
tenerlo íeguro auian qui 
fado la vida a Chrifto, q 
ames por ello le tendrían 
tan mouedito como la 
tíerra:ñrme^ por.fu muer 
ce fe moiHa:.y deaquí las

monte, y la tradición de 
los vezinos de aquella 
ciudad,y Prouiocia , que, 
eftán partidas defde - a-, 
quel ticpo,y dia,yde los 
peregrinos que vienen de 
Ierufalen,, (abemos que 
de tal manera fe dauan 
vnas piedras con otras,y 

piedras* como hijos de la* repartieron, y diuidicró, 
tierra fue. e l. darfe vnas que en el Monte Caiua- 
conotras:que verdade- rio,donde'eftauSlas tres 
ramemc,fegunelllluftri£. Cruzes* fe partió , y di- 
(imaCardenal Cefai Va. uidio el lugar dondecf- 
rpnio, fue eftc prodigio taua la Cruz de 1 mal La- 
en mas partes que en lú, dró,de dode eftauaChrif, 
dea, pues en el monte de- to,y la del bueno, como > 
Aluernia en la Prouincia finificando.la diuilion de • 
deTofcana llamada Eu- Reynosqueya tenían ios • 
tbimia en Italia, y en el ttes entre fí.Cran demof.
mame, d e  Gaeu en e l . traciófuc cfta por cierto,.

, ~ • '**’ ' d e ;
^ A *

%

=►  *



%

de las piedras, partirte* y - muy confiado en fdí-el 
dfuidirfe, y creo finific ó * el pueblo i efcogidó r de 

1 primero,que comoGhrif fDios, y fer hijos de A - 
to tenia alegori ¿amaíce hrahim , que fe cumple

. cabecera lacob, y leuan- de piedras hijos de Abra 
. tó en altará Pues (i fon fe 3 hato, y dejaros a vofo~ 
prefenucionde Chrífto ' tros,quey aios dexa a c
ias piedras, en tarttofera - líos por eftcpccado de 
verdadera fotnbra fuya, . lamuerte de Ghrifto,.y 
en quato d Quiere elxruer piren hijos hri%iedras, / 
porfié eftá diutfo delai - - quepari^y partirte todo 
ma: hagan laspiedras ef* r,esv«>o,ÍH»o oyganquan*. 
fa reprefentadon, y ya do éllbs 1c bUsfecrrauan,.. 
que no tienen alma fe di* en viendo el Gentil, el te 
nidan por medio de fus rrómoro,erCctuTÍo, que ; 
eontiguas, y  congenitas diste : r rere films D tiertt , - 
partes: y también finifi • n fírM m  hijo de piedra ¿j 
quen que el rigól de la -es ya hijodeAbraha,vcis 
ley eferira en piedras’, oy * cJ parto déla piedra, <j ef /. * 
íc parre, y quiebra en la fo e* partirle, & c.Y aupar • 
moeae de Ghrifto; y ya te de las piedras, porque 

•no hadeauermas leyef'ningunas mas fuertes,

corazones blandos.0 /0 -  ablanda con la tingre del V  
<fer*m } vobis corl*j>ideüt * cabrito,pues ha caído oy 
' &¿*bovobis cor carne*.Y * tantaTangredeíVe diurno • -
c íepa el pueblo Ifraelitico' Cordero, a las ablanda-

W, xS.cmacn piedras /fino en * diamantes , y eíFas fe

r y  IvttIJ ™
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té,y mas duro, puf $ con
lo qué fe ablandan tos 
diamantes ellos fe enda» 
recieron: con lo que Ce 
ablandaron las piedras: 
vn Centúrio ,'dize: Veri

fjf^'Dtfc.jf.DcUs'feñáíes' ^
mates fe partemyfi las del ta de diamate: Exaratum 
teplo deSalomo fe labra- . efiin latitudini ccrdi< ra-

- ron, y partiancon fangre \rumiEfia eferito en U an 
'deaim ir gufano i'muef- : chura de fu coraron Lue
trefe oy que las piedras <go fu coraron es vñade 
viuas del verdadero tecn diaoiSte?Si,yau mas fuer 
pío de la gloria, aquellas 

r ~ i que vido fan luán en fu 
* t$ei **• Apocalipfi ,q eran eftne- 

■ raídas ,rubies> jáfpeíjto* 
pactos, fe labran con Ja

- fangre de Icfu Chrifto,y
- en fu finificació fe moef- fiUus Dtufrc. Los ludios 
tran blandas, y fe pareen t feendoreceft,y diseñar«

<, las pidÉras materiales en } duQoriUe * ¿J monumenta 
t auiendo Chriflo.derra- . apertafuntyfrc.Ab r íe r ófe
• mado fu fangre.No fe yo Jos fepuícros delos mter 
« que alma quede fío par- i tostata Unificar q ya ef- 
•. tirfe de dolor, y contris tauaa los ludios muertos 
' cion, quando las piedras : por el peccado de cruci-
duras vee ^ f^ parteen (a ficara .Chrifto y que no 
muerte de Chíiftó/ Con ' áoia finóenterrarlos, co- 
tal fangre, quien ¿o fe a- ¿iboqfaiuíofe vee abíer- 

Ükrew^L blanda, leremiisdizé dei talaíepultura'ay ernie- 
( i pecado despueblo ludii rro: y aun diría yo que la 

" co,fque fi habla a la letra tierra deíleofa • de tener 
*" de ¡»idolatria, aquel fue . cimefusmucnos alfolo, 

caufa de aquefte, y afsi i Inter moriuosUberi Chrif, 
? puedo dezir habla de a- .lo abrió todos fus fepul- 

queíle : Pcccatum luda eros para efeoger: pero 
» feriptunt e(bjilo ferreo in ¿fimi parecer vale.yòén-
♦ vngue adamantino: Pues ¿tiendo verdaderamente,

eíli eferitofe« p fi c que cfU feñal del abricft
4 *> » u<í



los Tepateros «topará,fii- uer réfucitádo, queafi 
no en 16 que luego fe fi* explica Ox igenes las pa- /  }

\jitlt.i7* g□<-;£/ wuitacorporA fs* labras-de fan Mateo. 27* t j\\
tfar$tmycftí*di>rmicr*#(if* £* mults cor pora fuñólo- ,v,iv\fc, \ \ 
rnxertnt: Se abriere los rum> que dormieran^rtf» 
feputeros para que refu * rrcxcrunt, ¿r exúrunt de 
citalfen los muertos:? íl monumcnñs^pofl rtfotre^ 
en cofa tan graue, y quef ffionem ciu* veneruni i* 
tiori tan reñida entre fan* f*»8 am emitstem, .  ¥  
tos,y Dolores,quee$>ñ fi tenemos? también; lo <5 * 
ellos Santos querefuci* es pofsible,que en efpira 
taroiijfue a lavada glorio do Ghrifto: refucilaron 
ft fin tornara morir,o a eftos Santos, fe abrieron ^  
vida mortal ¿ y pafixble* ' fus fepuiejos* v vinos fe% 
por poco tiempo,foto pa efluuieron en ellos rodas 
radar tefiimomoiqniea aquellas quarenta horas 
crtChriftojválealgo mi abiertos Iqs fep ulero? pa 
pareccr. Grañ fuerza hré r» caufar :h©rror a los q 
mateo las razoncsdelglo paflaflen por ellos , y el» /  n  J  f  a  />* t 1* Jf t * . r  • *

que huüo en lamuerteíe Ckrijfo. 8 / j f

*'■»i » t *
* i

4* \  *j.Ju ou f riofo Padre Tan Aguftm, dia de la feíurrecion vi'* 
tftjl. 99. quecóntamasconárcaa niccQ.n a 1« fcfiidld: no et ^  lsX 
*d £«íi.auerrefucitadopara toi «5i»gu inoóu¿enienté auer \ , t. ^ * 

narla &orir.* y Tiendo aísi re/upitadoc'eílos Saqtosv f * f 
me parccd que el abrirfe amesde Chiriflo re fu cita ^  ^.^7, 
k»j Tepateros,y re fuciur do paratonar i  morir, có , , . ,
los muertos,fue todo v- que fe digano aparecie- 
-no,y pudo fer eítaríe acó ron en Ierufalen halla re ‘ ./\ , 
pañandoreí cuerpokde fucitadoChriíl o,porque AX ¿ < . v 
.ChtiílojbaíVa dcípuesdc afsi lo tiene el Texto de 4 V >  \  
fu refqrrecion, vinieron fanMateo: pero aunque /¿¿M agr 
nía ctu&idde Ierufalon, la (emenda de que r e * . 
y apareciendo a muchos Pucharon a vida mortal 
diftpa {efiimopiq de %? ÍC« de un grades Padres*

- ~w ' v" ~ í : 4, ;■
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conio Augultino, Gero» fu citan do i para dar tedi« 

Ch^Coff. nimo,5 Clmloftomo nel mohio'que Ghiiftoauìa 
ITomtl 89 qual dire, que don foli refucitado,era mejor re-x^ •• 
in M a t t . fu voz refucitò los muer fu citar comoel, ¿lorio- 

tos defde la Cruz , aquel fos , y que afinnafleare«
C um  clam ore v a lid o  e m i- fucitò,y nofotros conci 

Jitjpiritumttcñ%opormzs fomos participantes!,de 
fuaue, y de mayor confo fu cefurreccioo gloriola, 
lacion, y aun̂ al fín de U que fi foe cnfaye deità re 
refurreccion'nlas propia, furrcccion la transfigura 
que refocitaron co Chrif donólos te Higos que fe 
to a vida gloriòla y que cruxerob.de la otra vida: 
fan Mateo lo pone,ante* A pparuerutin  ead ím aicfla  
poniendo, contandolo'* ./r: A parecieron gloriola* 
tos los milagros que hu- con el. Y fobreefie vnpo 
u o en la reiurreccióny quito mio añado,vná>ra&. 
muerte de Ghrifto,y tic- son que ‘la/he defleado 
né también aotores ami- hallar euLlos ''Principes 

C íem ent. guosefta opinion.? 4 Cíe- defia opinion $ y  no la hè 
A le x .U. 6. mente ÁlextndrinoVfan hallado., yes,hendoían- % •* * 
Strom at. Athantfio,‘fan Geróai  ̂ tos los que*re(uciufo%.H>..' < 
S.Atanaf. bk>: también «prueua ef- luego fueron de losqne A v.S > 
Homil.de U Sentencia Sofronia, y . eran ya, quanto al alma. 
Serm one. trae poi élla lis palabras ¿ bienauenturados,pues io »
S. Hteron. de fan Pedro( A^or. a.) fuero todos defde el mif 
vel S oph. fe pule brìi eiuí ejiáfud no  inflante de la muer
an fer. de n9i >no fe atreuió a dezir te de Chriílo.tPues fi lac 
Aj/umpt. fu cuerpo.Hufebio,:Rufi  ̂ , almas eran bienauenturf.
JSufeb. li. no <HiCy priano,eh laex- alas aujaaidd irefudtar en 
'+ Jdcm tft. poficiondel fytribótóv y cuerposinonale$ty pafifi * 
r. 12. ¿té- °”4* muchos: yeOnqüi bles\efca yi e lintegro de 
pbinas* las*razones" fon muchas Gbiifto almagluriafa en 

esde f¿áa* 1 ají or; que rè <u»f|>o pafsible* hazerfe
1 ,*.*

co-

\/ l



aue buufi en 'la Mnern ie  Chrifto.
1 * * W

común Que noí «s de abiertos, y af*i fepued*
cíccripoeide^irqucapá' pon$r> por: leña 1 de -la 1
recieron enrcnerposfin, niftertcde Che jilo, fin q
taAicoslaMlmai.feráfeJ' íeaenordenaUielurre-
fo,y contra el Texto, ni. cían, dejeis que reíucira-
Angelescn fus propios rpp.* porque firefiicitaró
cuerpos porque Refurre* g ló rio fo ílo  i Sepulcros
xerunty &c; reunión di- quedauan cerrados, có*
ze de las mifoia* almas,y > mo quedó el de Cíiriftoj1
cuerpos auian de íer por que ya teniendo el cuer«**
los diasque afsi eftuuie- poeidote déla futilidad
ton.Simul vidureiyfa cp- penetra cantidades ,‘:.én
frehpnfores. Noeftápuef tra,fale pormédiodepie
to en razón; tengo ello dras, paredesy puertas' y •
por dificultofo: yafsicreo cerradas>&c; n,
refucilaran a- la vida in- t- Pero pues cti el prin-*!
m orta ly  que el cipio< deftcxapitülo y o
ebrs afendfmty &c, con" le feríale por fcñüi entre .
lo demasfue dicho: Pee* Utqtie huuo a la muerte'
c*nte fofitioñemi Que los de£¡Jtfifto',ferá razón "te-*
fepulcros no fe abrieron ga fiemprc elle parecer,- '
baila que refucirarÓj&c. y afsi le tengo, y digo,'
Y.fiqueremos.mas afir- que.ni todos los fepul¿
nos aÍTexto,digamos fue cros de los qoe réfucitá • ¿
ver dad era 3 fcñil de la * ronfe abrieró luego que
muerte, y fe figuio al te- murió Chriílo > nide to-
rromoto, y daríelaspie- da la tierra ,fino defo- ,
dras vnas con otras, el a* lamente los campos de
brirfe los fepulcros, por»' Icrufalem, y quando m»
qne las piedras leoantan- • cho los de toda la tierra
dofe,y quebrandófe, que * deludes, Guiñeando en
cGauan en las bocas de- efto,queJ^«r/w cali cate1
•ó* ícpulcr os, qu edauan'» re non fotcrsnt /  que ai q



ty% • ̂ ? Difc-jf-De tasfcñáile* * ***?>
ib 1* cabe cu los cielos,■ nal 3 Dios fu fiefti,y P*f 
té aun yn fepulcro-de cüi.’y *u pigaflen él mal 
encerrar i* fu • marida * olor de la hielquc fn lá 
do] fea bien para finiftCir efponja dierófi a Chtif- 
a fu ¡nmeñfidad/como fe tOjfegui» elHébreo,nó 
abi ieroai i íobre Ghfiftd folo el gufto,mas él difí
cil oi<b*&ifri)ó ios cielos, v id le atormentaron 7coii 

, efsi aora que el cuerpo el de la verdadera fenal 
muerto fe abre rodos los del Dids^Pan^que "dize 
fepulcros para aduertir Plutarco! Eufebio la éé^ 
que és muerto él que no tiende de los 'demonios, 
«abe en los "cielos,que ha que eran por toda la G6 
deíerfepulradoelqueno tilidad «adorados como 
cabe en todos los fe pul- Dios,que Chrifto defbu 
cro$:y abren, aún tambié y o por fu tnuertC': y aísi 
para Unificar que Chrif- que no llorau^n de coái 
to por fu muerte nos ga» pafsion r fino de ver‘fu 
no nueftra refurreccioií: . Reyno di hipado. El que 
y afii en muriendo le die dio ella voz fin duda foé 
rolas llaues de la moer- Angel ddcie lo , que fi 
te, y comoa quien dan auiíó a los paitares el na 
llaues de cazas cerradas cimiento, también qui- 
fe las enfeñan,le abrieron fo a los demonios anun- 
aChrifto los fepulcros,ciar fu muerte, y no qui* 
vicffe los muertos* cuyas Ifo intnediatamenteanu- 
llaues tenia, y qoifo que ciarla , fino por minif- 
ios ludios en fu Pafcua, tetio de hombres, por-'" 
adonde folian gallar bue quélafee", y crédito que’ 
nos olores,y vaguemos, dize Santiago tienen ios1 
recibieren d  mal olor demonios de nuéftros". 
de todos los fepulcros,'* mifierios Euangeh*cbs,es’ 
para finificar» que como creencia, forjados con  ̂
cofa ya ^mucru ie oha> los grandes milagros de1

Cbiik



tjuc fiuuo en Id muerte de Chtifto.
Chrifto, y de fus minif* «todas las criaturas, &c* 
tros,ios hombres,que los 'Anima mía bien tienes

redicaroi^como el apé* que > peiifar, quando j Ja
■suerte de Chrifto en pie 
dras hizo feñal, ferábien 
la haga en ti,porque furo 
feráportumali Mira a- 
quella ciega i república

íido de Dios Pan tenga 
fu deducion de fábulas, 
y dcíTas me abílengo, co 
no  dixe en el prologo: 
folo digo que es propifsi 
ma Teña de Chrifto lia- Jdelfrael,delerufatc,que 
marle el gran Dios Pañ, icé  la*tinicblaVyefcim 
pues el mi fino dixo deíi; dad en el día de fu foleni- 

6 . Ego fumpañis vinas, y fe dad,y Pafcua.y no entien 
dexó en pan, y es el pro* de que es por fu pecado, 
pió fu fien to del hombre, pues bien í’e deuian acor 
que con folo pañ no fe < dart pues^eftá eferiro 
• fuftenra todo-el hombre, en . fu i ley t las > tinieblas 
i fino la parte; corporal, que huno en Egipto qul 
.masednefte, todo el hó- do Dios facó déla fus pri 
bre.Que creo eftofuelo meros padres, y como 
que elmifmo dixo por fueron por elpecado,que 
Moyfes quando embió ; cometieroudefumaitra 
clmzni.'ifjninfolopane itm'ittito. Pues porque 
viust homo tfedin o/ww - tiédo tinieblas no aduer- 
yerboqtiod procedit de * tlanquien era el maltra-

fi
i

i'

•re Den N o niega que no 
. fe fuftenta con pan, fino 
con pan folo,pan con pa
labras facadas de la bo* 
ca de Dios, eíTo es elfuf«1 
tentó , pao confagradoí 
Dios Pan:e(Te es el muer 
to de quien dieron tefti- 
monio cu el modo dicho

t-fttado,porquien venían, y 
▼enianen conocimiento .. 
del inocente,mas cúplio- 
fe lo que defte pueblo * 
tenia Dios dicho por E- 
{útiiExeacd corfopulihu jfá 
tus, fr aures eius *ggra~ 
ua%vt videntes nonvidedt% 
fruté dientes non inttlhgit: ,

.Q a m  i. Q i«



<8¿o \ ¡ v D D e  Us¡enales, £$c. ¡¡*
Que Ies endureció Dios niebla$,y el rafgar del ve 

;co ®o a .Faraón, con la rlo:y por tanto acude lu'e- 
sfubrfacció del auxilio efi go que Dios te llamare,
*caz ; aunque nunca qui- y raiga tu coraron,como 
; tandoles el (oficíente: y el velo deícubre el vene- 
con la permifsion en pe- no de tu culpa; y pártete 
na de fus pecados, que como piedra,por contri* 
dieflen en efle atrocifsi'* cion: que es lo que dize 
mó de quitar la vida a loelquefehade rafgar: 
Chrifto.GuardaaIma,y Scinditc corda vejirai y ¡oel.x. 
teme,no fea que te cié- pues tus pecados fon la 
guetu malicia , y tu cof- caufa del padecer, afsi tu '> • 
tu robre de pecar te cié- redentor facode por el 
rre las orejas1, para qno terromoto de tu contris 
oygas las vozes diuinas, cion, todo poluodecul- 
que te llama, ni bygas el ,pa,y de pecado, para que 
terromoto, y el ruido de ,afsi, refuciles con' el a la 
¿ s  piedras,no veas las ti- nueuavida de gloria,&c..

A
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tuuo Chrifto eri
-• y Gru2. 3 * ? * *4 *1 3 w

res tenia £-
fai as~ profe* 

tizadas de Chriíto tocan 
tes a fu (epulcura. La pri
mera, ìn die illa erit radix 
lejfe qui flat in fi gaum popí 
brum: fpfum gentes depre- 
eabunturerit fepulehru

Ú
o " 'i. 4.; - ■> b~ 

O S Cofas dio del niundo,que es le
en dos,dif- rufalen,porque lafígura 
tintos luga^de Cruzftñata todas las

quatro partes delReyno, 
o mundo:af$¡ madóDios 
a fu pueblo caminaíTe há- 
zia la tierra de promifsid, 
guardando la forma de 
Cruzares Tribus a la pair 
te de Oriente,tres a la de 
Poniente > tres al Medio

Num,

\ s

etuí gtoriofum: SetúChrií 'dia,y tres al Setentrion>y 
tola raíz de Ielle,que co el Tabernáculo, y arce
men(ò el capitalo c<on 
Egredietur vérga de radi
te ìeJfe9Kty , effoes vara 
deltronco.de lede,padre 
de Dauid: y aora dize ef
fe Rcy,eiUnueua pianta 
que ha de falir della raiz, 
fera puerto por fenalde

en medio,como coraron 
que lo viuiñcaua todo: y 
afsi en leuantandofe eda 
feñalenaho, ios Genti
les comentaron a efe ri- 
uirfe por fuyos.Ouandó 
los ludios le blasfeman, 
dizen los Gentiles : Vere

todo el mundo: Chrifto fllius Veieratiflei Si bien 
crucificado > fue la feñal los Setenta bueluen: Et 
de pacificación para to-~ erit in die tila rndix lejfef 
do el mundo,que por ef- qui confurgetpvt Princeps * 
fo murió en Gruz en me * flt Gentium: Será la raí? j

. -  :C ^qqq2  de



t6% Dtfc.37.Dt Ia mejor a
deleffe el qué feleuan- ' 
tara para fer Principe de 
, las gentes: dóde fe vee,q 
en refucilando. Chuflo 
' luego faeadorado de los 
Gentiles, que afsi entié •« 
do es lo mas propio el 
Signa m popa lora ¿ér Chrif 
to refucitado, y predica
do por fuEuangelio en 

■ todas las gentes, y rece- 
bido por DiosVEi eritfe - 
pulehmm eitts glorio fu ni:
• Será fu fcpultura glorio- 
fa, porque las demás fe- 
puhuras detodos los hi
jos de Ad3 fon infames, 
pnesén cada vná dallas 
eíU efcrito : Aquí yaze 

-N.que es dezirle el fam*, 
•benito "de fu deshonor, 

uemurió como decen- 
ienie de A dan, y queef 

táalli buelco en potuo*, y 
ceniza, como heredero 
de fu culpa paga la pena: 
Tolo Chnílo tiene fu fe- 
paliara gloriofa, qqnaa 
do le van a bufcaral ter
cero día, halla al contra
rió el tirulo: eft hit
farrexit: río eílá a qui/e- 
jfucitp, que aunque tnii- 
’w  1 i i ^

rio como hombre, era 
juntamenté Dios, y afsi 
refucicóttio heredó en (i 
la culpa de Adam, aun
que pagopor ella,murió, 
porque pagó,pero, No» 
eft hict refucitó, no fe có- 
uirtio en poluo,y ceniza, 
porque no heredó la cul 
pá , que efla repugnaui 
a hombre, que era Dios,' 
que fue lo que dixo Da- 
uid en perforia’de Chrif* 
to, d'ititndoiProbidebark 
Domina m i» cofp'eBu meo 
femper.quoniam d dextris 
eft mthi j necomouear pro- 
pter .'hoc Utatum eft coi 
meam f  ¿p exultAttit U»+ 
gtts mea: infuper, ¿p caro 
m ea reqxufcet i» (fe. gao 
ni*m no» dabis JdnBum 
tuum videre corrnptiovei 
Dize Chriftorlo prime
ro qué via fiempre, era 
Dios, donde declara la 
mejora de fu alma famif 
fima de fer bienauentura 
do, defde el inflante der 
fuconcepcion, y vnion» 
que es ver a Dios, y ea 
effa villa via como eíla- 
ua vnida fu naturaleza «1a- — •—« -  -  - 1- •



diuino Verbo , yafsi le fofin que en ellaentra- 
tem*9uídextnseftaiibi, racorrupción: y (icomo 
como dieftra Tuya, prio- reíucitó al tercero día di * 
cipio ÚC fusobra«,períb’~ larara fu rcfurrection a 
DJ,y fupaefto íuy.o:y de ciento,o dozicntoíjo mil ' 
ahifefeguinTfyeommo* añosdefpucs de muerto 
ue*r, no poder pecar, ni fiempreeftuuiera fu car- 
hazermudan$a:y afsi mif nefinccrrupdo, porque 
ido el a&o luego de la eílaua vnidaa la perfo« 
voluntad de la fruición: na del Verbo, y lo que aL 
Proftet hoc Utatntn ejlco’r alma hazia impecable a

* • i  i . i  «  ̂ 1 . f • • •

ie U [epuUura de Cir ilío,y Cruz,, o rfj

coraron de ver a Dios,y ¿ft^Iob no hablo ¿fti de 
veríe libres de poderpe-y la efperan^a de refucilar: 
car: mas Chrifto tiene o- Fef ofita ejihdc Jpes mea in f0fr 
ira mejora mzi>In fufen fina meo: Hila efperanf a 
de mas deflo; Caro mea de refucilar la tégo guar ' 
refüiefcet inj^r/Singula- dada en rhi pecho,que es 
rizóme como íiuguiar hi en mi altna, y mi entendí 
jo narural^que los demas miento,» voluntadlo n- 
que foa adoptiuos, y fus de en muriendo el fanto 
almas gloriofas en elcie- el alma allá fe lleua alcie 

i lo,fus «ruespos efláo acá lo la eíperao^a de refuci 
detenidosea lafepuhu- tar, que el cuerpo que 
ra,y bueltocen po!uos>y queda en la fepultura no 
ya no fon carne.Bufqae- es capaz della: y fi fe di. 
fe de fan Pedro,oían Pa- ze que los cuerpos efpe- 
blo ,en fus fepultoras vn ran la refurreccion,esef- 
pedazo de carne,veamos trio íce a denominación, 
ii fe halla, foios hueffos, de la efperan^a que rie- 
pero de Chrifto^Orare- nen las almas en e! cielo,



Í %v\~ D tfc .jyD c  la mejor4K*
al lado derecho de vna' ría fu Dios: pera ya que
cotona! fe dize eftar al la 
do derecho, y eíTe dere
cho no eftá en fíy fino en' 
lá coluna, pero la carne

cito no es pof$ible,fecó 
rentan de lo fegundo, ci
tar co fufepultura predi« 
cando fu Vitoria ¡Eritfgf 

deChrifio teniá en íi efta pulcbruvt 'etus gloriofam• 
fingularidad: Tnjpe¡ i d e f i Bien quifíeron loslodios 
eum jpe%qoe con la mifma hazer infame el íepulcro 
carne,eftaua fu efperan- deCbrifto,pues llegaron 
ja de refucitar.El princi- apilaros,y le dixeró:Nor 
pió de fu refurrecio, que hemos acordado,que a- 
erala diuina perfona,y af quel encantador dixo , q 
íifue fepu hura fin guiar, auia de refucitar al terce* 
y mejorada: Er/í fepulchri- ro dia ilube ergo euBtdire 
eius %loriofum. . -* ¡ j.l fepulchrumimanda guar*
. Tambien fue gloríofa dar fu fepultufa no yen- 

fu fepulrura,porque fe di ga fus dicipulos, y lo huy 
té  por ella con verdad te,y digan qoe ha refuci? 
Católica: Deus tftfe  pul* tado de los muertos .* vf> 
tus:D ios es fepulcado, y que i* diem tertium t no
Í >or effo reuer£ ciando el pidiendo la guarda < mas 
ugar dóde eftuuo Dios, de haftácl tercer dia:por 

aparecieron Angeles \ y que como dize Bflidaj los Seda Jí* 
con fer ten repúgnales a ludios penfauan ti tercer pérMatu 
la naturaleza 'Angélica rodiafacar el cuerpo de cap. 27. 
entrar en fepulturá,efian Chrifio de la<fepuliura,y 
Angeles alegres * que ef* lleuallo por todo Ieruía- 
fo íimfica la J-brea debía lenjmoílrandolo,'y dizic 
có «fiandoeaella,qoe fi do: Mirad fihemosteni- 
fuera poísiblc morir en do rarzon de-matar eñe 
cuerpos fantafticos,yapá encantador,prometió de 
réres murieran los Angd refucitar al tercero dia,
les alegres viendo q roo veis aquí oy tercero dia
*5- ^ . 'fu



'¿e la fepultura dé Chrijlo.y CruZj. Sé  y
fu cuerpo hediondo. El elfepulcro con piedra,fe

ll*’nle>q«e como dize Be 
da,fue a la puerta del I«-1 t
pulcro poner vna piedra' 
que la ceiraíTe toda con 
do?hierros, vno a cada 
partc,cotno c¿ndado$,lic
uandofe ellos la llaue, o*
contrafello,y las guardas 
que pulieron para infa
mar fueron teftigos'del 
mifterio contra ellos, y 
aunque tnaslps quiíieró 
corromper con dineros 
.predicaron la verdad,que 
yo entiendo en ello fe

que refuciló a otros co
mo no fe refucila a íi? Bie 
dezhmos nofotros que 
era encantador, y que có 
poteílad del demonio ha . 
zia fus milagros* mirad 
como no es el Meísiis* 
Que verdaderaméte,ef- 
10 es el , Erradle emus 
eumde te rrs viuentiu m: 
Arranquemosle de raíz, 
y tnoftiemosie como no 
tiene vidaentonces fe 
. arranca vna yet ua,o pla
ta,quando cortándola de 
.furaíz.nós quedamos có 
ella en la mano, moftran

V

cump’io la profecía de’ 
D a u i te Domine le- PfsL 

.do qaeyano tiene vida? ñau i animam mesm>Deu$
.y afsi preuino Chrifto la meas in te confidoynon erum 
: malicia del pueblo ludai bejeam ñeque irrideant me 
Ico eri refucilar la prime** - inimici mei ¡ Elle Pfal- 
; ra hora del tercero dia,q . mo no fin mi ft eri o lo can 
«fiefperaraalavUima/in- ta lalglefiaen la Prima 
tentiran efta preteníion , délos martes feriales á
los ludios. Y por tanto .Prima, por fmificar que 
es fu fepulcro gloriofo, en el fe pedia la refurrea 
porque coníiguio vito- cion>que fue hecha a ef- 
. ria de fus propios enemi fa hora Martes,quefue el 
gos, por los mifmos me- dia en que ludas vendió a 
dios que ellos le querían Chrifto, que defde eífe 
abatir: ponen guardas pa dia, fin duda los ludios 
§aquc le guarden, cierra trataron de burlar de•* " w ~ — ------  /*>! -n *. Chrifto*,



% ì4 4*4¿66 D if jj\  D i /4 mejor*
Ghriito vinetto ene! n ò  nò hallo lugar donde ef*
do dicho: y afsì dizeel 
Pfalmo en per fona de 
Chrifìo; A ti Señor leua-* 
ceni almi quando e» la 
Cruz baxando el cuerpo 
i  la tierrra, Inclinato tapi

tar erat ti loeus
in dinerforfayy afsi fe tomé 
preftado de las beftias va 
pefebrety el que en toda 
fu vida viuio con tama 
pobreza que el mií aio 

tcy dixo si Padre: Eo tus -dito; Vulpes foucas ¡.ha- Matt. i  
manos Señor encomien- bentyfrc* que lo que Teco

cede alosaaimalejos del 
campo alconejuelo*y a 
ia morrilla »' que es tener 
vna madriguera conoci
da,el no la tenis,y murió'

o

do mi efpíritu:o alma, 
fuedezic En tus manos 
Señora encomiendo mi 
honra , que el almipju 
fepararfe del cuerpo no

'touó,ni adquirió mas pre tan pobre,que murió dei 
' fencia deDios,i»i mas glo nudo en vna Crux : más 
ria que cenia dentro del Sepultura,y entierro def- 

' cuerpo, pues en el era te tan pobre en vidi,} en 
> gioriofa, y afsi io eneo 'muerte, fue muy honró-
* miendá en las manos del fo fepolcro,n&euo, labili 
Padre es fu honra, qne le do en piedra, fabrica de

- refucile preílo : Ntqwt hombre rico, mucho bal
* irrìdeant me immiti me$t lamo,cien libras, lientos 
aporque no burlen del los nneuos, que fuetodólo
■ Iudi®r,fioo antes queden que en el fegundo lugar ■ . ~ , 
: confufos, y auergon^a- f Efaiajdize,!>ábitdwitem H**' $•
- dos, viendo l* gloria de t pr* morte fu  a , impíos
- (ufcpi»lim*:Er¡tfcpulebru profepultura, que leycn-
< twsfrUrsofum. ' i do por contrapoíicion,
r v jY también podemos como muchos lugares
t deztrh gloria grande de de eferitura: In fole p o fuit rfuíty 
? la fepulturá de Cliriílo» rtáhernaéulum ftupt/cha
i q«ecl que quando nació »” de leer por contrapóH- 

; , cioq

.***•.;
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i d a  [ej>u!t»r*de Chrifio$  CruK».8¿>
•ion: Solem pofuit in t*• rio meor»,palabras que re 
bernsculofuoy pufo al Sol prefema peí fon a que la 
ea el qu arto cielo, cono aflige Dios,y trata como 
en fu tabernáculo : afsi ei»emigo,peroe»tnuri€- 
hemos de leer« Efaias: cfofeacaboeíUrepreíen
Esbit impíos pro morte, ¿T 
deuitem pro (epulturs: afsi 
cono perarítio,que para 
íer aroraaemado y muer 
to huuiefle en aquella 
era, y tiempo eo Ier ufa - 
lea,hombres crueles coa 
eniaencia, cono defli • 
tuidos de la piedad natv-

' ral, para que no la ?faf* 
fen coaChrifto, qué to. 
do efío dize , impíos pro 
moríe: Crueles para fu 
muerte, afsi proueyó la 
diuma prouidenáa,^)/«/- 
tem pro fepuitmrsiVn rico 
coa eminencia, que con 
ella hizieííe el oncio de 
laíepuUura a Chrifto , q 
fueífe gloriofo,ygrattde, 
porq hifta efpirar Chrif
to en h Cruz reprcíento 
lieenpre períoca de peca
dor enemigo del Padre: 
y afsi le trató, y el feque- 
xo:Of+swcu$ refpiee inme 
q**rc Tttf de reltqut¡h lonoe

mea verlo* deUfto»
r

%

t«cion:y como fe hiziero 
las pares con la mu ene 
de Chrifto entre Dios, y 
el hombre , quedando 
Dios fatiifecho, conten
ió  el Padre eterno a tra- , 
tar a Chrifto íu cuerpo 
eo»o i  hijo natural,que 
rido,y amado, y afsi cu i- . 
do de fu eo* ierro, y fe pul. 
tura , qué fue como dixo 
fan luán: vt mos ejl ludáis 

/¡yrW,íégunlacoftum- ; 
bredelos mas honrados, r 
y ríeoslo quai no fe pu
do derir de la muerte, ni 
vida , ni nacimiento de 
Chrifto,pues todo fue ef 
tra ordinario, y Angular 
en miferi*,pobreza, y hu 
mildad; peto fu entierro, 
y (cpultura , gloriofo ,y  , 
rico. *

De aquí pueden afTe- 
gurarfe los fieíuos de 
Dios, y que padecen por , 
fu fatuo nombre de la 
promefa que les'tiene 

JVrrrr <Uda«te
✓

i
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tÓ  8 D ifc .jy . De l*  me)or4
Luci» li,à*da.CApilÌits de capitevi. ocutituit me vieron tus

Jiro non ptrihtt, baila, tos 
cabellos tiene Dios, cuy- 
dado de guardar a los fu 
yos,que como en elvie 
tre de la madre diípone 
la miími naturaleza, cuy 
dando la formación futi
li fs ima de los miembros

ojos, dependí de tu pro- 
uidenci^y cuvdado, que 
eíío tt.Ftderunt ocuh 
lo ínifmo ,Sub flan tía me* 
infenoribus /¿rr¿,quando 
buelua eflc cuerpo mió 
a citar en las entrañas de 
la tierra ha de boluera

del cuerpo humano : afsi depéder dcffa mi foia pro 
cita a cargo de Dios cuy uid?ncia,y mayor,porq

a » a  a i tn AMtvak ^ I  ̂ A Xel vientre de la madre q 
es caula fegueda, ayuda 
ala confcruacion, y au
mento del chiquillo: pe
ro lafepultura es al con
trario , que no conferua

dar de todos los miem
bros del cuerpo del San
to q hade reíucitar glo
rio io, que la fcpultura es 
otro vientre de madre, y 
el cuerpo muerto es co-
brió déla refurrecciomaf los miembrosvni Jos,an- 

» . f i entiendo yo lo que di- tes obra fu defoluciop,y 
 ̂ steDauid:ATor>ey? occttlt*- fep;racicn:y afsi de par

rar» os meumite y<f*odfe te del cfeto es mayor cuy 
cijlt 'tn occ»lt9y imperfcZi* dado, y prooidencia el de 
meum vtd<r»»t oc»ltt*t, Diosenla confcruacion 
frtnltbr» tuo vm#esfcrt- de los cuerpos muertos 
ycntur9diesfotmñbumfir% en iisfepultura^paíada- 
Cjr»*»™ /»eis.Noay huef líos refucitadoseldia vl- 
fo ninguno en mi cuer- timo ,quc ia que ijsne de 
po que tu Señor no le co los niños en el vientre de 
nozcas: pues todos los fu madre.y embriones: y 
feima{lc/»0rr#/ío,cn el efix> finiñea , £t inlibn 
fecioto dd vientre de mi suoomnes feribentur. Pa- 
madre, Imperfecta wí*w, ra lo primero no has me
£éudo.cmbnon,/^rrtf/?r. nefier libro de memoria,

. “ ~ ‘ para
4



de fe pul tur a de Chrifio/f Cru%¿ 869
para lo íegundo'fi,que ciadeDios,y afsicuyda 
con efta metáfora expli- tanto de q ue fean fu 1 re • 
ca el grado masde proui- liquias adoradas i fus fe* 
dercia que liene Dios co pulcros gloriofos>q fon 
los cuerpos muertos pa- miembros mifticos de U 
ra refucitallos, que con cabera Chriíbo, cuyo Cel
los pri«neros.Libro,don- pulcra,y honra,y autori 
de los eferiue todos,por- dad dependió rodo de 
que lot gafta la íepultu- - Dios: Erit fepulchrtt e¡us 
ra , y para boluerfe en la gloriofum:y afsi hizo rico 
mifnsa calidad libro. Dits \  entierro:Diuttefromorte< 
formabtínturjidcttytn dic- ♦ Efte coy dado que tie- 
'/Wjcoaio el cuerpo hu- ne Dios de los muertos, 
mano tiene eñ el vicn- es admirable coníidera* 
tre de fu madre > dias en cion para alentar los efpi 
que fe acaba deformar: ritus afligidos con qual* 
afsi lo tiene el cuerpo quiera trabajo , porque 
ha de refucitar ¿'que eñe es prueua, y argumento 
eíhrfe los hueflos desha con que fe esfuerza Uc5  
ziendo en la fepultnra, haga,que en qualefquier 
es formarte para refuci- tribulaciones hemos de 
tar, que fon tan opuef- tener en Dios, el ver eñe 
tos los dos nacimientos, cuidado.Eftofueloqpre
el del vientre de la ma
dre^ la refureccion, que 
cldeshazerlo que fev- 
nio, y fe hizo en el vien
tre de la madre,es vnir, y 
formar para la refurre- 
cion.Pues recojámoslos 
cuerpos de los Tantos, cj 
en todas fus prrteseftán 
pendientes de la prouidé

tedio Dios por Ezechiel 
eílando fu pueblo cauti- 
uo en Babilonia, cafi de- 
fefperado de U promef- 
fa diujna,deboluer á le* 
rufalen: hazele al profeta 
la reprefentació de vn ca x 
pollenoá hueífos tecos,
V corpopor fu mandado 
refiicitauantyluego dize: ■ 

Rrrrr 2 Eg$
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87«' V ife .jj.D e  íamejora
B^o ¿feriar* túmulos vef* 
tros,# deducumvos de fc- 
fulcbrisvejlris, tpindH- 
cam vos i» terram ifroei: 
como li dixera: Voíocf os 
creéis qo* loi huefTos 
fecos los tengo de relu
char , y boiucr a foimar 
hombres, como aora he 
hecho en eílaviGon,qui
lo mas fácil ferá bolete
ros a vucílra tierra, aun
que os parezca que ci
táis impofstbuicados.que 
el fcrefclauos no osha- 
zetan impotétesde vuef 
tra libertad , como los 
hueíTos fccos loeífan de 
vida: pues G eíperais de 
pailo mas, porque no lo 
menos. Y deha fuerte 
qualquier alma afligida 
Chriíriana có qualquier 
trabajo temporal, que le 
parece queeffá impofsi* 
bilitada de fu remedio, 
pues crea que ha de refu 
citar defpues de muerta, 
creí que hade fer pode- 
fofo Dios para librarla 
de fu traba)o:pues confie 
cu lómenosle orno con-»
|iacn lo mas«

^ \

Brduamosa prefeguic 
nuelfta tuateiia , y ei íe* 
guudo logar de Hahs. 
Da bit dtuitem primerie, 
0* imptos pro frpultura, 
buehicfedeiHtibreo.'D*- 
bit improbos fepulcbrum 
eius, ¿r dtuitem in morti *
bus e iu s : El que muere 
porjühiciano trae proue 
cho al verdugo mas que 
vnavez fus ropas, pero 
Chrifto dos . fmpics pr$ 
m or te  l i m p i o s  fepulchru, 
en la muerte, y en la fe- 
pultur*>Dii*item. Los en
riqueció en la muerte,los 
dio (us veíliduras, y en la 
fepuitura ganaron fu jor 
nafpor guardalle, y aun 
fegenda paga que le die- 
ron los ludiosa ios fol- 
dados , porque dixeíTen 
que fe auian dormido. 
Qualquier feruicio que 
íe haze a Dios lo pagar 
afsi dixo el: ¿¡luis e fttn  vo  
bis qui claudtat h o j l ta ^ c .  
No ay quien abra ni cie
rre la puerta de mi cafa 
fin paga, ios que le firué 
confce,y caridad,dales 
la paga del ciclo, como

ai
#

ei \

MaIux

\



’Je U fepultttradt Chrifio,y Cruz,: 8 / 1

9\ Ladró, confieílalej^or 
Dios,v Rey * H odie »secu 
tris, no le dilató la paga# 
qoe no c* de ftcycs»ni de 
Principes dilatarlos prc*
inios, y mercedes deui* 
das por los feruiciqs: y a 
los que afsiíliet 00 a guar 
dalle, haze que les pagué 
fu (aúnotemporal, que 
muchtsvezes lo tempo
rales premio de Temidos 
hechos en pecado , qoe 
como fon muertos fe pa • 
garon con paga de cofa 
muerta.' • ’* • < v ,

Pues concluyamos có 
eda mejora de la fepul  ̂
tura de Chrifto , deque 
es (iugolar,pues fu fcpui-* 
ero, con aoer venido á 
manos de enemigos, co-’ 
mo oy eftá en poder de‘ 
Torcos, oy es ¿ellos tan 
reuercncUdo, que ío es 
mas que el templo anti
guo de Salomón, que a* * 
quel le profanaron mo«. 
chosEmperadores, y en 
el pulieron eftatuas, co
mo Adriano,&c. lo qaal 
jamas fe ha hecho en el 
femó fepulcro} fiempre

ha fido de los Sarrace
nos , y Turcos reucren- 
ciado. Y, la profecía de 
£faiascitada, halla oy da 
ra, y fe va continuando* 
enriqueciendo Dios con. 
fu fepulcro los Turcos q 
lo pólices : pues quiere  ̂
que como los ludios pa 
garon las guardas que lo 
guardaron, afsi aora los 
Católicos que van enpt 
regrinacion a vifirallc pa 
guen cierros derechos,  ̂
como jornal a los Tur-; 
eos que lo guardan, y ref 
petasty afsi fe cumple el \ 
fer fu fepultura en toda' 
gloriofa. <\« * -4f* . .'i 
- * Propufe tratar en elle5 

capitulo,junto con la roe * 
jora déla fepultura; la 
le,quedó a la Croé de 
Chrjfto, por auer eft ado 
en ella crucificado,y au*1 
que pudiera hazer capi
tulo de por fi, porque ay 
mucho eferito, y de g*a- 
uesautores délas exce*' 
lenciasdela Cruz,Tolo di * 
re dos cofas y en que fe» 
echebié 3  ver qoa me jo A 
rada Quedó por fer dt 
~ Chrifto,
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%tl Dife.jj.De U mejora \
Chrifto ] y como es me¿ efte madero. Por vento*
joro del mifmo Chrifto 
auer muerto en ella.

Efto poftrero quiero 
prouar. Lo primero, G 
conGdnramos el árbol 
material dé la Cruz de 
Chrifto , y a u e n g u jr  
que árbol fue en materia 
donde ay. tanta diuerG- 
dad de pareceres,parece • 
r a , temeridad poner. el 
m ia, el qual tengo por

ra,-porque no fe dexaua 
con facilidad labrar, que 
le auia Dios criado para 
folo elefeto de fer Cruz 
de Chrifto, y el milagro 
que oy fucedeen todas 
fus reliquias, que echa* 
das en el fuego fon co
mo hierro,que fe encien 
de Gn gaftaríetes propie
dad natural,y no milagro, 
que fe la pudo Dios bien

cierto de las conjeturas, dar a va árbol Gngular, 
y autoridades que luego no teniéndola otro nin- 
dire,q el palo de la Cruz guno, y Tiendo opinioü
fue aibol Gngular,y indi- 
uiduo de íoia aquella ef- 
pecic,para folo aquel efe 
to ) y que no han queda

** *

de hombres do&os, co
mo Vbaldenfis, tomo ter 
cero deSacramentalibus, 
titulo 20 capkul0158.de

do ottos (inguiares » de ían Chrifoftotno,Hom¡- 
aqlla efpecie. La IgieGa» lia de Cruce, & Latrone, 
me da materia para cita fan Efren, libro de Vera 
cohjctura que canta en pemtecia,capitolo4:qué
el oGcio del Viernes fan 
r o : Nutia fyhs talem pro- 

./w :N o ay montaña que 
licué tal tnadero.San An- 
febeo parece queesfuer 
fáefta conjetura tnia,eo 
decir, que 00 pudieron

¡a Cruz no fe ha de refol 
uer en los elementos,co
mo los demas . arboler, 
Gno que ha de tener fu 
modow.de refurreccion, 
juntandofe todas las reli- 
quiasque o y eftán repar-

1 os qwe edifica ron el te or »idas por el mundo, en la 
plo^afuftacf aledifteio. miítna cridad que tuuo

prime*
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‘¿e la fepx/tftra d i C brijloy  C r u x ^ t f f  .
primero; 1  con calidad®» ib© m*iw, y es prefe-' 
deU»7 , y tefplandof t lo cia amigo* de^iuiia , li* 
quaWlemasde los D°* bf o 6 . donde d i «  tilo*
¿tores citados nota Hipo verfos. * ' *

<" * 5i f - , * * t* - \ - t$. v f, I  ̂ , +
* 4

o lipjumfelix,in queDem ipfepependit, - >
Jjc te térra capit, fed cceh teEia fvideíís,

Cam renoftata DeifactcsiniEla micalit.n r* ' *’* ' ̂ i
O felice madero en c| al mudo a dar a> conocer 

Chrifto eftuuo pendiste, a fu padre, y a glorifica^ 
no quedará en la tierra, lio, cumpliendo fu man- f  
que al cielo fubirá en el damiento de morir, afsi 
du que apareciere,Dios la Cruz lo da a conocer, 
gloiiofo : pues madero y glorificar mas <5 antes 
tá íingular mejora tiene, 4 huuiefíe Cruz de Chrif 
y fi rio en lo natural, alo* to,porque en todas,ypor 
menos en lofobrercato* todas las criaturas era 
ral, pues a cada parreciea Dioscenocido por autor 
del,por razón delefe*oq de todo lo criado, fegun 
en el eftuuo pendiente, loquedixofanPablo:/»- « -
fe le deue la miima ado* uifibíha Deiper ea 'quxfa- 
ración que a Dios:y fi va B* (u»t}¿rc. Pero no era - 
Jen las conjeturas puef- Dios en las criaturas ado 
tas de fu fingular natura- rado.La hermofura d los 
leza,mejora es de hijo de árboles,dauanos a cooó- 
Dios natural auer muer-11 cer a Dios, "pero no ado
to en el.puesfecriofolo, * rauaroos a Dios en ellos;* 
y para foloefte efeto. ‘ ' mas  defpues 4 ay Cruz 

Qu antoa la forma de reconocemos por medio 
Cruz quedó tan honra- defta feñalenqualquiera 
da , que como Chrifto criatura, no Tolo por au-*
•ucftroi Redentor vino tor natural,pero tibie de» - -
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S74 D i fe.3 7 ^  l* mejor*
)i gracía*que es fobcciit« iccclTirií cu todos luga* 
tu tal, f  le adoramos ea res,y ea todas ocafioner,

que fea de la materia pri
mera que fe ofreciere» 
hafta ea los mifmos de
dos del hombre, y allí tie 
ae fu valor, que auiendo 
tenido en ñ a Dios,y hó- 
bre en vn fu puerto, fe ie 
pegó mas iodiuino, que 

glorifica a Dios, lo haze lo humanoipots lo huma 
gloriofoen fus criaturas: noeiifi iolo tiene unida 
yerto fe le pegó del me- Udiuinidad : pero lo di* 
* • " iiino, cotnoesíimpticifsi

Ao,«o ella fujeto a erta, 
ai aquella materia: y afsi 
la Cruz no erta fujeto fu 
valor a erta, ni aquélla 
materia »donde fe vee bic 
claro erta mejora del que 
murió, que muriendoco

todas:el oro, y plátanos 
dan a conocer a Dios au
tor de mtmaleza,mas he 
cho el oro, y plata Cruz, 
autor fobrenatural > y lo 
adora <nos;y lo mifmode 
quat quiera otra materia, 
que parece que erta feñal

jorado que en ella mu» 
rio.-No dexare de dezir 
como la feñal de laCruz 
es el vnico remedio de- 
zado de Dios al hombre 
para todas las aecefsida- 
des: yafticoaioes para 
todas,no quedó vincula-r  ̂ _
da,oi fujeraa materia par ®o hombre pegó, y co« 
ticularqoe tiene*1 valor munieó ala Cruz,inftru- 

;en qualquiera que fea. mentó de la mueite: pro 
.Vemos en ios facraaiea- piedadesdeDios,quanto 
.to;,quefegun la necefsi- mejor, y mas viuas tela! 
„dad década facramento comunicarás las almas* 
le iuftituyó Ghrifto en .caqaienno muere, fino 
materia osas común: el *iue por g r a d a l a  qual 

, bautifdio porque eraab- 1' tenga por > bien de

 ̂ *

folutamente nccífario 
„(Magua material como. 
; lúkiina, la Cruzcojbo u

1

♦ <
í i

conceder ato 
dos. ■
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DISC^^SOXXXYIII.
C O M O  B A X O ! E L A N l -

3 * » i ¿**1 ** - f •*- *■* • * * * * ' '  ̂ ioía de C h im o  a los infiernos, co
mo mejorádá anima de hijo 

^natural de Dios. ̂  v r
•M Í̂ ÍIÍUíV •**jí ' 4 ,w ír.' " . yí . *
N Elmifaio puntóla vido, que ello 
inflante que es la confefsión que ha- 
ChrifloTdpíVJ Ifcmos en i el Cymbolo: ■ 
ró é la Cruz,1 ¡ Defeendit adinftros : Ba« \

- fu alna faii- acó a los infiernos,queco • 
tifsima acompiñadáde? modeiimos que, íán Pe*
1» perfonídiuin*,fe pre? dro eftá en el cielóv, y no 
Tentó en elLimbcí dé los eflá mas que fu almaiafsi V 
fastos Padres»y losbeáti' deaimos que baxé Chrif, > 
ficó,en que fó' üoflrd fer so a los infiernos, no ba- \  
anima mejoridWeitfélai xaado mas que fu alma 
demás vpuesiió folo ella*, coo ia diuinidád,íi bic to 
eníí era bteríftie»tufad*a wSdéeVfirhile<5 el mif^ *. 
pero caufó¿c0jftO9itífr»»> WO'Ghrifto dio a los Iu j . ^
mentó conjuntó deDidíj5 d i o s Sicut fuit Unat 
la bienauentUrania eií las Cintré u t i  trtbu$dicbus¿ \ XK '*v, 
demas a!mas,prqdticién.' & tribus notfibus ¡ fecrit 
do li calidad qué (osTéo! filius bomtnis in cordé te*' 
logo* llaman lumbre de * rra tribus diebüs^ tribus 
gloriaren el fcntend*á)i¿^ »ocHbusiComo fue 1 onas 
tode cada alma/'doncel * encerrado en el vientre \  
qúaUccidenté cada éntfi de la yallena: afsi eflard 
dimientóh’echdcapázdé* el hijo del hombre tres
verla diuinXeíTcncia, al días* y tres noches en el*

' '  Sssss coral

> ¡o *¡V * - Si 
f * .♦X, I

* 4* Y
’ : * \
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S D if'jS . De como el ¿ritma de
coraron de la tierra,pues*.el hombreas eí medio 
Ion as eftuuó en cí vieñ«' ideia tienra,elqacpir«i¿¡ 
tre de lavallena tpdo en-^padel Tere! todas las cria 
tero en cuerpo, y alma." ,tuVás“terreftrésVy afsi eñ- 
Para que la comparado ; tiéndelos tres dial que ¿í 
corra con igualdad, es tuuoChriftoenci cora- 

' menefter que efté tam- £onde la tierra, por auer 
bien Chriuo todo , y no c omolgado fuidicipulos, 
folo ei alma por efta difi-- y entrado fe Chriíloen. 
cultad,y por los tres días. Cus pechos ; que como e l. 
y. tres, noches , que coftj. (acrincio que ofreció ett 
tando Tolo las quarent* 1* Cruz le comentó en lá 
horas que phrifto ella- ofrenda que hizo de fi 
uo muerto no fe verifica mtfmodebaxóde los ac“ 
cumplidamentetresdias,, eidentesdeipai},yvÍBOv 
y tres noches, ni aun co- comoelmiíhJAfbxo d^! _
» o  comun mente fiemen dolo|fo*dic!ppU>s;¿¿r¿ Luei" 
los Tantos poríidenoche, pite* &K mandúcatefaí efi 
que es parte por todo, carpas mmmrfuoclpravo± 
porque aunque Te ve/ifi - bit¿Utnn Tpotad, y  co
cán los tres dias, «ola* m e d m i  cuerpo,que 

$4 oM*nt tres noches. Arias Mpft- por vofo<ro$,cf *utrega« 
li b.de Ge- taño luz de Efpáña, 0 %a,la muerta y fr coa-
ñérathnc <\ue coraron de la tierra, tinuo. .̂fj^r^ficio en iaí 
¿> rege»* es *1 cora $on, y pecha Cruz,, folp ios accidétesf 
Ai*ni% ca del hombre,que ccmcfte, difere^s? comento por j 
pit.xZi nomhre de tierra Telia- pan, y vino, y acab¿c*
* ’ ,mteÍhombre:\^iudtte-< carne, y fangre: tísico-
Mure» 6» rr* 'OerbumVotmm. Do mcn^óa eftar encicora- 

* masque cora^oo quiere. $on de la tierra, entrando* 
dezird medio,y afsi i fn en los pechos de los hó« 
tarde maris , que quiere bres por medio de los ae 
4í¿if :En medio del mar;: cidentes de pan,y vino,y

•¿* A V it t 4 • COJIt%'
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. éovdnolo el cftir muden 
do accidentes,efta od© en 
f« propio cuerpo muer
to en la fepult ura,y fo al
ma en el Limbo,y refpe- 
todel eftar, mediante los 
accidetes d pá,yviaoeftu 
uo todo el entero, como 
eftuuo lonas en t i  vien
tre de la vallena, ycomo 
le tragó la vallena como 
bpcado,arsi entró Chrif 
to » como manjar en 
los pechos de los hom
bres: y qutndo dexó de
eftar ahi,inudo fitio.y ac 
cidentes,eftandoel cuer
po en la fepulcura, y  el al 
« a  en los infierooityiS- 
que mudó litio, fie®pre 
fue eftar en medio de la 
tierra:y tomándola cue- 
ta den de la Comunión, 
vienen a ftr cabales los 
tres días, y tres joches? pe 
ro queriendo tenef la do 
trina cotnu,eftar Chrifto 
tres dias,ytres noches en 
el coraron de la tierra,es 
auerbaxadofu alma Tan* 
ttísima a los, infiernos. 
,P or lo qual es neceftario

expliquemos a que
* “*A

élú iñ jjcrm h  J f y
lugares baxó prefeocíal- 
tne«*te,y qoefuelaraaon 

• de haxar , y  que ¿feto* 
caufó, para que afsi de fi
tas tres cofas Caquemos 
como báxó el anima de 

! Chrifto,como íola la me 
jorada entre todas las afi
rmas, por fer alma de hijo 
de Dios natural. ¡ 
c í Quanto'alo primero, 
iquavo lugares \ difieren« 
tes ay en el centro de Ja 
tierra,que firuen, y ha« 
feroido de receptáculos 
paraefpiritns,y almas, 1« 
fiemo,Purgatorio, Ltm- - 
Vo de los niños,y Limbo 
de los fiarnos Padres: el 
¡Infierno es el legar di
putado para los condes 
nados perpetuos <5 C h rif '
10 llamó Fuego eterno?
Tite mslcditti tn igntm éteY M*tt. 
nttnéytfui psratits efl di*» 
bolo y ¿re. Id malditos de . 
mi Padre al fuego éter« 
no,que eftá aparejado pa
ra el demonio. Aquí ay 
juntas las dos penas de 
los miferables, la del da
ño, que es eftar priuados 
perpetuamente de ver a ' 

Sssss 2 ' DlOS|
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- Dios, queefta es U priA-rqbe no vieran fu dioini- 
cipal,y afsi fe llama .* n dadpodieracaofafles gra 

v »A d*mm, y dette gebi- -recreacioa tal objeto: no 
tiuo fe llaman Damn/ni,~ lo  hizo « porque en fin 

• pena de‘condenación * y murieron enemigos,y en 
; de etta fe llaman conde-, : pecado , y en cl cftan c6- 
t nados : ÿ afsi lot niñósq afirmados, y fon pbrefta 
mueren en pecado origi- ( malicia como incapazes 
sial fio aftualj fe llaman -de tal beneficio,que aué- 
también condenados,por < qae platique la Teolo- 

s , tener fola efta peetj; no < gia ' cicolattica *> poder 
. teniendo la fegunda que 1 Dios en y» alma poner 
$ tienen los del infierno, 4  í Sr* « 4 junto con pecado 
tts pena de fentidûs,eifiâ- ~ «octal* efia mifm* értt 
; decer el fuego* y loa dé* equowiacaloíha hecho, 
i mas tormentos;y afsi Iqs jBtio'iiatàÿ io vaifino de ~ 
niños que no Ibs pade* • las almas eobdecadis en 

íceneftan enlugárapaf-lei vno,y otro lu garrapa , 
i te , que fe llama Limbo: -zes fioo ,fegun fu avtarál 
-Bn cftds dos lugareide ?de g loria y y  recreado d, 
codenadoj perpetuólas rpeftxnunca Diosfiela ha 
verdad cierta, y llariayy -dado,'*» Cekdar&yiéRgb 

: que lo contrario feria««' ,p*ra «ni¿qúeettófimfic$
, VU ií meridad,no entróprefen \ Ghriftoenelcafo“del Rf- L uc* ^ 

cialméteelalmadeChrif í co Epulón, cuya aÍ«áéí 
to,porqoenb tuuo a qué, tauá en el infierno^ y tí- .

*•-. quefiendó condenados < do lá de Lazarfren elfe** 
perpetuo^nilibertó a ain ma dè Abraham yqoepi* 
gano, ui con fuprefencia idiendoqúe baxaffc Laxa 
les auia de caufar fufpeo so a le recrear va poico,

• Con de fus penas : y aun- le refpondio Abraham*
? que pudiera < fofpeadé' '< que era impofsible, dizié
¿ íias*y fflottjrandpfeles, au • do ¿ que de yna:parte*

Ar *r 2
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■ Chrifio ÍAx'odlos ítfjternts: / / f

«tri iio fe podía pallar* lies > fegun dizefan Pe* x. Fetr, 
'no negándola potencia dro,peroprefencialmCB- 
abfolota de Dios, fino lo te Da alna fantifiima/egu 
que nunca feria. Verdad fu fuftancia nunca baxó a 
e$,que algunos Santos ex eftas dos partes:y afsi di- 
plicando el lugar del Be« ze el lugar citado, Pene* ,

S a l 24. clefiaftico: Penett*b*em /r*¿o:Penétrarc, y mira
rte inferiorespsrtcsterrt, sé todas las panes infe* 
¿rinjpkiam emttes dormie llores de la tierra, y to- 
tes» &  tü*mi»*bo omnes dos los maerro$,quc pa- 
j f  erantes i* Domine f que ra-eítono es menefter la 
Bn duda fe entiende del prefencia fuftancial * en 
alma de Chriíto: pene- cada parte, lino deíde v- 
trare todas las partes ¡n« na verlo todo,;nueílra • 
fertores de la tierra, y mi cortaviftá, a ora e{laudo, 
riré todoslosque duet> nucífera ¿fuftancia en 2a 

*** *v snen (eftó es, todos los tierra vemos el cielo/ «1
muertos) y alumbraré t o i u E l  tercero lugar que
dos los que efpéran en él cíU debaxo de la tierra* •, 

t Señor. Dizen que baxó receptáculo de almas, es 
^ U1 ato dós los quatro luga- el purgatorio donde efi a 
' ■ res,fegun fo eficacia (cf- las alaoasde los que mu«' 

to es fu efeto)prod«zié - rieron en gracia', y amif- 
. do engodos alguna ope- tad de Dios,y no. fatisfa* . 

radon en el*infierno de cieron cumplidamente 
los condenados, y

v

i * ''
por fus pecados , que el 

bo de los niños, > cau- pecado mortal es vna fe** 
fando • interiormente en paradon de Oíos por la 
cada ,akña* vna como criatura,yn amar, y qua- 
nueua confufion , y vna rer mas el alma aquel in* , 
como nueua acufacion. teres temporal q a Dios: , 
Que por ventura es efto y coma en ello, qué es 
fltucr bwado a predica- querer, y amar,ay mas y

V
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¿So Difc.jf.De cómo el anima de
cienos por la penitencia, 
y contrición bueltie el hó 
brc aaborrecer loque a- 
«ló mas que a Dios, es 
que coníiího fu pecado, 
y ama ya a Dios »as que 
a eilo, y afsi buclue a la 
•imitad de Dios, pero íi 
fue mayor el amor que 
tuuo a la criatura , por 
quien ofendió a Dios , q 
el abonecimiento que le 
tiene por la penitencia, 
cfio deue a Dios, y lo ha 
de pagar con penas acá, 
o allá. Af si mifmo los que 
fe apartan de los cuerpos 
con culpas veniales, que 
el re£to jueztodo quiete 
que fepague,haíh el vi* 
timo quadrante. El lugar 
de alia dóde le pagan,lla
mamos Purgatcuo, pa
decen Jas mi finas penas 
que en eliafieroo, faino 
que no (on perpetuas, y 
no tienen propiamente 
la penadel daño,porque 
aunque mientras eftáalli 
no veen a Dios,como ef 
tan feguras que Je han de 
ver, no tienen eíla pena, 
quede luyo due careo -

Cía perpetua.-)’ afsi tienen 
efpcráfa: y las almas que 
tienen eíla virtud no tie
nen la pena del dañe,e©« 
n o  los que vitamos en 
elle mundo no tenemos 
efía pena, poiq vinimos 
con efperanca.Si Chuflo 
(ello es)fu alma baxd pre 
fencialmente a eñe lu
gar del Purgatorio,no es 
de fee, puedefe tener por 
prouable,porque ay mu
chos que dizea , q«eli
brò todas las almas de 
Purgatorio deftaopinió, 
y parecerían Bneaauen ^L 
fura , loannes Maioris, 1er G,t> 
Gabriel,Scoto,tiene,que **>5 a'ÍJ| 
libio todas las almasdef í Sc>l 
purgatorio,y librándolas m 4-̂ r 
todas fe puede dezir que ^•*rl 1 
baxo Las razoné« deftos 
Tantos fon la primera 
Ofcas: Et$ mors tuAiò&fe&iI 
mtrs y mor fus tuus tro m* 
fornì', Bocado mas eficaz 
c* dandole en dos loga
res dei infierno» que en 
*no Tolo » y de ordifiano 
fe da ei bocado en vm 
mangana en todo lo que 
diáfano, todas las almas



' C h riß o  h¿íXá a  los infiernos. 8 8 1

del Limbo, y Purgatorio piaua almas en cuerpos, 
eftauan finas en gracia: pero íeparadas mejor en 
luego todo fue bocado las de Purgatorio,que en 

¿•V de Chrifto.Zacharia$:7i» las de los Santos Padres 
suoque i» fanguwe teßa- del'Limbo, que no tenia 
mentí m  emtßßt vinítos que limpiar: y afsielglo 
tuos delacut Tu también nofo padre fan Aguíbn, Auguß.ad 
coniafangre delteftamé ad Euodium, explicando Euod. 
to,quefu&Uquederra~ el logar de los Aöos 2. 
mò Chrifto en la Cruz, £>gem Deus fufcttauitfo. 
fangre del noeuo cccicr latís dolorthusmfcrni^vt^ 
tocon D¡os,queeíToes, que fe entiende dealgu- 
Ujm tcßatncnti,porque ñas deudas qpagoChrif 
la fangre del Viejo teíra- tode algunos que eítaua 
mento, que era de anima en el infierno, que no en- 
les, follmente limpiaua, tédiendode los condena 

e mandinone’n car’ dos, es fuerza fea de los 
ms., comodixo elApof-, de purgatorio. S.Grego. s.Gre.ho* 
tol; pero la de Chullo rio explicando:Ji exalta, mtl-2i.it» 
limpia almas de pecados, tus fuero a terrazze-, om EuangeU 
Y demas delle efeto dize nía etentm traxtt, qui de 
el Profèta : Tu quoque in eleííisfuis afudmferosmi 
fattgu'ne teßame»tt:Tnm lum rehquit : Todas las 
bien tiene tufangreefe cofastruxoel que Laxan 
to delibrar almas fepara do a los infiernos de fus 
d»s del cuerpo, yafsili- efcogidor.nodexó ningu 
brafte a todos los tuyos no,pues los de! Purgato ■» 
queeftauanprefos: Fin- rio eran efcogidos , lue- 
Öos tuos.Pues los de Pur- go no dexó ninguno. El 
gatoríotambién erSpre- mifmo Gregorio, dize, Idem-, Ubi 
fos fuyos:y para moftrar Defcedes qtiippe adhferos G.Reg.E-. 
la eficacia de fu fangre,, fotos per fu am grattarti h- piß. jyp,. 
que no fulamente Jan- btrauit. quieti ¿r ventura

&



88¿ Dtfc.jy.De como el ahimèdé
e fe  cred id eru tifr  f r t c e f t s  trini. La pri®era,qúe le 
etus v iu en d o  tenuefw n f. hemos de dar á Chrifto
Baxando pues a losiafier 
«os, tan folamente librò 
por fu gracia a los que 
ere yero fu venida,y gaar 
daroit fus mandamietos. 

r Los dei Purgatorio ere*
Ìreron,yguardaró fu ley,' 
uego librólos > demas <j 

enei rigor efcola(Ucoa> 
los del Limbo no bizn 
gracìa,(ìno j ufi ¡ciaren da 
Hes la glotia, que afsi la

todo aquello que mas en 
grandece fu mageílad, y 
gloria, mas le engrande
ce auellas librado, luego 
librólas. A fsi mil seo qu á- 
do vciga eljuizio ,fien¿ 
do venida de jufticii, las 
ha de librar a todas, acia 
baadofe aquel dia el Pur 
gátorio creciéndoles; la 
grauedad de las penas lo' 
qué les acorta de tiempos

B nm afe ,

* **

llama fan Pablo ; Cerona porque no diremos que * 
in f i t t i t i  y dize Gregorio.* en cita venida de.miferi- 
P e r fiísm  >§rntiam  U b trn A  cordia,es lo mifmo : y au 
#/7 ,qüe hizo gracia.Lue*' por ferde mifericordia/ 
go lueltaa los que algo abrcoiandolesd tiempo' 
dcuianfTales fon los del fincrecelies los tormén - 
Purgatorio. Dacnafceeo; tos, concediédóles iadul 
Serm oñejle  Ms qui in fide  > gencia plenaria, pues fu 
h iñ em ig rsru n tJá \z t:E d U '\ poteftad de excelencia« 
x ito m n e s  qui in fid e  f*?m> todo elfo fe ̂ eftiende. Y ̂ 
m u ta  b inedicejferu»tt<\uc fi es ya comò leyquelos* > 
librò a todos aquellos  ̂s» Reyes,y Principes en los * 
murieron en gracia > quer* dias de fus triunfos, y ío- 
eífo es feefortnada;las al ! lenidades libre prefos por * 
mas de Purgatorio mu: delitos graues, como li- * 
riero» en gracia, luego" bró Faraón a fu copero, 
todas ias librò, 4 era coftumbre del pue- |

Ay muy grandes razo blo ludaicó librar vn co- ' 
rcíqueptueuancilado-'•denada a muerte en fu?

•i’ Pafcua,
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Pafcoa,y concedido por cía de lapoteftadpara re 

Jos Emperadores Roma . fucitallos en el tíia vlti- 
nos. el alma de Chrifto ato: luego también bi
en el dia de fu triunfo zo experiencia de la lla
no aula de libertar pre- >u¿ del infierno» abriendo 
(o ?Conceden los Papas, el Purgatorio. Otras mu 
y Obifpos relaxacion de ebas razones ay de cen
ias penas deuidas acá , o gruencia biftcn las di- 
en Purgatorio los dias q chas.. '
celebran de Pontifical j y Pues como de los qua
el dia que celébróChrif- tro lugares,que fe llaman 
to,fumo Sacerdotejafu? infiernos, partes inferió- 
mi ofrenda en el altar dé res de tierra: de los tres 
la Cruz>noauiadecon- hemos y* dicho, y de nin 
ceder relaxacion de pe- guno dellos propado de 

, - ñas ? Antes entiendo yo fee, <} ay* basado prefen 
que el hazerlo los minif- cialmete el alma deChríf 
tros,es por auerlo hecho • to, y fea de fee auer baxt 
el Señor. Afsi mifmo la do, pues como tal nos la 

i. roz que oyó Tan lúa,que propone la Igleíia en el 
tenia Chrifto la Uaue de fymbolo de la fee: Dcfce» 
la muerte,y'del infierno, dtp sd inferos, queda de 
fe entiende por infierno  ̂ fee Católica auer baxado 
no folo el Limbo,pero el prefeecialmeme alqoar*
Purgatorio,que de otra to receptáculo,que era el 
fuerte defpues de refuci- Limbo de los Tantos P i
tado 00 ay Uaue de Lim- dres, llamado feno de A- 
bo, porque no ay prefos, braham , donde eftauan 
pues como refudtando detenidas las almas,todas 
el: Mttlt* ctrp»raf*ntforíí . las que áuian muerto en 
J*rrexertént1 porque pro- gracia,y amiftad deDios, 
ve la llaue de la muerte, y auian fatisfechopor fus 
como haziendo efperié- necados:en el qual lugar 
1 T«u cítaua*

* * b—  - »»
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1



884 D iferí. Dé como el anima de
eftauan fin pena ningu
na, porque la delfenti' 
do que tienen en Purga
torio no la podiin tener, 
que auun ya fatisfecho 
por fus pecados la del da 
ño menos, porquetenia 
efperan^a de fu glorifica 
cion, fojamente efperaua 
inunefíe Chrifto, y fe hi- 
zicíTelapaga real delpe* 
cadoccnfu muerte,para 
que aelios felesdieflíe ia 
pagarealdela gloria,que 
aunque Dios daua a las 
almas al fiado' la gracia** 
ñola gloria , pidiéndolo 
afsila refta razón,que no. 
fuefiepuefto en execueio 
el fegudo fin fin fu canfa. 
eficiéte.Fue fincl la muer 
te Chrifto nueftra glori
ficación, pues no venia 
bien darfcel fin en efe* 
toantes q fu caufa.En e-' 
fpto¡i efte lugar baxó pre 
fencialmente el a'ma de 

'ChriftQ en el mifmo infiá 
te que fe feprró del cucr 
poen la Cruz, porque en. 
cífe mificno i o fiante fe !es 
deaiayaiá gloria a efias 
aliñas fitnus.y en elle lu~•—■ • • —a

i* t
•c *f

I

gar luegolas beatifico e» 
el modo queemos dicho 
al principio,ycon ellas fe 
eftuuo las quaréta horas 
queeftuuo fe parado del 
cuerpo,y con ello queda 
dicho a los lugares que 
baxó. . .
, Quanroa lo fegundo, 
que necefsidad huuo de 
que. baxafíe el alma de 
Chrifto a eflas partcs:fc- 
ñalin muchas los Santos..
Santo Tomas dize, que*5’* T’W 
baxó por fufrirtoda la pe 
nadeuida al pecado : to- 
dala pena queno repug 
nauaaalma vnidaa la di 
oinidaH,a la qualrepugnay 
pena de daño, o pena de * i 
íehtidos, y afsi aquéllos 
que no lerepugnaua,que 
eraelefiar prefcnciaia¡é 
tc,fiehdo efpiiitu,eneliü 
gar masbaxo de ia tierra, 
efla quKo padecer>quceí 
to es lo que dize fan Pa
blo: JVui *fcerdit,ipfcrf, 
qtii dcfcendttin infet lores 
parcesterrw í adt»'pleret 

r.utí fubio al cié, 
lo,y alláiftj en ei lugar 
mas alto que (jdis us 
'; ’ ~
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*' Chrifio hnxo a los infernos.
*urjs criaturas *, el es el ter¡3l,no ¡e puede dar, ni 
que baxó a las mas infi- cauíar pena. Paraifo lla
mas partes de la tierra, cú ©ó Ch'iílo al Limbo, di 
püendo en ello todas las ziendo al Ladrón: t f o d ie  L u c * .% t*  

colas, porque fiu duda ti erit mccum tn Paradjfo, 
precepto del Padre de fu Donde es fuerza feña'e- 
muerte fe eflendio halla mos otra razón, y es la q 
aquí, y en ello folo dezi- dan todas las diucas le- 
©os que baxo.porqueaf tras, que es querer fegujr 
fi tuuo el precepto de l^vitoria. Aui* Chriílo 
DíO'. La dificultad eílá fi muriendo deípnjado al 
fe puede llamar penadle demonio del feñerio q 
auer baxadoel almade tenia en el mundo, hazi¿
Chriílo, porque era inca do fe en todo el adorar, /̂ 
paz de pcna,uendo bien- paliado ella gloria en fít 

. aucnturada, que íi fuera que es io quedixo el A- 
para el fin que dize ftntó poftohExpoltans principé 
Tornas: Vttotdm 'eccati tus, ¿rpotejiates traducit 
fmnamfufftnerct) auia de confidcntcr palsm tr'tum• 
baxar en cuerpo , y al- phansin(emctipfo : Que- 
ma,porquefufriera fegu dauaieal demonio el re-'

. 1* porción inferior effa trete del infierno,figue la 
pena,másfola el alma glo Vitoria fu *lona fintifsi- 
tiofa no pudo tener por ma,y de ahi también le 
pena el baxar, que como , defpoja.Quíí d*aqoi es la' ^
las almas de los. Tantos interlocuciódel ^ittoli^ 
ladres al punto que la de té portas Prtncipesvejiras»
Chriílo fe les moílró,[y Tambicn añadiría yo , q 
fueron gloriofas, no re- como en el inílante que 
putaron a pena el eftareñ murió Chriílo era de juf 
•quel Jugar, menos la de ticia que las almas délos 
Chriílo,que en viendo el famos Padres fu elTcn glo 
4 luu a Dios el lugar ma* riofa¿,y loauian defer,

Ttttt 2 vicn-N._



8Sí Difc.fi.De comí él4nim¿ de
viendo todos los artica- 
los de feeque auian creí« 
do,auian de ver el articu
lo de la encarnación de 
Chrifto, porque le auian 
creído,y efperado: y aun 
que efia verdad auian de 
▼erla en la mifina clara 
vifion de la eíTenciadiui- 
na,como ios bienauentu 
radostodos, demás del 
conocimiento que tiene 
en que conocen todo lo 
«(Tendal en Dio?,que les 
< haze bienaueturados, tie 
nen otro que les firue de 
gloria accidental, que es 
verlas cofas que les per
tenece en fi mi finas ,]que 
llama fan Agott¡n,cono- 
cimiento veípertiDo.Yia 
gloria mas accidétal que 
todas aquellas almas fan • 
tas podían tener defpues 
de la eíTcocial de auer 
vi fio el mifterio de la en
carnación en la diurna ef 
Tendiera verle en ñ mif 
mo,pues para caufar efta 
gloria accidental a los Tu
yos , como oy la tienen 
en el délo,gozando de la . 
prcíeacia de Chuflo ba«

£ * A

xó Cu aima fantifsima, 6 
efló es el común dicho 
de los Tantos, que baxó a 
vifitar los íuyos.
- De parte del mifmo 
Chriflo, también conui- 
no baxaífe a Ter caufa inf 
trumental de la produ- 
don de la lumbre de la 
gloria, para que comen- 
fafleafer caufa eficiente 
dt la glorificación de los 
Tuyos: y aunque eflo pu
diera hazer fin baxar alia 
como oy Tu fautiísima 
humanidad concurre,co 
mo caufa eficiente a la 
prodición de la gra- 
. cia que fe nos da aesbef» 
tando en elde!o:pero co 
mo era la primera vez 
quifo tomarla poflefsió 
prefenciilmétc,quede la 
grada que fcnosda'por 
ios facramentos la tomó 
la primera vez ^ lós inf- 
tituyó eflando prefcccial 
mente,y con contado en 
losque les adminiflró: ef 
tas entiendo fon las razo 
nes deauerb-ixado»

Y tibien para nueflra 
dotrin^que auiedole toa

biadp

t



Chrtfio baxo a los Infierno? .' 887
biado el Padre eterno,eo« 
mo otro Iacob a Ioíeph, 
a vifitar fus hermanos, vi 
finffeviuos,y muertos,y 
pues fu juridicion fe ef- 
tendia a toóos, fe eftea - 
diefle también fu viíita,¿¡ 
et Perlado,y Obifpo,aú- 
que tenga lugar tan pe* 
nofo como el infierno,lo 
ha de vifitar perfonalroé 
te, y remediar fus necef* 
íidades, y no contentarfe 
de remediar eftas por » i 
niftroj, aunque fean An
geles , que Angeles de 
guarda tenían las almas 
délos Tantos Padres,que 
fio duda de ordinario los 
viíirauan, y confolaoan 
conreuelacionesde nue 
nos mídenos, y ellos f i n  

duda acompañaron el al 
ma deChrido,y fe halla* 
roñal lado de las almas 
que beatifico, mas no pis 
dieron llegar a lo que lie 
go el alma de Chrido, 
nunca llega el miniftro, 
aunque fea Angel,|a lo 
que llega el Perlado en 
remedio de almas.Nuca 
Cic2 ¡ con licuar el bt;

culo de Eiifec\refucitd el 
niño,hada quefueclmif 
mo profeta. Bada apun
tar eda dou>ni.

Tábienesde confido'* 
raf que pone el Apcdol, 
como caufa de auer fubi 
do Chrido el día de fu 
Afcenfion al mas alto lu
gar del cielo,el auer ba- 
xado a las partes mas infi 
mas de la tierra, que en 
ede camino de la gloria, 
como los Chridianos, pa 
ra alia nacemos dcagua¿ 
la del Tanto baotifmo, te
nemos fus propiedades; 
tanto fnbimos como ba
samos , y fi no ay baxar, 
no ay fubir:al padb de la 
humildad en eda vida,fe 
ligue la exaltación esa la 
otra:elquedixóeda»do
es el cielo: Super afir* 
exslt*bofolium meu: Me 
leu amaré fobre las edre- 
lias: fue derribado a las 
inferiores partes de la 
tierra. Pedia la razo, que 
el que nació códerecho 
a edar fobre las edreHas, 
y quifo humillar fe hada 
¡asparte*inferiores de la'

fiaría,
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t i e r r a ,  fe le  d e d é  ju d ic ia l  q u e  h izo  e l a lm a d c C h rif  
' e l lu g a r  mas a lio  d e l  c ié - ' to .L u e g o e f le e f e to tu u o  

lo . Y fi e l q u e  n a c ió  en  e l p o r  fer a lm a de h ijo n s tu  
c ie lo  fu fo b eru ia  le abare r a l ?  P r o d u x o D io s  p o r 
h a fla  la í  partes in fe rió -  e lla  la lu m b re  d e  la g lo - 
res  d e  la t i e r r a ,  q u a n to  r ia e n  lo se n te n d im ié to r , 
m as ferá h u m illad o  e l c o m o  n o  in ftru m en ro  fe 
q u e  n ac ió  en la t ie r ra  , y  p a ra d o ,f in o  c o n ju n to .P a  
f e q u ie re  fub ir h a d a  las r a e í t o e s  m e n e f te re f ta r  
e f l r e l la s : la d iu jn id ad  en  v n id a  p e rfo n a lm e a te  a 
C h r id o  aco m p añ a  c u e r-  D io s ,lu e g o  e d o  fue  m e ■ 
p o , y  a lm a  d ed as  d o s  p a r jo ra  p a r tic u la r  d e  tal al* 
tes: la m as p rin c ip a le s  el m¡. r • ■ .?
a lm a , y fep  a ran d o  fe p o r  L a  d e  q u a lq u ie r C h ú f
la  m u e r te  v is o  a h a z e r  tiasto  tien e  b ien  q u e  m e« 
d e m o d ra c io n Jd e  m as b u  d ita r  en  e fte  p a ito , y a rti • 
m ildad  lo q  e ra  tn a sp r in  c u lo  lo  m u c h o  q u e  d eu e  
c ip a l te lc u e rp a q u e d o e n  m o n i  a lm a  d e  C h r id o ,  
la fe p u liu ra ,y  e l a lm a b a  p u es  n o  h u u o  lu g a rp o r  
x ó  m as áb ax o  a l L im b o ; e d r e c h o ,  y  h u m ild e  q u e  
m ien tra s  m as p rinc ipa l, fueíTe en  d o n d e  n o  en* 
m as h u m ild e , q u e  al v fo  t r o  $ y c d u u o  p o r  n o fo -  
d?  a o ra ,a q u e l es m as p rin  tro s  en  lá p e q u e n e z  del 

'c i p a l , q u e  es m as fo b e r-  c u e rp e c ito  rec ie n  c o n c e  
u io :m as es feg u n  lo s  fu e  b id o  e n  e l v ie n tre  de  la 

< ro s  d e  in fie rn o  ,  q u e  d e  V irg e n  en  v n  peC ebre; y 
c ie lo , feg u n  las c o n d íc io  f in a lm en te  en  e l  L im b o , 

v n es  á: d iab lo  , q u e  d e  y a o r a  en  los p ec h o s  de 
. D io s . ' - • * lo s  h o m b re s ,  debaxo  de

- ¿ C o n c lu y a m o s  e l caps- lo s  acc id en tes  d e  pan,te«
, ru lo .S o la  alm a v n ida  a la  n ie d o to d o se d o s lu g a re s , 

p e r  fon a d e D io s  p u d o  b a  a ú q  e d re c b o s ,p o r  para i- 
M r  al L im b o , y h a z e r  lo  fo  : q u e  e d e  n o m b re  d io

í i ftl
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Chrtfio baxo <t los infernos. / /  9
a1 Limbo, por eítar con fe* cárcel ¿(trecha, quan 
almas do hombres. Que to mas el alma Chriília « 
ello enriendo finifica el na deue tener por paraifo 
Hodie mecum gris i» Para las cárceles, y lugares cf- 
¿v/^porferá,paraifo trcchoscn que le viere, 
para mi, porqut  Mtcum teniendo en ellos a Dios 
gris ferá conmigo , que fí coníigo , que es bailante 
el primero que crióDios ahazer cielo el infierno,1 
feifamó Paraifode deiei. como hizo cielo y g!o* 
tes, los de Dios ion E fg  ria al Limbo, que no ay 
cum plas h o m im m  y y afsi mas gloria, ni mas cielo,1 
donde eftá Dios ccn hÓ~ que tener a Diot : el fe
bres,es fu paraifo, aüque nos de por gracia,&c

4
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DISCVRSO.XXX1X.
C Ó M O  G H R I S T O  RE- '

or íu propia, 
virtud. •'
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A Refurre- taíTe el alma de S. Pablo 
cionesocro en el cuerpo de. fan Pe- ' 
nueuó na:i‘ dm no'feria reíurreccioj 
miento,por po«qoe ha de Ter vmon’ '
que es ie-~’ del rnifmo cuerpo, y al- 

union de la mifoia alma, ma. Q̂ 'e lea orí o nueuo 
y el miímo cuerpo,'que naci miento, o’izenio lasr 
viuieron vnídos U* v¡ iar- druinas ierras. Doñee vg» *4 ** 
Aaturahdónde íi Dios i ú* i nías tmmulatto mea: dize ' . ;

* . .  ̂ oirá,
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S po - D ifc.j 9 . Corno Cbrtfo
f

otra letra .* Tbnec vtm * t entre eftos ayalgunopré 
[a»8a N asíuííasmtA.Los piísimo, y que toelíe

guarden todas las reglas 
de Temido literal,es ente-* 
der ede verfo de la refu- 
rreccion. Lo primero, 
porque es (raido dé Tan 
Pablo para eonuécerlos 
ludios por fu eferitura, 
de auer reluchado Chrif-

Seiema:Do»cc iterufiAmy 
hada que venga mi Tan
ta Natiuidad, hada que 
otra vez fea hechory ha
bla del articulo de la re* 
furreccicn.yalsi fe llama 
la refurreccion de Chrif- 
to en las diuinas letras
oueua geieracion. Si Pa to:y para conuencer Io- 

JM*r. 1$. blo en los A&os trae pá- dios, no fe auia de traer 
ra confirmar el aniculo otro fentidó que el lite- 
de la reíurrecció deChrif ral, y el que ellos consun
to, y fu verdad el Pial. 2. • mente tenían recebído. 
Dominms iix it  md meyfi - Lo íegtmdo, que fe coli- 
iius meusefi tm9egob*die ge a di de la mifma co
gen*ti te. El Padre nae di* tríente del Píalmo, que 

CjriSvt, x o eres mi hijo • oy te en- comienza a tratar de la 
lib de p ie  gendré,que aunque mu- Paftion de C h ríf to ^ s -  
md Regí». chos Tantos Padres expli re fremuerunt gentes t do«

■ K*¿th*n. qoeo ede verfo de la ge- de dize la juta de los pue 
fer. V<otr+ neracion eterna, y otros blos, ludio, y Gentílico .̂

de ii generación tempo- para matar a Chrido.¿/s 
%̂4 ugujf. ral, qté nació de U Vir- terunt Reges terrá , Grc. 

f v -  gen » como Chryfofto- t^íduerfus Domimtm, ¿r 
Chr^oH. mo,Gregorio Nizeno, y ̂ Aduerfus Chrijhtm eius: 
m$m.dep, Ce pueden admitir todas Luego trata de la refu- 
deinChri qQ featiáo litera^pueses- rrcccion, colaqualqoe- 

fie ?(jce - cofa cierta, v recibida, q daron burlados de fus in* 
mus de « •  vn lugar mifmo de eferi- tentos :, Dominus eutem 
f*isi$ue tora puede reoer mochos irridebit eos, y déla potef 

fentidot literales: percG ud que reluchado di*o
4“«
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'  refuciloforfupropU 'virtud. Spr
áuetcaia. &*ta *»¿¿i tando de la generación 

. ornmspoteftts, parte»- teporal,dize : UrfitDeus 
¡biir a predicar por todo flmmfuum faótvmex mu 
{cl monáoiEgo sutem e9tim -Itefê  no dize engendro
sHttitvs frm Rexab e$fu
t i r  S io n  m o n tc m fattftum 
eius predicaos frdceptum 
eius:Soy Rey, y tengo po 
tefhd para predicar fu

Dios a fu hijo de moger, 
fino embió Dios fu hijo 
hecho de muger, dorde 
toda la geoeraciondelhi 
joda a la «adre, porque

ley,que aquel Prudin#»r, por ella todo falio parecí 
es lo miftno: Vtfradicem dó a ella:pero en la refu« 
fer miniflrosiy afsi confe- rreccion, como falio glo 
cutiuamente trata de la riofo , y inmortal, la le 
refurreccion: Dominus di todo parecido alpadrc»y 
K¡t adme ,que como no-' afsi la refurreccion, efte 
ta fan Bafiüo, no fe pue- nueuonacitnieto deChri 
de entender de la genera fio todo fe lo atribuye el 
cion eterna cotí propie« Padre a íi: Piltus meas es 
dad, porque dize el Se- t»yego hodiegemiitei Eres 
ñor.Dominusy y cien gen-, « i hijo, oy teengendré: 
drado por effa genera- aquel Hodie^ como íi dí 
cion, es igual coneiPa- xera:Aunque antesdeoy 
dre, y nunca Chriftolla- eras mi hijo, pero oy es
®d al Padre Señor, fino 
en quanto hombre: y de 
la generación temporal 
de la madre, tampoco fe 
puede entender con/eíla 
mifma propiedad, porq 
por effa generación tem 
poralfdio todo parecido 

, , a la madre, mortal,y paí-
d ftole.Y afsi faa Pablo tra.

 ̂ * *(

en el que mas lo pareces 
por ella nueua genera
ción, no te puedo negar, 
que por la primera en <J 
íaliftc hombre mortal, y ? 
pafsible , aunque fui tu . 
padre engendrándote de - 
la fuílancia de tu madre,« 
felifte t<n parecido a ella,’, 
y poco a mi, que te abal-> 

Vvvvv ' doucj
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tjx  Dife .IV.CoffiéChriJlo ^

doné,y dtxé,que tu cnif- Patria todo femej ante'al 
n o  te quexafte : Deus padre: y defta Caerte fe 
Deus meuSyVP quid dereli concaerdan los dos nom 
qut/li meycomo que te ne bres diferentes que tuuo 
gué,pero Hodie, oy Cales efte hijo de Dauid , vno 
tan parecido a mi que no 2*Reg. 3. y el otro i.Pa-» 
te podré mas negar :Ftlius ralip. 3.Ce me jante mente 
tneus es tu .A efte propo- Chrifto nueílro Reden- 
íito es buena lahiftoria torporelprimernacimié 
que cuenta Dioniíio Car to Calió tan poco pareci- 
tujhno Cobre el 2. de los do a Dios, que dudauan 
Reyes,capitulo 3. Dauid loshombresfi lo era, y 
Ce caCó con Abigail mu-, dezianiFtlium Deifinomi 
ger de Nabal Carmelos **t videamus,ft firmones 
como luego que fe dtf- tíltus v e r tfin t:  fiem m e jl  
polo  con  Dauid apare- verus jiltus D eit UbernbiS 
ció preñada, dudeua el tÜumde ntshibus cwtr** 
pueblo fi aquel hijo era riorumymorte tttrfifitm s  
de Dauid, o de Nabal: y condemnemus eum>dizc,q 
como Dauid oyeíTe la. es hijo de Dios, y no lo 
duda del pueblo, pufole parece. / Pues veamos > fí 
por nombre Demiel  ̂que dize verdad  ̂quitémosle /

- quiere dezir, 1 udieet Do- U vida,que Dios-lo libra 
m'rnus: Cuyo hijo es efte: rá lies hijo Cuy o,que era- 
y . repentinamente dize lo q le dezian blasfeman 
Dioniíio fobre el 2. libro dolé en la Cruz: Si jiltus *
de los Reyes, capitulo 3. T>e't es dejeende de Cruce:
Ce le mudo el roftrotan pues muerto,qtwndo me 
parecido a Dauid,qae na. nos penfauan que era hi- 
die dudó feríuhijo,y por jo de Dios le refuciló el 
elfo le pufoel nombre Ce Padre, mudándole la fi" 
gu>do, quefucCheliab, gura,que por eflodii* 
qac quicrcdezir; Sitmlis, lob a la rCÍureccion: ím~
, ,  * . .  ." ' ~ ~ “ m*f*r

. *



mutatio* mudanza tan pa 
recida al padre, que na
die lo ignoró,y el mifmo 
P.idre lo dixoa vozes:/7/- 
iias meas eíitu , ego hodte 
team re,Oy parece quien 
creí» y afsi conauerrtfü" 
cirado Ghrido gloriofo, 
comprobó fer hijo de 
Dios natural,con argu
mento tan eficaz, q con- 
uenceatodos fus cótra- 
rios.y los Apollóles pre
dicando el Éuangelio, fe 
dize, que Tolo predicauá 
ei aaer refucitado 9 poró 
con ello comprobauan 
toda la verdad del Eoan- 
gclio, que toda confidc 
en que Cbrifto es hijo 
de Dios. Quandofan Pe 
dro celebró el primerCó 
cilio, fubido Chriftó al 
cielo,para elegir Apoílol 
en lugar de ludas,dizien- 
do los de mas, para que 
los auia juntado , dize: 
Teflem refurreBionis etas 
nobifcum fieri vnttm ex 
iji'ts:Conuiene que haga
mos otro teíligo de fu re 
furreccion : pues aueis 
acabado Pedro de dczir

re [tirito por fu
las palabras del Pfal. ¿8. 
que habla de Iu<ía.s: Et 
Epifcopatam eius scebiat 
alter.Tome otro fu Obif 
padojcomo aora folotef 
tigo de la refurreccion. 
Queréis hazeral fuftítu- 
to , no ha de fer Obifpo? 
Bien dize Pedro, todo ei 
Obifpado de los Apodó
les,toda fu dignidad coa- 
fidiaen la verdad de fa 
dotrina,y eíTa en fer Chr! 
do hijo de Dios, y eda 
verdad fe prueua có auer 
refucitado.* y afsi dize Pa
blo : Si Chñfius non refit- 
rrexit innsnis efl predica- 
tionoftra: Si Chrido ao 
refuciló > todo es nada 
quantopredicamos. De* 
manera, que el apoy o , y 
la firmeza detodo elEua 
gclio condde en la ver
dad de U refurreccion. Y 
por edo los Apodóles, 
edo era lo que principal 
mente predicauan: Vtrtú 
té magna reddrh.it KJÍpo'* 
Jloliteftimonium recurre» 
Btor.'ts Domini nojlri /eftá 
Chrifti. Dize fan Lucas, 
con gran virtud, no me- 

Vuuuu 2 nos

propia virtud.



894* Bifc.jp.Ciwo Chriflo
nosquedclEfpiritu fan. ' Sea el primero tedi* 
to, la que les prometió monio aquel fanto viejo Gen 

‘ Chriflo: ^AecipietU vir- Patriarca lacob cercano 
tuteen Juperuenientts Spt- a la muerte,lleno de efpi 
ritus fatttfi in vosi Que el ritu de ptofecia,bédicicn 
auer refucilado g’onofo do a cada vno de fus bi
es nueua generación, co jos, y alcanzando los fu• 
que prueua fer hijo natu cellos que auia de tener 
ral de Dios, y fien do ar- cada familia de cada vno 
ticulo de fee, no falame- dellosty afsi mifmo las re 
tediuina por reuelacion, prefentaciopes Biixticas 
fino teftificada con tedi- que cada vno dellos ha- 
gos hombres,quefueron lia. Y afsi profetizando 
los Apodóles, y dicipu- lo vno > y lo otro a cada 
los , que le vieron muer- vnojliegando a bendezir 
to,y refucilado, que ha- alhermofo Iafeph,entre 
zen indubitable fee, y tef otrascofa$le.dize:0«w- 
timonio: no tenemos eo poteris btnedicet tibí bene- 
que nos detener encom dittiombús ¿elide fu per 
prouarlo,Gnopues aede benedtftionibüsabyfiinee-? 
articulo mas que a orro tis deorfum benedifiioni• 
añade eifymboío defee: busvberuy ¿>vulujty&c. 
Secundumfcriptu rasgué Los Hebreos explican ef 
refucitó, fegunque eda» ta bendición falo a lo té* 
ua profetizado por las ef poral, diciendo: Que la 
enturas íagradas.Traeré bendición que promete 
algunos teítimonics del aqui, es que tendría vua 
ViejoTeflamento, y no gran fucefsionde hijos,q 
los muy repetidos,y ex- no ferian edcrilcs , los 
plicaréel modo de la re- dosTiibusque delfalia, 
fuireccion con algo mo- Manafes,y Afrain. Otros 
ralpara nuediareforma loentiendende lalfaer- 
cion, r tes de tierra, queden Pa.*
. . “ ; " ■ kíiiüi



refuetto porfupropia virtud* Sp’j
leftina lestuiande caber,
aM anafes tierras muy fer
tiles de pan licuar, fini- 
ficadopor las bendicio
nes del cielo, y del abif- 
mofeles daría el agua a 
fu tiempo: a Efrain moa - 
tes para ganados donde 
huuieffe grandes crias) y 
cabañas de mucha oue- 
ío y leche . Queío finifi-̂  
ca bédiciones de pechos, 
y vientre, mas bien fabe- 
mosq fofeph tuuo mix- 
tica repreíentacion de 
Chriílo nueftro reden
tor : afsi fue vendido dé 
fus hermanos por trein
ta dinerostdela cárcel fue 
Tacado para Rey , como 
Chriílo déla fepuUura:.

' y en otras cofa?, qttando 
entrólofeph a vifttar a fu 
padre, v pediiic Ja bendi- 
cion,dize clfagradoTex 
to, fegun la veríion de 
los Setenta,la qual eirá S. 
Pablo ad Hebreos; £>ui 
sdorauit fajtigtum virgét 
eius: cjue el viejo adoro 
la efbeenidad del cetro 
q «rabia Iofephenla roa 
fio,como Yiforrey, q fin

duda el viejo en efpiritti 
recónocio en eíle cetro 
de iamano de Iofeph la 
Cruz de Chfifto : y ah i 
adoró fufeíhemidad, re
conociendo el nombre 
fanto de Iefus, qen ella 
auia de eílar: y entonces 
el viejo profetizó a Io- 
feph, que le auia de dar 
Dios parte en las bendi
ciones del Mefsias, y lla
mó a las bendiciones del 
Mefsias con eflas diferé- 
cias:bendiciones del cie
lo: bendiciones del abif- 
mo : bendiciones de los 
pechos,)*bendiciones del 
vientre:donde fwifica los 
das milagros nacimien
to de Ghrifto el teporal 
enqse nació de la madre 
por bendiciones de pe
chos,y vientre,que nació 
de vientre bendito: cílo 
espejo* ado entre todos 
los demas dela> mugeres 
que conciben , pues para 
concebir pierden la vir- 
ginidad:que todas las c& 
cepejones fon con perdi
da, masía de Chiñlo fue 
con ganancia de fu ma

dre»



' Dffc.jjp.
dre que ganó ël fer ma
dre fin perder el fer Vir
gen^ lo mifmo la bendi
ción de los pechos,q non 
ca fe halla en ellos leche 
con firginidad.El fegun- 
do nacimiento,fu refurre 
cion gloriofa por bendi
ciones del cielo, y del a- 
bifmo. fiílemiftno mo-f

do de hablar es el de Efa- 
ias, pidiendo la venida 

4 5 * del Xlefsias dize : Strate 
eetli dtÇuper,fr nubes finit 
iuftnmyaferiatur terra&  
germtnetSaluatore*t\<\ u al 
lugar,fí bien cooumQien 
telo traen los fantos para 
la primera (latinidad de 

* Chriílo, que fue como 
rocio,y pluuia de las nu
bes , fe entiende también 
de la refurreccion, y tie- 
netres inteligencias, que 
todas caben ea la letra. 
La primera fe entiende to 
do el lugar de la genera- 
ciontcropora), tomando 
el Rorate eœli defuper , 
por el principio a&iuo, 
que el Padre eterno pu- 
ío(eílo es) toda la Trini* 
dad> que aunque el An-

Cbrip \ t

gel dixo a la Virgen:ty¿* 
ritusfanfiusfuperueniet m 
tey\  el Hfpihtu fanto auia 
de fer elautcr de aquella 
obra,lo fuetoda la Trini 
dad, que aquí fe llaman 
cielos, fegua el firafis de 
la Efcriiura^ue fe llama 
los Angeles cielos : Ceelt 
emloru/n laúdate T>cum% 
ionios Angeles; y Eze- 

"chiel: tn carlum concendi% 
que de ordinario fe expl¡ 
ca, del Angel que cayó 
dize, que fubirá al cielo/ 
fe entiende,1 no al cielo 
Impireo, donde eílaua 
criado, ni a la naturaleza 
Angélica, <} eldellaera 
el fupremo, ¿no al fer de 
Dios, adonde fubio la hti 
maaa en Chriílo. Luego ' 
cielos fe llaman las diur
nas perfonasfpues cielos 
embia el rozio que dize 
Efaias, es díuinasperfo- 
nas, danos y a efle Mef~ 
fías,y hazed eíla obra', q 
ha de feríupljendo vofo 
tros las vez es de varón* 
cíTo es, Rorate^aperiatur 
térra, por la parte que la 
fafitifíimaVirgen auia de

pooec



refucitopor fu propia virtud. *97
poner material, no ente- 
dicdo en rigor el Aperia- 
tariabraíe, porque fue la 
puerta íiempre cerrada, 
fino por lo que luego di • 
ze: Ctrmnct, produzge 
cfta nueua planta:y por¿ 
•ue en la producion acá 
de las plantas, no ay faiir 
•lita de la tierra, fin aber 
tura de la mifina tierra, 
pone ambas cofas,fi bien 
en ChriíVo faltó el tperia 
/j/r, porque de tal mane
ra lepario fu madre,que 
quedó Virgen. :

La fegunda,que feen*~ 
tiende todo de la refurre 
eioa elRorateccelt, por el 
principio a&iuo de la re- 
furreccion, qué le tuuo 
Chriftodc la diuinidad: 

periitur terra , por el 
fepulcro. '

La tercera, <5 fin duda' 
es la mas propia, fe e»tié 
de de ambos nacimiétos: 
Korate ceeli^ nubes plttat 
in/?#,dei temporal: y afsi 
expiicandocó tozio que- 
-dan nubes, quequando. 
ay nubes fe’ecliplan los,
«ayos del Sol. Díííamat

sera, por el nacimiento 
temporal de Chriflo ía- 
lioíolnublado, Dios ci
erno , alma glorio fa , fin 
comunicar los ra) os de 
fu gloria al cuerpo: Ape- 
riatur térra, ¿rgerminct 
Sa!uafrenty de la refurré 
cion, que en ella. falio 
Saluador, que aunque ef 
te nombre fe le pufo en 
fu circuncifion,pero haf- 
ta que refucito, ao llenó 
el nombre ron el efeto,y 
obra,'y Germwet, quiere 
dezirdelo la tierra,como 
da la planta frefca,Terde, 
gloriofo. Elprimer naci
miento emiendefe la tie
rra metafóricamente. En 
el fegundo con propie
dad,porque la tierra, y fe 
pulcro lo" dio gloriofor 
pues fegtin efte modo de 
hablar,dizeIacob a lo- 
feph: Dete Dios parte ea 
las bendiciones ,y  mejo
ras del Mcfiias, deaquel 
que ha de fer mejorado 
eu ambos nacimientos: 
en el temporal, naciendo 
de madre Virgen,y refu
cilado defpües detnuerto
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gloriofo,yllama a lare- la de Chrifto: y fívamot 
íurreccion bendiciones co la opinió prouable de 
delcielo,ydelabifmo del tamos Santos, yDo&o- 
fuelo, porque a naturale- res, que los que refucila- - 
za humana no pudo el ron con Chrifto eldiade 
cielo dar mayor mejora fu refurreccion refucita. 
que hazella gloriofajen ron a vida glorrofa, le cu 
tanto grado,que parecief po a lofephella partero 
fe hijo de Dios , que fan íoíoquantoalalina , pe- 
Pablo de Chrifto refuci» ro también quato al cuer 

JÁHcb.i, tado di?e: Splendor glorU po »que eftefuefin duda
• figurafabstAniu eius,que clcuydado de lofeph,en 

es Chrifto reluchado vri que fu cuerpo no quedaf 
reíplador de la gloria de fefepultado enEgipto,fi- 
Dios, y vn a figura de fú no le truxefte a la tierra 
fuftancia>queafsilo reco por donde auia de andar 
noeio el Padre: Filius' elMefsias.Eftapuesesla 
meus es tu» Abjfi Ueentis mejora que le promete

* deorfum: la bendición del fu padre con nombre de 
abifoiofue eftar enelLim i bendición del cielo, y del 
boque eselabifmo,elal abifmo. Sin duda las dos 
oía de Chrifto glorióla, f bendiciones, o léñales dj 
que por efpacio de qua- Efaias ofreció en feñal 
renta horas fue el abifmo ¡ de Vitoria al Rey Acaz;, . 
cielo Impireo,pues en el t Fetetibifignum k DfíoDeo 
beatificó el alma de Ghri tuo in profundutn inferm ¡ 
ftojtjntocon fu diuiniciad J¡bi i» excelfumfupra, que 
las almas de Jos Tantos en feñal de Vitoria ñola 
Padres, que efta bendi- ay mejor que auer refu-. 
cion es la que Iacob afte citado Chrifto, y nacido ? 
gura a fu hqo,q tédrá, q ¿ de Virgen: dioíe elpri- • 
íejrá fu alma vna delascj mer nacimiento, que fue .
beatificará ene! *b\(mQ .„Ecccvirgo cícipietfldexó :

por

/
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re fue ¡topar fu propia virtud." 89 p
por dar: Jn profundum in* deñinado del numero de 
/>/w,eldelarefurreccio, los que fe han de faluar: 
el qual pidiéndole los Iu- e! parece que lo dire en 
dios a Ghrifto milagro,' el Pfalmo. 118. Erramtfi 
que comprouaílc ferhijo cut ouis qud penit , qx¿re 
de Dios:dio el de frofu»- feraum tuu Domine: Erre 
dum wfcrniy ó x^Abjfsiia- Señor,pequé, tr.as cíloy 

fliait.it> centisdeorfumy diziendo: feguro que me aueis de 
Sigrwm non d abitar ei, ni- bufcar, porque foy oue * 
ft(tgnumIoñdProphetdi Y javueftra, teniendo efte 
afst con eñe milagro fe apellido los predeñioa- 
cooiprueoa mas que con 
otro alguno el fer hijo de 
Dios natural > como faa 

dio.l. Pablo Jo dixo: £>uiprede- 
Jltnatu* efi films Dei, fue 
declarado hijo de Dios:

tv

dos , Et omcs d dextris. dUdtt, 
Pues eñe feguro tienen 
los predeñinados, q aun
que peque,Dios los Taca
rá de pecado. E(1 o fupuef , 
to>los Hebreos, como po

Ex\refurrcftmne Ufu tChri taGalatino, bucluenefte, _ . jV 
ftt Domini nojlrt, por fu verfo afsi. Ego per inítitiá ,
roí foja refurreccid. Quie videbo faciem tuttm futid- ** 
fo traer otro folo teñi- bor cumjttrrexcrit forma% **{•**%  ̂
roonio de eferirura » con v  el figura, fet* imago, feu 
que bañara auiendo tan- [militado tu^fre.Encien- 
to eferito deña materia den . todos los Rabinos 
en que fe toca. ’ hablar Dauid con el Mef

D¿uiden eiPfalmoK?. fias,el qual fe llamad roí 
dize: Ego sutem in iujhtia tro de Dios, y dize: Ef- 
nppsrebo oonfptftui tuo: [a- tando mi alma en el Lim- 
tiabor cum Appnruerit glo~ bo como las de los de- 
ridtun 1 y antes de expli- mas Padres Tantos, veré 
caria , íupongamos que tu roñro,eño porjuñicia>
Dauid, fin duda tuuo re- eñ el puntoqefpire cola » 
ueUcion como era prc- Cruz el Mefsias,fedeue-

X  Y  Z u u

r

7
/



J>00 ' D ifc .jf.C o
s

ra a, todos los que allí ef- 
tuuieremos la vida de 
Dios de judien, y en ede 
punto fe nos dará>porque 
acabada con fu muette 
de hazer la fatisfacíó dei 
pee a do de j u dicia, fe de-' 
uealos porquien fe pa
góla gloria: y afsi aquel 
Jujlítiay 6  per tuflitiam > fe 
entiende la. de parte de 
Chriílo predada, y dada, 
a las alnas prededinadas: 
en ede punto apareceré, 
en fu preferic¡a,íerájDÍalr. 
ma glorióla, que antes de 
anernos ganado cfta judl 
cia Cbrido , no ay pare* 
cer, que hade entrar el 
alna en la gloria, con juf 

. ticiajjuda^ilajy ajuftada 
con larefíitud^y equidad. 
diuina:y a (sí aunque nue' 
ran en graciadno edán 
en la íatisfacion_ propia 
ajudadas efta en Purgato 
rio.Pues.Ego autent m M-. 
fiitia appareéo. Yquando. 
fere beatificado, y lleno 
de gloria? Cum sppartte- 
ñígloria tti.v. muchos en
tienden ede lugar de la
«furrcccion vniucjrfal; y— -k. j „

mo QhrtJIo - % ,
queafsi dize Dauid: Au~ 
que mi alma fea bienaue* 
turada dcfdc el indante q 
vos morides cnlaOuzv 
pero como a las almas 
bienauenturadas les que« 
de otro dedeo por cum- 
piir,quee$ junt arfe có fus 
cuerpos, y hazerlos glo- 
riofos, y edo ha.de fer cñ 
el dia vltimo, quando to
dos refucittn a.voeflra 
imagen, y femejan^a,en
tone es acabará de edar to' 
do mi dedeo harto, y fa • 
tisfecho . Y  aquel i Cum 
mppMruerit y haze correi« 
pondencia aljptro de fan 
Ioan,Ow» sppsrmerJttfimi. 
les es erimus: quando apa* 
reciere feré femejante ai 
e l. ; Lo que dize Dauidt. 
Quando apareciere vuef- 
tra, gloria.,' explican ios, 
Hebreos quando refu
cilare en nofotros voef- 
tea femejanja pero los. 
Rabinos antiguos lo en
tienden de la tefarsec
ción de Chrido en eda 
manera quando íerá el 
ver Vuedra prefencia ? Y
quando el fer yo lleno

d*
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re fue itober fu preptavirtud.

Reglón*? Quando apa" Dioid'.Exiérge gloria mt# 
rccerà vueftragloriatila ¿re.y efto bafterpaflemos 
do ha de aparecerfQuan- a Io fegundo.. : *
do (e leuanie vueftrohi- - Gl modo de la refurrec« 
jo todo parecido a vosj ciondeChrifto e$ adini- 
vueftfa imagen , y Teme rabie, auiedo c fi ado qua» 
jin^a, quando refucila* rema horas fu aixnaftn*' 
re gloriofo como ima- tifimaen èiLimho,y fa 
gen vueftra, y hijo vnef- cuerpo en el fcpulcro, fu 
tro naturai, que en e(Tó fangre íamifsimareparti- 
fe efpecifkarà ferlo.Y di- daen la tìerra.en la Cruz, 
go mas, que fi por ventu- en fus veftiduras,y en las 
ra tuuo Dauid rcueia- de fu fantifsima madre: 
cion, no folo queel (efto y por Ternura, de otros 
es) fo anima en et Limbo ' delosqueeftuuieron pre 
auia de ver la dìuina ef- fentesa fu muerte,fegun 
fencia : pero que auia de que el dixo en el Pfal* 
fer de los, muertos que waoiEjfnfus fUm/tcut *qua% 
auian dé refucitar con que fu« derramada fu fan 
Chrifto r y como proua- gre como agu»*finifican¿ 
ble opinion a vidainmor do trescofis,la abundan-, 
tal,y gloriofa, habla de la eia con que fe derramó; 
refurreccion de Chrifto, fegun que en ella fin i fica 
y déla fuya, entonces fe- cion dixo Dauid: Effttde- 
rè de todo punto fatisfe- runt f&ngmnem fanti orum 
cho,quando refucilando fuorum, vcltit aqua. La 
vueftro hijo, imagé voef fegunda,por el efeto que 
tra,y a vueftrafemejan- fiempre el agua que fe 
fa,me refucitare a mi pa- derrama,limpia> ablanda 
recido a el : que efto es, la tierra, y frotifica:afsila 
Glori* vueftra gloria, fangre de Chrifto lim* 
que Chrifto refucitado piò nueftras culpas, co -- 
gtoria del Padre le llama mo dixo el Apoftol; s*n- *• 1
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f o a
fui* frftt Ckrifti emmdat 
nts sb omhipcccato. Ai»la • 
do Us aimas, pues Rcuer- 
tebtntur percuciente* pe~ 
iiorafua: Començô U tic

Dtfc.Como Qhrifio
uanto gloriofo, porque 
el aima que en U prime
ra vnion que hizo con el 
cuerpo en el vientre de 
U Virgen : luego que

rra a frutificar, como fe fue gloriofe detuúo en 
vidoenla audacia', yfor* fila gloria , y no lá co- 
talezacoque Iofephen- múnico al cuerpo , ao» 
tro a Pilaros a pedir el ra felá comunicó: y afjí 
cuerpo, yfeconfeílo fu fe levanto con las quatro 
dicipulo.Lo tercero,y vi- calidades de cuerpo glo*
timo que haze a nueftro 
propoíito fu fangre de* 
rramada como agua ( ef* 
to es)defparcida, y encor

riofo, claridad mas clara 
y reblandeciente que el 
Sol,y efla claridad, y ref* 
plandor, no como el que

porada en muchas par- tuno el dia de láTransfi
les. Llegada la hora que guracion, fino todo rraf- 
le parecía a Dios que era párente cómo el criftal» 
la propia de fu refurrec- que la-claridad de la tr Sf- 
ció,falio aquella alma Ln figuración Tolo fue en la 
tiísima del Limbo, vino íuperficie, fin alcanzar a 
alfepulcro, repogio por la profundidad, queeífe 
fu virtud diuina toda la es el rigor de trasfigura • 
fangre que importaua a cion,mudanza de figura, 
la integridad de hombre, y la figura nace, y fe ori- 
y recogiéndola en fus ve gin» déla íuperficie: mas-
nas,y juntamente entran
do el alma en el cuerpo, 
comento a viuificar el co 
façon, y el pulmó a alear, 
y todo el cuerpo a rece* 
bir efpirirus vitales con 
¡jue fe viuificó todo,y le «

la claridad de1 cuerpo 
gloriofo penetra todas 
las tres dimensiones del 
cucrpo;y aísi,nó folo lo 
haze claro en lo anchoty 
largo,comofueen latraf 
figuración ; mas también-



etilo gruefío ,que effo es no cuerpo: que feria de
profundidad, y afsi falio mirar ? pues fale también
hermoíifsimo el cuerpo impafsible,f¡n ya citar fu»
de Chrifto, claro, y traf- jeto a las penalidades, q
párente como el criílal. antes deinucrtolambre,
Acaece algunas vezes canfancio, fale agil, qen
quando fe congela el crif vn inflante rodea todo el
tai coger entre íi algunas mundo» y aparece en mu
cjudas de yernas verdes, chas partes* Sale ya ram -
que conferoandolas , el bien fútil,aunque en cuer
criftal dentro de fi,es vna po, con propiedades de
hermofa vifta : quanto efpiritu, entra las puertas
mashermofo|ver feria el cerradas: fale del fepul-
del cuerpo de Chrifto ero fin abrir ía piedra, y
tra (párente como el crif- eftevnirel alma alcuer-
tai, y mucho mas claro, pohizolo por. fu propia
ver dentro las fuftancias virtud.Porqueaunque ef
interiores, las venas* que ** csobradeDios pro-
como árbol con fus ra* pía, que no lo puede ha-
mas fe dihtauan porto- zer criatura ninguna, por
das las panes del cuerpo que es el a¿to‘confecuti~'
con vn azulperfetifrímo, uo al criar el alma: y quie
aquelpedajo, como rubí no puede criar almas no
finifsimo,delhigadoala puede vnlrlasa cuerpos,

v mano derecha, aquel ana para que viuan vida de
roatifto finifsimodel mo« hombres^ afsi fue virtud
rado del ba$o a la izquier diuina elvnir el alma con
danquel en medio del pe e! cuerpo en eftarefunec
cho,comorazimodegra cion : mas comoelalma
nates del coraron cubier de Chrifto feparada del
to con el pauellon encar- cuerpo fe queda vnida
nado de los pulmones, to con la diuimdad, yeíTa
do cito detrás del criftali< tuuo por propia fnya, y \ - ~ u

refucilo por [ttpropia virtud, f t j
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ió mifoio el cuerpo refu- ua allí, recogieron los lie 
'citó porvirtud diuiná pro f os, y ligaduras con que 
.pia fu y a; y tle aqui Dauid fue enterrado,quedando- 
vnas vezes en perfoita dé fe dos dellos en el fepul- 
Chriífo, dize, que el re- ero a dar teflimonio def- 
fu citó por fu virtud: Ego ta verdad. 
dormiut t &  fomnam ceepi, Quanto a lo vltimo,’
¿ r f u r r í donde fe haze que es lo moral, íanPa- 
el mifmo Chrifto eaufa blo infiere de auerrefuci- 
eficiente de fu refurrec- tado Chriífo, como nofo 
cion.Otras vezes la fagra tros no hemos de pecar, 
da Efcriturá, dize, que diziendoi 5 cientos quoi ddRt.1i

vetus homo ftmtti erueifi- 
icus ejl cu m co% v t defiru* • 
tur tn nobis eorpus peccutu 
v t vltra no feruitmus pee 
cato Ckrijlus refurgens ex 
mortuis, ism non morttur: 
qutAutt morsuus ejipeccn

- _ ,  ̂ / i - ”-
fue Dios el que lorefuci

n tò, y afsilo dize fan Pe- 
wictor.i. c>Hem Deus fufeitn

uit folutis inferni dolori- 
bustdode atribuye a Dios 
fer ciuf* agente della re- 
fnrreccioiu

Los Angeles , íi bien ío9mortuus ejifemcl^uid 
acompañaron el alma de uutem v'tutt, viuit beo. 
Chriífo, y fu fantifsimo Haze vn argumento fan 
cuerpo en efta refurrec - , Pablo , diziendo murió 
cion,a cerca dello no o- Chtiílo, murió conde! 
braronnada, aunque la viejo Adam,que fe entié- 
feílejaron mejor que el -de propiamente el cuer- 
nacimiéto temporal, cau- po de pecado.Elle Tomes 
fando el terromoto, aíro- peccattyef\e origen de re
pellado las guardas^brié' do pecado que efii en 
do el fepulcro, no para ^ nofotros, que muriendo 
falieíTe Chriflo,finopara Chriílo fue ei intento del 
que vieíTen fus dicipulos, Efpiritu fanto,qoe como 
y ios demás, que no ella- viue en nofotros hada la

^mueite



refucitòpor¡upropia virtud. '  j>oj
muerte efia inclinicion,
U do Chriílo fe repotaí* 
fe muerte común de to
dos,y muriendo, murief- 
femostodos,q fien qui
to la fatisfacion por el pe 
cado, refuciló la muerte 
el Padre eterno de Chrif- 
to, como fi fuera tí todos: 
quanto a la culpa la reciba' 
mos nofotros, no pecado 
mas,qu3 para eflomiífió. 
Ftdejlruatur in ñoñis cor
vas pcccatiiVt vltra no fer
ié inmus pe ce ato, Qu ecomo- 
Chuflo no muere mas,af 
íi nofotros no pequemos 
mas.quc defto fir ue el en 
tender,ay otra vida, y he»' 
anos de refucilar, y rece*' 
birel premio délo <j hu- 
uieremoshecho,qoe para 
confirmar efia verdad trá 
tainos luego con larefo» 
trccció dcChrifto la nuef 
ua en el difeurfofiguiéte* 

Aduirtiendo que fiedo 
la gracia mas póderofa, q 
la naturaleza,comomurie 
do al fer natural muere en 
nofotros efia mala indi* 
nación, q fe llama cuerpo
depecado,porq dura ella.

hada la fepultura, q en la 
fentench dida de Dios a 
Ada nueftro piimero pá- 
.óte.Pulms es y ¿p in pulutre 
reuerterisytque era poluo, 
y en elfo fe auia 3  boluer, 
fue en el a todos nofotros 
q hada la muerte, y fepul 
tura auia de durar fu fer, y 
comunicado déla culpa. 
De fuertet <$ afsi como na 
toralmente muriendo el 
hombre muere en elAda, 
y el cuerpo de pecado, 
pueda mas.la gracia gana 
da por Chriftojq ennofo 
tros muera eflainclinacio: 
no qdetodo punto fe ex
tinga , y mate, <5 eflb nó 
fe alcanza, fino por priui- 
legio fingular:pero mue- 
ra de tal fuerte, q no la fi- 
ga el almi,nihóbre, fegft 
ella no peque, fi la propia 
muerte pone ya ímpofsi- 
bilidad en el alma para 
mas pecar.da 3 lefu Chiif 
to.pucs en el morimos to 
dos la ponga,que pues fu 
muerte,quanto a la fatisfa 
cion por la colpa, fe repu 
ta en la cuenta de Dios, 
como fi cada vno de na-

fotros

Gene
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fotros muriera,y aun con antes era de rida pecado- 
mas ventajas, y mejoras: ra, y viuo a la vida de gra 
deíTa fuerte en nueftra re cia, que es vida> feg-un la 
putacion, para lo que es voluntad de Dios : diga- 
pccado,vaÍgalo mifmo,y mos afsi vida de Dios, q 
nos penfemos muertos, y efto es lo que dize fan P* 
afsi no pecar mas. Lindo b J o : Si confurrcxifíis cum Ad cd. j 
argumento, paradarfe Chnftoyqu¿ furfum funt 
Dios por fatisfecho,o al- J»xrtte, q»£ furfum funp 
asa de tus pecados,acepta f*fitenoqu£¡upcr tcrr*m\ 
por propia tuya la muer- Si au eis refu citado con 
te de lefu Ghrifto, porq Chrifto . dezid npoftol, 
no tu no la aceptas para no habíais con los <¡j aun 
tenerte por muerto para no han muerto. Pues co
no pecar mas ? y al dezir modezis 6 han refucita- 
cono me [puedo tener dofHabló dlarefurreccio 
por muerto fien do vi- a la vida de gracia, los q 
u o , te refpondo, como afsi aueis refucitado, ya 
Qhtifto refucitado fue vi no ay bufear^nt guílar co 
uo,y muerto? muerto a la fas de la tierra , fino todas 
vida primera fujeta a pe- del cielo : ya no fe ha de 
naiidades,y viuo a la vida viuir fegun los fueros de 
gloriofa a <5 refucitó. Dof la carne, y tierra, fino de 
fa fuerte, el Ghriíliano q efpiritu, y cielo,pues vi- 
por los celeítiales facra- uen vida de gracia,que
mentós ha ganado la gra- es principio de (a -
c>a , ha de fer muerto ai q gloria.



han. ii.

¿¿Rom. 5

D I  S C V R S O  XL.
P E  LA M E I O R A  DE

C hrifto,dc fer cauía de nues
tra  rcfurreccion-».

H R IS T O
nucftro Re
dentor eon- 
foiadoaM,ar 
ta , y María 

fu hetmana,de la muerte 
de fu hermano Lazaro, 
les dixo: Ego furn rtfttrrt- 
iHoy¿r vita. Donde decía 
ró auer refurreccion>ya- 
uerla el de caufar:que de 
auer refucilado Chriílo, 
fecolige euidétcméte,a- 
oertodos de refucilar por 
ehpor^ fila cabera ha re 
fucilado,fuerza es refuci
l e  los miébros que haír'n 
cuerpo, Chriílo es el fe^ 
gundo Adan «opueflo al 
prírfreroiy afrí lo dize fan 
PabIo:¿Vr homincm morsy 
¿T fer homivem refurre- 
Hio hiortuorum , f ic a t  i» 
KJÍdam omnesmonuntur-, 
¿(a ¿r i# C Insto omnts vi*
.. j

tifie aba» tur. Por el pri4 
'merhóbre entró la muer 
te,y por otro la refurrec 
cion.Explica luego, quié 
foneftos hombres,y di- 
ze> En Adan todos mori- 
mos,y en Chriflo todos 
▼iuimo$:donde déla onf 
ma manera como fe 
nos comunica la muerte 
por Adan,y de !a fuerte 
que es califa de nueílra 
muerte ,afsi por Chriílo 
fe nos comunica la refu« 
rreccion,yesca ufa della. 
Adan fue caufa eficien
te demeritoria de la muer 
te de todos con peca« 
do:detal fuerte,que co* 
mo tenia las vezes de to
dos los Angulares de la* 

• naturaleza humana, afsi 
pecado pecaron todos,y 
incurriendo en la femen- 
ciade muerte incurrieró 

Aaaaaa iodos,

r
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$2% Difc^o. Como es Chrljío
todos»? elcafligo que e* 'la  inobediencia de vno¿

fueron todos pecadores,-mereció,lo merecieroto 
dos en el: y comunicán
donos la naturaleza por 
medio defu furt anclarnos 
comunicó el fer mortal, 
y la obligación a mor ir:y 
como en ella comunica-

y por el configúrete mor 
tales.De la (ínfima fuerte 
la obediencia de Chiif- 
to,que tanto encareció el 
Apoftol , que fue hafl* 
muerte,y muerte 3C íu7,

cioo,es caula eficiente, afi como por ella mereció re 
íiloesdcla muerte,que y fucitar,afsi nos conílitu- 
cffoes'JnA&lomnci mo- yo a todos refiucitables 
rwwr.Defa maneraChri con derecho a reluchar,
fto, fien do formado de 
Dios como hombre co- 
mun»en quien para latís- 
fazer por el pecado de 
Adan ertauamos todos, 
merecredo el larefurrec 
ciou la merecimos:y fien 
do el cai>fa eficiente de fu 
refurreccio,fe ligue que

comonosconftituyó juf 
tificables,quees auernot 
ganado graciapara jufiifi 
carnos,y eñe derecho de 
rcfuFreccio,es en dos ma 
ñeras:vno derecho, que 
vaafidocóia mifina na
turaleza^ y otro que va 
aíido con la gracia, que

}o fea también de la nucí es participación de la di 
tra:fuc Ada caufa de nucí uina.Por el primero han.

^  a ^  -t n * ̂»ramuerte,por fu inobe- 
diencia:es Chrirto caula 
de'nueflra refurreccion 
por fu obediencia, como 

e ^ xo Apollo!: Stct*t *• 
mm per inobedienttam v -  
ttius hominis peccatorts co 

J litu ti fv n t  m u iti , tta ¿p 
" t f r vnius obedithnem iu -  

J i  (oJhtticntHr mttUi'&Qt
- A *

de refucilar todos los indi 
uiduos de la liaturaeza 
humani, fiCndo Chrifto 
la caufa que lo mereció; 
y afsi efta refurrccció lo- 
lo mira y encierra en íi 
las parres naturales de la 
naturaleza: laqual refu
rreccion fe eftiende a in
fieles y pecad ores;que ha

n
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‘ <4u[ a demejlr<*rcfurrtccton. • p i \
de refucitar/clo quanto generado de la gracia,q 
ai fer natural,que efto es han de refucinr glorio- 
dezir DauH: Non refur- fos^coino lo es Chriflo: 
gentimfijinindicio Qoie eftos reciben el derecho 
redczir.que no leumta- a efta refurreccion g!ta
ran cabcca.ni feia fauore nofa,con Ja participarlo 
cidos:perorefucirara,ef- que reciben de Chuflo 
fo fi ,boluer a vidríe to- nueftro Redentor’, q fin 
das las almas có»fus cuer- ninguna duda, es eldiui- 
oos', hada ios niños del no-yeeleftial Sacramen* 
lir.bo.quc murieron con to de la HucariOia, como 
Tolo el pecado original, el mifrno Chrifto dixo: 
refucilará en fus propios, Nifi manducoueritis car* 
cuerpos:porque afsi co- ntm filtj homim$,no» habe 
no  Adan caufó muerte bitvitam invobtr.qtti mi 
natural a toda la natura» ducat meam carncm, ¿* bi 
leza,af$i Chriflo caufa re bit mcúm fanguincm, ha» 
furreccion a toda:y (tara betvttamaternam^ 
comunicarfeeftareferee refufataboeuminnomfst- 
cion,foloen el.fer natu- mo die. Sino comiercdes 
ral,no es menefter qlos mi carne no tendréis vi- 
hombres reciban alguna da envoforrosrel q come 
forma de Chrifto , baila' mi car^e,y beue miían- 
auer (ido Chrifto indiui-7 gre, tiene vida eterna, y 
dúo de la naturaleza hu- yo le refucitare en el dia 
mana,yeftar en Chrifto vltimaTener vida en no 
cíía milma naturalera, fotros,es tener femilla de 
paraauerles merecido, y la refurreccion que a fu 
caufat en ellos ella vni- tiempo brote fa vida, co- 
uerfal refurreccion.Orra mo aunque aora viuiinos 
es la de los roiébros mix- tenemos muerte der-tro 
ticos de Chrifto,de quien denofotros aiifmostpor 
es padre,y reciben la re- queenefta tnifma natu¿ 
x - ~  Aaaaaa2 ralez*«

■%
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rale2 3 »por fer defcendié- refucilar iodos, fue ver* 
te de la de Adan,eüála cLdreueladaenelprinci* 
muerte como en Íemilla, pío del mundo; y ;f*i ít* 
y liega el tiempo en que duda en el punto que A* 
brote; afsi el q recibió el dan tuuo por cierta la 
cuerpo gloriofo de Chri muerteen el,y en fus def 
fto en el Sacramento,tie- cendientes, tuuo reuela- 
ne enfi la vida eterna,co. cion de la refurreccion,y 
fno en femiila que bro- la piaticoafush¡]o$:y aqí * 
lar*¡Fnnottifsimo dittCR c\ lugar del Geneíis.quádo' 
día vltimo:y áfsi es Chrif La mee coñfefsó fu deli- ’ 
to caufa eficíente,y exem ftodeaueríido homici-
Í »larde la refurrecioií de da,dUo ‘.Oecidi vtrumin Gen ±  
os Tantos,y dela.de los we#«. Aunque yo -

"demás,es Tolo caufa eñ- lo mate,para mi es la pía 
cíente meritoria. He he- ga,q eílá fu alma en el o«' 
cho efte proemio pira tro mudo voceado cotra 
dcclaraF ella mejora que mí.Lo q dixoDios a Cata 
tiene Chrífto por fer ni- de la fangre de Abel: Ss»  
jo natural de Dios,de íer guis frtaris tuid bel clamat 
caufa déla refurreció vni *i me de térra. Que ay 
aerfai. Conuíene aora q tra vida que ha de boiuer - 
tratemos mas en particu a refucilar,y rae tengo de 
lar della,tratando prime- ver delante dellos, y han * 
rola verdad del articulo, de pedir venganza cótra » 
como la hade auer.Ylo n>i,queeslo que dize la -  
íegundo,la diferencia de S^h\áotn:Stalitntsuflii» S/tP-f* 
la refurreccion (icios bue magna conftantia *d*er~
Bos}y malósiy lo poftre-- fus eos, qut fe angufttaue» 
fo co mo Chri fio ha de runty&quiabfulerufttla 
caufarla vnay la otra. loreséorum.Qoéacufar? r

Quanto a lo primero, losjuftos a fus bornid» 
^articulo de fec,aucr de da*. Y no Tolo la verdad *

* »
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«Jefteanfculo fe confier- 
có en los que íecóíerua~ 
hi la fee del verdadero 
Dios,pero aun cnla tierra 
de Hus,gente idolatrado 
fcruaDios vníanto lob, 
queenaiedio de fus tra
bajos, predica la verdad 
defte articulo, dizicado: 
Seioquod Redemptormeus 
viuip¡fr in nontísimo dU 
de térra farreffurus fum, 
& in carne mea videbo 
Dcttm Saktatorem meumt 
qttem vifunts fnm egoip- 
pt&  no altas.Uño rae co- 
fuela,ylo fe por relíela- 
cion;q eífo es Sehtco eui 
dencia inateílame,o reue 
lanrefq mi Redentor aun 
q muera ha de reluchar; 
y afii yo aunque muera , 
tengo de refucitar, y ver 
yo mifmo^o otro en mi 
a mi Redentor^. eftc es 
mi confuelo^uer otra vi 
da para íiempre. Y efta 
snifma verdad explica lúe 
go con va íicnii de a - 
gricu’tura, diziendo: Si 
Jenuerit in , térra radiie 
eius, &  in puluere mor- 
tms fucrit trwcm tUiusĵ

*  i

refurreccron-
v f ^ad odorem aqua germina* 

bit*& factet comam qua* 
Ji cum prtmum planta * 
tum e ñ . Si fe enueje- 
cié re, y fecare en la tie
rra íu raíz > y de todo 
punto muriere fu tron
co , al primer olor de a- 
gua tornara a viuir y 
prodoiir fu copa , ho ~ 
jas, y frefcura,como prí- 
mcro:en el qual ftinile fe 
echa de ver el árbol a 
que quiere comparar la 
refurrcccion no ícr qual- 
,quiera árbol; porque no 
todo árbol buelue a vi
uir , teniendo Jas rayzes 
muertas > aunque mas 
le rieguenifoio conce«, 
de ello Plinio del lau
rel , y afii al laurel com~ , 
para lob la refurrec •» 
cioti; y con lo que pal
ia en efte árbol, quie
re prouar la pofsibili» 
dad de nueílra refurrec- 
cion vniuerfal, fapucíla 
fu reuelacion : y aliene 
mifterio, porque el lau
rel es bueno contra ve
neno. Y era fraíis entre 
los _Ge<Hiles¿quafido vno

m í *



$2Ó Difc.4j0.C0m0 es Chrìfio*
auia efcapado de vn gfa do*Y afsi fan Pablotrata-.5 
pcligro:Bacui*m iauratm do del rie mpo de la vni + &
f e r à A i é . D t z u t e  qoe tru- uerfaIrefurreccion,dize:

los idolatras que ter,ia» re,Vitoria han alcar^ado 
el adiuitm reduzido aar- los hombres della Los re 
ie,poni jn hojas de laurel fucitadosquefon fino ra * 
a la cabecera,y afsi dezia tnos de laurel, predican* 
que adioinjuan en fue'* do la vitoria que han al« 
ños.Ni falta quien dize, cacado,y fus hojas la me 
que quando Rebeca fe moría de que hemos de

#¿*«*5* chiquillos.Iacob,y Efau, 010Profetas,queconoz- ¡ 
y íiatiola molefíii que le camos mil miñerios, y 4 /  I 
daua la contienda de los reformemos nueílras vi- 
chiquillos en el vientre, das,ynosda tolerancia en 
4  dúc ei (agrado temo; les trabajos,como al fau« 
Perrexitvt confitleret Da- to lob. Viniendo pues al I 
miwmQvtfue a confuí* lugar,(i fefecare fu raíz: 
tar a Dios,que fue poner efto es, fi «ñutiere al pri- 
hojas de laurel a la cabe~ rner olor del aguí, dize,
$era paraadiuinar,auien- o>iAerio,no a la pluuia,

; do aprendidoefto enea- finoalas primeras gotas ' 
fa de Laban fo padre, íi que caen fobre la .tierra 
bien no es efh> lo fegu* feca,que comiéda a oler:

- ro,fino que hizooracion entiendo yo que habla 
al verdadero Diós:todas de los qoe refucitaroocd 

S cftas propiedades del iau Chriílo,aqueU/a//áctfr- 
* reí,vienen bien con la re ptrAfanficrttmihosCp** 4 *|

furrecció, porque es la 4 los no esperaron al rozio 
deftruye la muerte, vene grandede la vnioerfalre 

, «to caufado por el peca-* Surrección, fino a la pw-

ittffe báculo de laurei,en i^A tfo r tá  efi m ors i n v i -  
fcñat de-Vitoria, y entre ^m^Acabadaeslamuer

fimi o preñada de los dos refucilar, nos hazen co

mer*
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m*ragota,a laprimírare defdir de los fepi lcrus, , 
furrecciórefuc»taró:y ha cooio ha de íer verdor, y 
xeeUfgumétoel Tato Job frcfcura Mas aquel dczir 
porfi.'porqesopinidmny que fe copara,como qu* 
prouabie,que fue vnode do primero le plárajó,tie 
ftos que ̂ efucitaron con ne mifteriotporque quan 
Ch<ifto:pues el árbol fe- do aca fe planta, primero 
co y muerto con las pri- vnarbo!,nofe plarta co 
meras gotas de agua,viufi copa,por lo qtni ha2e a- 
y refucita:quanto mas vi, luíion a la refurreccion 
uiran codos con aquella deChfifto^n laqua) re
gran voz de Chrifto, co- furreccioñ efta la nuef- 
mo pluuia:de la qual di- tra,como planta en fu fe- 
xo el mifmo Chriílo por milla:y como erara de re- 
fan luán :Fentt hora, v t  furreccioñ de fantos,dize 
mortuiflui iit monumentos que refucitaran có la freí* 
funt^audiant voccfilij Dei, cura acopados, cubiertos 
& re(urg*nt} ¿*c. Donde d hermofura como Chri 
fcñalala vozdeGhnfto> flo,queelfuela primera 
por caufa inmediata déla planta defta refurrecció. 
refurreccionry dize mas, Y pues hemos ya llegado 
Et gcrmmmit ,el mifmo aeftepunto^ratenioslos 
verbo que Ifaias pufo a acídentcs conque ha de 
la refurreccion de Chrif- feria refurreccion de lo* 
to.como próuamoseñel .buenos,y la de los ma- 
difcurfoantesdc{Vc:í7rr- los* 
minet/rrr/r.Tcmaraabro •" La rcfurrecicn délos 
lar y a viuir,y a ha2er fu infelices condeeadosjferd 
copa,como primero: fu* bien diferente de la délos 
poefto.que tubla Iob en fantos que murieron enr 
elle íimriede la refurrec gracia,como Dauid po™

• cion de los fantos,explica neenel Pfalmo primero*' 
Uhcrmofura con que h¿ délos pullos; Erit tun^mL
* 3 - hpvumj}
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Iiifc.40.C0m0 es Chrtfto
ligmtm^quodpUntatum efi en el capantes de fie de 
jecus decurfus aqttarum) Chnfto,queIos liaze traf 
quod fructum fuum dabit parentes,ciaros como el 
in tewfore fu», ¿r feiium Sol-.iinpaísibilidadjconcl 
emsnon deffh*et%(}r omnta qual acídente fon libres 
•quuunquefacietprofpera» . de todas las prisiones q 
ít*vt»f>nwftcimpijfn9jict tiene en efta vida mor- 
fed tnnqu/tm fuluis}q»em tal de la habré, del canf*« 
froijcitventusdfacie ter, cío, efermedadeSy&c.La
n.Los julios refucilaran tercera futileza con que 
•como arboles floridos y pueden entrar dodequie- 
firefcos,car gados de fru* ra,a puertas cerrada s,p*f 

' tos todo profperos: pero far por paredes fin roto* 
* los pecadores como pol- ra,eflar muchos jotos en 

>110 que leoata el ayre en vn lugar.La vltima agili- 
altoflnningú proaecho, dad con que en vn inflan 
fin hermofura,íino antes >e buelen por l-os a y res, 

'■tan abominables que pá- como dixo el Apoítcl,<| 
rece que ciegan los ojos en elififtante querefúci. 
de quien los mira; como ten, fe leuantarádelasfe 
elpoluo leu amad o en al pnituras: Rmpumur abatí 
to.Coníiftc pues la dife- Chriflo in mcr*. Volaran 
reacia en ello,que las al- por ciTeayre,qué hermo 
mas gloriofifsimas, jun- (a vifla,tanta multitud de 
tandofe con fus cuerpos, hombres, que cada vn# 
raufan en ellos al modo dellos vencerá al Sol en 
que agora caula el alma fu claridad, verlos volar 
ios acidenres naturales.el por el ayre, y paffearfe 
calor, lo bianco, quatro por las nubes. Bien opue 

, calidades que hazen la fu fio deflo recitaran los cé 
flancia natural del cuer* ■ denados, porque fus aU 
po gíoriofa.ciaridad enla mas miferablcs, como ti
forra* que la explicaiqgs cargadas de penas ,pto-

tinas 4V r
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<fU7Íraoeo fus'cierposea queeftan ligados.at*dos.‘ 
hdades penofas, que ha«- Las tinieblas exteriores/ 
gm el cuerpo penofo y es la carid d déla obf.u- 
condenado.quc fin duda ridad ccn que refucilará, 
feranorras quatro laca" tcnebroíosjnegroSjcbfcu 
das lastres de aquella pa-; ros,feos, que caufen ho-  ̂
jaboia de las bodas,en la rror: ibteritfietus^cl a 
qual el R."y pronuncio calidad confiaría a ia im- ' 
fenicncia contra 'aquel a- pafsibilidad dé ros glorio* 
irruido que entro ai van fos,que refuciraiati futra' 
quetr,fin veftMura drbo mente pafsibles, y' pade
cía diz¡endo:¿#f«f¿¿f¿dir*Vciendo en todos fus femi 
bus ¿ m*ntíus*mittite eu dos y potencia j,Ias may o 
in tenebrus extenaresytbs, res penas que puedé caer' 
trtt fie tus,&(lrielar elentiu» ten entendimiento cria doy 
Ligxdodepies y onanosy5 queeító fignificael con
ectadle t mas tinieblas ex’ tinuo llanto.No íe pone 
tenores, donde no ay 'o"' calidad cótraria,! la calî V 
ira cofa qúe llanto y eró- dad de la futilezádélol^ 
gir de dientes.Ligado'de* cuerpos gloriofos: pof-* 
pies v manos,fe entiende1 que en alguna manta te*1 
Iacalid .d,opuefta a laagi1- dran efta mil mi calidad 
talad de los gloriofos-Llaf los condenados qué éííi 1 
raérnosle grauedad/eran’ ran muchos penetratiné»* 
tan pelados y graues,quel en vn mifmo lugar, pero r< 
la mifma aima que con tai los cfeélos fertn dtferen*1 
la facilidad aora ios mué* tesrporque Jos fautoseíla1* 
ue,leíer«a entonces masv fan muchos Juntos en %■* 
fácil mouer vn more que • mifmo hgar, penetran«* 
inoner fu cuerpo: y afsi4 dofelosvnosa ksétrosl 
en el infierno, las almas\ para mayor gloii : todos7 
no puede mouer fus cuer' los que florecieron en v-“ 
P°s de vna partea ouay »a virtud tc.do% los qué-

~ BLblbb f«r
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9 p  Dìfc.40. C ornò e $ ¡ C brìjìo
fcayudaron a falcar,efta*- ficrno,cra {in duda la qué
ran jarnos penetra ndafe.1 
Efìocs, participando los 
vnos de la gloria délos 
otros.Eftara fan Eftcuan 
junco con fan Pablo,parti 
cipandode fu gloriaipor 
que le ayudóla faluar.quc 
tengo para coi que a elio

el alma del rico que efta-i«^ 
ua en el infierno preten« 
día efeuíarpidiendo a A- 
brahan que le embiiftea 
vn muerto que predicaf- 
fe a fus hermanos > por« 
que no vifiieflen a fer c<5 
denados.Temia, que vi- 

tuuo atención la Ygleíia,* nieodoa ferio,por el exé 
quando en tafeguda par. plo'qbelesdexó, auia de 
tedei Canon, pufo á fan> fer el participante (de lá . , 
Éfteuan entre los Apoí* pcnadellos,y efiar todos 
toles,diziendotO*/» fan- juntos.Que diferentes e-v 
fhsíjipoftoltsifr Mtrtyri ( fe ¿foseen fin fajen como* 
ku&tms loéínne^Stfphsno î ¿^.diferentes nidos. Lesl 
Mauhi^BArnMba.UoBáe ? condenados que mueren * 
fe pope tras fin luán,y an* enpecado «mortal, tienen 
tg&dcfait Matia$,y $ Ber . los 1 el demonio debaxo 
uabe,quecreo es,porque- de/us alas, empollándo
le* confieran en lugir de> ios pata factilos el dia di r - 
fyn Pablo, participando-, 1$ vniu erial re forre ccio 11» \
¿efu gloria.Loscondena! parecidos á el.Y, porque i 
¿oscilaran muchos jun~t hemos tocado efta com-i 
tps,para may or pena, los » paracion, me parece fe- i 
que fueron participantes 1 guirla con lugares de Ef-*, 
áje vn mifmo pecado, los » critura que la explican. A 1 
que ayudaron a pecareis Dio/ llama Aguila Moy-¡ 
taran participando de la « fen,diziendo:.T/V#f ¿qui- Veut. j#| 
nena de los otros:que cf« lapnuocans *d voUndum , 
taparticipación de penas pulUs fu^s^c.Sehouo co ' 
agen as que fe les añade a m o  Aguila Dios en Tacar 
¿tucondenados en el iu-, fu pueblo de «Egipto, y

* *y ■* como.
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<bro*goHaféHuuoXpo calos el dia de Ja muerte • 
en la fundació de U Ygle de cada vno,y el día del 
fia.El Aguila fiempre a- juizio vniucrfal^alesqua 
»borrece y echa del sido, les hepintado Sofpccho 
v no empolla algún hue »que podemos bien enten 
tio,o hocuos^e los que der en nombre deftos n i 
ha pueflorporquéfalieró ferables,el verfo del Pial 
defe*edraáos,y algo fríos uno,HitmiliajHnos i» loco rfMÍ4%t 
mas que los otros:y eftós *ffliftio»h>ér coopcruit nos 
que aborrece y faca'del *vmbr* mottis. Arrojafte- 

_ sudo,el quebranta huef- nos de tü n’do,y de eíhr 
fos los coge y pone en fu debaxo de tus atas»he« 
nido,y los faca aguilillas mos eftadó ene! lugar de 
defoiedradas y rateras, y aflicción, que es el nido 
en todo opueftas a las A- ( del demonio,! nos cogí* 
águilas Reales,que ha ero do la mifma tnuenedeba 
polladoel Aguila] El fer . xo defu fombra,yafs¡ nos 
sutural qué tenemos da- va empo'lmdo.y faldré* 
do de Dioses como hue- m©s(aunque viuos)en la 

4 uo/de donde ha de falír vniuerfal rcfurrccció, có 
la otra vida para ficmpré. acídenles dfe&n3t¿£rto$:l:i \
Efte fer natural, todo lo ‘muerte en fujetos vicos, 
tenemos de Dios, todos y el calor y abrigo con 
fotuos hueuos dcflaReal el demonio tiene fú$ hue 
Aguila,pero los define* tos debaxo de fus alas,el 
drados,lo$frioscn fu a- fuderqueles imprime f6 
mor y feruició,noló$ co pecados,y mas pecados, 
ge debaxo de fus alas pa~- Por el contrario los hue
ra empollarlos,y facarlos uos defta Aguila precio- 
ala vidaererna.Efloseit) C> Chufló, efeogidos fd- 
polUlos,y tienelos deba« yos,que fon los prediftN 
xo de las alas el demonio, nado.seíTos tiene "debaxo 
«1 quebranta huellos, fa- de fu abrigó yala<,tfnpr¡- 
' Ebbbbba míen-

i



cías,y ellos van recibien- zo Dios para qué afsi f* 
do effa virtud,halla en el qoeda{Fe,fino como hue* 

. . dia vltimo,que los da glo uo y principio,y funda-
'  . A * «  A  m -v « «  « 1  « M  A  ■. « w r A  A l  I  A l <  i; O  l / \  ► ■ i  / % •

- lude CJuííloj que le de (anidad efpera el cjtirii-



tittfd de nueflrd resurrección. ^35
tbno?debaxo de las fu obediécia exé
deChrilló.verdad e tiq u e ta r  de foios los fanto$:ta 
.algunas vezes tiebéel <¡e ^bien ella probado, poco 
monio hurtados los Kbe^.ha de refucitargloriofos, 
uosefeogidos dé Chrif-^áexeplo y imiracaS fjyjr 
i0ldebaxo de fus alas era él fer caufa eficiente de 1a
pollandolos cotí el fodor 
de las culpas: pero ellos 
¡do los Tacará ai la otra vi* 
da,quc fe los cogerá el 
Aguila Chriftdjy los po
dra en fu nido,y los fomé 
tara con mas calor,para 
que pierdan lo güero que 
leles há ipegado del ca
lor del demonio. Tal fué 
vna Madalcna,vnPedro> 

yti Ladrón, vn Agoílino, 
. &c.Doude Taque el alma 
pecadora q ha eftado mu 
cho tiempo en pecado,y 
febüeluea Dios,que lino 
bueluccon mayor amor, 
mayor feruor,tenga por 
fofpcchofa fu penitecia,q 
es menefter mucho para 
quitar lo güero q fe ha pe 
gadoiíl nido deldmonio.

Cócluyamos elcapku- 
lo,q ha fido prolijo,el fer 
caufa Xpo déla vníuerfal 
refurreccio meritoria.Ya 

pro uado q  lo mere?

detodós)cf>ri'Oíle en que 
la reunión q hade hazer 
lasalmascóios cuerpos, 
la ha de hszcr el por fu 
virtud.Efto es fu diuioi- 
dad como caufa princi
pal,tomado porinílrumé 
to cojunto fu fátiísima hu 
manidad, q ella es la voz 
q todos ha de oir.Los An 
geles no tedra acció nigu 
na en la refurrecion,{i bic 
la tendrá ala difpoficioft 
próxima anterior,juntan« 
do los poluos y hueíTos 
en los lugares proprios 
de los fepulcros, donde 
han de refucilar: pera la 
obra es de folo Chriíloiy 

,afsi lo dixa el^Audiat vo- 
ceflij'Dei. Y por tanto es 
propiedad fu y a,y mejora 
enq fe auétaja a los An« 

jgeles^itéga por bic por 
fu mifericordia de nos re 

> incitar con los Tantos ala 
refurreccipn de la gloria
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E N IA  Dios ticulardel Rey Exequias 
prophetizadó de los Idumcos. Mas fia 
por fu Profeta Cirilo, Hugo,'y otros,la 
Michea* eil« entiende de Chriftonuef

miflerio facrofaoto de la tro Redentor,y esopinió 
fubida dc-Chnfto al cic- de modernos:y deftc mif 
Jo,diziendo;Congreguth- -terio,comentando deide 
neeongregubo Ueob totum Ja refu'rrecoioBty'para e i  
Seßnvnum eondneum reli tederlo,fon mecefttrdos 
Quirns tfruei, Pariter poní aduertencias La primera, 
állumquufi gregemmoui- que ChriflonueÜro Re- 
4i: qunfi pecus in medio cau dentór,fe llama Ifrael ea 
duru. ufc endet enim p und es |a s diuinas Ierras.4 Ifcias, 
iter unte eos,Diuidett^rtru Seruus mens eft tu ifrueU 
fibutportum:& egredtetur quíu m teglortuborSon pa 
per eum.Et trunfibit Rex eo Ubras dei Padre eterno* 
rnm coru ets\ & Dommus Cbriftojcres mi íieruo,c6 
in eupHe eorum. Algunos el qualme alegroso que 
Doctores explican oft« -defpues con titulo de hi - 
profecía, de la vocación ^o,ledixo deide el cielo:
<vlti»a que ha de liazeir Filius meus di’eSfusJn^uo fl/ujf ifj 
f )  ios de los ludios en la 'mtbtéenc ¿omplucuttzÜTCs 
tfir» delmundo.otros que »mi hijo ornado,cóelquai 
¿jguerí lii dorias Hebrea«, yo me alegro. Lo feguñ- 
dpíi rkoriailcápada^par d i  ,(quc J frael primero
v C /i *wí, ÍC
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fclhmóIacob,quèquie-' grecavo, noir bre y verbo1 
re de?ir Luchador.y qua como Memoria memore-

re,me acordare para (icnr 
preiìn oluidarme,/» vn» 
condite am reliquias ’frati» 
Iuntare todas las partes 
delle Ifrael,(u fangre>car 
ne,halla la reliquia,y par 
ticuia pequeña que le fue* 
cortada el dia de fu Cir-

do fe ’e dio el nombre de 
Ifraei.fue quando1 acabó 
de vencer la lucha coivel 
Angel,entonces fe llamo 
Iírael»que quiere dezir el 
que vee a DioP.abi Chrif 
to,defde el inflante de fu 
Concepcion/e’pudo lia*
mar Ifrael: rtdetfs DeumJ cuncifíon.-ello es, refoci* 
quanto al alma y porció tarlo hetodo juiOyPona ti 
fuperior: mas quanto ai ’ /¿reponerlo he en vn lu- 
cuerpofue lacob lucha- gar,que haíla entonces el 
dor,quefuea3 0 rtály paf alma gtoriofa,y el cuer- 
fibie,y afsi en fi mitaio a- * po mortal,ellauan indife 
uiaeíia diuifion de por- rentes,como vna oueja,o» 
ciones,quanto a lo fu pe* cordero,en medio de las 
rior gíoriofo,y quanto a cauañas en fu propia ma-" 
lo inferior mortal: junto nada:eíloesenelcielo>fo' 
con ello, por la muerte1 bre todos los Angeler:^ 
fue el alma feparada deU luego declara como ha» 
cuerpo, y la fangre, &c/l de fubira efte lugar,di* 
Porlarefurrecció fe bol-i ziendon^ífcendet, fubira« 
t*io a juntar todo:y por ef ( por fu propia virtud,por- 
fp promete el Padre etér^ que Divides,hite diuiíió,. 
no,Congregas tone congrí-* y fe diferencia entre to- 
gaboIacobyQpt quiere de’*1 dos los demas.Fue lo que 
zir, boluere a juntar a to- * dixo Ofw.tpjeínter fra- 
do lacob,con tal junta, y v /r/s^/w¿/rf,haradiuinóen 
vninn departes,queno íe tre fus hermanos.Quiere 
bueiuan a defunir, que ef - dezir,feauentajara y fin** 
fo es, C o agregas tone ro»»t g o lanzar* con ia diferí

* c>§



'/3$ Difc.4r.C0m0 eiC írttfo
cía de Dios y hombre a de la agilidad, qte aurft 
los demás,que fon puras los Tamos cidia dclavni- 
criaruras:y con ellas ven uerfa! rehirreccion , ha*, 
tajas y mejoras íubira, A f de refucilar con ella náC. 
¿cndetypot fu propia vir- 1 maca'idad,no como pro-» 
tud a los cielos: nadie le pía fuya,fino participada.. 
fuhe,el fe fube. Efta es U de Chriílo:y afsi aunque" 
diferencia de La fubida de feguñ ella han de fubir,y 
Chriílo a la de los fancos, fegunella fube Chrifío^ 
y toda la Y g le fia deChrif ay efta diferencia.1 A los 

#**•*!• to.Ifaias,i¿«í eft ifi* qui Tantos dize Tan Pablo, R* t 
venttl El viene, el fube> g/V;»Wr.Eftoesmeran arre'» 
por virtud propia fuyaii batidos,fubiran por vir-l 
pero délos farito>:«4J#<ec/ tudde©tro,ydeChri/lo,A»
$(1* q** mfcendit enix*f*- ̂  t^áfcendet,el fubira por» 
ferdtUftumtfxfta fube,pe f fu propia virtud*//«'

. *\oeflribando enfu ama- dens *n$e tes. Haairrdo 
do,que el es el que la fu • camino delante? dellos ¿ 1 
he,que aora fube,c>d/rri* donde diae que lleuaua1 
A;titcrpAndens.Abriendo ‘ efquadra tras fide hom-s . 
camino a ios fuyor,que‘ bresque le feguían:fodat 
como era camino deUtie lasalmasqucfacodellim* 
rra il cielo,que ninguno 1 bo gloriofas:y fegun opi>
Id aula andado fue necef nion prouabIe,en fus pro' 
f»rto que . fuefle coroo[ pios cuerpos,todos los <|t 
C apitán y gaftador abiié icfucitaron con Chrifto,-É 

' do camino. Y elle fubir- y parece que les fauore-1 
por fu propia virtud, no ce la. letra, endezir q les 
esneceílariofeala diuini yua abriendo camino,q 
dad la inmediata caofa.fi-, fubian dn la forma qi e ‘ 
&o que el fer y a fu cuer- el fubia:£r tranftbunt por • r 

.po  gíoriofo.y tener por tam. Llegaran a la puer¿ 
propiedad £uya lacaüdad *a,y lapaíTara&.Que pwer 1

•* '-p7̂  * •»
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Tibio 5 los 'cielos.
n  fea efta?tengopara mi 
que e* el eleraéto del fue 
go,qucdefpue$ que pe
có n u e f t r o  primer p. dre 
en el Parayfo,pufo Dios 
yn  Angel q guardalie la 
rúen a con vna éfpada de 
fufgCjquees fer U puer
ta el fuego, pues fubien - 
do aPcSelo, toru-mos al 
pjnyfó^'dchde falimos 

'p e  el p ¡?cado de A d 'n ,y  
afsi práentrar paliamos 
por el fuego.Haze corno 

. aeuotanikntoVíiendó el.i e
fuego la cnatura que cafw i  ̂ «
liga y prende' las criatu
ras,que dé fuyo fon im- 
pafsiblesjfi fon delinquen 
tes contra D ios,com o hi 
zoal Angel,quebax^ndo 
del cielo a la tierra,’ lega
do a la puerta del elemen 
to deifuego, parece que 
le afio y prendió, y afido 
del lo tiene oy prefo enel 
centro de'la tierra;que én 
tiendo yo que es cito lo 
que díxo Chriflo a los

i, cut f n l v u r  ¿le calo c*den- 
tem.V i Je a Satanas co* 
cío rayo que cahia del’

cielo : donde no folo 
quiere deziría velocidad 
con que cayó,lino que 
comoel rayo trae afdo 
el fuego a fu propia fuC, 
tancb,afsi le truxo Sata- 
nasimas Chriflo,y los (5 
fubencó el con fer hom
bres,cuya fuflancia de fu 
yóerapaísible yfujetaatj 
marfé en el fuego, como 
fuben gloriofos,palian ef 
fe elementó fin que les 
ma!trate,qi)eelioes p»f- 
far la puerta Chriílo de
lante, halla entrar en el 
cielo Impireo, adonde» 
Dominas in capite eorujh• 
Chriílo tomó el lugar de 
cabera ,y fuperior a to
dos,que es elque dizeS. 
Marcos: Sedad dactrts 
D el -

Eneílafieílaes de noa 
tar,qual fue *a gloria que 
adquirió Cbriffe en ella, 
y por ella fibida; porque 
quanto al alma,no adqui 
rio ninguna glosia, poiq 
laquetiene,y tuuo fu fan 
tifsima arima,defde el inf 
tanté de fu Concepción» 
y vnicn concl Veíbr,f¡n 

Cccccc auer



9%S T>¡(c.-fr.Corno Chrifto
auer recebido aumento, y inmortal.Y eftelugaf 
quito al cuerpo túuo to- paradezir comoesel mas 
da la q by tiene enel cielo alto,de sray or grandeza, 
ImpÍFeo,deíde el puto q autoridad,y honra,le 11a- 
rcfucitó Pues que gloria snafan Marcos,v confief 
es efta?que mejora de (ala Fécr.fu fimboio dief 
Chriílo, es propiamente tra de Dioi^Scdtt d dcx» 
auer fubido al lugar pro- tris Dtt:y c 1 Padre eterno 
pió de fu gloria,como a- por Dauid,!e da cite mif 
caece elegir fuera de R»o mo nocnbie,dittendo.\D¿ 
ma ios Cardenales vn Pa xn Domtnus DoMino wo, 
pajdefde el día de fu elec fede d doctru mctsM  clic . 
cion,tiene toda la potef- eifar fencado,cs locución 
taddeSumo Pontífice,y metafórica,que Chriíto 
contodo elfo haze lue--ro  ella femado, fisto en 

’.gofu jornada a Roma, y pie,como lo vido fan Lf- 
entra en la ciudad,y fen- iüuan,felumflantem9por»

*tandofe en la filia Pontifi que el eftar femado, dize 
calde fan luán Laterano, itnperfeccion*de cuerpo 

, fe dize que toma enion- que fe fatiga,y por cíTb fe 
ces lt poíTefsion de fu dig fletare] de Chndo es gio 

. uidadmoporque adquie- riofo,impasible,yaí>i no 
ra mas pojeft «dde la que fe canf»:cfta en pie,y los 
tenia antes, defde el día bracoieftendidos,quede 
de fu elección, fino por- la w ifu u  manera tener 
que comienza a eíVar en los bracos caydos,es im- 
ei iugar propio defu dig perfección. De luene q 
nidad.DefTa fuerte,lo q - ene! ci<*lo efla el cuerpo 
adquiere Chrifto por eí- de Chuflo m eítro Redé 
ta íubid3,no es gloria, íi- tor,en la nnfrna forma q 
no el lugar propio de fu efttioo en la Cruz, que 
dig'id'rsd.y ¿Iqi’ ié es hijo defta manera dize 5.1 ua
de Dios Datura!,gloriolo que lo vidow^ígnurx ftd-

to» ,



v fulio á

tnnifM/tm occifum.El 
Cordero en pie , como 
murioen pie.y en Cruz, 

éhc ii que como et *iifmo fan 
1 * Iu*»vidoenclcielo Ira-

pireo,no ay templo, ni al 
• tar ,porque alia no ay fa™

rrificio cada di i,fino Te- 
flume'tus eji DenSyfr 
ttm. Su templo es Dios, 
y el Cordero Dies es el 
adorado,y el Cordero co 
mo puedo en altar, guar
dando la forma de lacri 
rciojcl que ofreció en Ja 
Crur,y porefloconferua 
las llagasry lo que dize 
ían P-iblo; StmPcr inter- 
felUt pro nobis. Que He*! 
preeda orando a la dief- 
tia de Dios,fe entiende 
por la continuación del 
f'icnñcioque ofreció en 
la Cruz , guardando alia 
¿ÍT* miíma forma,en la 
poílura y fitio del cuer
po.m is dizefe eílar fenta 
do, por dezir como eftá 
en mayor gloria,y es fu- 
péñora todos los Ange
les y Tantos,y que es rene 
renciado como hijo de 
Dios natural;los Ange-

los cielos: S>1?
les diílingtenfeen íVfc-» 
rieres y fupeñorcs,!os in-» 
feriores liamanfe Minif- 
tranres,que íiruen como 
pages, trayendo recau-• -
dus,los fopériores Eflan 
tes,getilcs hombres, que 
afsiften: pues Chiifto e t  
fupericr a los Angeles fu  
pefiorestpues no fe diga1 
cft ante,que no fe dife ten ‘ 
ciara de!los,(ino que eíU 
femado, que díte fupe* * . 
rioridid, como lo netd 
Ih iiy .F id t Üominum fe dé 
te m ,(p  Sernphm fiab/int 
fttp en tíu m  Diosellauafé 
tado,y los Serafines que 
fon Angeles fupenores, 
en pie como criados de
lante de fu fcñor.Pues co 
mo Chriflo estarr.bié Se
ñor de los Angelc^y tic 
ne fu lugar mis cerca de 
Dios,que ninguno delios 
\faffedela mifma met»~ 
fon,que par* deñr la fu- 
periondad de Dios.efiar 
tentado,(a rriíma metífo . 
ra,es a U dicftra de Dio*, 
que íiendoefpiiiru.ni tie 
ne dieftra>niíinit ília;mas 
como aca el lug>r íupe- 

Cccccc 2 lier,



'Dife.j-f.Como'ChriJfo
rior.es la mano derecha
del niis digno,qoando ay; 
trej, teniédu en medio el 
digníkitnotafsi trasOio*, 

.quees eldigniísimo,vie
re a fu dieftra La huajani- 
dad de Chriftó- l
. Qnjen podra dezir, y 
decía» ar las (circur.ftan- 
cias deíle viaje,aeíta jor
nada,y nueua embarcado j 
q hizicro los hombres de 
la tierra, para las nueuas 
Indias del cíelo,licuando 
por piloto mayor que go' 
uernaua el viage,a Chrif 
to nueftro Redentor,que 
elfo es, Iter pandeas ante  
eos. Comentó elle viage 

■ defde elmonre Oíiuero, 
en contrapoficion dedo- 
de comentaron las ino- 
roinias y afrentas de fu 
pafsion, comcntaíTen las 
Vitorias y glorias q por 
ella ganó,yafsi quifo fuef 
fen teftigos de lo vno,Ios 
que lo auiá fido de lo o* 
tro.Por tanto en prefen- 
cia de fus fagradps Apof- 
toles y dicipulos.y de la 
fantifsima Virgen, lueues
quchizoquareudias de

fu refurreccion, auiendo 
comido con ellos,» epre- 
hendidoks de fu incredu 
lidad,y deípues hal lado- 
les amigable y dúlceme!* 
te,que ello es P̂ofiquam lo 
quinas ejieis,comentó a- 
quel cuerpo hermofífsi- 
tno a fer leuantadopor el 
ayre,mas claro y refpbn' 
deciente que el Sol, mas 
bello y hei mofo que apa 
recio en elTabor:y alpd  
to de leuantarfe del íue- 
lo,dexó efeulpidas, y ef- 
tampadas las huellas de 
fus fantifsunos pies en la 
piedra,que halla oy fe c<5 
íeruan:quetégo para mi 
fue por lo quedize Dá- 
uid,que fubio alcielo, co 
mo baxó a dar la ley enel 
monte Sinai: Curras Del 
dece mtlULus múltiples mil 
ua UtantwmiDomtmts v% 
Smai m janCto.d[cendt>ti 
tn alia ceepijh captiuitate, 
¿rr.Iunta la fubida al cie
lo de Chriflo,con la La
xada a dar la iey,íirincan 
do.,que como en el men 
te,baxó acompañado de
milites de Angeies, afsi

Juba
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* fubioalos cteloY.
fube acompañado deííbs 
miíaiosty-comocle la ba
xada de Dios al monte Si
nai,quedó fu voluntad ef 
crin en pi:dras,íubiendo 
al cielo, dexa eífa miíma 
voluntad efcrita en ellas: 
que como alia fuero pre
ceptos de ley, aca fona- 
breuiados.’feguiríus pifa 
das,como dixo fanPedro:

i.Pit.2. Cbrtftus pro nobis paffus  
eft mbisyrdtnqttcns e xc m -  
plitm> v t  feq u a m u r  vejli*  
gheíUSyC¡íii peccam m  non  
fc a tjie c  intscntus eft dolus 
in ore eim . Chrifto pade
ció por nofotr os, dexan- 
donos exempioque liga 
mos fus paños,que aqui 
fe cífrala ley,y quato en» 
feñó,que primero, Capis 
facere ¡qtta docere.Obrólo 
queenfeñó,y nada enfe- 
noque no cbraífe, antes 
obró mas que enfeño. 
Pues en que hemos de fe 
guiriQ^Peccatum n o fe c it% 
ennopecar-.y juntamen- 
te dexandolas plantas ef- 

das,quedaron con 
feñil delosclauos, pa- 
fiftificarqiic fotos pies

* *
dauados pifan eftrelias, 
pues comentando a fu-- 
birfe por el ayre,nofue’ 
la fubida rt pétina,íioo en 
tiempo, por el que duró 
el verle los ojos de los fu 
yos,haílaquela nube le 
apartó de fus cjos.y fegíi 
quelosquelemirauan e- 
raninas,o menos perfe
ctos y fantos, vieron en 
mayor diítancia fu fantif 
fimo cuerpo gloriofo>y 
mayor claridad y hermo 
fura en el, íiencio como 
retrato de la gloria eften 
cialdelas almas, que fe-i 
gun la perfección de ca
da vna,ma$, o menos a 
Dios. Dize el fagrado 
Texto,que Leaatis m aní 
btts benedixtteis. Que le* 
uantadas las manos les 
dio la bendición, que fia 
ninguna dudajcomo no
ta fan Clemente Romano 
lib 8.de las Conc. Apof. 
cap.vh.yfan Aguíl.iibr. 
103.q .q .97.los ordenó 
deObifpos:que fue guir 
dando el orden mifmo <j
oy cóíeruala Yglefia en 
U ordenación delosSa^

• •’ CVK
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<c enlates y Obifpo?, pn- uatieláchrift^\jAde *r£¿ 
mero antes de la ofrenda dtca populo nbicümt(?oyfrc. 
de U MiRa,ordena el O- Recibe el Euangeiio de 
&ípo al Sacerdote, dan* Chriflo,ve y predica a tu 
dolé la poteflad del con- pu^bid.Sm duda Ja Ygle 
lagrar.*y acabado el facri fia recilio cfte modo de 
ficio y confuinado,le da cófagraiOlifposdeXpo, 
ia poteílad de perdonar que queriendofe fubiraí 
pecados,éizizadon^icci* cielo, les dizt: Puntes in Mar. 
*\tcSpiritum fñrittum^uo ‘vniucrfum mundttmpredi 
erum remiferítis peccata^ cate Etíanpehum , donde 
.¿rc.AfsiChnfloenia Ce <“onrazón los Apollóles 
na,antes de comentarla, fueronObifpos vniuerfa 
•ofrenda del facrificio de Ies de roda la Yglefia,cf- 
fu cuerpo,les dio pc.tef* fa fue la bendición:)' la q 
tad de confagrarle,diiie • a nofotrosuosdexó,e?, q 
do:fifcr yuotiefeunque fece le imitemos: que tratas- 1
vitis»fre> Ydefpoes dea- do fanPablodcíla febida I
•cabada la ofrenda por fu de Ch iflo al cielo,dize: I
muerte,y rcfucitado ,!es Purgationempcccatotufa- Adfíeín 

• dio la poteftad deperdo~ ciensfedetaddcxtcrims' I
mar pecados,diziendo: Ac ieftatis mexcelfts, tato me I
¿¡pite Spiritum fanttu.fr c. lior LAngelts cjfettus, &c. I
Y agora queriendofe fu* HechiUfaihfacicrdelcs I
bir al cielo, les pone las pecadosfubio al cielo, y I
m.inos,qüecffocs.£/ri#^- fe feato ala dhílra de la I
sisnt*wbitsty \es¿*hhé  MagePad,mejorado fo* I
dicionreflo es,les ordena bre todos los Angeles. I
Obifpos,que oy la Ygle~ De manen,queno fuhio I
fia en confagrarObifpos,' al cielo,hafia Limpiarle;y I
guarda la afifma fariña, fatufjzcr por los peca- I
dando e* las manos el E- dos que eran a fu cargo: I
¡mngelio»dizc*t-^rripe£* puesqudes eran,no dize I

0 « I

S 4Z * Dije,4 T .Como Chrifto '
¿



7

Jfaí< $5*

‘ Julio a los cielos'.
fan Pedro,que no hizo ñor,quíen fubiraa vuef-
ningono,no fueron pro 
píos,fino los agenos de q 
Diosle hizo cargo para 
que pagaíTe por ellos, co

trofanto monie,v hvbirat 
ra en fl lugar de yut/fr* 
g]oiia?Como fi dixera,q 
ca’idides ha de tener, y 

modixolfaias:/» qu$ j> o • refponde: Innocens mavi- pf»i. 
ftiit Días ini quilates orn bus ¿? mundo corde^utní 
nww noJlruraSÍ el Apof- accésit in vanas;: 
tol fan Pedro, Pecc/ttano- fut^nec iurattífin aolovre 
Ji/A tpfe fttríulu in corpore ximo fuojjie accipiet t ene» 
filo ¡upen Itgnum. Nuef- dtBtoncm s D o m i n o . m i  
tros pecados" iodos, por ftrtcordiamd. Deo ¡alutari 
cargo que dellos le hizo fuo Las calidades y condi 
Dios, los pufo fobr e fus clones que ha de tener el 
ombroSjycuerpo.pam có que huuieje de fubir al 
fu mué* te pagar por e- cielo conChríCo,fon lim 
llos:pu( s haíKque fe lien pió de manos, limpio de

cora$on:elqueno ha re- s 
cebidoenvano fu alma,, 
ni eng.m* a fu hermano.
Don de ít hallara aora ho 
bre limpio de obras, que 
ello es manos,y de penía 
miento?,que tlTo es < ora

Chnftode pecados age- con:y mas di/icdocllaa ' 
»os,le puiiiic* primero toIob,quenolo ay heo- 
pna entrar en el cielo; pío y juflo,comparado1 
qv'ñto mas fe deue pttnfi ' cen Dios.S^gun tíTo.na- 
c ir el hambre de ios pro die puede fubir al cielo? 
pios. Pregunta D n.id a Limpios ay en el nuindo, 
Dios,y di?e;j9j^/í afc'fdtt y afsi lo dize Damó'Beati
tTb DQmivt * aut qn tf ¡nífPActíídtiW’ o/i/i.Btcria-

ucmuwdusios limpios y« i- r*lu|i»

n t .

« *
piodefte cargo de peca
dos agenos , y íatishzo 
por e ios,no entró e¡\el 
cielo*.  ̂elfo es,P#r vatio- 
ne*n pcccatorv fnci'¿S:Y el 
Griego lee F*tfn , ya he~ 
cha y acabad*. Pues fi
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fin mancha.Y porque no 
etitendieíTen'que habla- 
ua de ios bienacentura* 
dos,dize,/# vit'As viado 
re* hablóle gente deftc 
mudo.Pucs corno io pue 
d e n f e r ftvtbtilant in 
lege Ds&tni.Gente q an
da apiñada con la ley de 
Díos,que aquel /f*,es> C» 
lege,andan có la ley. Qua 
do dos andan junto.«,o íe 
paíTean,al mas digno de
sea el menos digYio, ir vn 
poco adelante todo vn 
cuerpo: pues la ley de 
Dios, mas digna es que 
fio el hobre,pues dexadla 

x irdelante,el cuerpo que
de atras,q afsi fereis lim
pios,y andaréis con la ley 
de Dios. No palTeis ade
lante,fino acortaos auen 
lo licitorque dize la ley, 
t o o  hurtar, n o  o s  ajuíleiS 
tanto con ella, fino vavaw i

delante,y vos tan atras q 
Jiuiteis el cuerpo a toda 
ocafion de harto.Que di 
ze la ley N o formcar:no 
os ajuíleis tanto con ella, 
que os parezca,que don
óte no puede auer obrado

ay peligro,y guílels déla 
conuerfacion,y entretcni 
miento:cuerpo atras déla 
obra,huyendo la ocaíio, 
&c.Que defta fuerte fe- 
xúsjnnocehs mambus îxxi 
pió de obrasimas dize en 
rigoQnocére de manos; 
Ay gente de manos maa 
chadas,que parece que fe 
les pega quáto paila pon 
ellas, padecidos a los del 
pueblo de lira el en tiem - 
po de Ifaias ,que auien- 
doles amenazado con la 
cautiuidad, diziendoles, 
que feria infalible, ellos 
dezian,que bien poder o- 
fo es Dios para librarnos.' 
Refpondeles e l: ejl
jtbbreuiata r/Jar>usT>omiti9 
v t felu/tre nequeat. No ef- 
ta la falta de parte <ÍDios, 
ni fe le ha acortado fu po' 
tencia,dé parte devofo- 
tros efia eifer el caíligo 
i nfa 1 i b le, po r tj tSed iniqut• 
tai es ve ¡Ira itutferut tnter 
voSifa Deum vejlrunii &  
pecratA vcftr* abj conde-  
runt faciem eius ¡k vobisp 
ñeque ex/tttdtret.Vücftros
pecados lo caufan} qo£
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r Julio a los cielos: p ^ j
oíTia'rt apartado de Dios, ló que fon anillos, y j0- 
y que os buelua las efpal- yás,a loscjos de los boro 
das,y no os oyga,aunque bres,fer fígrc de pobres, 
mas orcis:porque^//^r««s a los de Dios: eíTe tal no 
•ve/lra faugumepollute fiít% es para el cieio:íi fe lo de 
& Mgitivejiri iniejuitate. zimos,dirá loque los Iu¿
Teners las manos inmon dios a l(ún\No cft abbre 
das,y vueftros dedos lie- uiatd manus Dominio v t 
nosdemaldad:que fegun falu*rcnequeat.?cdctofa 
la yerfion délos Setenta, es Dios para faluartne co 
fobreelcap.ji, el tnifeno mis riquezas,no aora tan 
lisias,donde nueftra Vul- toefcrupulo: le podre  ̂
gata d i z Abijeiet virido' mojrefponder,q no que

aurifuijlccñ, da por Dios,ni quedara 
K^db^ciet v i r  a m u ios fu o s  elfalualle,(ino porel qué 
áureos jvelargeteos. Dorii no dexa de pecar, ñi fe 
deeí1-arlas' rbahós llenas limpíalas mar.osrporque* 
de tangre,y Jos dedos de fino es limpio de manos, 
•Huldad, fon pecados de no entrara en el cielo,7»- 
idolatria,ya efTos mifmos ríocens manibusJSr mundé  
fe compara las manos lie eorde.L ifopio  de corado, 
na« d anillos muy enjoya hombre de buenos per fa 
das, q tales manos ro to- miemos,bien pocos fe ha 
das vezes Ion limpias, ma liará aera,y echafe de ver 
nos fon íuzias robadoras, t en las obras,que fon los 
co fon de las que han de teíligos de lospenfamieñ 
entrar en el cieio,que ef tos::fsi lo dize Micheas: Micb.z 
fas han de \Qĉ fnnoces ma Va qui logitatis ivutilcy & 
n tbus.Manos limpias, dei operammi malum in cu- 
nudas y despojadas de jo bihlusvejlrishydzvo- 
y a s ,y mas fi fon dadas de forros, que penfais mal: 
pobres, o tomadas de fu pues como veis los peñfa % 
fuíUncia: ay- viene bien miemos por las obras,üe

Dddddd do' s ‘ ^
i
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do ules,fe veebien elori pecado ñola puede pof-- 
gen de donde faiieror-.q feer,no trate de limpiar íe,, 
ay hóbres tan defcuyda- y purificarte por la peni-» 
dos, que parece que no tencia,como hizo Chrif- 
tienenalma,y que Te les to,que para entrar en el 
ha dado devalde, porque cielo,y futir oy alia,Ce hi 
le hazen feruir,a lo-que- zo inocente de manos,q 
es cuerpo y cafne,no pen con ferio en propiedad,, 
fando otra cofa que lo té porqué tenia a fu cargo 
porahpara eíTo fon todas los pecados agenos, qui
las trazólas imaginado- foie clauaíTcn las manos: 
nes:que eílos tales fon de que como aca la mano q ¡ 
losquedize por tercera' ha hecho delito clauada,, 
condición,que no han de queda juíliciada. Eílo es 
fer los que poffeen el cié juíla,queyahapagadofu'

acccpit i» va- deiitp:afsi Chuflo quifo» 
- num mnimam fuam.Quié le clauafíen las íuy as, pa

ño recibió en vano fu aU ra que de todo puto que* 
Desaquella recibe en va» dalten juilas y jufrinca- 
no,que no trata de otra das,de la imputación de 
cofa que de lo corporal: ios pecados agenos.Y au
to „mifmo. fuera auerle* quefüeiimpifsimode co> 
Diosdadoalma decaoa- rs^cn,quifo qoe fe lo a- 
Hoque la racional, capiz1 fcrieFen con ¡alanza,) su: 
de gloria quele dio,pues déla fangre i atmal le íá- 
nocuyda deloeternoicf grafséyptiriñcafíeniqua■ 
tos tales no entraran enel ro mas ha mcnefier tila 
cielo.No íeefpanta Dios purificación el pecador 
que Tiendo houbres fea- propietario, y que tiene 
Dios pecadcres,lo que a** la fangre ccrrotrpi¿la co 
botniia,es,que fiendolo, Iosaidores deta ccrcu» 
teniendo alma capaz de pifcenciatfiro fe puiir.ca 
gloria,y Tibien do q u e  co  n o  fubiraal cielo.ChriOo

cu- * i ‘ L: . • k¡o t
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f ■ 'fubto a los cielos. *\
Jliijonatofal! Purgattonem mirando al cielo,dexad 
tcccatorttr» faciens,fedeí ya de mirar,que no le ve 

^sddextera maieftatts.&zí reís mas poraora.hafta 
puesdefatisfecho al Pa- que buelua al ju)zio: 
dre por el pecado, con que os certificamos que 
fu muerte hizo eíte glo- como fube vendrá. De 
riofo viaje al cielo en las donde fe infiere,que fien 
nubes'.Nubes fufctfit do Fee Católica, que ha
sb oculis eorum. de venir acompañado de

Concluyamos efte vía todos los Angeles,que fu 
1 gedeChrifto,que le de* bio acompañado de to< 
xanios en la nube,la qual dos ellos,y que ha de ve- 
fu; criada .para la gloria nirglorioloen fu huma- 
defte triunfo,comolo fe nidadcomo fubio,y ha
rán las q fe criaran quan- zia aquella Imifma parte, 
<!o venga el juyzio.Toda y lugar: y aun “ay autor 
la nube effaua llena de quedize,que en el mií** 
Angeles, con gran ale" modiadelueoes Ange- 
gria y mufica. Afsi lo di • les anunciaron fu Naci- 
ze Dauid.’C¿áfcendit Deus miento, Angeles fu Re- 
in iubilutiéhe^ór Dominus * furreccion, Angeles fu ve 
i» v c e  tuhn. Y al apar- nida aljuyzió Loqueref 
tarfey encubrirfe de los ta es,que pues lo efpera- 
ojos de los hombres, co- inos a pedir cuenta de 
motodavía los fuyOs ef* nueftras vidas,las ajuf~ • 
tuuieíTen mirando arri- temos de manera con fu 
ba , acercaronfeies dos ley,que feames de los q 
Angeles, eílando en'el dixo Dauid que han de 
ayre en cuerpos fantaf- entrar en el c i el o za
ticos,vellidos de blanco, etyiet benediBionem > ¿'t* 
y  dixeronies:Varones de Que merezcamos rece- 
Calilea, que os admiráis bir fu bendición y mife-
• ‘ '  Dddddd a rico*-«

*
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^48 JDifc.jf2.Cowo Chrìfto
TÎcordia,fiendo délos t e 
díeos y me/ondos de fu 
roano derecha,cj por fer 
Iefu Chrìfto el vnico,bé 
dito,y mejorado deDios,

el lugar q corno tal tiene- 
en elcielojfc llama la ditf 
tra de Dios,el por fu mile 
licordia nos de la mejor* 
de la Cuya, Amen. »

. f

D I S C V R S O  XLII.
COMO C H R I S T O  .,EM-

biôdefçîe cl Cielo al Eipiri-
T ' y* l' (* *tr * I P ? v\ / ' ;tu ianto aluYgleiia.,,... : ,

r\ ^f * *>
L PROFE taprjtper fuetes áquas.FZw 
calíalas,que Dominus Rex lfrxel:& Re 
riédo en no- deptor eius%Domintt$ exer• 
bre de Chri cituum.Egopnmust¿'ego 
fto, dexar a \nomfsimusìt^-AÌfque me V '

> fu Yglefia,la promefla a- noncft Deus. Profecía es 
. legre del diuino y celef- efta q losHebreos todos,
. tiaifiípiritu,y decirle las como notò Galatino, lo G*UtM, 
■ riquezas y dones que co entendíadeftavenida del 8 de 
- el tendria,dizt:Ejfundam Eipiritu faino,y afsi la en cap.iu 
*enim aquas fuper fpiente9 tiéde fanGerouimo,y S.
¿F fluenta fttpcr aridam. Cirilo,Teodoreto y Rtr- 
Effttndam [pirtpum mettm perto,yotros.Loprime- 
fuperfementmm^ bene* roei termino,Effondami 
dici tone meam fuper fttrpe Derramare,es el ordina-*'

. tu a m ^ germtnabunp in- rio con que todas las pro 
ur herbasqttfififaiteesiux feci« hatijan de la.pro-

; ... ‘ ' ®el^ '
* T
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íncíTa del Efpiritu Tanto, taen dezir.'^» pem pr¿¿
y de ru venida. Bzechiel, &us (y  noui{'stmus.Vi\mG 
E jfu n ii fuper vosaqttnm  ro y pofrrerorlas mifmas 
mnndamMl' ego porque palabras que fan luá oyó 
fe entendiefle deque a- en el Apocalípfijparafini 
gua hablaua,dize; Ponam ficar fu muerte y dioini- 
Spintum  meum in medio dad:el PrimuSy foy Dios,.

J::l $. vc(lrLIoc 1,EffuudamTpi- y el N oufsim usfi 1 que el
ritttm meum fuper omnem mifeno Profeta dixo cap., 
carnem , &  prophetabunt Si.Nouifsimum virorum, 
fihj vc /lr i.Lugar co que que murió como el mas 
Tan Pedro el dia de Pente abatido de los hombres: 
cofres, hizo callar a los y Prtmusytambién Primo 
ludios,que viendoles ha genitusexmortuts>é[ pri- 
blar en diuerfas lenguas, mero que refuciló glo- 
dezian que efrauan eme* riofo:Er abfque me non ejl 
briagados.Yo derramare />f#í.Sinmino ay Dios,., 

.denotados cofas.la pri- nofolodizenoauerotra 
mera,derramares dar (in naturaleza diuina, fino la 
que quede nada en el va« que efraua en el: pero íi

Gtn. 24, fo.En el Genefís fe dize .ay otras dos diuinas Per- 
. de Rebeca, quando llegó , Tonas, noay participarla 
Eleazar el criado de criatura de ninguna, fino* 
brahan a pedirle de be- es por Chrifro.Y afsila 
ueTfEffndit hidriam in ca~ gracia del Efpiritu Tanto 
nalibus. Vazio toda el a- fe comunica porel,y por 
gua del cátaro:de fuerte, que el la mereció, dizer 

. q quiere dezir que fe nos ¿ffund*. Daré toda la pie 
dio toda la gracia del Ef- nitud de gracia que mere 
piritu fanto con fu veni- c¡:y como el agua que de* 
da,la q mereció Chrifro rramó Rebeca,fue tanta 
con fu muerre y pafsion: quanta cupo en el canta
do e$flo  íinifica el Profe 1 0 ;  afsi la que dio a fu 

"  i • ‘ * ~ " w . Xglcfi^
í „ ✓
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‘Yglefia ChfiIto,fue «ri* lamo fu plenitud de gra
ta quata mereció enfupaf eia,toda la que mereció, 
iìon, E f t c u t  s -  Pues como toda la q me- 
5«/».Correfpode al meri- recioto fue infinita feo- 
to el premio,£jf<#»^i Spi- mo infinita fe nos da?Ver 
ritum  mettmifteut aquam. dad es,que mereció infi. 
Tanto nos da del Efpiri- nito premio,y la gracìa'q 
tu Tanto,quanto mereció fe nos da en premióles in 
, en darei luyo al Padre:y finità, que es Dios, mas 
afsi quando en la Cruz en nofotros es> finita, 
,éixo:PAter in metnus tuas porque no tenemos mas 
t o r n e n d o  fp iritum  m eum . capacidad derecebirrde 
Como .los que hablan a dondepor grande gracia 
voz alta, en lugar don- qué fe de a jas almas,mas 
de puede la voz hazere- queda por dar,iríerecida 
co,refponde el^eco las vi por Chrifto: porque to- 
itimas palabras, en que fe da guanta fe diere a las al 
trematalarazon:afsi def* mas es finita,pues cabe 
ta voz alta que fan Pablo en ellas,y la merecida por 
¿\xo,C*m  clamore valido, Chrifto es infinita,y fin 
hizo eco en el pecho,y af termino:y de aquí es,que * 
¿i refpondio la vitima die fedize auer dado elEfpi- 
,cion:Z)# Spirbttm meum, ri tu fanto: porque como 
Yo doy mi Efpiritu,y lue ès perfona infinita,fe en- 
g o  baxara,fino que con" tienda que la gracia que 
uino para prouar la diui- Chriftodioa fu Ygleíi* 
nidaddeChriflojqi’e fu- de fu parte, es infinita:íi 
biefle al cielo primero,y . bien de parte de la Ygle* 
de alia el lo embia(Te,con fia,la que recibe es limi
lo  qual prouàffe fu diuini tadatmas aunque* limita* 
rfadrquequienda a Dios, da la merced que Dios 
Dò puede fer fino Dios, ha dado,ni dara, pues fe 
Piojios pues al Efoiriiu da gracia a los hombre?,

 ̂ co

1.
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cmViQ el Efpirita ¡arito. p j r
po fo’im?nie juftjfican- almas. Y como Cimilo
dofc ellos nías,para Juftt 
fìcar a otros.Declaro cf* 
to nws:!a gracia mayor q 
puede caber en naturali" 
za criada,esla q Dios dio

viuienJoen elnnido per 
donauapecado?,y affidi 
xo a laMadalena,yal para 
WúcoiRemitthtur ttbtpcc- L u c í  7; 
cata tu*.Tus pecados íó Matt*94

a la humanidad de Chrif perdonados:dcquefead
to.por eftar vnidá a la inif mirjuan los hombre- y 
maperfona del Verbo:y les parecía que era blaf- 
digo mayor gracia,en or fcmiaieíTomiímo hagan 
den a ramificación de al- agora los Sacerdotes, d¡- 
snas,qoeno trato de gra- hiendo al pecador,¿>0 te 
cíaciiidad Fifica: pues la &bfoltto. Yo te perdono, 
que tiene la humanidad yo perdono, yo te libro 
de Itfu Chrifto para fan de tus pecados.Efta gra
tificar a otro,es o caufe la cianos dio Chriílo a la 
ramificación enlas almas, medida que el la recibió: 
como inílrumento con- yporeíTo,£jfii#<//i/#,todo 
junto de la diuinidad: fea loquereceLsdoy. •
como bra^ode Dios en 
el perdonar pecados,y 
caufar gracia en las al" 
snas’.pues ella plenitud de 
gracia que time la hu

Lo fegundo, llama a« 
gua,pordeclarar fus efe-- 
&os:afsi llamó a ella ve
nida del Efpiritu fantoDa 
uid J J¡ H v ta m  v o l u n t t r i a n *  p f a l ^ y ,

nan idad de Chtifto , la f e  g r e g a l  i  s L e u s  b j r í d t t A -  

dio y comunicó a fa Ygle ¿r i  t f o m a t a  e ( l : t n
fia,que elfo e%i ’Cjfuíi¡Ltm vero perftr0 i eam. Habla 
Sptrttum meum. Dando con Chriílotque con el,y 
autoridad a los miniílros- del fe entiende elPfaímo,m

de los Sacrame»tos,para y dize: Apartaras Señor 
que como inftrumenros para tu heredad,el roíio 
del roifmo Dios,produz* de voluntad, enferma ef- 
ganla fantificacioñ a las. ternas con elle pífente 
- > * ‘ ten-
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tendrá falud y perfeccio: 
donde en dezir aparta« 
ras,da a entéder, que dcf 
pues que fubio al cielo, 
como en el rnifmoPfal- 
mo ai in  al
¿#/#,AnduuoralÍa,aparta
do efteprefente>que erii 
fcijara fu Yglefia,como 
<vn padre amorofo, q te
niendo en cafa vna hija 
enferma,}’ es combidado 
avnagran fiefta y bar-* 
quece,con el cuydado q 
le dala enferma,efta mi- 
»anáo que plato de los q 
allí fe firuen, fe ferámas 
a propofito,para fu talud
Í f guftory quando lo ha
la a propoíitOjlo aparta, 

y  fueíe cubrir dé las flo
re» que ay por la me- 
fa. Defta fuerte Chrifto 
nueflro Redentor , fen- 
tado a la dieflra del Pa
dre, feftejado de todos 
los Angelts, como auia 
dexado a c z  fu Ygíefla fia 
ca, v enferma, tiene alia 
¡cuvdado:y mira en todo 
eflecíelojque plato mas 
-apropolito le podra em-
'fciai)y no lehaiia,nilc ay
■ 1 ?

mejor que el Efpiritü fan
to,y afc^Segregafas l0 a-
parto cubriédo de las fío 
res que por aqueíTas me  ̂
fas auia, que eran laslu- 
zes,que baxo,y 16 embid 
afuYglefiaty llámale Da 
«id ro7 io de voluntad,ro 
zio ■como aquí Ifaias, plit 
iiiáde voluntad:!]© folo 
por la abundancia de gra 
cia que rruxo,cótno qua- 
do llueueel cielo en abú- 
dancia,'dezift70S,de qoé 
bueña volutad iíueue.Pe 
ro para finificar también 
elorigendefta piuuiá,<j 
es el Efpiritü fanto, que 
procede y tiene fu orige 
de la volútad y amor del 
Padre,y Hijo: como ace 
cjuando el hombre ama 
tiernamente a otra perfo 
na,de aquel a ¿lo de amor 
qoetuuoen fu voluntíd, 
refulti y le queda en ella 
vna ternura, vh impulfo, 
vnhipo, vna inclinación 
en la perfona amadarque 
ni es el que amo ni el a* 
mado,ni el miímo amor, 
fino lo qué reí ltd1 del. 
Defla fuerte fe puede

* "tea*

■í
i



como procede el Efpári-'i ca,tierra neccfsjtada de 
tufanto,dePadrey Hijo/I agua,almas con necefsi. • 
amañfe eftas dos diuinas dad de gracia.: ^ «
perfonas: y como cntic ■> > Vino Xpo nucílro Re, 
dios no ay dos volunta- demora! mundo,a femu 
de?,fino vna: porque no brarlafemilla defudtoi« 
aymacquevna naturale na palabra,como el dixo 1 
2a.Defte amor de ambos porfan Lucas,Exijtqui /> jr 
refu Ita y procede el im«' m'wat fe minare femefuu;* 
pulfo, y inclinación en-l Que propiamente fue, ha’ j 
iré los amantes,que ni es » verlos hijos de Diosi I 
el Padre,ni es el Hijo, q por gracia,como el loe- I
efTos fon los que fe ama,- ra por naturaleza. SennE 
nicselamor.finó loque' bróparte,que fue lañe* 
procedede!. Y comoto-^ fra de Iudea donde pre-1 
dolo q ay ¿DiosesDios/ dico.De toda eíU tierra/ . 
eíle impuifo es Dios, y foló prendió fu diuina fe 
no fiendo las perfonas q * milla en poca tierra, hafc 
fe aman,és fuerza íe dif- tá ciento y veinte, y aun" 
tingaddlas,y afsies otra en ellos feyua fecardcP 
perlón a'diílinta de 'las! lafemiIla,conel gta frió 
dos,queé»el Efpíritufaií quehiao los dias derfu’ , 
toicuyooiigen, fiendo la pafsionique en ellosdize 
voluntad,fe llama pluuia el Eu?geiiíla,Frigus erat.1 
de voluntaddLlamafe plu El qual maltrató aquella 
u»3 por los efe ¿los q cau buena mata de Pedro,a« 
fa:y primero que los di- uia menefler rozio que 
gamoneamos Sanecef- le alenTafle.Iunto ccnef* 
fu! q jé tenia la Ygle fta1 toel relió del mundo, a* 
defe razio. Dauid dize; u;:« menefler age a que le

1 _
ínf.th-t
CUiCfJi
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p j*4* DiJc.42. Como Chrijfi
vnos y otros,fembrado,y * agua limpiando daihér- 
por fembrar.-era cierra en > mofura:afsid diuino y ce, 
ferma y Teca. L’eguemo-H leftial Efpiritu,femando-1 
nos masa Uletra: ela-\> fefobrecadavno,lohizo 1 
gua fertiliza la. tierra, y claro y refplandeciente: 
hazeSe lleuar el fruto, fe* 1 fíniEcando por eíta-luz» 
gun la Ternilla que la tie- efterior,la graciainterior 
rra tiene en E'.afsi el Efpi- que caufaua en el alma, 
.ritu fanto,hizo fértil el E* al modoque el dote delat 
uaogelio, predicado de claridad en los cuerpos.* 
Cliriílo,no fembró el o*¡> gloriofos,denota la glo*q 
tra fe milla tN on h ftme't~ cía del altna,Ebie el aguar 
ipfoloqtiitur.No habló de aunque tauay caufa her- 
iusjoSm o Doccbit vos om; motara*,no queda en ek 
niaquxcunque dixtro vo* cuerpo que laua.’maseh 
bis. Os enferura quaoto» diuino Efp iriiu,queda en< 
yo os he dicho,q es plu.  ̂ lj&.atmas con vna vniori» 
uia,queno hazeque |le~ admirablc i^ p u d v o s  mm  
ue la tierra otras plantas ntbit^fa h  vobis ertt. Dí~ 
queaquellas queeftan en* xo Chrifto,quedara,y fe*4 
ellas fembradas,Enoe{Tas. ra con voforros.Y en <0^ 
bazen que crezcan y lie- tra parte,qucbbeb Euan* 
uenfruto.Elagua laua,el geüoquecaOta Ja- Ygle*?» 
Bfpiritu fanto limpia las Eáea el dia.de la venida? 
manchas del alms.Fos att déíle cekfliil Eípintu:: 
tem bapti^abimini in S ft  \ ¿ f d  'Deum •ve.memti$r(st*' 
ritu fan5to.fi abluerit Do- manfionem dpud eum fa - 
minus fordem filiam Sio», r/e*»#j,Védremosalalína 
i n f i n t a  m d ü j ^  ardo¿ y en ella haremos nuef* 
ns. Lauara el Señor las trá morada.Habla deplu 
manchas de íu puebio,có ral,porque todas tres di* 
el Bfpiritu de fuego,que uinasperfonas,f n las q 
en cita aparencia baxó.Ei poítaeny eíUenel alma
«ti* 7 %t• , .-1 C*UC:
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embib el Efpiritu ¡anto- p j¡y
eTpueblo/egun ¡ey^elé- fide la vida de todo lo fo 
braua la fiéfta que llama- breñatural: tienelo Dios 
uan Pcntecodes.que era como joya precióla en fa 
la memoria quando Dios teforo:y aUi lo foco oy ' 
bíxó a dar la ley ensimo .psra darlo al mundo:?™ 
te Sinai, cincuenta días fert venture. El ayre no 
de la falida de Egipto,ef- íe vee, ni fe líente , fino 
tádorodos los fieles con- por fus efeftos, quando 
gregadosenvn mifmolu mucho fe oye.Defa fuer 
gar,vino repentinamente te el diuino EfpiritUjno fe 
vn grande ayre,y torbe- vee con ojos de carne,
Hijo, que cogio toda la 
cafary entre effe ayreba- 
xan vnas luzes, vnas lla
mas de fuego, que pare
cían lenguas,y fe fentaro 
fobre la cabera de cada 
vno de los circundantes: 
embio el Efpiritu Tanto

creefeporfee,y efia co 
mocSyExauduu, dezimos 
bien que fe oye,mas fien 
tafeen fus efeftos.Dezi- 
mos,que caliente, o frío 
viene efte ayre,porque 
nos calienta y enfria: alsi 
queréis fober (i aueis re

Chrifto , por medio de cebidoei Efpiritu fanto  ̂
dos elemétos,ayre,y fue mira fus efeftos ,quales 
go,que ambos a dos ha- fueron los que caufo en. 
zen vn hermofo (imbolo los ApodólesiRcpleti fut 
delle diuino Efpiritu.El omnes Spirttufanffoj&coe 
ayre efiimalo elAutorde perunt toqui varijs Itnguh 
la naturaleza,en tanto,q fttaghaHaDei.Ymtsibzxo 
como en el confide la vi Per manus *utem ¿pojldo 
da de todo lo animarlo r u m  jiebant figna^ frodi 
tiene como joya en fus te giamultAin plebei ueron 
foros:y afsi dixo Dsuid: llenos de Efpiritu fanto  ̂

proferí ventum de the yhabiauanen varias len 
faurt' fuis.' Afsi el Efpiri - guas grandezas de Dios*.

fem óles en  q u ie n  c o n -  y  p o r  fus m anos eran h e -  
* "  1 “* d io s
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2 5 o Difc.^i.Como Chrtftó
•chos milagros y prodi- dos.por elle efetó cono- 
gios en el pueblo. Vea- cereis donde habita el Ef
mos pues por .dios efe" piritu fanto,y por las o» 
¿tosen qoantos ha veni- bras ¿ Facichant frodigia, 
doefteceleftial Efpirjtu. cofas que parecen que fo 
Ay quien hable grande- brepujan la naturaleza. 
zasdeDios^Pocos^l co Vndexar todas las cofas, 
mu es hablar blasfemias, hada las propias muge« 
y juramentos: pues gen- res.Hazer milagros,tra- 
te  que afsihabladobabi- tar del remedio de los po 
tá en ella el Efpiritu fari- bres: que como luego q 
.to,fino e/piritudel demo ¿comentaran los Apofto- 
1110,3 quien fejparecétlo les,recebida la gracia dei 
.dizeelmifmo Efpiritu ía Efpiritu Tanto,a predicar 
to , tratando en nombre y comunicar fu propio 
del jufto,á quien Dios h a , Efpiritualosque fe con. 
librado de tótfchos pe!i- uertian , corrían con fus 
gros,díze entre otros, De Jiaziendas por * feguir la 
A hitadm e v e r i s  h f e r i ^  perfección que los Apof 
A  Ungaa coin qain ats’Me toles.Predicauany guar
dias librado del infierno,, dauandelapobiezaEua 

• como?£; k U n g u * eoinquj gélica,y ellos lo que ha- 
n x ta .é rq u i*. Porque me ziande todas eftasrique- 
aueislibrado déla mala zás,eradara'pobres;haze 
lengua i porque quien la líos bienes comunes,y nfi 
gooiernaes élmifmo in- ca'hazian jumas que no 
fierno:en almas que tiene era para tratar del fnften 
tales lenguas,no habitad to de los pobres.Por el 
Efpiritu fantOjfino en al- contrario,podemos juz¿ 
tnas cuyas lenguas hon- gar defté tiempo,y eta,q 
té  mucho a Dio?,qlegló alcancamos^tan.mifera- 
rifiquen ,y  hablen pala- ble,<j particípame '’poco 
t í  a j de edificación a to- dcfiediuinoÉfpiiitu,;»u«



* '

tnibto el E fpìrttu fatilo * 9 f j
que efta en gracia:mas.di Angelesy hóbres.Boluic' 
2c(c folo eftar,y auet ba- do a acabar la profecía de • 
xado el Efpiritu faro, por Ifaias.piomete Xpo J era 
que eftfl gracia fe nos da biar efta pluuia de fu irto 
por Chrifto,y el es el q Efpiriru.fobre toda la Y* 
aulendolamerecido,di*o glefiatqefto ts: Sementò 
que la ama* de embiar: & ftirpemutamlt? bcnc- 
Sptritum que egomittarh digitanem wc^w.Llama fa 
*vobts*trt.Yporque fe bendición aefta plenitud - 
gun elrigor de las diui-< de gracia :pòrq folo ella 
masleiras,vna perfona.di vpudò'merccer.Y conien 
uinap.o fe dize ferembia dola fimilitud addante, 
da,lino de la perfonade dela pluuia,dizeiovrw/w/j 
quien procedc.No íe ba- lint ínter berba^quafi fati 
liara texto que diga¿ que tesiuxtaprojittftes squaK 
«lEfpir icu fanto exnbio el Crecerá como los falce?, 
bijoalmudo: porque no q tiene el agua a la raiz:y 
procede el Hijo del Efpi- diztjnter herbas,y no en 
ritu fanto,auiepdo de le* tre arboles: por dczir la 
¿alar perfona diuina,em- eficacia debe riego celef 
biada de Chrifto,queest -tialJquefiendolos hom- 
eJHijo.no quedauaotra%bres,fegun fu naturale* 
que el Efpiritu fanto,qué' zájinfeiiores a los Ange 
procedió del H ijo y Pa- les,como las yeruas te- 
dre:y afsi eíleauerle em rreftres a los falces altos, 
biado.es mejora y propie dize que có efta plenitud 
dad deChriftoen quan- de gracia}feleuantará!os 
«ohijo de Ifrael,fegun la ¡hobres «igualar los An- 
gsneracion eterna. Y en geles,y aun los fobtepo- 
quanro ba auerio mere- jaran.Y encomparar cfta 
■cido, 'oestábienen ouan cekftiai gracia a aguaq 
to hijo-natural de Dios, coiré por entre falces, 
«KjoudoCobrc toáoslos quiere dezir,<!j cfta diui-

, Eecsee 2 tii
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ña1 gracia,correrá por la tires;no auia*VirgenejJ 
"Ygkíiatodó ei tiempo q no'aui* quien amafíe la 
¡ dbfare'el mundo; que es pobreza1, q^e todo .ello ' 

Ezec.Aj.^l agua qvido Ezechid, era en. lo efpirituil auei 
que <alia del lado dete- flaqueza,' v 'imperfección 
cho del altar,ycorria por mas con fu venida todo
• todo el llano,teniédo en fe perficiona,' Mártires y 
fus t iberas arboles de ere Vírgenes a millares,Con 
cid» grandeza, de gran- feffores,gente que ha re
déis frutos^y hojas,que da 'riunciadoy renuncia to»

' uán falud:que fondosgra das las cofas del mundo 
des fantos,que ha tenido, enumerables,como lo di- 
y tiene la. Ygleíia, Apof- zen los deiiertos poblá- 
toles,Mártires,Vírgenes,- dos,los pueblos llenos de 

\  .Contcflbre$,cuyasfru* monefteriosíqoeya es él 
J tosíon crecidiísimos: to-u tiempo que los hijosde 

do originad o; defla'pío- lamugcrla Yglcfia» qui& 
oia.Dauid le llamó,'Per¿ brán la’cabé^aal’demo«- 
feetjh zanqueantes defu nio,y triunfan del 
venida eftaua la-Ygleíia ~n. Y llegando masen par 
enferma,pero con lave- tjcular a tratar defla vent 
nida,noíolo tuuo falud,da,fegün queda eferiue 
q>eroperfeftifsima. Efta- fanLucsiseftlosA&osA- 
uan los Apoftolcs y dici poftolicos, diziendo: O» ¿$or, 

■ pulos flacos,cóuardes, re coplerensur dies Penthecó- 
CogidosyPropter metal#- fies\erantomnesjartteri» 
d&oram. Pero luego que eodeloco.Et faftas cft decae' 
recibieron elle diuino Ef lofonus^anquam^adacnie 
pirito,falen con granfor- tts Spmtas vehementts,& 
taleza y conftancia a pre repleuit totam do mam <vl$ 
dicar ci Euangeliol An- trantjedentcs; &£* Cum
ies déla venida dcftéEf- piídos los dias cncuéntt 
pintudiúinoynoauiaMar dehte la Pafcüa;rn que
* - J V . ' * ̂  f * * • ' *  * -
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emhio ?l£fpi rltn fanto. p jp
vemos tanta codicia por beliino grande;para d tic 
bienes temporales,que el poagcradel Euanselio. 
que mas tiene,mas quie* En aquel tiempo Siccr* 
te,y nunca fe veen liar- dotes auia,pero con muy 
tostno ay qoié cuyde de poca poteíÍad,que aü Pec
ios pobres.Según cito, íi cauityquedize Dauid,no' 
el E/pirito fanto fe ha de ay quien diga: Ego te ab~ 
femir por fuscfe&os,co- fofo afino íolo, Tranfluht 
moelayre?pocos ay,pa Dominas pcccatum tuu?rr 
co eípiriru , cfteriiizado a te.Dios te ha perdona« 
fe ha la plenitud con que do,que aun no ay hom- 
baxó,íinifícadoporelgra bresq tenga potéftad de 
torbellino con que vino: v te poder perdonar: a vn 
Sonits tangaam aduemcn- Peccautt de I uda s, có fer 
tis Spiritas vehementis.y dicho a los Tumos Ponti- 
Grande ayre,finifica la fices que reílituye el diñe 
gran plenitud.de gracia, romo ay quien diga, Ego- 
Elias en el monte Oreb, teabfofo<rty le den gracia: 
quando le promete Dios que por ventura por effo' 
que fe le moftraria, vido fe dixo,efta plenitud Gni- 
venirvn gran torbellino fica el ayre rezio.. ,,

19. deayre,y dixaiTfynccm* * Baxa en fuego,por 
motione Dominas.Novié” nificaraísinjifmofus pro» 
neel Señor aquí, quando piedades.El fuego en fu- 
luego vino vn ayre delga* esfera,no engédra,ni pro 
do y fútil finftbtlU a¡4re té duze mas fuera deila,es el 
nms.hXW dixo que venia, elemento de mayor afti- 
finificando la diferencia uidad que ay,y con elU’ 
de gracias dé aquel tiena-’ conuierté en íi quatoen« 
po:y defte aquel tiempo^ cu£tra:afsi el Eípiriru fan 
ay rumor,y delgado,ypo to,en fu diurna naturale« 
co:gr':ia poca,efeÜos za,noengendra,niprodii«
cprtos:la plenitud,el tor- no es perfon*
«s* * _ qu^í



p 6o\ Bifc.4i.C0m b Chrtftó '
q procede otradelIa)elHi; los,lastres diurnas pe?ro ' 
jo procede del Padre,de nas,que quedadicho en 
fuerteque el Padre enge los difcudbs de atras,qt,e 
draiPadrey Hijo produ-\ Ce llaman cielos,) baxo fu 
zen,mas el Efpititu'fan- mifma diuinidad,por atri 
to,ni produze,ni engen- bucioñ en la períona delf 
draen fu esfera es fuego: Efpirku (amo: y comoba 
mas aca fuera deiia, con xoilgnis afaciceius exar* 
jque adiqidad procura a f i t s como fuego abraía* . 
todo quamó fe vee con* dor,no que quemauá ma > 
uertillo en fu Que es ver, teria*mente>/ino queen-'f 
el fuego quando feem^ cendiay cóuertia en filosf 
prenderen vná cniina, carbones mas elados y ne’ 
o zarzal, como el fuego gros de los ¡pecadores:^ 
lava abrafando,y el árbol que en las diuinas letras 
refiftlendd,y el fuego a? carbones,fe entienden pe‘ 
bramándoles no para híf cadoresleretmas, 
ta conuertiríe en íi, ha-* grata eftfacies eoru fuper 
zerle todo llama,afcua. carbones.ViAoNlóiCtstV 
Loquedixo Dautd:/g»/f fuego en la zarla,qardie* 

4 facie eius ex arfit‘carbol do ñola qucnriaua. Nota' 
nesfucceft funi abeojncli- Ruperto,que io que ha •' ,v>; ,y 
nauit arlos,¿r defcendh,¿r zia el fuego en la zar^a,
* Mizo fub pedtbuseius, ¿r era fin gaftalla^boluien-' 
afeendit fuper Cberubtm, dola en ceniza,h¿zellatol 
¿T volautt fuper pennas ve da clara. Si la a¿liúidad> 
torum. Ha fe de comen- del fuego no cófumiefTe 
£ar, Et áCcevdit,haziendo el madero/eria vn made-" 
el efefto cauf^liquia afee to ardiendo hecho afcuay 
Wr/:p«rque íubioalcieio» delahermofora y refpla- 
íe Tentó Tobré los Cheru dor de las piedras precio» 
bineiyrncliaauit cetloSydr fas.’pues eíTo haz* lEfpi, 
dtjctttdff,Inclinó (os eic* ritu fanto¿fín cqnfuHr «l



emito al Efptrítu fanto. £¿7
fcr dehobre le haiccu- Seda que. Semcfe, venia 
ro,bello, hermofo como deeípacio.Qte fentirian 
fuego en arboliy corno los Apodóles,quardo to 
el fu ego leuanta lo graue có aquel'a liorna fus cabe 
a fu esfera, alsi eldiuino fas.Si la Efpofa dizc:Sttl>
Erpintu leuanra la gra- vmbrsilhus,quem defidc- *** 
ueladdel hombreterref taueram, fedt: ¿r fruftus 
treal cielo. tiusdulcísguttmi me*,ác
* Keciben pues los A- baxodcla fombra de mi 
coftolesefte divino pre~ amado me fente,y fusfru 
lente, folos los fíeles q ef tos roe fueron dulcesrque 
tauanyFna^imes perfeue* ferian los defte celcílial 
tantes tn or/itione A los Efpiritu,apofentado lo* 
que etfauan vnidos, tic - brefas caberas Apoflo- 
nen vn coraron y alma licas:aquellos frutos que 
en Dios,queen gente dif dize fan Pablo , FruBus j  
cor de,no entra el Efpiri- uutem Spiritus gaudiu, fr 
tu íanto.La citara de Da* ptx.Gozo y paz:Que go 
uid, lan^aua el demonio zo interior,que paz y tra 
de Siubporqoefonido,y quilidad íintieron, verfe 
voz de muchas cuerdas luego formar ccnceptos 
conformes,hizen huir ai admirables,alegar la ver 
demonio. En aquella vi- daderainteügécia dequa 

Otee 37. íion de Ezechitijde los to Ies auia dicho Chrifto, 
hmíTos fecos,primero fe quequadofe ledezia, Ni 
vnteron , que entrañe el hilhoru intdUxtrut. Quié 
Efpiritu en e!los:afsi no lo dirá,es el Marnadiui- 
ay Efpiritu de vida ce^ no,que foloelque lo re- 
Efle,en quien no eíla vni cibe lo a?can$a:ellos io
do cun fu hermano: vni- los )o alcan^aion, y 
dos y conforme? todos diuino Eípirítu more en 
como cuerpo,baxó el nofotíO?,para que lo aW 
£!ptfitu íato íobreeilos, canceraos, Amen»
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D I SCVRSO XLITÍ.
C O M O  C H R I S T O  ES,

y ha de fer luez de viuos
y muertos.

Key Dauid, 
de la venida 
del luez vni 

uerfal al juyzio,coiEo a- 
uia de venir con sriagef* 
tad y grádeza,dize: D rus 
m A n ift f t t 'v c n 't t  D etti ne-

non.filebtt. ’gnis %n 
ecfpect» e tu s e x A r d e fc e t^  
tn c irew tu  eitts tepefias v a

L '

lid*.Abradia que venga 
.Dios y Taiga en publico: 
y luego declara como ef 
tejuyzio no lo hade cele 
brartoda la íaciísima Tri 
nidad,fino Chrifto,Z>f#í 
nofier^ nueftro Dios:que 
aunque el Padre y elEf- 
piritu famo es río Dios, 
■Jas nueítro es el Hxjo, 
porque es hóbre de cuef- 
tta propia efpeciey natu 
•aiczaiy afsi Da uid,fie m-

pre que pone con el non 
brecíe Dios,el preñe 
bre nueítro, o mió , fe 
entiende per la períona 
del Verbo,la fegunda de 
la íantifsioia Trinidad: 
Deas mfjereatur »w/ri.Di 
ze abaxo .* BencdicAt net 
DeuSyDeus nojíer^bfnedi- 
cat nos D eus.T ics  vezes 
nombra D ios, para fini
ñearlas tres perfova?. Y 
Tola en la íeguftda po
ne el T^ofter : afsi aca* 
D eusnifltrfil que ha de 
venir en publico, no ha 
deOr el Padre,ai ei Efpi 
rito fantOjfmo el Verbo, 
que es hombre,y ha de 
venir en quanto hombre, 
y como hombre glorió
lo .En que fe veebien ef- 
ta mejora de Chriflo ío- 
bretodoslos ^ - /,eles,y 
criaturas icófritu) do luez
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■ ts jtte%Jíe viuos y  muertos. 9 g*
vniuerfal del Padre, fegíí natural, y como tal, por 
que lo dixo el Apoílol cuyos méritos antes \if. 
en los Aftor,d<fpues de toj qu? obrados de Dio%
«uer predivado como a— feeleogieron todas las al 
*iarefucitado,y fubidoal mas pira el ciclo,que el 
cielo, djze,j£*r c*nJliM- mifrao fea el que de los 
tus efl ad'o, iudtrx viuoru, primeros,como en la pa- 
& mtrtudrum. Afsi co- rabola déla Viña come* M m .lm
rio  le mejoró el Padre 
en refuciialle y fubilio al 
cielo,afsien a u elle dado 
poteílad de juzgar viuos 
y muertos,como el mif'
sno Chrifto óixo:Pster n§ 
iudicut que?nqu*m,fcd om 
tiê  tudicium dtdit Filio,(y* 
noltte mirsri hoĉ qui* fhus 
htrmn 'n eji. El Padre no 
juzga a ninguno, porque 
ha remitido el juzgar a fu 
Hijo,Y no os admii eis de 
•quefto,que fiendo hom 
bre,fea juez,q antes por 
la tnifma razón que es hó 
bre,ha merecidocfta au
toridad : porque íieado 
hombre con perfona diui 
na,por el'a mereció en 
fer obediente al Padre, 
muriendo en Cruz: pre
mio infinito,no es mu
cho 7 - de» eíTa auto-* 
ridad : que fiendo hi$o
. 7

tio el feñor de la heredad 
a fu ^curador,el pagar a 
fus obreros.Mas efte juy- 
zio vniuerfal,ha de fer de 
las al mas• refuciladas m 
fuscuerpos,todus hóbres 
los juzgados,y q lo ha» 
de fer de acciones husna- 
nastpedia la razón qtc el 
juez fueíTe vifibíe a los 
ojos humanos,y íenfible 
a los fentidos. Dios por fi 
no íepuede ver con cjos 
corporales.Cometafe la 
autoridad <f;uzgar aDios 
en la manera qce pueda 
fer vifio,y o>do de los 
juzgados. Efte pues es 
Ch«iílo,e) que dize Da* 
uid,que aquel dia faldra 
en publico,v d >ra vozes: 
V cas » A tu fe (!t v i n i e t . H í  

2c cotrapoficicn a la pri
mera venida,que vino en 
carne mortal y, pafsible,

pflfff 2  que
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$64 DiJc.4j.C0m0 Chrìjto
q vino como encubierto, 
yen fccreto:decuya veni 
da dixo IfaiaSj^yf /« «  
Di«5 a b f c o / i d i t u s  D e u s l f -  
rael Salumi or.Verdadera
mente Señor, venirte en 
la primera venida encu- 
bie rto,fin aparato y ma* 
geftad de quien crtdcs, 
naciendo niño/axado en 
mantillas,y puerto en vn 
pefcbre entre animales. 
Pero no me marauillo, 
que erta jornada la hizif- 
tespara faluarnos,y afsi 
tomartes la aparecía mas 
propria para erte minifte 
ric^quefuela humilde y 
pequeño,que a Nicode- 
mus,que fe efpantaua de 
veros Dios en tanta po
breza,le áixiftcsiNo» mi~ 
Jtt Deusfilium fuuw,vt m 
die et munduyfcd v t falue- 
tur m u d u s  per tpfum. No 
embió Dios a fu hijo ef- 
ta vez al mundo a juzga- 
11o,fino a falualle,y afíi 
Je embió en el trage mas 
acomodado dtíle minif- 
terio;y lo mifmo al Poti 
fice Cayfas,que le pregu 
t o í i c M R c y :a u ie n d o r c f

pondido que fi como e?~ 
taua luego la pr gunn,q 
íi eres Rey,donde ef.a ti 
traje y mageftad. De tal 
apela Chrifto,en materia 
deppirencias Realeo, de 
h  pri mera venida a la íe- 
gund?, dtiiendo; V e r u m -  
t a m e n v i c U b i t í s f i l t u m  A*. 
mtnts 'uenientcm tnnubt• 
b u s  a e l i . h o  quemefadta 
de Rey en efta primera, 
lo veréis en la fegunda, cj 
fengo de venir en publi
co, Mam fe (be •venttt ir* 
máiejbate.que es en cuer
po gloriolo, que eíTo es,‘ 
Muiejlas ntñior Jl*tus,y el 
mayoreftado del hoco« 
bre,es fergloriofo en al
na a y en cuerpo:£f omnts 
Angelí Deicueo. Como fa 
leen publico,viene con 
el toda la corte,todos los 
Angeíesrhafta el propio 
déla Guarda de cadav- 
no,que aon nos guardan 
y amparan,y fon de nuof 
tra parte: que quado vnt 
alma cftá en pecado mor 
tal,que fegun la prefente 
jufticia eftaconde-~da,y 
pide cffa juíhcia di

Muti. i*.

k
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es ]ueZj de eviuosy muertos. p 6j
la ejecución defta fente- vn mudo,hafta que fe ad 
cia,efta el Angel como mire Pi!atos,viendo que
abogado apcUndo,y pre N o n  r e j ’p d i t  ( i v i l u v c r l v ,  

fentandolc en el tribunal Mas en ella venida al jui 
de la Mifericordia,pidien zio,feraloq dize Ifaias: 
do prorrogado de U feo n o n e f d u i y n c n c t a c u i y n u n t  

tenci»,conio dio a ent :n s u t é q u t f e p A r t u r t c s l o q u a r .  
der Chriflo en aquella pa Ya calle en la primera ve 
rabolade la higuera iu nida* aora hablare avo« 
frutifera,queel feñorde zes,como quien ella de 
h  heredad mandó cor- -parto. Gran metáfora,pa 
tar,y el or tclano fuplicó, ra dezir la ira y enojo'có 
pidiendo mas plajo, que que aquel dia ha de pare 
es entendidoel Angel de cer el I uez contra los ma 

*1* Guarda:mas aquel dia los,dize que hablara avo 
. todosferan de parte del zes como quien ella de 

luez, condenando a los parto. La muger preña-’ 
precitos. Aparecerán fin da,aunque todo cinen:- 
duda en cuerpos fantafti* 
cosjgloriofos^larosjrcf- 
plandeciétes,o en las nu
bes, q afsi mifmo eftaran 
llenas deluz, q haga tro- 
noReai y gloriofo:q eíTo

r l
pode fu preñez fienteal  ̂
gunas bafeas,pero quan- 
do ya la criatura ha llega 
do a tanta grandeza, que 
ya no fe puede contener 
en la eftrechura del vicn

eSyAiantfclle vemet,¿r no trc,haziendo fuerza para 
filebtt:No callara enlapri íaltr,ay fon los clamores

ft t.íp.

mera vcnida:vino tan hu 
milde y mafo,que eílaua 
profetizado por If«ias: 
Non vociferAuit. No da" 
ra vozes:y no íolo no ha 
blara a vozes,pero au Se

déla madre Todo ¡peca
dor pecando, va exci-* 
randola iradeDiosry co 
mo no ay pecador por 
grande que fea,aunque 
fe aya de condenar, que~ / r ̂ ~  j  "  ̂ ' * *tbmHtcfcet)callara co n o  no tenga tiempo en ia

mife>s
/
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fS 6  Dtfc.fâ.Como Chrtïïô
mifericordi* de Dios de 
*fpcrar todo el tiempoq 
«l pecador peca, y Dios 
fio le caflig’i.Va la ira de 
Dios crecí ¿do como pre 
ñez jQ^ádo fe le acaba al 
pecador el pla^o déla mi 
fericordia,y tope Dios 
con elcaíhgo, e n tic e s  
ella ia ira de Dios como 
de parto,queha ido cre
ciendo debaxo de filen - 
cio.Entiedo que efto es 
lo que dize el Apoftol: 

JdtLoM.x ignorss.quod benigni 
tas Bei ad penitenti**» te 
sdducitju sutefe tuda da 
rittam tu*m,fr impeenites 
cor thèfsu rizas ira in die 
i n }& magni iudicijifrc. 
Habla co el pecador que 
fedi priefa a pecar, y que 
le parece que po;q Dios 
calla,y le fufre,que no ha 
de auerdiade razóy cué 
ta.Dizele pues fanPab'o, 
Vesq es efperarte Dior, 
te auia detraer mis cuy- 
dadofo para hazer penite 
eia,pues para eiTo fé te da 
eñe tiempo: pero ru co
mo impenitente,y duro
el tiempo que tc auias de

aprcqechar delamiferi-í 
cordia, ateforas ira pa
ra el dia de la ira y del 
juyzio,buen teforo hall* 
ran alia los pecadores,ira 
de Dios:que cíTo es, ¿gas 
fi psrturics ioqasr. Apare
cerá mi ira,que aora eOa 
encubierta,que tal ferá 
eíla,quien lo explicara?
Lo que fabemoscs.que 
ha de ferian de juílicia,y 
ira ella fegunda venida* 
como fue de mifericor- 
dia la primera.En la pri-# 
mera vino tan miferkor 
diofo,que dize délia fan 
Pablo: Secundafuam mi AdTit j, 
fericordism falsos nos fe*
Wr.Que vio de fu grá mi 
fericordif. Y fan Lucas 
tratando déla tnifericor- 
dia primertyáhíó: ¿¡guis Lutin 
m*gnificauit Dominas, mi 
fericordismfuam cum il« 
ls.Que en darle a Elifa- 
ber al Bauiifta por hijo, 
quefueaoifericordia per 
teecciétc a la primera ve 
nid*,magnifico,y engrsn 
decid fu trifericordia. Ef 
toeqvfd con ella d** vna 
mifeiicordu ottraortíi»

/



es jtée& de víaos y ;usier tos. p 6 7
p»ná,afsi en la fegunda, juüicia nos lo da,7» *«/,/ 
engrandezera fu juíticia: ¿«j cxli. La mifciicoidia
hara vna extraordinaria nos lo dio erare ladrones 
jüíUcia. Caftigos,yu{li** perdonando pecadores, 
cia» ha hecho Dios de de la jufticianoslo da cerca 
linquences en efta vida: do de nubes, caíligando 
snoítrolola dcftruyrion deiinqucntes.En condu* 
de todo el vniuerfo,por /ion,afsi como enefta vi 
el diluuiojla de Sodoma, da,quiere masfer tenido, 
y las demas ciudadesipor y conocido por miferi* 
el incendio los de tCoré, cordiofo, que por jufti- 
Atany Abyron,tragados. ciero,como fe echó de 
viuos del infierno. Pues ver en aquella vifion de 
todos eftos caftigos, no los tres Angeles, que ea- 
fon mas que parte de la eraron en cafa de Abr¿- 
grandexa del ctíHgó de han, quindo yuaü a def* 
aqucl dia:y afsi lo dizc truyr a Sodoma, qut en- 

Jfáhiú Dauid: Ignis ¡alfar fptri* traron tres a víar de mi fe 
tus procelarunt párs ca- ricordia con Abrahan,df 
liéis eorim.Losincédios* la promefia del hijo,y fe 
y tepeftades baxadas del comentó a tratar de pa» 
cielo,nó fon mas que vna zcs y perdón para Sodc- 
parte de la ira de aquel roa,y quando ertraró en 
dia.Hazed la contrapofi Sodoma a caftigar, na fe 
cion de la vna a la otra hallaron fino dos: que ay 
venida q esla regla mas dificultad donde fe que
sería para conocerlafjLa do el otro,y fe refponde, 
mifericordia nos lo dio que Dios no quiere Íeí r> 
peqoeño,P/jr«»/«í natas conocido en eüc rourdo*

\  eflftobts'Án juílicia nos lo por juíhciero,porque no- 
¿a grande, In mate (late, haze jufticia digna de fu 
La tr:íericordia nos lo da perfona, que toda» las 4  
«mnueltaennaámillaíjla haze fon pequeñas,po»

} '

;
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*

®nífericordiofofi,porqlas losarcheros,y alabarle«, 
mifericordias q hizo en ros de fu guarda. No h* 
orden a fu encarnación,y de fcrtodo mifericordia, 
primera venida, fueron diahade auer de cuenta 
muy como quien es:y af- y razón; que íi miramos -' 
li fe llama mifericordias con atención las diuinaifi- 
fu y as gnnóciiSeeuttdum letras,hailaremos q nün- ' 
fuam mñgnkm miferieor^ ca  Dios ha hecho mer- 
dtam.Y como entró av. cedy beneficio ai hom» 
far de mifericordia en ca bre,que no fea aduirtieu¿v 
fa de~ Abrihan, entró tan dolé luego, que le ha de"^ 
conocido,que Tres vidity pedir cuenta del, que ha ;  ̂
¿r <unHmadorAUtt.M.*scn de auer día de juyzió.Efti’T’ 
Sodoma.cotnoentraua a el principio, criando to¿" . 
hazer iufticia,y effa auia darlas cofas,quifo tener 
de fer wenos de lo que nóbre de Iuez,E/í»prinei Ge», 
dezia fu grandeza,no qui pió cre*MtDeusy*q\ Detts¿\ 
fo fer* conocido, entró Dios,en Hebreo ella 'HífZ . 
doSyparaque nipor lavni loy»,queesjttdtces. Crian. 
dad efefsécia,ni Trinidad do,y haziendo al hom^ 
de perfonas, conocieflen bre feñor de todo lo cria 
quien era. Al punto en cf doifeaduierieq es Iuez* 
te mundo,ha vfadode fu que le hade pedir co^n- 

' mifericordia : la primera ra: y defpues hecho hom 
venida con gradeza,pues bre.quandova a morir 
enlafsgundavfaráde juf por el hombre,aduierte: 
ticia con grandeza; que Ftdebit's fiiium homtnis . 
conuieneqüé los Reves veniente tn nttbibus cttli, 
tengan fus buéhas de juf Vermeeis venir Iuez e irv *  
ticia.*' Mi ferie ordia f̂r ve- las nubes del cielo. Y có- 
ritss cu(fadm»t tfe^.Mas mo fon dos generes de 
guarda la mifericordia, y bieneidelcs que ~*is h»-# 
juíUcú ai Rejaque iodos de peair cuenta, los» »xa*
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ri faz, de vtÜósy mnírtos. p óp
¿/ales qui crió, y los fo- vr>a enfasque es la que di 
brenaturales de,5gracia cj zeSophonia.v$>7c¿#/ Do- <JV'# • 

; nos gano.y Jos de gracia - mhus tn dilezione tua.So /  ’* 
- fean mayoresqye los na ulo re-petár* el amor y ca 
’ turales:pide ia razón que . lidad que huí i' res tt oi- 
‘ aquel fea jaez» y pidacué do,porque Tolo por ella
* ta que nos dio mayores < dira aquel dia el premio 
•bienes:y áf*í no hade ha tdel cielo,y donde so la 
ízereljuyzio Dios domo huuiere.Nonftlebit.
* Trinó,qué iros crio foia* k i s I g n i s  in  c o n fy c f fu  e iu s  

mente,íino‘ehVerbo*hu-; exarJefcft.Wédñ el fue- 
; »anado hecho hombre» i^odelame del íuez,que

l que nos gano lo s  bienes ¡ íin ninguna duda ha de 
fobrcnaturaleSide masde rfcr jumo con la refurrec- 

Vuernos dad oíos natura- :c io n  vfiiuerfa!,!a qual ha 
• le scon el Pidi*e;y«i*fpiri 5 de“caufar Chríílo, c c tn o
* tn fanto:y>af$i'*eue.€tf>eÍ queda dicho en eldifcur-
-que aparecera en publi-^fó treinta y rueue:q.por 
f co, Et nonfiieìntx ì w t ( cfló le llamo Ifaiar, fta/r
* ' Siruficaiambien eñlis futurifecult.Padre del fi- 
» diuinai letras xsHixe, r gte que ha de veninpor-

x.£Fefpet*r,reifefrentia«]3iy- ^qu0 /si como de iodos 
ileatontnis t c r r t* * t fÀ < # tD o  tíos ooeviuimos,es Adan

J  4 ~

i«»/i«.Réuerenciey refpe •<!* ^ ’dpdHre lìgio pre- 
te la tierra a Dio$»rpues lletuet.'fsi Chrifto lo ha 
?(j>»fileiitfquiere dezir: Vie fer del qce ha de ve- 

•fcra oia que no tendrá ref <tiir.Eilei glo prefente>du 
^peto a nadie.'Aora ref- ra halla la muerte,yel ve 
'|>era a losfa'ntos / lasiio nidero comienza deide 
’tere Vsknesdeios fino«, la refurreccicn:afsi lo en 
*las oraciones dé U Ygie- tendìeró los Hebreos en 
*iìj,vrr h^gios: entonces ei Pfaim.71.que ala letra 
®r Pipetara a nadie: fola íc entiende de Chíifto:

~ “ Gggggg ‘ V e ti
\  ̂ t

v
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Dtusiudmttm tuum regí mr fuego,«! qual fuego 
da,en el verfo que dtze: f comentara a fer tortnéto 
t^yínte folem permanet no- » y infierno para los corde 
men ¿/«s.queei Hebreo i nador,y feruiraicite fue- 
due:C» folcfiliabit.Quan go de purificar todos los 
do torne el íol a hazer fu elementos,confumiendo 
curfojOpor mejor dezir, ¿lo imperfeto,boluiendo 
parar del curfo que haoo f Ios-mixtos todos,y cocn- 
mencado,hará hijos, eñ- ípueílos en fu primer fcr, 
tendiendo todos por la que és en los (imples ele- 
refurreccion,q ha de dar -memos. Defte dia tenia 
en el otro figlo,pues ©fta fiprbft tizado el mifmo So 
caufiidaenei modo y for ?phonias,?diziendo: Expe- Sophon,\, 
maque hemos dicho* én ftamtindiÁretyirrcBtonis 
el capituló déla Refurrec - «jí/ infutur¡í,quia iftdtciu 
cion vendrá elfuego?qise; ntpttmt'izP.cmgregem grit
eo tno enel di a1 del ■- dH lí - í tet$ &  colkgi regna¡¿r ef- 
uiode agua,cubria.)eHi- • fúnd*m,[upcr eosittdtgna- 

 ̂ < guatoda la tierra ,v llegó ttonem^o^nnem iramfuro
„ ' a ertar quinze codos fo ins.wtt itiégneterlt weide-

• bre el mas alto rm* *da 'MeVabibur omms térra ¡Ef 
rierra:afsi entonct de - penadme vjn poco,ad hte^.t-i ^

(fuego ha d cubrir ñas ^rató hfhltCQp la muerte,
* aLto mote lc< thií t y arófuíitado Chriílo,pa
dos,de tal fumé-,qin> 11 smc-quejedizelaniuer- 

.íaíirde los íep’cicros los té,ella era la amenaza,# 
i muertos.no ve* ft otra co \mori tro morí tita. Todo 
fa que fuego,los glorio 'fcaéabó córefucitarvos? 
fos fa’tiran por el, como ¡no me quedó en mi Rey 
efla prorVtit do por Ma ,no?bb‘mueren todos,i>0

¿íaldt^4 » lachias, SahetiSy&c. Los -mequedóen mi Rcyno 
‘ condenados mile/ables como eflaua prir -o?Pi

' feianrcbueltosen el mif ,zelp Chúfto,£x/rí
-w*

*  ^



fs jue¿ de evwòsj muer tosi ,
¡¡»dierefurrechonis nteaye f 
peradme vi» poco,q aum 
no he acabado con mi re 
furrecciort,falta por refu 
citar mi cuerporaíli fera 
cumplida refurrecció de 
Chrifto, es la vniuerfal 
rerurreccion,aunque fea 
de los condenados: porq 
refucitafu efpecie toda. 
¿9i*ia iudicium meum.'Té 
go decelebrar juyzio,en ? 
ronces fe os acabara el 
Rey no; Practpitauimor- 
tem tn fempiurnuntyVt co 
gregtm gentes: Entonces 
ju»raretodaslasgétcs,co; 
gereios Reynos,al mo-; 
do que el q cógelas flo
res,y fe queda con ellas 
en la manOjquedarme he 
yo Rey con los Reynos, 
de todos los demás,qne 
aquel día rodos fe acaba: 
ro ha de auerotro Rey 
q Chrifto ,‘ni otro-Rey- 
no que el fu y o: Et ejfitrt-> 
dam juper eos indignado• 
ttem meam. Entonces fe-” 
rael embiar fobre ellos 
todj noiiindignacion, ira, 
> for' ^qti'e hafla acra

*' he e m b u d o  to d á ls, ,\ V* ^

Pues fi repentinamente, 
ver arder hs ciudas, los 
padres quemar a fus hi- 
Josjlos hijos a fus padres, 
y no ver oua cola, que 
fuego y el cielo efeuro, 
dize Dios que r.o es mas 
que parte de fu furor, y 
amenaza que ha dea- 
uer día en que fe muef- 
tre todo,que tal fera ef
fe dia? fn  tone z i t i  Có fueo
go de zeios,fabcmos qua 
gran pafsion fon zelo?, 
pues los comparò e! nn'- 
moEfpiritufanto riinñcr 
no: Dura fi cut w fcrw s c- 
mulatto,lampades etus, It- 
pades ignh^atoMc flint atti. 
Es viuo fuego el délos ze 
los,arde la ira con mate
ria de zelos, corno arde 
e: f ego en la Empara.Y 
eí Hebieodize en lugar 
de Lampade Syal.ecMS.SuS 
alaSjbuela eìzelo a ven- 
garfe:ymaAi por la velozi 
dadyprefte7 3 coque ha 
de venir Ch jifto ePedii’ 
acaftigjr,fe dize,que ve 
dra ardiedo en ze'os. No 

i quiero m a «  pimaria g » a -  
: uedad dette dia, pues lo

C g g g g g *  <lue
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que baíti p-jra (o que e? 
aparecer Chrifto com o 
hijo de Dios natural,ya 
eftadicho:paíTemos a o- 
tros efeoos que caufira 
aquel dia.Lo primero, ia* 
po;eftadquetiene de a- 
brir los pechos de iodos, 
y manifeftar fus concien* 
ciasmo foloenobras,pe* 
ro también en penfatnié— 
tos,que es fin duda la lia« 
ue que dixo fan luán que1 
tenia en fa mano del abif 
mo;no folodel infierno,' 

1 y  limbo,pero del profun 
do pecho, y fecreto dei 
lioaibre:que como le le 
dio a Chrifto ciencia de- 
uida a hijo de Dios natu* 
ral, y correíportdiére a la 
autoridad deícr juez,co
noció por ellas,y co iu ce 
todas las obras, y penla - 
míétos de los hombre-, y 
aquel di *, por necio dtfíla 
ciencia, hsrt .15 *• i-eítos* i 4
los dedillos de ob/ay pe-, 
fa miento : peroei cotndi 
hara efla tm nifeíbcicn 
fe duda,lo cieno es,que 
com o proco Meo íer hi<
jp  de Dios,en lo; cara&e

res que hizo en tierra'e# 
el Te mpió,irn o r i m; er d o< 
a cadi vno(como es or-î " ' 
nion prouabie)!os peca«' 
dos de los que acufauan 
la adultera,ce tal fu erre, \Cñti 
que en vn mifmo cara«" 
£tef,via Cída vno fus De-’ 
cadosvy nodos agenoss> 
dena* manera? producirá? 
Chrmo nueftro Reden« 
tor, con los rayos de f*~ 
luZjVnaefpecie intelegi-* 
b!e,oforma en el enten«? 
din.iento de cada vno ea> 
que eílen eícf itos,repre», 
fentandofe los pecadosf 
propios de cída vno¿de 
tal fuerte,que en mi pro«» 
duzira Dios efta efpecie  ̂’ 
e¿ que conozca‘mis pe»o 
cados,yípor ella 
los detodas las perforas' 
q je me conuiene á mi fa‘ 
ber,í?gu mi efi: tdo y glo
ria acidentil,y del conde 
nado«* pena acrJenial^cj; 
fr.íonces todos tendrán» 
participación de la cien*  ̂
ch infufj.de Chuflo 
luirá enieíio refucitárart , 
ccn la ipsrticipst' ’ d--' 
Chíiílo.Que come ;£!

• .

*



. <*,
es juez, de vimos y míenos', py j

*

B? ciencia con que cr no
ce ios pecado« de todos, 
porque es cabera y juez 
de todos,africada vno de 
los que refucilaren,refu- 
citaiancon ciecia en fus 
cnteoduniemosqpara co
nocer todas fus obras 
buenas y ma!as,y de to- 
dosaqueiios que le perte 
necen,fegun Cu eíl:ado:y 
al fanto le puede fer de 
g!oria,y ai condenado de 
pena .acidé tal, fegun que * 
en el difeurfo treinta yl 
nueue,tratamos déla re-' 
furrecció vniuerfal. Eftei 
pues os efe do bié digno 
de norar,propio de Chrif 
toxom 3 hijo de Djos na 
tural.pucs otroque el no 
lo podn caufár.Ei fegun * 
do,es,el pronunciar (en* 
tencia ci«ñfitiua,y dezir 
titettro\Tum dicet ê.v,q 
cn«eíli fifia Darte fe ila- 
nsaChrilto Rey:v lo que 
nus efpanti,q baila pro
nunciarla fentencia,íc lia s 
ma l i U t t s  hoininis , hijo 
del hombre.Al aparecer 
'*u la“'■ obes.al ver.ir conF ^

jstai dbd^alfcfacompa*
\/

nado de Angeles,al con-̂  
gregar todas las gctes, es 
hijo ¿el hon*bre,y al pro 
ounciar la fer.téci3 Rcy¿ 
Quiere dezir, que deba 
fentencra no ay apelacio, 
com onolaay déla que 
firma eiRey cóíu propia, 
mano:q como para finia , 
C'arqueauia de aparecer 
en cuerpo humano gio-- 
rioío,dixo:C#/w vencrit fi  
lius hominttyfe llamó hijo x 
del hombre,«o fe entcn- 
dieffe era afsi en el pro
nunciarla femécia.Quie- 
re'de7Ír,que como íen™ , 
cencía dada de hombre» 
queda otra inflada a que 
apelar,que es Dics:con 
que fe deuen confolarios- 
inocetes fer.téciados por 
hombres: porque no en
tendieren effo de aquel 
dia,dizc.Si bien como hó 
bre tégo de aparecer,co
mo Dios y Rey tengo de 
fenterciar,(!e cuya fentés 
en no ay apelacionry afri 
fe executa liego , Jfát H ' 
mfuf/plicittm AttrnU: VA¡lt 
ñUtcm in vitam dternum  ̂

Tercero efedo/epue-
d$

V
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V i  fe.4 ?  Cútfo Chríjf& *
que baíh para lo que es~ 
aparecer Chriílo como 
hijo de Dios natural,ya 
eftadichorpaíTemos a o- 
tros efe&os quecauíira 
aquel dia.Lo primero, la. 
poveíf'idquetiene de a- 
brir los pechos de todos, 
y manifeftar fus concien, 
ciasino íoloen obras,pe
ro también en penfamié- 
tos,que es fin dúdala lla- 
ue que dixo fanluanque 
tenia en la mano del abif 
momo folodel infierno,' 
y lirubo,pero del profun 
ido pecho, y fecreto del 
liombretque como fe le 
dio a Chriílo ciencia de- *
uida a hijo de Dios natu: 
ral, y correípondiére a la 
autoridad defer juez,i. o- 
nocio por elhs.y coln'ce 
todas las obras, y peo ¡a - 
uneros dehn hombre-^y 
aquel di; por nediodefta 
ciencia, h ac .v. iíieílos 
los delitos de ob/i y pe- 
famierto : pero ei como, 
hara eíla tnamfeftacicn 
fe duda j!o ciervo ci,que 
como prono Meo íer hi
jo de Dius,en lo; cara&e

res que hizo en tierra* <?•',
e 1 Te m pl o,! rn o r i ni • e r d o> 
a cadr vno(couio es ori—~ ’ 
nion prouabÍ2)los peca-' 
dos de los que acufauan 
la adultera,ce tal fuerte, ¡ Cñti 

que en vn miímo cara-' 
£ter,via c;da vno fus De-* 
cados,y no los ágenos? 
deha^manera 1 produzira? 
Chrifio rueftro iReden- 
tor, con los rayos dé f* 
luZjVnaefpecii1 inteleei-i 1 cí
ble,o forma en el enten-d 
dimienro de cada vno caí* 
que eílen cíciitos,repre- 4 
fentandofe los pecadosf 
propios desfila vno,de 
tal fuerte,que en mi pro-» 
duzira Dios efta efpecie, i 

que conozcaf mis pe-" 
cados,y por ella mifmar 
los detodas las perfonas; 
q.je me conuieneá mi fa’ 
her,iVgií mi eíDdó y glo
ria acident-il,y del conde 
nado-a pena acidental,q < 
d.toncos tedos tendrán» 
participación de la cien-c 
cii iofufii de Cbrillo ;V 
hafra en ?efio re fu citarán' , 
cen Ja psnicip'Si* * 
Chriílo.Quc come ‘ ; £ !

/



liado de Angeles,al coiv 
gregar todas !as gctes, es 
h?jo ¿c\ hombre,y a! pro* 
sunciar la fentéda Rey¿ 
Quiere d e iir , que deha 
fentencia no ay 2peiació, 
com onoiaay de la que 
firma clRey cóíu propia, 
rrano:q como para finia 
c^rqueauia de apatecec 
en cuerpo humano gío-- 
rioío,dixo '.Cumvencrit fi 
lius hotnintSyie, llamó hijo 
del hombre,no fe entcn-*’ 
diefle era afsi en el pro-

es ju e z ,  de vtuosy muertos, p j j
u« cíemela con que cono
ce los pecado* de todos, 
porque es cabera y juez 
de todos,afficada vno de 
los querefucifaren,refu- 
citarancon ciecia en fus 
eMeodnniemos,para co- 
riocer todas fus obras 
buenas y malaSjy de to- 
dosaquellos que le perte 
necen.fegun íî  eílado’iy 
al fanto le puede fer de 
gloria,)' al condenado de 
pena acidétal, fegun que 
en el dife arfo treinta y
«ueue,tratamos de la re-' nunciarlafemccia.Qjjie-
furrecció vniuerfal. Eífei re de7Ír.,que como íen~
pues os efe ¿lo bié digno tenda dada de hombre»
de norar,propio de C hrif queda otra inflada a que
tüjcom _> hijo de Dios na apelar,que es Dios: con
turifiques otro que el no que fe deuen confolarios
lo podía caufir.Ei fegun • inocetes íentéciados por
do,es,el pronundar'fen- hombres: porque no en- • » *■* » * « •tencia d*ñoitiua,y dezir 
tirerei 0 :7 :/7« dicet ^>v,q 
en-eli i f í̂a parte fe 11a- 
maChriílo Rey.*y lo que 
mss efpant-íjq baila pro-

tenclieíTen efío de aquel 
día,dize:Si bien como ho 
bre teco de aparecer,co
mo Dios y Rey tengo de 
fenterc:ar,(*ecuya fenté

nunciarla fentencia,fe ila s eia no ay apelacion:y a*sj 
m i Films hommis , hijo fe executa Regó, ibtt H
del hombre.Al apaiecer
'•n ía "  abes,al venir coní *
«a* dhdjalftracomp*-

infttj>j>licium ¿te r?ú : va ( lì 
ñiitcmbi vitar» aternam^ 

Tercero efc&o/epue-
> de

>



$ 7 4  . DiJc.^i.Conio Chaño
tdc también coniìderar co 
ino cfte dia ha de ferel 
deldefpofotio con fu Y 
glefia, q ha de refucilar 
gloriofa : iodos los fátos, 
q fi bié aora eftan rebuei 
tos co pecadores,y de to 
dos es cabera influyeíBu 
xo de bienes fobrenatura 
ies^Fe^fpernyajGraciajy 
Caridad a tiépos. Aquel 
dia fe acaba có efta géte, 
y  (blo a los herederos del 

' Rey no les comunica la 
participaciondela gloria, 
que fìn duda habla dedos 

iO$. Dauid:Z>¿*/f Dominas Do 
mino meo ¡fede s dextns1 
meis ¿once ponam mímicos 
juos fe abe lia m pedam tito- 
rum*Virgam virtutís tua 
x miti et Dominas ex Stoni 
dominare in medio inimico ■ 
rum tuorum.Tecum princi * 

. pium tn dìe virtutìs tu a in 
fplendortbusfanSforumiex 
•utero ante luciferum ge- 

_ nuìte.Habla a lalctfa,del 
aisicmo que dio Dios a 
Chrifto en el cielo el dia 
de hi Àfcenfion, Sedes 
jdextris meis^y comoalii 
tffta baila venir aljoyiio,-

dizQiDonee ponan* inimt* 
eos rasque aquel día los 
tendrá a todos rendidos a 
fus pics:y luego trata del 
Reynodefta Yglefia Mi
litante,que en ella reyna 
Chtifto.pormedio déla 
predicación Euangelica: 
yafsi dize: Virga virtutís 
rasque fue la poteítad 
q dio a fus dicipu!os,em- 
biandolos a predicar. Lúe 
go trata del juy ziOjdizié- 
doiTecum principia.E\ He 
breo ¡Tecuprincipatas. Le s 
Scxtntz^Tecuprincipes, ¿r 
thArgu /#nathaSy Tecum p» 
pulas fpontaneus.Eú el día1 
de tu virtud,eneldia dela: 
minifeftacion de quien* 
eres,quees propriamen-* 
te el del juy7Ío,quehade! 
fer dia qusdo manificífe1 
al tnundo,que eres tni h ir 
jo natural,que eflo es Ge* 
naite.Haré queíepsn to*' 
dos corno re engedre en 
che dia, Tecum fpotancus 
pepultts. Aparecerás co
mo Rey y Principesco fu' 
principado y Reyno-yef 
to no fer a degert 
da,fino efpótanta de

st

y



es jue^jxS i, .-¿os y m u e r t o s p y f
na volunt^d/c do* Pnnc*, (erpor voas En/fmas c u l 
pes,y có vef'KUirascbra* . pas/whsq í 2 han de fal- 
X ^ l n f f l e n d o r t i m  f r M h - .  oar,rlude floi ecer todos 
r u m )in f f > e pid'Ot i b u s g l o r i í ! , en vnusmifcnas virtudes,.
Con rdpUndoresde glo- con todo eTo,queriendo 
ría,como pueblo de tal ChriftonueíhoRedétor, 
Principe,que cfTa gloiia, dar vnar?zon común, cj 
detileshade venir: T c m  cópreheodiefle toda con 
f n m i f f i u m .  En ti eft¿ el denacion,y otra opueíla 
principio de la mageílad q encerraffe en fi toda la 
diostuyos.Hipolito Mar razó del faluatfe, pufo la 
tir,explicado Las palabras mifericordia,como razó 

A M .ii>  defanluan\ V i d i  t i m t M e  comíí defaluarfe,y fu fal 
f a n f i a m  H i e r n f z l e m  n o u i  ta de condenarfe:para de 
d e j c e n d e n t e m  d e  c o e lo j í c u t xar encomendada la mife 
S p o n fa m  o r n a ta  v i r o  f u o ,  ricordia,qnoay cofa que 
explica,¿ v i r o f t t o .  No fo mas afícgure la íaluació ' 
lo aderezada para tal Ef~ que ellaiafsi lo dixo Da• R f a t . i t  
pofo, fino aderezada de ui d j a c u n d m  h o m o q u i  m i  

tai Efpofo,que la adereza f e r e t u r ^ f r  c o m m o d a ty d t f t »  

Chrifto como para (i. El n i t  f i r m o n e s  f t t o s  in> t u d t -  

xcfacitar ios Tantos glo- ri#,¿rr.Alegrereelhotn- 
riofos,es Chriflo el prin- breqoéfabc vfar de mi- 
cipio queaEilos hermó- fericordia, porque tiene 
Tea como para fi. Que Te feguro el día del juyzio 
ra de ver iahermofura de detener a! juez propicio,
Ee R.cynOj0qtsam gloria- queen aquel dia Tolo lo 
fum  ejl Regnum , due la Tera de los que lo fue* 
Ygiefij,& : c . . ' . ren, porque Tolos eilosJa

, Lovltim o,qoe auqoe tiene prometida de Dios¿. 
es verdad, que no todos enefte mundo,y en el G-- 
’ ^  c '" ie n ad o s)lo ha de tro, Amen.

J a  A  V  S  D E O . *
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conceptos mayores > y materias
que íe tratan én efte libro 

por el orden deí 
A.B.C.

f : r ,

M O R  D E  D I O S .

£ L amor deDios para eo . amar enemigó*.fc.' i<f 
el hombre, como es el El a mor de enemigos h^e,

a los hombres hijospJe' 
Dios.¿¿,

Lo primero que amo Dios El que perdona injuriíes 
fuera de fi, fue al hom* hijo parecido en totfc a

wm ~ *

mifmo con q fe aman las 
diuinasperfonas.3<?.

bre Chrifto.s. & 34. 
¿m or de enemigos. 

Pudo en el pecho de Dios 
el efcoger elle modo de 
criar efte vniuerfo, y or» 
denó por ellos el don de
la Encarnación.j i . 

Ordenó la gloria que pudo 
Chrifto para fí merecer) 
fue (Te por amar enemi-
agOS.tío» . .

a Chrifto,con Ter hi

. Dios.tfj. . •
Tiene Dios reípeto a los 

perdonadores de inju* 
rias 6$.

El q tiene q perdonar entra 
en parte con Dios 66.

El per don de irjuthseslo  
roas petfeto que fe pue
de ofrecer a Dios 69. ‘ 

Elmarririo fin amor deene*
roigos hada válelo, 

Kjimor de amigos •
l , ,-ai, no fe lo llama Nos trata Dios comó ami*>

el batiré hafta que levee gosen efte tiempo de la
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D E L  A S C  Ó S A S Y
conceptos mayores V y materias

gue íe tratan en eftelibro
por el orden del

A.B.C.

jt w 4

or;
\ j i  M  O K D E  D I O S .

L amor deDios paraco 
el hombre, como ¿sel 

mifmo con q fe aman las 
diuinasperfonas.3¿.

Lo primero que amo Dios 
fuera de fi * fue al hom
bre Chrifto.6. & 34. 

Amor de enemigos,
Fuao en el pecho de Dios 

elefeoger eñe modo de 
criar eñe vniuerfo,y or; 
deno por ellos el don de
laEncarnacion.íi.

Ordenóla gloria que pudo 
Chrifto para íi merecer) 
fuetíe por amar enemi-

.^gos.ío .

.. a Chrifto,con fer hi-
t , .-al, no fe lo llama

* ^^aurehaílaquelevee

- amarencmigóí.í2.
El amor de enemigos haze 

a los hombres hijos de
DioStfo,

El que perdona injuriar es 
hijo parecido en todo a 

. Dios.tfj.
Tiene Dios reípeto á los 

perdonadores de inju* 
rias 6$,

El q tiene q perdonar entra 
en parte con Dios 66 .

El perdón de i. juriasesío 
roas peifeto que fe pue
de ofrecer a Dios 

Elmanirio fia amor deene« 
roigos riada vale. 70.

CAmor de amigos. ' 1 
Nos trata Dios como ami j 

gos en eíle tiempo de la 
Jdmmmmm gra-



* ~ t- -**> _̂_  ̂ -* '  ,

^àblade Itti mattriti
*> *r * A  ̂ -r*̂# >'
/  gM€>a.»Jo.; O  • . ;

ngelts.
'  Conocieron el mifterio de

la Encarnación.108.
Tarn«ron precepto de ado

rarla humanidad de le-

Cómo los de la vnìon pèrj
fonal los contienen a to •
dos.6. r *

Nos haze Chrifto par/K*i; 
pantesjde los bienes de 

.fu herencia.90«
fuChriilo)comodequié Como * deoemos hazer a 
tenían la gracia. 109.

{^inundación.- 
Anunciada la Concepción

Dios participante de los 
nueftros.91.

C h n f t l

de Chrifto por Gabriel«. Todas las matei ¡as graues 
414. ' "  tocantes a Chrifto por

N Bayles» fu A.b.e.,
La libertad de los bailes def X ^id o ra d o n . *

tos tiempos, y ltsame- Fue adorado de Angeles  ̂
liazas de Dios a fu pue-' 109.
blopor ellos 411.

Q¿an peligrofos para los

« vA
/ <U k

Fue adorado de Reyes, de
treze diasnacido.499. '

nombres,pues al Bautif- Como le ofrécìthrbh incien 
ta lequitaron el merecer fo a vfo de Perfía.518.

Le abrieró los teforos,y co 
.  ' «Sones como » Dioi.

w  .. ; ' .
Kyimoú

mas,4^2.
Bienes.

Tres fuertes de bienes nos 
dio Dios.3.

* r-

Los fobrenaturales fón ai Entre las dioiñas perfonas
fiempre la de Chrifto, 
que es la del Verho,íic® 
pre fe moflí ó - amante 
del hombre.740.

quitar.4*
Los naturales fe contienen- 

en Dios , cómo en. fuV? f  y ^

idea.4. 1
Los f'Yrenaturales nos ha~ Como nada fue baft 

zén Dios,por participa- fadexardeam*
*¡ . clon delmifmoDiosac- bre.747. ’ \

.Gideaul.;. Como nos amo con máyor
' ' amor/ ̂ jí



'que fe contteñén en eñe lih'oí
«morque el que fe pue- 

. de hallar Sn todas -las 
criaturas, aunque fea fo- 
bren^turai^Sj.

Quan a fu coila nos amo.
7 )7 *' - - " J

Por nueftro amor no hauo
- Jugar per efirecho que 

fueíTe donde no entraf-
"fc .888. - 1 . . )

i^Animk.
Suani.ua fantifsima, defde 

el inflante de fu Con
cepción fue gloriofa 
139.

Como baxó al limbo defde 
el inflame que íe feparó 
del cuerpo, y en el cau-

- fó la bienauenturanca.
883.

Baxó figuiendo la Vitoria,

C a f a f A .

EsChrifio cabeja quantoa 
lo natural de todos. 104.

En tres modos diferentes 
5 «s cabera de todos, py.

Es cabera con influxo de 
, gracia de los hombres. 
99. ' ' .

Como era cabera antes q 
,naciera.ioz.

Como fe puede dezir ca
bera de los Angeles por 
folo el influxo de la glo
ria accidental.! o;.

Como en los que es Chrif 
to cabera,el Efpiritu fan 
to es cora$on.n8. ,

Carne*)f encarnar. 
Tomara carne, aunque no

pecara Adam.ix.
y por otras razones.88 j. Porque fegun dize,que el

Verbo fe hizo carne, fan 
K̂ éntinc'tacion. Iuan,y no hombre. 463.

Anunciada la Concepcion En fer hecho carne, dize 
de Chriflo por Gabriel. auer nacido pafsible.

464. * . 1 : 4
Por moílrar hace nro deu- 

do,y fomos fu carne.4Ó8 
Para que r.o fe dudafle en 
 ̂ la partecita que'¡ ‘cir

cuncidó, ir la diuinidad
yn.ida.477* r

MíHínmmm 2 CaajA

414
r>-

Bondad y  bien.
No ay bonriai abíoluta, fi

no la de f)io>.¿. > ' "
**’’ ’’'ina bondad funda 

 ̂ ?~gia el auer en-
can.wdo. 5.

* t

* *

i  *

If
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*Tabla de las materias

*

Califa,
Es Chriftocaufa dénucftra 

gracia,y como.99.* *
Es 1 y fue catiía de nueílra 

total predsftinacion. 7 $

Como es bra$o a donde ay1 
n vena de ¿abeja, y t^Jo'7 
v. el cuerpo fe dioencí 1* 

fangria.48í>»
Cruz de Chiflo. .

Si. fue caufa de que lo fcari, Como el árbol de la Cruz 
eílos,y no aquellos.79. *■» fuefmgülar.872.

A de fer caufa de nueílra re Como le pegó fu diuini* 
furreccicn, como lo fue' > dad.873:
Adam de nueíha mucr- 
te.922..  ̂ * *

Diferentemente lo ferá de* 
buenos,y malos.939.

Comprehehfor.r

Ganó Dios por ella fer ado 
r2do en la materia de to
das las criaturas.873. 

Cuerpo.
Cuerpo apto al facnficio." 

Como defdc el inflante de El cuerpo de Chriílo toma 
fu Concepción fue Chrif , do de la purifsima fau

’ gre d© la Virgen.380. 
Como fe le dio la gracia a 

la Virgep para que dief- 
fe élla fuflancia en el ge 
ñero de naturaleza, pu¿* 

^ifbima, y de fuyo incli
nante a todo bien. 381..
& 8 zí . „ - .** -s

- ; DedoTeanos: ■ - . 
Como deíla edad dio muef 

tras del alto conocimicn 
toque en íiauiadeDios,
, y de fu effenc ia.544..;

Es opinión quele circucidó * Como es Diosvno en I* 
la fantifsima Virgen.47f.. ^Trinidad diuin*,v ' ~

to comprehenfor.y vía 
dor.139..

Como es prouable fer am- 
bas cofas, fegun h por
ción fuperior. 13 2. - ; 

Gomo cúpóen Ghriílo,fe- 
• gun eílas dos propieda- 
<des, fuma trifteza, y fu 

alegría. 137^
*• Ctrcunelfion. *

Eue Chriflo circuncidado/ 
porque fue fin de la ley. 
480.

S ¿  podó como vid,fenal del * 
.Verano déla gracia.^Bj..

bre vno en 1? T 
humana , y cotnv p^ra * w

\
1



*’4  •. ’ fe (.übun&'én elle libro.
* J *

v 'ic nombre fe a- Se vneChrijlo con e! qoe 
adelas dos petfoms le rec.be.al modo que el 

¡*/vrnas:aísip2ra rnoftru - • lo ella con fu pudre, t t i i '  
fe D íüs fe apartó de U$ Es m ay or vnion que la por

fob^gr 2 cía,y menor <31 e 
la hypoíhíici, y fe,dé* 
cía ra como

Quanto por ella nos vni- 
mos, quaro a los afeaos,

, y cferos.780.
Lo que cauto la vnion en 

Chrifto.781.
1 *

Corno le recebímos como 
es Di s, y hombre.77J. 

Porque no fe adora en el 
pecho del que comul- 
ga.77 .̂

No fe conocen, fus efetos> 
 ̂ en cita vida 7S6.
Coro ofeh-j de llegar el al- 

mj con actual dcuocion.
; 787.
Como no todos los que le 

reciben en gracia fe fal*s.
uaran 793-

Cotno Chrjfto en efle fa* 
cramento es la íemilla 
de la refurrección glo*

Es el freno denueHra bef* 
tialconcupicencia.777*.

Fe.
Nó tuuo fec Chiiílo»Eno

cien«

dos Iluminas.
Lomo eítos dozc años co

ronan a la Iglefia.575;.
Como fe halló mejorad6,q 

le perdió ?8a.
Como fe ajuftó conr fu e- , 

dad.791. ,
r  * i

Dones.
Como tuuo los Hete dones 

del&fpírhu fsnto deafsjé 
to> fin poderlos perder. 
159. Eg'/pto;

Como niño, entrando en 
Egypto,deriibó los Ido
los.^!..

Co mohuyó de Herodes,
, porenfeñar alos Marti-» 
rcs.fS7 -‘ . . >

Como defds niño comen- 
50 a lentir la ínconOacia 
de fie mundo,y a immar 
leche fobrefaítada.,559. 
& $64.

Eucbarijlfa*-
. ComoendexarfeeneíleSa 

«craméto, fe mueftra que 
nos criar a- fus pe*

/ '  nr-jor q a los an-»
^s.759..

#

\
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ciencia 49« - i
-£ Gracia,y pieria* ‘ ' ' ¿

Tullo g-’acn habitual, y vif 
'?• tudes infufas, y fe due>

r

-para que.4¿.
Tuoo mayor gracia que to . Fuera hombre; aunquenó

Hombre. \
Es maí vno ep Cht.

Verbo,y el hombre, qué 
" * en Dios el Verbo , y d  

Padre.4. " m‘M*'

s>* , 
* U>

pecara Adam.yr.
f > * * Humildad.

* ? i*1

La gradeq tuuo enlíuar los 
pies de fus dicipuloSjCO- 
mo fue efpeftaculo.750.

das las criaturas.42.
La gloria del alma deChrif 
* to qnanta fea 42.: iJk '
La gloria de fu cuerpo, con 
■1.2 que refucitó.901. ¡t ’ u
Be laqnéoy'goza ala dief Se ciñdcomoíieruo,aun- 

 ̂ tra'del Padre 938. -n f qué’cbmó Señor. 748. -
Con lasque hade venir a Como en las obras de la 
- Íti2gar.974. ,’5'* ** humildad fue. leuantar- 

H yode Dios. ' ' fe.747.
Ser hijo de Dios natural en Dexar la veftidurá, fue de 
f~ quanto hombrees de Fe. xar fu autoridad.748. - 

•zp. : '  ' ' Fue vn darla adoración a
Como fue predeíHnado a ' fu vicario.754- - 
•y fet ló que es mayor bien Encorpórolos como plan* 

que a la glojria.26/í*v. . tas con fu pecho.755^ 
Porferlo fe tedióla gloria", Que no lau6,ni comulgó a 1* 
' como herencia deuida.  ̂ ludas,prouable.751.

>*

2 8 ./ ' '
Como es h;jo del Padre , y

* de las otras dos diurnas
* perfonas.37.

Y cómo es hi;o natura!,en

Como p6fo todas las cofas 
d-baxo de los pies de los 
hombrei.7^0. •

Como las da mejoradas, q 
el demonio.760.

y

«i

quanto hombre, ro es Como bufeo Diestra7* de 
f i e m o  ¿'aunque menor, ’* humillar fe.431." 
f e g v n l *  humana natura 
le¿a.3 7 . ~ • '

Jefas.

f ** ** *
El nombre de U f>
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