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E (ics ct>m u n e s afe $ o  s Saftl défi t ó  
fagrar à la io berana prqpècèÌQi||<^$£LÌa-c^ 
me aisiftenfno ila vanagloria itortìM iv.p^ 
admitido en íu gracia, q m edan |[^^eritO  tan 
pr efu mi r entro en ef humero.de upan,-leí primer-lugar.:
por nfe la dulzura de Berciar
Ì n>#J «1 iTÍ* .4 +■ i jO t’/l A ■# +1 /f-tW ii rtrlIC Lt * t V14 « /i> ̂  . V̂ í./'/ L - '.'k. J. 7̂" h- ' '. /Jj._ ̂  1> >. fjCÍ'jj Jj k̂A • >CtL /̂ Ĵf * fi

f i  non condignam , ccrfe.qua?n p o j f ' m f i ¿ m t d a e f i t . y :MalaM^fibis-3i¡fiPP* fe'fe-^lfcÉ 
[perni yquam.& V  fe fe'Tfeífe|
grande de V.S|ímirar benigname;a?aCfbé^cetfeitígnidá^
d e s, v fa V o r e e e r 1 o s c o n ta n ar a n b eHè A briet SVfebSí ri : h ft f^pky.- -: • i S

effe arme US hmnihumfiS' Umorem rt
ia?tartíff}iDixe}Senor,en pluma de BeraaFdo lofcjricipaíes mócU* qs % :jefiaDé- 

dicatoria, Seguía fe aora,fegun el eomun c^íloqiodeí^^ altas : . - T y

U C,LUUt U IÜ5 UULpiH 1Uí1I> U t ltU gL U U ,lii01UUW ,ypCUOCüLì4*V V*-,M-<*- /  ,

dua emprefa no le atreve fei pluma,ni e s^á& Á ^p a^ l^^^d a^d p { |ít 
Dedicatoria.Y fi con fu natural m o défki ad

rían con-fpicerem y .alias beroum caíbalogus apparereñ
La mejor hiíloria de íás eíclarecidas p r e p í í > s f  1?̂ A1 ̂  ^

m a, aumentada en aféenlos can gloriólos, y cdpirmada eon repetidos
aeiertost^/ew^ór opertSj&* opimonisod^[á6z\ & a  J0We^gt3L'iJ' í̂ 'W  
\s.¿a)bene{vt compen)in gloria Veflra cornseswantiQfifi^gb^fi^fiTfif^fif^k^^ptn^rdi^ / ;;T

fuijjc^nsc vdeuamycam qmd ante fpdrfim t ' ' 'á
, res ipfiz facii mamfifimn. L ac  on ti n ua da ta  r e a
chosda de fubir, y acertar fe baila eníbuy*p o eos

nento del abundan te .m ití^ íiíílnp fede la fortuna,y elle |rgurnento del abundante
Todos los arboles anhelan á crecer; ^as.^ la erge ĵn 

generofosjy dé noble eíiirpe.Fometadd del fértil e e ^ |p  
Trto:pero fi de fu naturaleza esgenerofodÍegaiex^pgf|
aumentos à sì mifmo. La divina vocación lernbrq^f|^d |
V.S.Í.en la fecunda heredad1 del gran,Taumaturgo deTàul| 
dando, él bla fon de Minimo con logenerofodefuhérqycaia<$ 
recìda nobleza,manifefiò V.Sd.enprodìgiofosaumérr^Ql^qìl 
e Ila va lo Maxir/io de lo Minimo,^ uañdo en ello, fe ocultah^íp^
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íf V.S.I.ÍU efctarecida familia,drao aMaeítro dcdlifsimo.Ob e- 
, tS j R epetidas vezes como á éxYmpljrifsinro Prelado. Y veneróle fi

ante corno a General luyo mcriciMmO. Atendióle lá M age liad Ca
rnea,como a OradorTuyo elocuentísimo.El SantoTribunal de la ín~ 

.áificion le confultava,corno a Theol/go Tuyo Calificador.Y iubíimoíe 
da divina gracia á la altura de Principefle la ígleíia.Todos ellos álcenlos 
calificados con tan grandes aciertos,/virtudesjbn prueba roanifieíla de 
que en eflegrano heroyco folo era Mínimo el iníHturo^ero/K^ v/̂ Éf el eí- 
plendor de lo nobIe?y:génercfo.EftreSjfín duda,-aquel Mínimo ¿z quien 
JordanesBrunollegó á dezir ^eíájl% laxm o  de las cofás,roü!tiplicadü,y 
’■repetido en si mifmo'.MínimumJuglantia rermn efe:qidaÑiax:?na queque ex 
Mínimo , in Mínimo ad Maximumiunt , per Mínimum que. Máximum non efl 

Muti. apud altad-) quam Mínimum iterar um Jm  muinphcafiim\ Dificultóla íenténcia al 
Alaptd. in parccer.Porque lo Máximo efta/ie'mpre tan diñante de lo Mínimo, como 
Zacbanam ¡a grandeza lo ella de la pequaiez.Pero podremos darle acomoda da , y 
^ ‘4* Tuave iuteligenciajentendiendola a la letrár de V. S. í.que Tupo juntarlo 

Máximo de fu'exceifa Diariidíd;con lo Mínimo ¿e íu labrado in ti i'ruto. Lo 
fingular en q excede á lasd^asReiigioneSjCo'nhfleen la vida quarefmal 
q elgloriofo Patriarca S.F/acifco de Paula dexó eftablecida;comoquar- 
to voto en fu Santa ReglyMuchosaiás deoracion e;aílb el Patrón Sobe- 
rano,confukando conD¿s íi: convendría imponer á fusil i jos ley ta peni' 
tentc,y auilera.Y con a/ueFdo del Cielo q para ello tuvo , les prohib o el 
vio de carnes,y laíticyfios.Efto én rigor es fer Reíigiofo Mínimo, hijo de 
S.Prancifco ele PaufajPero V. S< Eneida ¿dador de ella obfervabcia con 
tan grande ‘rigor,y'ría exaítaménte la guarda Tieitipre^aun henctoP reía- 
do,y Principe de la/gíeíujque ni dentro de Palacio, ni fuera de él en tic- 
po de vifita,nuncaMa de otras viandas, que aquéllas que permite fu fa- 
grada Réligíon.Y/fiendo ella lá fingular divifa,por dónde tos Mínimos fe 
dan áconocer;eri la periona de V.ST veneramos en lo abílinenté lo Mi- 
iiimo;y ío Máximo en la exceífa Dignidad,

Baile efla generalidad para defempenar mi voluntad, y mi obligado, 
qüándo para dezir lo q vtÍos,f otros admiran,no ay fuerzas en la Retori
ca , ni efpacio bañante en lo breve de ella carta; Pero para acabar como 
empezejprotello eh nombré mio,y de todos los hijos de eílaReligionSa- 
grada a V.5.1.1o q en fu nóbfe,y en el de fns hijos todos certificó ¿Hono
rio p3£#N.gIorioíb P.S,Bernard’o¡TÉ'£Cí?/'£\i inMonaJlerij non cejj'amtts ora-

Honor P VobisfiT pró.commijja Vobis Érelefia¡congandentésS pon fee Dormni fu~
F per tarn jido caßoäe fponßamico f̂uper laboré tam fruchioJht Dé efte Cole

gio de N.P,S*Bernardo de Salamanca a 1 7 .de Mar^o de 1702.
' 1LVSTRISS1MÖ SLñOR.

BkLiM. de V. S.illma.fu mas rendido fiervo.
• FrMl onf o do Stlyay Arteaga*
.3k j-nvn.

5’.Bernard.
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APROEÀÇION D B t k&i P. M  Fh M íGlíBÍ ÏOM ^-M AE&T&Ô
jubilado y y  i fit ador ¿jy Fhfimdór Uefâjràly qtïe ba fîâb y de la 'tyléñ ;de ' ¡Shfr 
Bernardo , A bad de los RéaUs MonafieHos $ an Çlôdïp vy  Btierñjyy {dótúfy 
es ai pr cíente del Colegio de Quefir a Señora de horeto de S'aíamanía ; Cali*
jpcddof de la Süprémdi&c* ------ - - -

„ * ■rt ;

OBedecicnao à V.RR. (RRrüo.P.N.) he viftt^vn libro i cayo título es T̂ardes de Qajtfgnj^ 
repartida en * tinte y tres tratados 3 fue endjfcurfos mordes 3explicfó ^contentan U- OraciHdtl 
(Pjtdre T̂ uejíro , los cinco Sentidos ,y fuatro,PfydJsimos. Su.AutOf.el R R ,P # M.. FtVAÏô^fïTèe 

Silva y Arieaga » Doétor Ybeologó , ÿ Cathedearico de la VuivçUÎdad.de- Sáíaroancá  ̂Maeítrh 
Genct àl dç la Orden de N*P. S.bernardo,Vna,y jqttálvcz Di^nidor ¿ te p ep (¡ias ve¿¿s Abad,defte C oi- 
legio  ̂y del Monaftbño de la Efpin.a ;ry no llenando à fus gtipdeuS:gcend¡JS ¿ tan eleyadqs, c f̂gps» \ 
con los honores y a de Generaban jÛftarnénteniereifidóá. En. que mi F,epdïdîienco halla en* toda 
guílola la obediencia , recotiocicndo eftê exameq.¿tha3 pata lá veneración., y el rcfpecoyj.que pa  ̂
rá la cénfura \ pues en G Mifino. trae la rechíne bdacion para él aciertoquien en là apnpbaciop 
cié todos tan acertadamente hà eferito; ya en los Coto ehcacios (obr e la Regla de N.P.S, Beuitoíya 
en el primer tomo de Sermones vatios, que G eüefte } como en primera obra, logreen U eftirnô ; 
tion comandos realces de .CQtofqíhadaien la fegüqdajCn que pudo hallar menos.delcnbierta la (en
cía, al patío que mas diíieulrofo el aiÎunàpto^lîègutRtkù felizmente el acierto; que Íoío pudo vent
ee tic à G roilmo, quien en lo mas arduo,halla masïegurdcl defemptuo  ̂ár nuevos deCvelos del ' 
di i curto. Y como quien no (abe continuât efte excrcicio, fin détlt pnej aflumpto nuevos vitos de 
mas perfeño , fe del cubre en elle nuevo tratado tan felizmente'confeguMo,que íaperfección que 
en las antecedentes obras refpiandccc confumad ametite repartida, fe dexa percibir en efta tari ^
felizmente confumafta., que qp̂ se fi pbtvhimá logra tblá aprobación de Alciato, de pritocra los 
téakc's, al delenbrir en cada diícurlo tantas luces.

. Curfitiris eaáent efl ñefpesJubUta rétrorfuré B s d k ky  ‘
’ ‘ tedd ¿?* l>t fiteliuiJit, fuod&\>Umus. r -

Y  con prèveiicïoh atezadamente dlfercta, fe reparten en dlvcrfidad de Tardes;qbc fi i  efías ame
nazan va de cerca las íorabras,para qhfe dominen de la boche las tinieblas, à la luz de tan celdlial ' 
doctrina,parece rctrocedenilashotaSi ton difpoGcibñ tan chtiftiaha en dirigir las lineas, que par  ̂
eícuíat la noche de la culpa, tecohocen íólb por centro,el perraiiieccr,y tonfervarfe cn_U mañana 
de la gracia*,Gendo cada difeurfo como nueva Aurora , que con detpedk la (ombra , anuncia ct 
dia;y como talZlumiria el tntèhdîfhieiitd,pârâque ignorando totalmente el trepufeulp: Crepufat- 
hm mens nc/r/jíjofretiendo Id caído de la tárde mattnij en que cada difebrfo , como nuevo SoT,
Íl □ mi na. Quandb fe pndleta temer tertarfe déla noche la fombtá , iefpíandece tan ciato el día:
Tafias ejl \>ef¡>eri1&  mané ¿tes irtitj^quê en fu mayot continuación difpôDC para el logró de lui mis 
crecida , en nueva (Occisión de vna,y otra Tarde.

udrtte dieta cUufq 3 cempoítet f̂per ¿Umpé*
Aun la diverfidíui de la íiiátefiajque'conítituyc efte aJíumpto, en fit mlfítia diftancía fe vnt fabia-

jtfrg. i ,Æneids

inente diípucfta para el aciertojqiie li eíi las Tardes fe experimentan dormidatiiente mas tibios 
los (émidos,legraran la vigilancia de defpiertos,can la cdnfidctacion de los Nbviísimos ; ptíes es 
foreoío aliente, nueftta tibieíajla fcll2Ídad de la Gloria.Sea íegdto dfifpctíádor del aliña,lo ttcrnoa 
y mas fenfible de la penailiendd de Id niuette lasfombris, de quieri mas clatís luzes logra , el que 
piodoíameme atentó laé medita,cxcitandoleá difponerfe^pata él rigurofo juyzío que leefpcra. .

Sino es que diga,que ficñdd el prinierojy principal aÍTumpto defté Libró, oportunas con- 
fideracibnes.y elevados dÜtuifos íóbre la Oración del Padre Nuéftrtí , do pueden los Temidos ha- 

 ̂ ier buena compañía,fin qüclos purifiqué de los Novifsiínos la mérnóTJalara qde qüedandó quie
tamente adormecidos para no ler eftOrvojacónippficn foló felizmepie purificados  ̂para lograr de 
la Oración d  provecho; , . ,,

En la variedad de ttJtadóá, que repartidos en díveríhs Taf^eíjCÓmponsfí efta obra^tef* 
plandccc toó tal coníonancÍ3,y en fu mifma perfección fe ofrece en todos tan vna , que Tolo pará 
bermofearla , fe permite con áparetues cülótes dc díverfa 5 fiendo en los difeuríós tad propia del 
magillerio con que íu Autor los eleva, la enícóanga como la piedad con qne perfuáde a la do£hi- 
r>a')Comumcada efta en efiílo tan elegantemente foave¿tan fin violencia pcrfectamcute elegante; 
que no se fi encada veo prefiérala (navidad con que eficazmente arrata ó la eficacia conque fuá«

i i ,

£ * .  
4 ;

/



^ «l^ t^C Ö nV ^ .CoH qufteñaflütopto tan öporrnnamente pLdoíb como felizmente conf»- 
*wdo ,j»ra am over a lo  masperfcäo , rcfplandecc folö en&tama fegnridad cd 1* doctrina, 
que l e e  mu^ebidaparaimprimirfe la licencia. ■ S^omsliou , £u cite de N. P. i .  ßunaido

4e Satamin  ̂> y Abril n .de 1 7 0 1 . ;
/ . Mtgaelde T mes.

L i c e n c i a  d e  l a  o r d e n .

NOS El Maeftro Fr .Bartholome Te'xada-;General de li'Orden de N. P. S. Bernardo cu la re
calar obfervanca de la Corona deCaOUlaA^Bor la prtífcme damos nuertra licencia por 
la parteqae ä Nos loca^lRR.P.W .Fu Alonío de Silva y Arreaga , Maelhb General de 

Bneftra Sagrada Religion,Doflfrt Theoldgcsy Cáthedratico de Filofofia de la Vwv e r la d  de Sa. 
latüancamar a que pueda dar klaImprenta vnfomo de á folio , intitulado , Tardes Se Qjusrefmaje. 
partidas enmate y  freí tratdosyfie entifcwfös^ordes-^zßcU,y a n t a n  la Sagrada Oración del <Pa- 
dre Nue/lrojos cinco Sentid  *y los ytutro T^oVifsimoí; por quanto agiéndolo vitto pornueftio man. 
dado el P.M.Ff.Miguel de Torces ,Maeftra General deU Religion ¿Calificador deda Suprema , y 
Abad de nueftíO Colegio de S.Bcrnardo de dichaVniVérfidadiñoS Informa no aver en 01 cofa al
guna contra nueftra Sarita Fe^ buenas coftumbres^nies bien contener doctrina muy p'rovtchoía, 
y perteneciente al eftado Chrtftiano^ Religiofo.Dada en nueftras Cafas déla Orden de la Cin-

^adde Valladolid i  g.dias del enes de Febrero de 1702.anos, 
fr* Bartolomé Texada.

General de S*Bernardo^

J?tr mandado ¿e N. RRmo.P.Gencral;

fr.odn¿el¿e San d/Í4rf;B.Secret«

; bíMp-



U $ \0$ JetOiSf ú T J f ó & t t  t t i s g g g *
/ínti de la Fnivetfdad de Salamanca , en Ur Facultades de Artes , y Tbeologia ; fu Cai/jedfaffpyfe -Z&gf&y, 
p  , y en Tropledad de Lengua Sagrada ; Fffiador TroViacid, que -ha (ido t de lojfotyfylfr.jfycQAh-'idLpi 
Alhirids \ 7)ijh:;duT de fu Provincia de C ¿¡tilia , antes Regente de los Efudios , y.pf freppxfptim  dúy ‘
Colegio de la Fera-Cruzgdc duba Vnfoetfidad >del%igal Orden de Señor a ¡Je ía MerpAi $dgdsv?ftiw£í
de fauti^a. ¡ ar-'A./.GG*

, . * 1 ,

DE Otilen , y precepto de] tilmo, y RRmo. Señor DJFranciíco Calderón de la Bares , Obifu 
pü de Sala nanea , del Confejo de íu Mageftad , y fu Predfcadorj&c. He leído vn libros 
cuyo titulo es ; Tardes de Quarefma , repartidas en Veinte y tres tratados ¡que en difcitrfos morales 

explican ,_y comentan U Sagrada Oración del ‘Padre Quefir o , los tijuy Sentidos ,'y p  Iqugtfy rt fíPf1
Su Autor el R R , P.M.Er. Alcofa de Silva ¿ y Aueaga.¿ del Orden de N . ^^S.idejr^irdítíl^o^icl 
Theolbgo del Chafiro de U VniVítrfidad de Salaraanea,y fu CachedfitipqdeEilpfQfi^^bad40** 
ha fi j o  de íu Real Monafterio <Ae la Eípina,y.dos vezes de el Colegioj;qufc en eíta^BÍy^ri^dj^í-p 
ne (u Religión , Difimdotiy General ( en los honores)de eUa,&c*Y aviendolo lei4p.sJ^e^ífd<&r? 
di do,lo que era natural me fucedieíle $ ello eS, repetir fu lección,vna^ysJtra.ye^^pq¿Íccqpítflü-'. ■ 
fu en la cíníüta , üno guftofo , y Giavemente.detenido del duiqc *y eloqú^nte ,aíra$i$ptrdeja leq¿ 
venda : pues aunque muchos EfccitOres de eftos tiempos hap mapifeftado fu doácfí^-.j yteftilo eá  - 
lcmcjame rcmeti^no todos con Igüd felicidad \ defu ene,que poda ,a y pn eftaobr&defik.ei ptjhvf-;: 
cipio al fin que dehgtade ,fino es el roifmo fin, que debiera,en medio de f̂ r tan UfctfíuyTAílGPtn-.
|)Jida(fi fucile pofsible)no tenerle ; y yo debo dezlr lo que sn cafo.íq ore ja ni e. .dixqjebjpytia de VH , 
di íc reto a vn ingehio íurnmo : Vidi &  legenti píacuere multa feriptomm ftofiri ts;qiporfs:ifd 'fh n c. CdHlmacT, beó* 
p i t  ejl vidifcfcmel, tonal '[que mor asi, Ct* confinepedem : nibibpts. in, eq nonfunmie platetAnif .jqstfík'ipol.*epifl.ad An- 
dtjinh , cíim tomen deftt ni bit, M fam multa nema alter , quahto ip p e tr s  goturnt pro ■ tft¿t6p#\ V eflre ¿ekPotit-lid.6,  
(fióla me n mió confirmará , ó Ic acreditara con fu peopria experiencia, qoalquiera que leyere cflas 
elegantes Oraciones, reconociendo , que tolo pueden fet pobreras tu el tiempo , y no inferiores 
en la gloria , ni en el mérito a las de los antigpos, de los quales fin genero de afe£iacion eíptitñe Plin»l$tl,epiji 
lálua«idad ,y  1 ns a fe íl o s : Sentios quod ego cum or atienes eiut in manas fumpferis , qaas facile niHlíet l <5.
Ixterutn , qhbrufri efí dmuhs , cDmpâ abis. La variedad de las materias que comptehende , la mezcla 
fin cenfuñen de erudición divina , y humana , qúe haze,las doftrinas antiguas , y nuevas, que en Maith-, 
jinicacion oportuna del do¿to eferitor del Evangelio ( Scriba doBüsin pegno Cmlomrñ proferí di 
tbefauro fio  nova , &  i>eíerd) ateforaj y íobce todo el grave magilierio Con que todo lo difpone de
fuerte ,-quc lirva nada a la oftentacion,y todo i  la piedad; es aílunto de íu naturaleza muy arduo, 
y que aun para intentado era magnifico i y glotlofo 3 quando no fe viera , como aquí rao feliz
mente ccnírguido : fes ardua êtújlis nofcitatem daré̂ rnlais anibúritalem, obfdetis nitercm , obfeuns lu- Plin.SettJn pré. 
ce en fjjhditis gratiamfubijsfdem ¡ómnibus bcro naluram , &  natura fu¿ omnia. [taque etiam non affecu- fat.kijl. natura 
tis Voluiffeabundepulchmm , arque magnificum efl. Ni de la grandeza del argumento deídize la magef- ad Vefpaf. 
ruoía dignidad del eftilo j pues lin.U afedada compoficion de palabras lin alma , y vozes fin. fea- 
tido , de la qne en algunos de efie tiempo ha querido , fiendo menos que vcrboíidad,parecer ela- 
quencia , no lolo lugra el huir de aquella nota , que debe evitar L que en todos femídos es, y íe 
debe llamar oración , en ¡ayzio de S.Gregorio Niííeno : Lpam cor datas glotitis t&prudens, 6" títilita- sflffen, lih. di 
tem ftbi pTop&ftam badeas formo proprieftrmo diriíur^t quq per inanem bolup tótem cupdUtatibns bjnts, qnafi orat. 

fifpe> fundí tur oraxio non amplias )feymoifcd lingu¡? bolubilitasfF banití fermúfoc e f i mentís 3 effcr'aefctn - 
tiatatq fie ejftititiofeltramenta âtque rmg¡c\aí fiquod aliad bocabuhlm eiufmodi fsgúificationis efí. Sino que 
configuc también todas las partes que en Vn Orador pondetava diícteto IMinío : Proeemiatur apte, Tliu.lib.i.eptfi 
tianat aperte , pugnet tirriter xoliigtt fortiter̂ ornat excelsoypofíremo doeet,delettat, adficit. Siendo , como 
aquí verdadet amente fe obfcivá^aptos.y Oportunos los proemios,clara la nitracion,viva,y acre la 
difputa,furrce la ilación /ubi i me el ornato;y en ftn,logrando lo qde en muchos apenas fe halla di
vidido,pues al miímo pallo,y pefo del difcurfojenfenajdeleytajy aficiona.

Hile es el corto juyzio que hago deeíta obra,y rodo confieíío quees fupctSud;pnes es in
comparablemente mayor recomendación de ella mifma el nombre de el Autor, pudiendo dezir, Aínbrof Ub. i í  
no impropiamente á todo^f.o que á otro cafo dixo S.Ambrollo:ighiur jfutbor mn dfplicet, opus de Firg. 
probenms. Y para hazer jüyzio cabal del Autor , y de la obra , provoco á los eílndiofos á fu 
lección , v con las palabras con que va doblo ponderó el merko.y fabiduria de vn Varón infigne; MUbdéL Sonna 
Tf û/dl modo/s3 prlmis fi lab et ,ot tinge ¡abrís ; te ¡ídlimpenitus b.mrieadi fstti capbtpperies fidclem bañe epiji, adíe A pr¿- 
myflaioi hííí fe  t dprf'.ocem > non modo omtii cttta^- ¡ludia Cbrifii otibus [¿¡ubérrimos fulminijtrafje Sâ  p.oper* jkwd*
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#3 SíhpiwZ itU'^-\Sed{^dpY pdOttis ¿fíjj ááhfáifymntmwttuMJrthfqmíPlikfofiij cú¿nitmtpi 
¿Jí^p^^ijlíwtcsnonignordjftflr atorestmmjjefBái-dsdidleíffe.Hdt¿ dicho lo que no acierto cu fa ce. 
*bid¿&Ubá$?jy fo lc lo r  fatisfaccr al míníftcrio dé la cefúrajdigo'vq náda fe contiene en cite libro, 
¡qtiíenal^P difaene-de la pureza de JaFc^ylrtieMs ccfílumbrcs; mücho i\ que la enfaige, y las pro- 
faaeVA* /¡fá ío'jazgo/alvoj&c.Eneftc'CoIegio dtlaV erá-C rut díl Real Orden de N, Señora 
¿ic ia Mífced,Redempcion de Cautivos de la Vniverfidad de Salamanca a ij.d e  Mayo de 1702, 

fh  Juan Interim de jíydt.

ÌLICENCIA DEL SEaOR/OBISPO.

N ÖS DonFrancifco Calderón de la Barca, y?or la gracia de Dios fy de la Santa Sede Ápof- 
tolica , Obífpo de Salamanca del Coníejo de fu Msgeftad* , y fu Predicador , &c. Por. 
quanto por parte del R R . B. M ,fr* Alonfo de Silva y Arteaga , Doctor Thcologo». 

J  CathedraricO de Fitofofia detta Vniverfidad-3 Maeftro General de fu Religión fv'nii, y otra vez 
Difinidor General de la  Congregaci ota'de EfpaSiá > Abad , que fue , 'del R eal Monaíberio de la 
Eipina dos vezesde fijjGolegio de Salamanca» fe /nos baiSthìbìdo vn libroquelia efcrito ( in
titulado Turdesdt Qaäteßnd 3 rep arttdnstn Veinte y tres trotados , que dndtfcmfos 'morales expíictui ¡ y (q+ 
mentiti la Sigradi Or adori del'?adre nmflro , h seìneojsniìdos, J los ‘qñdtrú vs\iijjjnws ; pidiendo nuef- 
tra licencia para imprimirlo ; y vitto 3y re conocido por N ds , atendiendo i  que no comicDc^o- 
(a contra nueftra Santa Fé Catholica , y buenas colhimbres ¿> antes inuf folida , y ifegu'ra do&rina, 
y que es obra v til, y neceffaria 5 por lo que à Nos tesa » la aprobamos , y damos nueftra licencia 
bara que fe pueda imprimir » precediendo la de los Señores del Supremo, y Roal Cotiícjo, legun 
Je jicoftumbra. Dada en nueftjo Palacio Eplfcopal de Salamanca à 31. de Ívíayo de 17 o2* 

frm ißo t Obif¡)Q ds Sdm<wM*

Por Anudado del Obífpo mit Señor, 
(D, Eugenia Merino de Soto*,



JPROBdClO'ÑDEL RR™fP. M . T r .M lG V É L  PÉREZ, y$Ó€T6R B #
Theólbgia de la VmverfídaS de Salamanca y Cathedtatico de $agrada BJcrfá 
tura, Provincial que h a jí do diver fas vestes de fu  Provincia d'eam^a} Ga/Ua 
llasyde ¿a Orden de'San Bafilio el Gr ande ̂ Predicador de flt M agefaf '

'E Leído con fumo gufto las Tardes de Quarefma,repartídas en veinte yerres trafadossi jslíL 
ticas cípirku;ile5,que remite i  mi cenfuca el UufTiifsirnoSeríor 1>; fb&itciíctf Caidéforts 
de la Barca,Obifpo de Salamanca,del Confe jo defa MageCfcad^&b.oferá del gcáñ tabtitbf 

y cftudib del KR.P.M.Fr.Alonfo de Silva y Arteaga; Db&of TheÜlqg&i y Catbc^íancú de cíísfc- 
yniverfidadjAbad que fue do fú Infignc Colegio ¿ y del Real MbhaR>río;de Itfl&fpíüiV Ex-Gsnif.. '■  ^
raí de fo Sagrodd Congregación QUerciente de felpan a,&c* Lo que EéfatiíiC? ) que fiindo faBficaí . f
de aquel mitmó Artifice,cayo nbmbreicomo^é celebre Efcritot,es plaufibld'etUbda6 p t̂t4íir d ír  ' 1
ferá aíra icCotucndaGÍori de ella nueva tárea,fer hermana de las precededles; ;ljuMa£darüiV irías en 
lalir á luz publica /que ch Comunitaria 4 los Oradores Evangélicos , y Repb&tfcá LifítfiHdV ' ’

Obrero infatigable,Ud le catibifon,ni agotarbri la vedi lb& ¿Hat ti tinos ftidürcs de áqaellbi- . ■ *
tres tan bien recibidas rom os,ni otras obras fbeltas,cbntinüaD‘do áora b  fatiga de las í j^ ^ p a r i  -* • /
darnos los buenos días enterDS.Pone eb cxecucioü el conpíjocielSabibtAíítfíífyjflíAM fetfi'en tñattt  ̂ pc'c¡efiaa t 
ir  Ufpi't ric cejjtt manus tua-.quuy}efcis qmdh>cgv matür£oc¡aut illiuli (r ji l̂rumque fírrídl i melius 1 r e  ' ' *
érif.No vpc,£i orto,fino ambos trabajos traen fegurolufltc aJ.Autor,y fazbiiédo fruto á fodbs»-" . *
y nada menos ellos tatdÍos,que los otros mas temprahbs.Y atin acafo no faltará quien prefiesilos-.
ViíIrnos á los pritnerosjafsi cortio pofiemres cogUationzsfajtieniiores ejfefpknt¿que diso Tulioen la 
Oración i .2.de fus Filipicas.Yo vécqquc el Coronilla Sacro de las obras de la Creación, ántepn- 
fo la Tarde á la mañaha en la hartacíort de los diás primitivos:Xattum é/ÍWyperé , O1 mane tüeí 
fcnier. Aunque debo recohocei ,que loseíludíos Üel REÍ.SUva,foü cttttíü parecidos , fon herma
nos,ion viios^/er i>rtHJ:Toda vía no se que íe tiene elle pdftréro;qiie cortio retío de fu gca# caudal 
merece jpfeférenciíqauñque como tardeces vltimt» en tíetbpb:i>e/£m?, &  fí}ftn¿, Qua leí quiéra lineas 
de ella bien,borrada pluma fon lucidasdi üo fon méta luz^ no bbftartfe ; rae inclino á que ellas 
Tardes íc granjean por excelencia lo de Zachariásí/ri iemporebefperi erit luxt . £4

A rdas tarde mas iuz’.porqhc á todas luéesfdh Incidas ellas TardcstPues fi tomas á pcffo los 
penfathientoSjy máximas de fus aduntosjhallarás jügó^y tbtidei,édn b í  pruebas del roifmo me
tal, viniendo domo nacida la erudición humana,y fagtada á los intentos qüe propone*Si atiendes 
al efiilo,es familiar , y daro,rio afeitado,mas tampoco baxd,bfrioíAvivalemascon ciertas locu
ciones,y halles exptefsivas,y con vnos íazonádos picantes ( proprios del genio del Autor ) qao 
fin deslizaric á leves iocofidades,dán gracia,y gravedad á las razones; Por vltimo, ct difeurfo es 
vígilanré,y defpierto,á pelat de lo pefado de las Tairdcs,y el hiló de Cu rdüoíumienco cbníiguien- 
te,y cexjdo*,no enmarañado cbn obfcürbs hüdds.y Ia2ds ciegos,r^utí ( al parecer de alganosjpre- 
tetidañg-iiiar fucldode conceptos profundos^y remontadas futilezas, y cftás fon de verdadTar- 
dts,y aun noches cerradas.Mas nueftro AutotefcribéCdD Cflilo humano,que en el Apocalypíi fe 
llama AngeHco:A/eí//Kr() homiñis¡qüé ejl és,que es plutriá que mide lo que eferibe ^
bat wiyifitrtiM antrj'dh¡eaT7i Zunaffj,e\ Griego,c¿tfdfíMtrti dur6Httt)Udzc Aügelicb el eililo,por si miloá o 
cafo que le furma humano. Dexanfe gtizat los difeurfos abiertos.Los indigeftoséfcapaníe por el 
viento-.y ello dize el Adagio , tomado dé Ariftbtelés,>p¿í¿íM Jitíari^ ri fignificacioo de penfa- 
mientós revelados , que venden por futileza él rodeo,y falta de íolidéz: quefer coroprehender- 
Ios,es pbherle á cazar motas,ó atomoá del ayre.Lexos de efta ñora caminan los difeurfos, y mé
todo de nueflro Autor,y toda íu íontextiira^en qué lo ingeuiofojlo do£lo,y cid dito íc dáh la má- 
nocon lo perceptible; . . .

Intitúlale b  obra Tardes de Quarefmd n̂o s¿ fi emulando con fdperior modefiia al que pufo 
AuloGelio á lu cultifsima obra,llamándola Troches M uas q̂ue rambien es obra milcelanea 
Eihetogenea,cdmo nueflro Efcritor llama á la luya.Huyó aquel Sabio Romano de títulos bften- 
tuofos,y fonoroS,elcubudo el de Cornucopia , el de Pabzio de las Muías,de Sel?a,'de Panal,do 
Pandeíías.y-ofros rañ cxqíiiíitos.qiíe él menciona en el poftrcr Libro,y Capimlo, y ¿o fueran 
importunüs;efeogi¿ iíilcripcíou meñds rüydoía,y aun menos figíiificariva , pero roas modeft*¿
Mueílro Autor imita tifa oiodcTaciorijHieñ que eñ materias mas fiiblímcs,y vellidas de erudicibrf 
,nas dichoÍ3,pues baila los íediidbs del cuerpo {alen aqtii cfpiritualcs,para que fea el alma vn ArJí 
got cclcíléjídornada de tantos ojos, ‘ ^

y
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feasajuffodo ferà el cotí jode erta obfa con la qc mi Gh :tiofo '5, Theodoro 
'$tüdfca,quc fiendo Abad hizo à fus Mooges en tuntas Capitularos aquellas platicas preciólas ,quc 

fiafta oy goza lalglefia , como cftas fu Autor áioslúyos T fiendo Abad del Religi olii simo Ce li
s ta to  de ls Efpina.V manque también ellas platicas pudieran muy bien llamarle Catechfes -camo 
:-las de SvTheodoro:por 1er inftrucciones de viva yoz.( ello-es en rigor Cauchetìs)dichcs en Capí
tulos Monader'ìàlcsanees'de darlas à la Prenía.Eftoj pues , vale tamo ^cerno cícríbii Caiachtjh  ̂

■ 'comunicarnos vna do&rina difpaefia en el mifroo cumplimiento del cargo de rielado,y fazona- 
da al hervor, dc-loscxercicios Monódicos :Lo qualdczìa Seneca,que eta htofofar à Jo anticuo*y 
tnacizóíporquc facamenre vrdir ditcurCos con laiengaaió con la plumajnü es de-filofofos Filo- 
íofos, fino Fdoíofos Cathedrarlos,que-dán Theoricá -fin pra&ica : F<tbimiisf nsn ?x ¡?is Catéedrarijs 
fhilifojshistftd t'fTíVjCr anúfiis.Lipüo allí-.figíiijica Fabiinum re fbiiofo^b attinia non4ir,gt& tantum,H 

Jf¿fl/íí.NneftroCBtfaedratiCo (aunque taoveífadoen las ElcucUf)iio es CailiedraiJó 
en cfte-arido íemídapaes ¿nres de la Picnfaexcretó fu dofttina en <1 empleo de fu oficio dò
apacentar con eníenantja;y esemplo. ^

. Silva es el Autcr;y pueden los RctìgìofoSjy.qaantos'codiciaren fu aprovechamiento, hufcat 
edificación entila Silva dóefpírftnalesdacumentosJdÍ2Íeíndo con los hi jos de los Profctos.’ww/íí 
ìfyue adIordanem tvlhnt fttigidi de Syha nuttcriás fingidas l>f ¿(Ufitemús nobis.Lzamos aquí,w WR 
ficmtirnos\{\\ic en tales jordanesfe rejuvenece clefpititu.Aqui hallaran copiofijj y oportuna lena, 
para encender fus cor agone s'.SfcHín/itm en/m Ugna 'Syhnê fis igni; -txardefeít-,

Efte es el juyzio que he podido formar; y que toda le doctrina es fana.'y provechofa,y dig - 
piísima de hacerte del vio común*En elle Colegio de mídran Padre Sbafiti o à 5y., ¿e de ‘ 
%79Z.

faüfiguciPer c%¡.

^..9^ (5.1.
Ft¿&, 1-2.
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J ^ O S J C lO T i 1>ZL ifi.fr . y V jì^ $ J p r iS T 4  L ^ f f i tV>OCm%B-iptfflÒLl)GÌi£ 
de la Fnhe> juhtd de SalamancafathedratUó de Grinta de Tbeologta , Maiflro Generaide là Congregación 
de Efipaña de la Religión del Gran Padre de losMonges S fin ito  , jibad itera fegknda defi de f i  Céltgit 
de S .Fícente t^ ì\  ' - J'.

HE Viflò còti cìiydado,y leído con gufto efiatTardes de Quarefin a repartidas tn treintay tre s tri- '
Indossili' en fàifturfus Morales explican coment arila Sagrada Oración delPadre hueflrò. ¿os cìrt- 

- taf cutidos-, y Iqs quatto iyavii/f¿wáj-;que remite à mi ceniuaa cl S, Don Frandico de Ochoi
Mendatozqutt-y An^mendìiMàeftre de Etcuelà de la Voìverfidad de Salamanca \ del Gonfejo 
de iu Magedad.C'umpueftas ptir él RR;P,M.Fr.Alohfo de Silva y Àrreaga,Maeftro General d¿ 1» .
Sagrada Religión de miP.b.Bei:liàrdoiDo£torTheo1o g o ,y  Cathèdratico de Filofofìa cn la, VnL- 
veifidad de Saiamanca/dos veìes Dìfinidor Gtnetál otta vez Abifd del Cdlegió de N. Se
ñora idei Deìlìerro de la mìftaa Ciudad de Salamdhcá. Y  del Reai Monafterìb dè N, Senota de la 
Eipindjà cuyos Moñges propbfó en platicas dbmefticas eftos Difcui:fos;Obra joefe re tai te el Au
tor à mi cenfutajimttjndo aquella ciclarécìda Anttìrcha de là Iglefià S.Ahjbrouo,Quieti Con pto . 
fundà humildad no quifo òfrefcer 4 la publica vtilidad del Orbe Chtiftiáno fuselctirosj, fin temi- , 
ritios piimero jtiycio de Sabino,]- fugctarlòs à la corteccion de fü BelàthigoÌAÌd/(t Vi tuo'corrifià- tib.S,epfitS j i  
tur inditió f i  <¡hid mobeífriá/qúam foros prodeat,&ctPciO leyendo coiì delicióla vdlidàd eftos Dif- 
cuiioj,me lucediò lo que à Sabino con los ciemos de Atnbrofio; pdes demandò de leer como 
CeniorjCohieti^Òà admkSr codio ignbrante.y à aprehender, corno Difdpüló.

La razón de ella admiración dio fcn ocafion femejantc cl Gran, Bafilio leyémio eì Libro de 
Diodbro5rtrhitido à iu ccnliúa’.Xm/jiLiímirnficfiummoperedeleciatusfum \ prhptertaqmd dènfmcft l, ■ ,  ■ 
jìmuli&  refinas jt'ntentsjs'.Gr propterea. quia diHionis inaffeciàta , de decora ftthplkttas mibi Vide baiar , &  
lanoeniens profi (stoni Cori fili am borruñis ̂ uiusnon ej) ad ofinfiónem magìs fcrìbere fqàam ad p àbile arri Vtili~ 
tatem.Dos excelencias de la obra roBatcm eoo efpecialidad el carióò del Grati Bàfiliò:La prime- 
ra,porquè eh la copia grande de Difcúfcfds Halló vqa ielva fertiliCsima de [emendas ájuftadas al 
alíiimpto;©«!/«/,^ referí la fierhèntijs.'Li fegunda,porque las (emetici aa ; documentos, y diicur- 
íos,no eftavan eicritds con citilo afebiadò(qué folò firve à la varia oftèntaciori del itigemaj lino 
puro.gravejdecorofojy conveniente à vii Efcrirot Chriftiano,©f#i¡w/ mtffettata) ac decora.fimpìi- 
cìtos}&  conbcnkns profie/stoni Cbrìfilìani homìnis'. , t - *

La Piuma de Bafilio (e corto para mi allurnpto,porque elle Libró es vrta ielva fertììiisima 
de las mas grdves,y ajuftadas fentehcÌ3S3y copia grande de Diicurfos Mórales,patd inftfuir à la 
RcpublitaGhtiftíaha.El eftilb es gravejfúavejy decorofoìno afeiSado^no con pefiodos corta- 
doSjDi clabiblas peyhadàS3bi rèthoricos coìòreSjqae lifongeanlòs oldosjfino con elegancia con
veniente à la )hftrticctbn,qñé fe pletciide en lá mejor'Oración ; qoc bòmerira i à là corrección 
délos vicios en la mortificación de losíéntidos ; que éxpone;à U prbmbcion de la virtud en la 
explicación de los jNldvìlslroòs^qùe con íingulár Grudiciòti propone- Eft* es aquella verdadera elo^ ■ - 
qncncia,de que hablava ftn duda S.Aguftin,qüahdb dixolÒtxrt ergo quidam elojuensf& \>¿rum dUeit'} ¿ihfiAe&othia 
ita dicere debite eloquenteni t̂ decentri delettet^tfleUat.Plinde oddidkydocerefielejìitàtir f i  i deliciarê  ÌM Cbùjfic, I i .  

fiua'i>itatÍsfieftereJU¿foriíé<Tres pr erogati vas Ha de rener el Orador eloquente; tnftmir,atraer,y coti- 
' eucer.Initruye con la dóclríhátáttae cóh el mòdo: cqnvence cotí la verdad. Eftas prerógdtRas Ífiai¡ts$s. • 
hallo reprt ícntados ct Profeta co cl vinb,y diò U tazón el Angel dé las Efcuelas Xhomas : Pilsind i í i- i
doti tina dìàtur Alluni ,/jnia püngil arfkáidodncendit exortandoyinelrriat confio lando,

QUen leyere eths Taiíiesjhalistá en lus difcnrlos argumentos eficaces,qpe puncen á los vi- 
ctofós: vi dicines motivos qüc ehéítbdéh a Ío¿ vi ttübíbs: altos docutaertós.que cbnfuelen a i oí per- 
fetìns.Eh L ptimeta pane de cíh obra hallara el mas alto mòdo de orar en la mejor Oración 
del fadre nuejiro , que comcnta¿Eb la fiígúndáda mejor dó&rina para evít3f los vidosatn la mor
tificación de los femidossqufc di blamente explica,En la tercera,las virtudes que ha de feguir en 
los Novifsimos,quC con fingtilar erudicioh exponety cú tòda la òbra verájcomb en efpcjo datif- 
fitno, los vicios que ha de corregir;lasvittudcfi¿juchadeprabticat‘,yenIavanedaddelusexc- 
pIos,qtie en todo el difcütfo' del Libro rtprefenta los triunfos que ha de eroptehender, Efte L i
bro es,(in duda , aquel efpcjo,de quien dézia mi Gregorio el Grande '.Ibi enim fiada,ibi pulchra vofi~ 
tra cñgnofidmusúbt finti mus , quaniiim proficimusiibt <t profecía,quàm longo dìfìamus. ameni ge (là S G regil* M óa

SanRorum^ ad imtiittonem proi>ocát mfirmoTutrt&ehiqut iílorum Atiricia fatta cornmemorat, contraiti- ra/,c*i *, 
ti or un? prdslia debbia nb(h<e corfirrnatfitque Verbi: illtusfbt eü meus minas Ínter certamhu trigidetyquo ani 
U fi naftas,tot Virarumfortium tHumphos bidet*

.;E1 piimer tomo ue los Sermones,y hs dos partas de las Exorucìoncs,fobrc U Sani  ̂ Regla
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Itf^ fe rá o 1)4 ríJV feditoteli S;BttiUbsqúe cortijmfo el m!fmó^mor5tf6trencBn rama aprobacté 
de tos pb¿íosCcem rautOapiáüío ác'Wis Eruditos ,con tamo guftó de los Oradores, que é fl as Tai- 
desVv* Sitem os Morales n&nctefdt¡mdc o tra ta tfe ,q u e  Qtrcl;nOmbrc. dei Atiror,può* (eia la 
CrudicSotiidoàrina;y íuuletade fós antecedentes*fond feítimoniú mas feguro dfclfiguicnre; ni 
yo para fü aprobación, me valdré de otros motivos:/» Stham nè Ugna feratn.
■_‘¡1 Solo d¿\ Autor dire lo que en otra dcafion dixo^Elpiritu Santo de Salom oR'^^W í !;<?/. 
fyMiSa&'tMjfrip/ítSérMnttsft&tfitBMpM ì>erttàti plenos dìiikò. Satòtnqn(y.buÌ'CÒ bk Sabio MaCftra) 
vozes vtiles.y provecllOÍüS.porque dettava k  vylidad.de ius-frínos,nola v^na pompa de las ojas; 
tps afbolés que atrojan muchas ojas,producen dc o£ dinario rticnos íiuíos'J'fi l'er/fa farti plurimâ  
jltyfaefwpMfagtjìas^cùbiò Sermones fe&íUitnos^y. Uénósde verdad. Leyó s/si cí Cardenal-Cau 
yet^f^^líráíífíJjVfr^ W/íáít.r3porque las/olidas. do&rinas que* dì ri van en U verdad, iìp I tices 
del pntMicitmiemOjque enciendan la voiiímadjfíeudo Hatrtis que abrafin Lt ..voluntad aquellos 
'fnitCBÓsfdyos que íiulttan 1;̂ ,raztiti*AlabÓ S. Afiibrofí£> ci rrabjjo de Hátorqporque antes de cite- 
« í  al Orbe Literario fos.cpnceptos.palsò’à Egypto,paVa inílruiríe trn los É-chcis de Moyfesien las 
Oráculos de la Ley ;.y ienridps .de los Ikd 'eus:'?^  erudiiiénis grttU ftrfafius £¡l in -Aègyptitmjit 
Mejfigtflíkgis OrdtnU,t&> .(Propúetnritá rlttfá cognofleretX iiO'CS digno de trien ot alabanza el tra
bajo de nueftio Aurot^ineti para derramar Unta ^nidicionten fus Libro^y elctibir ta folidas tídc- 
trinas bufeo la Oración defmcjor Móyfes^úe e$ U del ’Padretiueèlmì los Santos lkdrcs 'Oraca
los de U-íglcfi3;á‘la s fe cq ck s  de los Autores mas graves,y altárteme infltutdo en rodo à imi
tación de Salomón:^¿/bdí Wj/ j wilUjwfiripfit dìftprfas relíifíirnos.X Vertute pleno;.

Y  fl alguno fagliare la obra por menos ueccílina^haziendbfobrc el miímo aíídmprá ramos 
fcfcntos de los Santos Padres,y otros efclarecidos. Do¿ltíre% podra refpotidcr inueflro Autor lt> 
que enocsfion íemejante refpoodiò íü Grati Eudce^ raí Putee Berli ardo* quien avlcndo comen
tado con fu acoftumbráds ploquencia^y (navidad aquellas palabras del Evai,gclro::Aí/¡¡/faj (fl j a ,  
¿(¿tu Gabrielfit cscufa^on éfias vozesrLíñfiWw Etangelicam expofuifimpoi ni¿iec ignoro , quadntín 
omnibus piactltihfed fcià meo  ̂baite remmultortunfiorè indignutioni obnoxiitm1 ; mt iudimhr fapey* 
finas ̂ prafwiv¡>m\ftid +idíiifetgp(i f  aires,qui ¿mcipjüw Ibctim pknipir/tjé expofaerunt, rmfus in t». 
Mttn no)t#s Bxpvfitor tuífusfuerim mietere /»anúfn.Sed (tquid, diílurfí efipofiJpMrej sjuad nonfit contra 
tresne fgtrÚtus orbite or fac (üi<¡tiiM dffaiî ere dtk/e.Hi autemdixfiquodÀ T&ribtiS dceepî  dumfic nb- 
fa  iypttt prd’famptimfj’t m'ndtfit fruttai M'Otmis^Jie/iPer àùdiàmdè fingerfaijpte caujaütei. 
rhiftamen^quim tenpám de oíhfa , ¿T non mefit îajxplmatìonecfugilfaitfitoo fimviPendijfie expone re 
&l>ángtlittrn)$ii4ín£ic Evangdî /kfíimtre oeafianem (o êndh^uod hqui deitHabat.

r Todo el Libro cfl alieno dedWidas inftruccipneajpor cuya razon,>iofolofe le debe la l i 
cencie qoc pideju Autor,paca darfo à ia Eftampa&óó; mochas gracias por tan lubído trabajo, p i 
tá que Otrds-fe aliento à imitar tan1 d£corúfa;fatig4>y fcibgrolo que al mifmo affampco dcíeava 
Cáfíodoro:£&rf etgo flatreifaonferipti m fa  miitUperkic(ntifa)}E^ co\loqttij¡ xkJ  piiufu^t
cumdigttischttritatem mpenderiiis-jatero^dexintpluty müttUMúÍQ Betito.Eii efte Colegio ds S. 
fícente de Sal amanea, ì  . de Mar^p d í 1-7©**

fr> Ima fòtútjfia fardti^

írfPKO -



'JP^OSJCTOPf M Ó$É^p,0È JÉSVS, C j tn à -
tir ¿tico de Ef ritu.rafdbeohgô yExaminadòYdè U Mmauìatu rÀi C aiifcador de U Suprerrta,y de fas Juntas 
ó" ecretds ¡‘Predicador difuMagefiad fife*

L Ei ( obedeciendo al tnà’hdaro de V, A.)eile Libro:Y prefittilo ì que eí retìrììtirtĉ mà̂  ftic favo, 
rccerro^que ticcel'sidad de qùe le cenfurájTetporqüe corno mi corrò caudal liiiìat.à que 
corregir en lo que can gran Maeftro faca i  Iuz?Ó£cy¿re ehifHfas ér'é\Áixó Càiìodorò^f qtiod Ll¡>' 9 ' t f - 1 z ‘  

tantas Magijhr pYoduxeral fn tm ìd  hùjlr'd in so corrigehduriñ aiiquìd iàì>énìht.E$caina nauV'á lóela de
Samoa.y Dottos la Religión de N 4L1,S*I3ernardóiy las dulces ágüaáíqúédé fri origen fé dédllafi, 
y liempre éórter^no fe eltancari en el filencio de fu clauCura.réviértc'ñ á‘ friera eh v ti lidad-pública.» _ Ò,

. A eile LiDtojque poi sì criifmó mamftéfti dé quién es'di ó le fucéáerá lo que dísó í>. Aguftiri, 
hablando de las cofas mayores,qnc perdían la venéráéiori Crin ló ofdinárió de fe farcii llar idad: -  
Magna enim ĵr max i ri a afsiduuate Vile fe un t. Pues es cierro f que al paíTo qiie anduviere erte Libro Trait* 1 1 .tnloa* 
üfsido à la viíh/cra de mayor eonfueld,y  ̂eftidjácion fu leyenda,y cónlHri dé Caminó quadrò íé 
debe al trabajo de quien le dà á h  Imprentares no cdnteütándófe con fola ptédiedtle i por vét 
que la Voz viva pLelto rrioere¿qditre dexarfe íropcéffa,p¿rá que fea mas durabíe,y vnívárfaÍel pro
vecho de las álfrtasjá que íu ¿do aípira-éndulípindó fu afati continuó có la efperá^a de efte fruto.

Dale à conocer el Aurbr eri ellos Dilcurfos, no folò por Efcòlafticòsfiuo por vehtajofo Ef- 
fcrituraiio, verfado eri rodafc bhehas létbvs.y noticiólo Hé los ladres más Amigóos,célebres Poe
tas^ FilÓtofos más diferetosiNo eferibe doéias tÍniebfes,fino evangélicas luces ; y de condì dori 
tan noble,qiie firvéh feejòr^quànto mas altanes fu eftiio fútil,y d a to lo  comò el de algurios,que 
por ícr mas admirados,eíludian como no fer encendidbS;lus palabras fon cómo de Dios: Yhnisefi 
fermo VíVas3no con pueril cloquencia,y retorica de tÜéátro jfinocori Divino efpiritodeva 
Orador fcrvoro(o,que hazé amar taS virtudes j y aborrecer los vicios..

Hallo en elle trabajó grande defCaofo pard los que ló Tupieren conocer : predicò ertcs Séf- 
moncSjhcndo Pteládbjá íu Venerable Cómunidadjy fu doéfctina es de ral Magífterio,y tari fu- 
perior impuifojque à loà Santos los hará boótds.y à tos bti&os Santos: Confiderò ¿ elle Venera
ble Padre,cornò Legislador Liéurgojquandó Prelado i qtiándü Maeftro,y PrédicádórScorino De- 
moílenes Catholico*. Aqd fue celebrado püt Arhbvdféftro:/''frdyye rimúprò déxiera Ítfetóírivtfi efho 
es de muchas manos el Autor de elle Libro,pties (ansíate con caudal fuperior à tan diferentes 
empleosmo le pareció a Seneca,que avia caúdtljqüe rnererieffe en dos facultades, palma,advic- 
ricuori,que defcaeció Virgilio eri la proffit cridó ló qde tri creció ¿fiel verfoiF^V/sw illa facilitas 
inge ti ij or ottónefolliti teli ¡fui Y , . ' , _

Prégíitíta Ionio Africano,que calidades ha d®téttér vri Libco?pafá que fe cfóa qüé fe efcribió 
con infpíracion de el CjeloiFwde píobamus Libros ̂ elifionìs rtejlf# dMna éfiinftr'ations mifinptos) Y Tom, \.V, Í?!P. 
rcfponde:f.v multis¿quorum primum ejl inflasStfifturd y¡erttas\táodtís lóquendifme¿nibiiu s püritafque c.29.
“berborum¡additar conjcrihntiam qüalitás. Divido Ñüiñen fuícitó el animo del Autor paia efla obra 
por lo fagrado,y vril del àflunto, y pof la exéeléricía con qué lri tratad Que píírtzá de palabras fin 
aftóHcion Je locuciorieéoblcuraílque erricüeion tari finghlai1 dé fridai Térras 1 qué dóftrinas tan 
fundadas eri fé,razón,y eórdiitalhíijoesefte Óieri conocido de fù Padre: Ñértríario és’eftelLibro de 
los demas,que cou general apíaufo el Autor há Tacado à lui'.corréri por el quien té leyere tan Gn
rieígo,que ñó encontrará ¿1 dienur tropiezo él mas éfciüpuiófó juyzió, y pófqrié mis cloros no
pueden igualat lus atributos,fed là apfbtáeiori del Méílfitío Padte,y prònprìo' luyóS'an Bernardo;
Otíid pnltbriusfcundnM littèyfVÌQjiÌà ¿óiífefueritwrtima jeñtefitíÁiñJQuidpatitasprópier inielligentui 
Quid Uilius ad confckntidm ? De befd'e Id Hcénciá ’ qtie' pide^pafa qrié!fálídri'do à iuZjCieicá con ella 
la mucha que ha dado ai Mtftido con íüs ^fjrasjy palabras el RR.PiDüéiór Pf.A'làtìfóde Óifva' y 
Arccagaidignií-iimo hijo de Religión tan efclarccida:.a quieti viene con propiícdad lo que à otro 
propoíuo dixo el Gran P.S.Aguíliir.Áí cofii/rtanern idtam JáiiUffsirñarn ; edftifsiníámque fhñultatem n b j c rmnbíii 
ítgulis in ordtiombusjn ie¿liotíibüs,Ín di/putatìonibus, Y aun roas empleos que crios que 5. Agulón re fie- Etclefi^  ̂
re,corren por qrienta de elle iugeto incoparaòle,pucs predica,conio fmo ley era dee,' y predica,co
mo fino governerà:Y imprime Libros,como fino hizieta otra coTa:Trt multa le¿it( le dixo de Mar
co Varroiìb'/' a li quid et fe rlbere \>acajfe miyemttr\tam multa fcripftjit t ir  quidquam legete poinijfe creda* 
rnflí.ATsí lo juzgo.bri erte Colegio Imperial de MadridjMayo 10.de 1701»

„Antonio Moreno,
De la Compañía de íesvs,

/
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P OR Quarito poí pane de vos el Maeílro Fr. Alonío de Sil va y Artenga, del Or
den de S.Bernardoj Cathcdratieo de Filofofia de la Vmveríidad de ¿¡abnid- 
ca/e nos harcprefenrado aviarles cdtnpucfto vn Libro de a folio , intirul.uVo 

Tardes de Quarefma,repartidas en veinte y cees trar&dos, que en Diícurfos Moraics 
explican^ comentan la Sagrada Oración del Padre nudillo Jes cinco Íeníidas.y.las 
guarro NovifsimoSjdel quaheon la licencia del Ordinario,}' de vuéílro Superior ha- 
íiades prefcntacion/uplicandonos Tueñemos férvido de concederos licencia para 
poderleLmprimir,y privilegio por diez años con las calidades, y prevenciones or - 
‘diñarías;y viíto por los del uueftro Confejo, y como por fu mandado fe hizicrom las 
diligecias qucdifpooen las “Pragmáticas vltimamemc promulgadas, i obre laimpref- 
Tioq de losLibros,fé acordó dar eíla riueftra zcduIaPor la qua'l os concedemos fic¿_ 
'cia.y facuícad.para qué por tiempo de diez años, que han de corrcrty contarle dcf. 
decidía de la techa de ella , vos,ó la pe rio na que vueflro poder tuviere , y no otra 
alguna,podáis imprimir, y vender el dicho Libro,de que vá hecha mención por ios 
originales qúe en d  nueftro Confejo fe vieron.que ván rubricados,}' firmados al fin 
de D.Thomas de ¡2uazo y Arcíti>nueilro Secretario, o Eícrivano de Camara de los 
que en él refidemeon que antes que fe venda lo traygays ante los dét juntamente 
con los dichos orígioales,para que fe'.vea fi la dicha inipréísioncílá conforme á él, 
trayendo afimifmo fee en publica fotma,como por el Corredor por Nos nombra- 
do,(c vio,y corEigíó la dicha ímprefsion por d  original,para que fe talle el precio 1 
que fe ha de vendeny mandamos allmpcéílór que imprimiere c) dicho Libro, no 
imprima elpnncipio,y primer pliego de cada vno , ni entregue mas qne vn foto Li
bró con fu original al Autor, ó per lona a cuya cofia íe imprimí ere,-par a efetto de la 
dicha corrección,haítá que primero efié corregido*, y tañado por los del nucítro 
Confejo,Y eftandolo áfsi, y no de otra manera,pueda imprimir d  dícho principiG,' 
y primer pliego,én él qual feguidamehte fe ponga ella licencia , y la aprobación, 
taifa,y Erratas,pena de caer,é incurrir en las penas contenidas en las Leyes, y Pratr- 
niadéasde eílos Reynos.Y mandamos, ^uedurarite eftíempo de los dichos diez 
áuos,perfona alguna fin vueftra Ucencia ño le pueda imprímir,ni vender,pena que 
él que le imprimiere aya perdidó,y y pierda todos,y qualelcjuie-ra libros,M oldes,y 
Apare/os de la dicha íñbprefsioa.Y mas^turra enpena de claqueóla mil maravedís, 
y fe dé la tercera parte de dio  á la nueftra Camara,otra tercera parte para el Iuez 
que lo fenrenciare,y"Ía óYra tercera parte pará el-Denunciador. Y mandamos á los 
oel nueílró ConfejoTrefidenteSjy Óydores de las nú dirás Audiencias, Alcaldes, y 
Alguaciles de Ja riucílra Cafa,y Corte,y 'Chancillcrias, y á todos Jos Corregidores, 
'Afsifténte,Goverñad'6res, Alcaldes Mayores,y Ordinarios,y otros luczes,y lufiieias] 
qualefquier de todas Tas Ciudades,Villas,y Lugares de ellos nueftros Rcynos,y Se
ñoríos , y ácadavnó,y quálqnier de ellos en fu [urífdi'cion.vcanjguardcn, cumplan, 
y  exccuten,y hagan guardar,cumplir,y executar cíh  mi zcdula,y’todo lo en ella có- 
tenido.y contra fu tenor,y forma nó vayan ,ni paffeñ,ni confientan ir,nl pallar en ma
nera alguna,pena de la nueftra merced , y de cada cinqueñta mil maravedís para Ja 
nueftra Camára. Dada én Madrid á diezy^ocho dias del mes de Marco de mü fete- 
tientos y dos años,

*

EL CARDENAL ^ORTO-CARRERO,

%



FEE DE ERRATAS
PAG.4-Co1.i.LifuLal mundo Jcg.al m udo.col.i.caédájlcg.crcdst^sg^.coi.ü  

lírup-no Ic^eg-no fe,pag.to.cüLi,lin.i6,Pnttdpeylcgi/Pnnripem,pag.i 2.cól i 
i Jin 34.unenemJeg,tienért,pag,i4.col.2,]ifl.^S acetada > ieg. acertadai pag; 

19.col.1din.12 eil hoc,lég.5c bo^pag^o.coI.idin.s.diligemciLleg.diiígenda^ag'.
2 3-coh f .íio. 16.manuni,lcg.Magrtum,pag.3 i,col.2.iin.vItitijávC.i tercera jlfi'g4el‘fe iK - 
ro.pag.si.coLzlm.pdNoyfesdég.Moyfes^pag^rs.col.idin.^dnceleftisJegdo'CGe- 
H5ípag*5S.col.2.Un¿52.fetenidad>leg.fe^etldaciJpag.9 r.coI.2.fiD,i,o.palabrasI!eg.pa- 
rabolas.pag.ioi coL2JinA5^o^o)teg,conce'óto3pag.i02¿coi/2.!in.52*-Diafio1 ieg. 
Dariolpag.i22.co].2*Un.i5,afl:amámus>leg.asuiims ,,pag.i45.cohidin.y4timaJo- 
ba,leg.Ioabípag.i5r.c_oIu*,Íni 2o,eomo1leg.como,pag'.i54.1in.3i.v,iíendÍfleg.vlciG 
cendhpag.2t4.col. i Jin.io.omátiales.lcg.dmanantialéSjfohiyoiCol^.iih.^. Apol. 
!eg. Apotlol.pag. 3 3 <5;col*2.Un.47vhominibus,regihominisi

ÍEftc Libro intitulado Fefpertinas ComoMtorhrcomptt'jlopor elM.B,Monfo de Sih><tyJrte^^Oü 
tilas tiratas correfponde d fu originahMadrid^y Mayo 27. de 1702.

Fie. ©* lofepb Bernardo de ei *7(1 o y Convidot
Corredor General poi: fu Mageftad.

TASSA.
DON Tbbmas de Zuazo y Árefti,Secretario del Rey Nueftro Señor ,y fu Eferiva- 

no de Cardara de los que reíiden en el Coofejo:certifico, que aviehdofe vif- 
to por los Señores de él vn Libro intitulado Tardes de Qmrepna , repartidas en 

veinte y tres ttatadosiCompuefto por el Af. ir. Jlmfids sífoay Jrteaga , del Orden de S; 
Bernardo,( que cod licencia dé dichos Señores ha fído impreffojtafí’aroii á feis mara- 
vediscadá plíegOjy el dicho Libró parece tiene,fin principios,hi tablasjdento yon- 
ce,qu e al refpecto referido motá feifeietos y fefenta y feis maravedís,y áeffe predoay 
no maSjtnartdaron fe venda el dicho Libro,y que efta certificación fe ponga al prin
cipio de cada vno;y para qué confie,lo firme; En Madrid á veinte y fíete de Mayo de 
mil fetecientos y dos años¿

D; Thomas de Zm^o y  Arefth
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riqjnProlú' 
go a i Anua

lu'vcn&L

PROLOGO AL LETOR. \

Vierileyere cílos Di fe urfos Morales,y-los tres temos, vno dé Ser- 
* tnones Varios, y dos de Exortaciones fobvc la Sanca Regla del

Gran Padre de los MpngesS(:Benko,que anees de eEe íe diero
I  laíftapa;no-dexará de eftra-nar eí no ayer impreíío mácénasdejrheo- 
íogia Efcoláftrca , aviendofidaiftá' LecW a mi ocüpacion principal tn  
-tantos anos,como Ee frequetadola Vnivorfidad de Salamanca.Eííe mif> 
mo reparo hizo de fi,y con mayor fundamé'nto nueftro IllíftnfsfffioMá- 
fique, que en el tomo t .de fus Anales fatisíacc por si; y yo-para reíp©»- 

‘ der por mi,me valgo de fus xzzoviti'.Pomjfem-facíítib (óñrmentaria^ d if  
put aitones in Dhum Thomamper duos^^ tnginta amos elaborara , etique m 

’ boe Salmantino LycttOafiitorfus meis dilata edcreyravy habébam ¡nfromp- 
'  tu \ f  non Tbeologi bacnofíra tempefateyot olim penuria,fie mtdtnudtne Scrf-  
' torum laboraremos 3 ynf-nbendi in bac parte cacoheves magrs y quam ftudnm 

veritarem obnubile?. Tanta es la multitud de Efaiibres en Theologia E f- 
colaftica,que parece vio,y coEumbre yá,mala de deíechar.De losEídrÁ- 
‘tores deTu tiempo,dixo también juvenah

— ---------- - T e n e t  u fa n a b d e  m ultes

■Scnbendi cacoetbes. v , -
Pero tiene efta facultad en furfavG,r,q-ue todo es bien 'recibido, atíepre 

t i  Autor en fu Librorepita lo mifmcñqiíe otros dixefOn.'Cbmo. quando 
'eh los adtos públicos de letras fe arguye él fundamento de la femencia 
contraria,que no-pierde por muyámígub/y fabrdo'jéórno fe proponga 
'conenérgiaV'inteligéñcia, y limpieza*

Mas eTcrupuloíafnente, y con maVortecato ha de proceder-él 'Ora
dor Evangclica,cuyo intento principales procararel aprovechamiento 
de las almas. Y para (ograr tan importante fin, es necesario inventar 
penfatniCntos ,tTó vulgares, ni qiie ayan férvido en otras ocafjones.Por- 
que comó el primer bocado que en dm undoíe comió , dexertao eEra- 
gado , y ofendido elgufto en los hombres todosjlo bueno Jes dá en rof- 
tro facikrenre;y no ay bien honefto,cj fi con él fe liegan á carear ieguda 
Vez,no les canfe:y en fiendo de fobre año Ja doctrina, ya es antigua; y el 
penfamiénro que ayer corría fangréjoy ofende al olfato por muy mani- 
do.Los defeos mas fervorofos en configuiendo aquello q apetecen, halla 
menofeabadas fusfinezas:y como dixo cierto Varen Sabio, el aufente- 
mas amante en aviftandofe con la caufa de fu amor, reconoce los pul
ios mas cocertados.De aquí nace no poderfe fervir vn placo mas de vna. 
vez en vncombite ; ni contarfe dos ve-zes vn quemo mifm oenvna 
converfacion.



—i-

Y  íj efto tiene vendad en jiódó generó de
nc en los bienes del alnta^ feh cofas tocantes á la razonan dond# \ conrit* 
eftä tan ä manó el mineral*,és el hombre de peoí cbcéntójy fietnpte-qqi^ 
fiera,que ¿orno aranájlabrafle gl Orador Evangélico fus tel^s de lös fii-f 
los de fus fcntfánaS*PHñcipálmente,fi el Auditorio íe compone de perío- 
nas entendidas,que tonio talés,púedétt cenfurár lo que fedize.Alli no íe 
lia de repfenr dos veZes Vná cofa*,ni tampoco dezir lo qué otro ¿yadichOi 
Todo ha de Fer nuévb,pár¿ feí* a gufto.de loS oyentes. Nb digo que fpá 
nuevos feftoS Difcurfos Morales,que abrá doy a laÉftámpá* a viéndolos 
predicado fiendo Abad fea elRealMbháfterib dé la Efpina á U ComiH 
nidad en fu Capitbío.Pefó puedo dezir,qué fon huéVbs lös alTantbs:por- 
que no he vifto fiaftá aorá comentada éft lehguá Vblgáif*, y  fen feftá forniá 
la Sagrada Oración del Padre iSLhiAütbr que feft éfta fohná traté dé los 
cinco fentidos ex profeíTo.Y aúnqufe thüchbs Varblfes Sábios,y Vencía- 
bles hart tratado de la Muertfejuyció, infierno, y Glbriá con gránde éfpí- 
ritujpodrá fer que ¿grade lá exornación7£öri qiie eftäs öiifmas materias 
fe ponderáh.Eftó puedo ofrecer,efpefcial eíi eftá obra ¿ que quañdo fab 
tengá de Angular,mas que los aíTuntos,podrá fer qué en fefta parte les feá 
agradables lös queláleyeren. *

El ¡tiifñio eftilo guardo en eñe Libro, qué én los antecedentes, &  
guiendo el genio propio en él lenguage,con fuavidád,y ftoalteza dema- 
fiada en las Vozes:qüé párá Sermones las juzgb fer rriaá prbpiás; pues fé 
éfcriben,pará que de cijos todos fe aprovechen. Aunque nb pbr tifo vá 
deflaliñádo fel feftilt>,hi cayéndofé cada palabra pot fü páfeLaS confidé- 
raciones,y péñfamientbs procuro que feáil nacidos ál aífunto que fe tta- 
tajfín que vengad violentos,y como traídos pbl los cávellos: vnos nue
vos,y otros tiueVáménté vellidos, y muy acompañados de Lugares dé 
Efcritura,y Autoridádésdélbá Santos PádreS,cbrriente$ ¿ yn b Lacadas 
por fuerza, haziendb qué digan lo que yo qüiero.Comtí al prudente, y 
Sabiö Eícritor aconfcja $t Hilario:Optimas Le;Bo¥ep^ui Dociornm imelli- 

. gentiam expecíet potmsjcjüafri itnpotiar.relnlent magis^qmm attiflerit: ñeque 
(ogitat id videri ¿¡Bis iontiWen q̂uod mié íeBioftem päßt&pferit intelligent 
dürft falta la exornación dé buenas letras , exeínplós, y hiftorias á los

$ Miar i lli 
I J e T r in ité

diCcuífos pertenecientes, qüé cotí lá Variedad dé fii hermofurahazen fa-
brofá,y dúlcela leyenda* Coílumbre bien recibida éñ los que eferibeti
con algún cüydádo-, hazei* Vü tattiiljetédé flores diferentes, para con fii
variedad galantear el guftodé los Lé&orés. Com o ía aveja , que dé g^ermBo*
dlverfas floteS fabrica la dulcüra dé Ja miel.Aísi de cierta bbra íuya de-
21a N*?'S.BcrnardólLitienthybf mihí congrúere video,yerbitSañBorutft ap 'ej¿ñ
ftíwo^qm vel ex vafcalorumpukhriiúdinegratiorafíánt) qu&que in eis Leffiori-
bm apdjjiierim, fe to

/



aver dicKo titos d ifcurfos m  el de -
: ala ten fu fÁYóriirihJlpa f á qu e en el ! o s, co^

: porque los
^áfetWrtos'^ qn e'lt g m  mbritep áíkri > e O fo n xá n-a ce ndid os, com o

; iosdeloselcritosque leidós fòri írííí^cónfiáéífebí!.À- efttTeparòì'efòon-- 
$ EnortPifi.. dò  cón las p ri 1 db r a s ni i í i n n s dfc S; EnEdlo:1' B kp  fioimsiMura Mpidoris,tfu-$ 
y . ■■- 7-tgAT'e chantáis W / i ñ ^ u  ri^ fribe d  Pulpito conde-

feo de que à Ios òyeniékíts èntfò pò? v'n éìdo là 4o&ririà , y le J'és^fclgd 
por otro;fino para qri¿iebolyieridbia v na,y írmchas vezes en k  canííde- 
VaeÍSoí es ap f o v te he ?Y fin dud a itrrin  lo s Sermones de rri á’yor efe 61 o, fi 
como los dize el Preajcador f quedaffòtì èftanipabos en la memòria de 
dos que los o y e n te s  e fio que tótrfcíopredicSr en voz alca nò ft alcan 
^a;fe configge con p dicarpor ¿ferkchporque en él Libró fé puede leer 
de elpacio vná,y ottayezìò que pteridiere'en eiairíia|firviendó-de def- 
p eró r àla-memoria àterca del-o'qne yá fabia; tomo S. Pablo eí cribe! 

5ídfR¿>ií».'i y ios Romanos: Abundan tms feripjt rvrdis1t anqnd?ninmnnoritiw nos reducen;■* 
Efte prímóí hallo en los Sermones éféndofs T ri temió Abadfòue no fuego 

* p afta n,como los que fe predican en el Pùlpito j finó quó pérfeverari lar
gos anos. El Predicador habla àlqs.què fe h allanp r e i ene è ss pe ro ti Efòrf- 

“tòr h fòla cón ios kifehteáf y Ibt jhe eftàri {fòri Venir .ÍA Sermon qué vna 
Trithem d° vcz ° f c V 3 î te ¿càbhvPerò la iicioffílel ^urqtkdo'imp'reffb, repetida
íattd ve^bs>nunca fedifmirruye: t á k v o r p r d d i e a m i s :
te rum ií-íms cám tempore perft 'numi fifò ìp ÍUs;ferfi vérdi' iirunrio's m ditos atftmñ-

~ ciati? .P raedi o at ór lofiií’één dúWtsxdt frdfeni tbfri i S’criptòr ‘pA ¿edititi étiamfù*
“ turisi Ulitis firmopmd dudit ús i n J¿ i hiíii m Vidtpiéurdfims ledi o mille ¡íes tepe- 
''tita }ntmqpidm W  mdttír\ Y  comò q ni e fa, que tri' algún os Ye lógre éfttnpro- 
VecharniehcbvdáréypbAbtért emp&ada qualquiér'cáltómniaí

Y  ariàdojqifò'qnando tifos éícritosno aprovecharen Lottos , me 
aprovecharán à mifòdf^u'èdeyéridòlen tilos tan'devotas , y uan fanras 

, dodtrinas como c o nt ié n en> m òfe r vir àm d b a v i fo ,y con fu íi o n , fino me 
y  ida inte- aprovecho de eli as,c omo por fu Prò fe ra d i ze Di o sal pecador ; '^uare ut 
rior de Pala enarra; ínfimas meas}& c E Jftz fuè Vno de-los motivos que el lluftrifsifflo 
X&, c\ i . S.DJiia'ri dt PalafoxfuvòpWa tférfòitla  vid a1 intéri or: Eiqùdrto : : pira 

que leyendo e fi o dfp cUtnca-3 &  <? ,P ero atàfo
leràn tanfòlen atthd rdi’skG fñó'í as' Éxor tac i o rie s VI orale s,fobrela Santa 
Regia ; què eri alguriotCohvericb'S^rntbónfta,fe leeh de Comunidad. Y  
quando’tdntafuefbfridefgracia,qhYtró^riìérè2Acaii eftimación dèJ vnos,

, otr òsi ofrezco al Ledtor la Hiftòfih Real Sagrada en dos t omo s,p rime-
ra,y fegunda parte,qiife luego quanto antes fáldra à luz;y en ellos efpe- 
to enmendar Ias.faltas;y  deícuydós qúe-aquifiuvitve cometido.

' ' , ' TARDE



TARDE L
I N T R Ó D U C I O N

A L  T R A T A D O  SOBRE LA  O RACIO N

DEL PADRE tfVESTRÓ.

IC Orabitis.Pater nofter^m es in Coelis,fdnc~ 
ti fice tur nomentmm , advenía? Kegmtm 
tuumfiat voluntas tu a } ficut in Calo , &  
in térra , panem nofirum quotidiantm da 
nobis hodieyO* ditnitte no bis debita nofiray 
ficut dS* nos dirmttimits debttoribus nof- 
tris7&  ne nos mimas in tentaúonem 3 fied 
Uberanos a malo. Amen*

§ •  h

S lC  O Ü A B l T I S i

Viendo nacido cí 
hombre tan po
bre, y menefte- 
rofo por eípé- 

. cado ; et vnicp 
rerbedio dtíqüe 
fe puede valer 

para focorrer fu necefsídad ^.éspe
dir á Dios por Dios, y recurrirá fu 
divino amparo , metiendofe por 
las puertas de la divina míferícor- 
dia.Porque qué arbitrio pudiéra
mos dará vn hombre , para que 
pueda mantenerfe en e/h vida,- 
que ni tiene patrimoniOini hazie- 
da , ni indüftria , para adquirirla? 
Ho otrojfino el andar tnendigan-

do de puerta eri pñerra. Pues á rara 
defvenfura vino á parar el hom
bre por ei pecado , que ño tiene 
otro remedio a finó andar mendi
gando por diqfero , y llamar & las 
puertas déla divihapiedad, recó-p&i. 3$; 
nociendo humilde fu pobreza , y 
dezir eóp eí Profeta David, Fgo m~
Um mehdlcus.fUm\& [wt^er.t^úe quarj- 
do oramos,mendigos fomos ( dizé 
SanÁguftin ) y cómo tales, llama
mos á las puertas del gran Padre 
de.Bamitlas, fogandble nos foco- 
rrá en nueftras néccfsidade$¿ Omxs S.Aagoft.ferm. 
cnimqtiánda Gramas , mendici fumus ¡ante 15 de vetb¿ 
i¿muám. mágni botris Familiar jíamiir, ima Dom.
&  profltmimui .fuplices ingcmifcimus ali- 
quid Voíentes Accipcrti A  NtJ '



Tarde frimer

í 7o nos pide muéhó 
fchfífto , diziendo » que oremos 
fin intermifsioh, Doétrina qüc're-

* pité, tantas vezés el Apollo!. Por
qué fi vn pobre mendigo eílá

• dando vozes todo el dia para al
canzar el "fuftento corporal fq u é ' 
ftiuchó haga otro tanto el Chrif- 
tiano ■ , /procurando remediar iu 
necefsidad eipiritual ? Delacier-

, . . to ierá , entre todos el mayor;
pallar el día enteramente fin Ora
ción. Temeridad grande , en fen- 
1 tir de Tertuliano : Qnam.mtem te~ 

.Terful, \ib>r<$v'mcraTiiím ?ß > dkm fine amilane-tranfig?. 
oEät.cap.tö* rí>* Por Je leí per ación, tuviéramos, 

fin duda , que el pobre , no te
niendo otro remedio > no quiíie- 
ra en todo vndia pedir íímoína; 
Lo mífnao > con (ñas razón » po
demos dezir de el hombre , qué 
teniendo en poco la Oración , no 
acuden pedirle ä Dios en ella Id 
que le falta para el luftentode el 
alma. A  que añado , que cí po
bre menéílctofa de remedio cor
poral, pidiendo todo el dia , fió 
e fti cierto , de que ln períévc- 
raneiakn pedir , es eireunílaneia 
infalible , para que le den, Pero 
en quanto al remedio eípirifual, 
debemos eftau fegnros , que para 
confegnirío * y que Dios nosid 
conceda i fiirVe »y aüíi es el ro
do ■» no céffiar dé pedir en lá Ora
ción, Porque tan'puntual es Dios 
en conceder lo que le pedimós, 
que no fabreis dezir quäl es pri
mero ; fi pedir vos , ö concederé).

En eftó que es negociar
con Dios -j no ay plazos , ö tér
minos de derecho s ni traslado ä 
Ja parte ; no ay ditaciohes^ de 
mañana me veré : no ay que dar 
memoriales , ni requirir Secre
tarios, para ver fi fie há déípacbá- 
do la petición : porqué Dios fe 
precia mucho de defpáchar fin 
tardanza á quién le pide; Y coñ 
tama brevedad , qúc antes que 
falga la fuplica de la boca , du 
ze San Berbárdo nueílro Padre, 
que ya la tiene éféfita eh fifi L i
bró de memoria. Trias ¿juam egrejß
¡k-aí> ore uofiro , fifi iúbei tam. fcrtbi in
Librófiiói Afsi la niifma verdad nos ’ 
lo tiene prometido.- Tuiu »

S.Beruárdícr. 
y JnQiudióg.
Luc£ í i .

fiietis; tjukrhe , &  wpetiíetfj; jiwfite, G#1 ■
■ ¿tjwrk tnr V'cérV ¡ Bufe advueft fo r em e - 

dio , y lo hallaréis ; Llamad a tá 
¡’puerta , y os abrirán : Pedid , y os 
'darán iiriioina ; qué afsi expelí- t 
mentareis el poder gránde qué 
Dios ha dado á vuéftras oracio
nes , para obligar con ellas á íu di
vina clemencia, ñre lacuta rft>&póz iTiérem.y. 

Tíi/Jí.Dize Dios por Jeremías.Abrtí 
té la bocajy con folóhablar a con- 
feguUte quamo defeavas,

;Con vn exemplo fe dexa 
bien entender efta verdad. Para 
aver de mantener Vna obra piâ  
que'de fu fundación no tiene renf 
tas bailantes , no ay nías acería- .. 
do arbítriojque valerle de frequen 
té s , y continuadas demandas.No . 
de otra fuerte ios hombres; fiéndó 
de fu cofecha tan pobres, que no 
tienen caudal para íuñentarle, ,for>. 

jotam ente han de vivir en deman
da de por vida , pidiendo á todas 
horaslocorro al Cielo,y. llamando 
á las puertas de la divina miferi- 
cordia.

Com o el poUueló de ía golon
drina clamaré á Dios(dezia el San
to Rey Exequias) y gemiré como . . ■ .
la palqmaiíifHí finliasbiruíidhús-fic clit~ ■

'mabO'& nieditaker Vf columba .Maravilló v
íam enteíignificófugrandenéccf- 
íidad.Porque como el pajarillo re
cien falido del cafcaron, defnudo, 
pobre,é impotsibilitado de poder- 
fe remediarme entiende en otra co 
fa , finó en clamar á fus PadreS,pa-
ra que le pro vean de lo neccífano;
afsi el hombre defnudo, de gracia, 
y falto de Tuercas efpiritúaks, fm 
alas para bolar á lo alto, y de todo 
punto inabil para bufear por. íi 
mifmo fu remedió; imitar debe los 
clamores,de que fe rale, el pajari
t o  en el nido ; y pedir al Padre Ce- 
'léftiafique com o Hazedor íu yo je  
acuda piadofo con el fuílenro.

Para alcanqar de Dios quari- 
tó defeamos , nó ay remedio mas 
■ prompro', y prcfcncaneo,que ge
midos ; y clamores.Si perdón de 
nucílrás culpas:fi mortificación de 
nucílras pafslones ; fi confuclocn 
las tribulacioncsríi fortaleza, y va
lor en las tentaciones; fi alegrías, 
y  gozos efpirituaíes ;'y  fi fo c o ír o

cu
■i■-p



h  tro dación ài Taûrel^mfirk

C«.

lacob q ;

feo las necefsidades temporales j el 
' rcmcdlo t̂otat ,:es(. dizeSan Ulan 

Chryíoftomo ).pedir, rogar, y fu, 
plicar-á Dios; fiharmacum t quod-nno- 

S.Chtyfoftdfn. TOrcm omnem > &  ¿egritudinem ,, molef- 
ad i liad P aub taque otfmia propulfre potejl , 'qu ûam 
Jn omnioralione gav ej}. ? firí}cari ¿gratias agere 3 quidquid, 
petitiones vefirk no(,fS eVeniat; El Apoftol Santiago* 

exp relia mente. dixo el peníarnieu, 
tq.. Qnandq el hombre fe baila
re trille j y melancólico , haga 
Oración á Dios ,-y .citará alegre, 
y regocijado; Trijlatur aiiquis u f-  
trumf, ,0ret. fi fi eftu viere alégre;.’ 
y placentero , pqngalle en^Ora- 
cio n  para llevad á delante la ale.
^ tia : JÉ'qtio mimo, e(Í. ± pfabit, fi
quando alguno enfermare, la mas 
faludable ,;y eficaz receta , lera 
aplicarle Oraciones ; con que 
luego de fu dolencia .mejore., y 
quantó antes ..convalezca : hfir- 
piatur quis in v&bis ? Ormt fuper eumy 
&  oratio f i e l  Jakabit infirmurn , ü0
áÜAñábit eum %)vmmus. Con la Ora
ción fedeílierrd la ttiñeza,fe.con- 
íervá la alegría ; fe cura laenfer-

■4;

inedad fe conligue la falud, y
en fin, con la Oración todo fe al- 
táncai , ,

Parece que San Ámbrcú 
fjo cornentava elle lugar de el 
Apoftol , quando eb el Libro de 
Jacob\ &  vita beata^áxyto, que la Ora
ción firve de alivio al enfermo 
mas poítradq , y  como fonora 
círara , le advierte eti fus ma¿ 
yo res triftezas; Com o él que. fa- 
be cantar^ tocar vn inftrumemo; 
que fi las cuerdas faitean, ó la ci
tara. te quiebra , tira con ella el 
Muíicó , y fe divierte con el can
to  de fu voz. Afsi quando el 
enfermo fe halla poítrado^y que
brantado el cuerpo;, que(como di- puede con verdad dczir ,, qne lo 
ze el Santo ) es el infirumento tiene tqdot¿Gon elegancia grande

&  cbnfraHam tidérit , &■ * Vfdhi'eius in 
ruptum , nbijdat eam t tifie  m í. 
meros ‘non requirat y fid poce 
mu!cent : ita.-3. • f e  cytharam i t .
ports Vitiofam i a ¿’ere patietar t carde fe 
obleclapit i bona confienti¡e record itkne 
muicebit , (D fin ís .Oracutii , feriptis 
bPropheticis aUevidbh.S futVe i\lud-3&. iu- - 
cundum animo teneas > rocote complec- 
tens i cum nikh trijie pefiit ■ accidere*
<sñc. '■

Referid gabaneas , loo
res , y  epirecdos 3que Santos Pa
dres , y Efp;rimales Varones hari 
dicho de la Oración ; feria di
latar mas de lo racionable eñe 
prefacio , y proceder 'demane
ra , que exceda la introducción, 
al tratado. Ahfurdo , quo noto 
el Autor de_el Libro Segundo de 
los Macabeos *. Stuttum cjl enim 
ajite Bijioriam afuere¿n ipf1 antem Hifto- 2.MachaBt 
rk  j Hcchigi. En breve epilogo po
demos recopilar algo de lo mil' 
chó que los Do&ores Santos en- 
íeñaron en los anchurofos camE 
pos de fus eferitos , recogiendo 
las flores oportunas 5 para cürv 
ellas formar vn. ramillete viftofo, 
fin dcíechar las comunes 3 ni de-̂  
xar las exquifitas : Siendo perT 
teoecientes vnas , v otras pará,, 
el fin que fe pretende. Que no 
piérdela rofa por común, quan- 
do para el adorno agradable de 
la viña , fe enlaza con otra flot 
fingalar.

§■  II;

E S D E EL principio de el 
Mundo , file fiempre Iá 

f Oración vn bienvtan vrti- 
verfal j, que quien tiene Oración,

■4Ê-

S-Arobrof. lib. 
dclacob.&vit. 
beat*

riiufico i.íe  divierte con lu voz¿ 
Cantando las divinas alabanzas. - 
.Dcnianera , que la triñeza , y 
enfermedad corporal , le alivia 
con la fuá ve , y acorde mufica( 
de el cfpiriru Qu<mdo noñ decorasi
qui tul Miar decori y &  folias bònife con  ̂
format fimiíítudincm,, qui et km ¡t mem̂  
bris ftílutis non fie , ' mente fe <erigati 
JEt tmquam Ule 3 qùt tyihara caitère fo 
lk as , fi eam dijbautjt rejobfis mrris1

lo canto.afsi nueñro Maeñro BfL-? 
vo: ;
&efdegue elhombre por elOrbe boga, ¿

Ijtiyjtempre.lqQrúcionfu mediana y ; 
fjid  hipó la pintigua Synagogâ
(Pvr muy mas eficas q̂ne ¡a picind: '

' Ljla és del pecho fiel hifsgue droga, t 
Qae ¿e xa otras los polos de la cbmfy 
bPór tener la Virtud del !Palo Santa,

' Orce al manda fuefallid y  al diablo cjj>dtót 
Ufid d i al maco manos p ifa  al ciego*

.-i vi)

M,Bravo,Béñfc
ditfin.Cát-1 d«



4 tarde primera,

fc'ccli* 10*

ïoati. Olîof* 
Dotnin. yuppii 
Pernee.

'■ jftmundo h dà el bdU  s c/pié al tullido, 
flomefiiea las foros ¡mata el fuego, 
■ jffcoxo leda pierna, difot do oído, 
foo ay cofa qué no alcance épifio mgh  
!Tor ¿1 et Orbe todo es /acorrido,

:'We áqutlSeñor , que à Id primera quexdt 
Vfincha cdjujlo coii atenta oreja.

Qué mài tan grande con orar « ojona?
I  qué /alud fm la Oración no bay el 
Que perdición con ella nofi gannì 
Qué ganancia él contrario no defiruyel 
One altura tanfuprema no f i  aliami 
(¿uè negocio ten arduo no concluye?
Qué cofa [i efia ayuda U comiente, 
v i]-nràrfuc no fine abe, y no fe Ventai

Es ta Oración moneda eípiátuaL 
con quje en la Cata dcDios fe com 
pra quhnto fuere necetìario» Y co-* 
mo el nombre rico adinéradeqtie- 
ne quanto ha meñefier en ette 
Mundo, porque con el dinero to - 
'do fe COfiirgue* f i  pecuni/e obediunt 
omnia. Como dize el Texto Santo; 
quien túvieréOracion , tenga eñ- 
rendido , que para con D ios, no 
le falta nada* Encarecimiento es 
grande > con que vn Predicador 
Sabio celebra el reforò ineftima- 
ble que encierra en fila virtuddé 
la Oración  ̂ y lo mucho que vale 
para con Dios, Qui peemiam babel, 
‘omnia babel , qua illl necejfma font , quia 
ea dati omnia e mere potefl, Ita or alio ejl pe
cunia ffirituaUs , qua media omnia adqui
rí mus , pea' Vohtmns, Efienim illa infine_ 
mentano generale , quo omnia no'hìs adqui- 
renda funi-, &• qui e am babel, omnia bobe rè 
iredati, Elque tierìe dinero , tiene 
quanto ha meneíter; porque todo 
con el dinero fe còróprà. Por ef- 
fo dezia Cierto Pocta/quc no àvia 
Diofes mas provechotos que el 
oro , y la piata ; porque quien 
los tiene en cafa, tiene quanto ha 
meneftet*

Epie bar mus quidem fleos effe dicit 
Ventos ,/olemperram¡aquim , ignem ¡leÚds\

H , „ ,  , Epo aittem fleos Vtiles effe arbitror
Menaler.apud > , a ^  'C  i m Virgmtiim noprum/sr aurtím*
, oene f\ api j^ i(r)7 pjos jj ¿■0¡t0¿¡tVeri??ris in d omutn, 

ücclcíî ft je* ["tí0. • t * *. / . <Tete qmdquut Votes,affiqueus Otomía,
$q?.n.y. ? i* Q ra£q0tt moneda efpirirual, 

con que de Dios compramos io 
que nos falta : porque ellaesinL 
ttumemo vniverfal con que todo 
íe conügue. Y afsi , quien tiene

Oración » crea que lo tiene to 
do* Qui eam babeé 'omnid Je babVé 
caedat.- Porque es el dinero con 
que fe compra quanto hemos tne- 
nefter.

Salió íaCananca hulean
do á O m ito  Medico Soberano* 
prometiendofe de fü divina pie
dad la falud * qúe-para fu bija deq 
léava. Peto de cal manera re 
fiere éfte fjaceflo el Evangdifta* 
como que nos advierte reparar^ 
y no. paflar ligeramente por éh
Ecce rm-lier Can anea, Notad el ecce) Matth» I $y 
que denota advertencia * y aten
ción. Com o fi dixera ¿ deparad 
bien 3 y poned los ojos en efta 
m uger, que tiendo Caniriea * al
canzó con fus ruegos , y oracio
nes de Chrifto Señor Nueftro tan 
buen delpachó , corito á medida 
de fu voluntad : Fiat ríbi ficut vis.
Pues qué mífierio botó él Sagra- 
do Coronilla , én qué ella ttiugec  ̂
fuelle Cananea * para advertirlo 
en ia narrativa t, como clrcunf- * 
tanda- digna dé obfetvadón? Ec-- 
ce mtdir Cananca-, Sabed que Ca-: 
nanea en fraiíe dé Efcrifura , es ló ‘ 
tnifmo j que tnuger tratante, qua 
compra , y vende. Afsi en el L i
bro de los Proverbios íe lláma 
Cánaneo el Mercader. CinguUfn Proverb.j 
tradidil Cananeo. Y  en lugar de Ca- Septusgint. 
ndneo a leyeron otros : 'J/egoiiatorí,
Pues aora entenderéis la adver
tencia , que a cerca deefta mu- 
ger hizo el EVangetifta ; Ecce 
muiier Cananea Com o fi d/xcra:
Notad en efte cafo * que efta mu- 
ger fue tratante , y negociado
ra por excelencia ; porque con el 
dinero de ia Oración , compró de 
Dios la falúd p3ta fu hija,

Efie milmó reparo hizo 
Oleaftró al capitulo quarto dd 
Genefis* Luego que Eva fe v í¿> 
con fucefsion , dize la Sagrada 
Hiftoría ¿ que explicando en el 
Temblante fu gozo , dixo alegre, 
y placentera ; flofodi hominem per Genef.4,1 
fléitm, Buenos dolores me ha cof- 
tado el parto , pero los doy por 
bien empleados , fiendo , c o 
mo e s , varón el que ha falido a 
luz, Obra de Dios ha fido , a 
quien doy las gracias, Áqni
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Introducciónftßpäd^$hcßro ;■

dbtoÖUaftro s"qüe de éDHeb/ep 
íc puedé tras!ad&z.BmlbírtimJ <r>0r 
wi«o..ELte hijo, que ha nacjd¿ , íe  
lo he cpmp.ygdo;al Se ñor ¿ r Ä d i i  
ñero nvé lia eoftado,; Qiie. dincj.o5 
-Borte. ,3).omthum:]depfetdi4 éfl ^ -Briprcci- ..
b:v' emit. Di? év O  Zafiro. -Viendo 
c,úe no tenias hijos, hí^o Oración, 
á Dios pidiendo que. le diera fu.Y 
cefsion - , ; y/. feliz pöfterIdací.. ,Y 
aviendo ,;pórfus juegos ’ Íogra  ̂
do lo ; qué.1 pedía dixo que le • 
Conipio'eh hijo ä O Í O S : birurú' 
n. ©omino/Oqm pi oio con el dinero 
de la Oraciony quc.e.s la moneda 
conque todo.ítvconfiguc;. ;
- v■ ! ' ' 'Hilo fue lo que Dios Ic 
quito dan á entender a ;Eva5quan- 
do en pena de el pecado y la icn- 
tenció äjuecelsidadesy' ä ;penasyä . 
dolores - trabajos* t Y para ;rC-; 
medio de cantos: niales , tedixo; 
jidVirum tmm conbcrfio toa. Nueftra 
Biblia dízC-1::' Sub poteß.ite biri erht 
Pero San Gerónimo refiéte de 
muchos queéafsi .leyeron efté 
lu gar: coitio fdhSan Gyptianó s,y . 
San luán Ghryfbftom6 ::qtie fue 
comoja Dios le disera.j.tieftitm* 
da quedas de todo, bien,: pero.pa 
ra temedió vniverfal fie tus né- 
cefsidades , te advierto,' que bueU 
vas los ojósfitu marido i ÁdMntm- 
timm coriberfio ' tu4\ Pues , Séñorf 
com o el marido la remediara* 
quedando j como quedó, no'me-, 
nos ne ce (sita do que; ella ?.E aten
damos el lugar en fentido^efpiri* 
tual , para darle acomodada , y 
fu ave in c eligen cía. Es Dios Ef- 
pofo de el alma: que co m o aE f- 
pefo Je trata,y habla de el Salo
món en los'Cantares. Y  ádvir- 
tiendole ä Eva , que para remedio 
de fus trabajos bOlviefTe los ojos 
ä fu marido i fue darnosA en
tender , que nos bol vamos h: 
Dios , como ä Efpofo de las al
mas i pidiéndole en la Oración^ 
que nos focorra en nueftras ne
cesidades. Elfo es o ta r,f dixo 
San luán Damafceno) bolverhos 
aziaDios^y poner en ellos ojos. 
Oratio ¿¡i debatió mentís in S)eum. 

‘ Pues tile fue el recurfo que nos 
dexo para remedio dé nueftras 
necefsidades ; acudir a Dios por

i  ̂ ..
tnédio -dé.la. Oraciòft v que es la 

/ moneda que todo ' lo. confi.-
gué. ; ■' ' d -

El Angelico D o& of San
to Thomas llamó al diiier/*;fia- 

; d ó r ; legato fin qualquiet.étrípc-
ñ o .S 1 ectmìàbpjl /idei iuffsr decepitdtisí
El-dinèró à: tQfio'ialc.Y'comò' fia
dor', más 'abonado,; qo ay necef- 
fid.ady ni iapfictó; d libre,
à quancós én , èl fe haliaren. Petó 
fi ' coriíideramós el poderi ó gran
de de da . Q f ación ^i-podemos de-' 

. zie fie fiel 1^ cóhCptópícdad‘' , fio

■ filici itijfoi:' ttcée/i/íiio/.Ella es, la que 
falc a todoiporque con la Oración 
todofe alcanza »

ÓRQ^VE Penfaís qué NueftrO 
Dios , y; Señor con tanta 

, v,, providencia noss enfeñó i  
. orar ? 'SU'Wí&íti/lPorque aviéñdo-’ 
nos dafto el íer por la crcaciony 
nos cíió con1 la ‘Oración indutíria, 
y arre para confervarlo. Fncipro- 
fundo dezir de San CypríadÓt 
Qui dedit bibere i docuit , ordre. Ef 
Se ño t. mi fin ó quq gratamente , y? 
de íu voluntad nos dio él vivir*, 
nos enfeñq'ji orar 5 que fue lo mif- 
m O y que e n fe n a tn os, á Viy ir. ÁJ Li
chas cofas fon neceflarías, paira 
conlervar la vida. Come-f', bea; 
ber y veftir , falud , habitacido> 
&c. Y de todas proveyó Dios 
pon mano liberal á lós animales: 
porque-q;iando les dio el fer les 
previno dé todp lóneceiíario pa
ra fu eoníervación. Que hérmofó 
ía le el Pavón l Con oye fortale
za el’Toro ! Con que garras el 
LeOn l Con' que variedad él T U  
gre!Conque trompa el Elefaote! 
Con que punta el Vniconfio1 Con 
qué ligéreza él Ciervo ! Con ique 
firmeza, él Cavallo ! Con qué 
prelpicacia el Aguila ! Con que 
abrigo, las Ovejas ! Y  con que 
plumas las Aves ! Ypara fuftén- 
to fuyo , deftinó Dios la ameni
dad de los Campos. Aterís tu mnnum
tunrn } &  imples omne animal bmcdítlic-
ve.

X  fiendo Dios tan libe-
A y ral

S, Tbotfl* liby
de regim.Ptin 
Cip, cap. 13*.
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raleón tos animales , folò còti cl 
ho mòre p a rece qu e an d ubo efea- 
fq. Porque, m íe  diò vcftidò para 
cubricfe, tii armas para defender- 

, fe^como dezia de fimifmoelSan-
X« de Mero

.. L  ̂ ííM^ ‘̂̂ e^6JÁfsi conCderando aU 
J , V 41 gutfóV^abiòs'j Antiguos la;iii¿fi 
1; ‘ ; ; 'nudez conque t i  hombre'.viene

‘  ̂ al;m’andq, y quan diferentemente
. fe huvo la naturaleza con los de-

mas ahí ata íes i pues à vnps viftió 
* de plumas,à qtros de pidesAqtros

dé co nc h as grueflasA qtiros de ef- 
' camas, &e. Vinieron i  dezir que 

era , no madre > fino madráftfa 
defconfolada dcliiómbre» effe
fatti dfèxTtarefatinffàelìffrM 

Fi i ni. N aru r, f ¡or n obercafaerit. ■. ■ ;
Hìihlib. 7. in -p-ero'^oì'eilb Diós le en- J
pías mio, fenò à ora t?:( ■ diZeS an Cypriano )

para que la Oración fu elle p rom p - 
to remedio. ,1 y vnivcrial fuben- 
donen fus nedeCsìdadcsf ^ f  dedk 

■ }>h>ere 3'dscüit> <̂ ;y>ar¿;; Etf là forma'
milma que Dios le dio , le inti
mò , que Sempre nùrafle ál C ie 
lo : porque lo hizo derecho , y 
elevado én -fu ellàtùra , à dífe- 

■" mencia de; dos detbas ànìmalès, 
que inclinados ;> mirando iìena- 
prc à la tierra v  la apetecen 
corno à fu vi timo fin. Tro fi tersa Deus 

S. Bernard, in ìeBuftofedib -hotniúem eiídnt torpore. fuoì 
fer. de S.Mar- Ex os fornirti fdflpbtt deait ri.. ckm pbema 
tin, Vliquefpeli bit :aniniettiti a faterai-ferrato-,

bt atto (lem - ad fiderà bultus > ilÌicéfifpiret,
& c t D im  àeh^pf<^ofìtónueftro 
Padre . San Bernardo. . Enfenòle 
Dios ii orar, para con eflàdnduf. 
tria hallar remedio en fus neccf- 
fídadésc En la . hambre fuliento; 
en Ia:‘fed bebidaiveftido en la déf- 
riüdezi^’defenfa en los mayores ue 
iigros.

* "ÍTodo lo halló compro
bado Genebfárdo/en las necefsi- 
dades que padecieron. Jos hijos 
de ííract en el defletto* Refiérelas 
David-Otl eí^falmo io 6w Efurientes 3 

. & ftientes 3 anitou-.eorumindfifts-defecit*
Plaím.io  ̂ fa n  g r3níie ír a  ía hanibre ? y la 

fed que padecían , que cafillega- 
ron à desfallecer. Y que reme
dio tubieron para ocurrir à , tan
ta necefstdad? El niiftno David lo 
dize. Et ckm&ùimt ad Dominam fum

j f e fc Mt&ftitdtfttis iwm '' - ! ÍD 
eripHÜ eos. Acudieron á Dios 5 y con 
la Oración hallaron la com ida, y 
bebida que les faltav.a: .Reducidos 
id u ra fe r  vidudibfé i ge ni ia n' opríL 
midps con las pefadas tareas, que 
ÍJhadmi.tir défeanfo les' imponi an: 
y ;11 cgatfdó á; enfermar con tan 
continuosáfanes ,.n©<liuvoqúten 
com páfsivói y-piado lodos a fsi hie
ra; Efi wfiirtíaft, fiñt! y, ¡riec.f}iif -qtti ai*
*;¿W .Pero hallarondibertad, faj.

. lud •, y alivio y valiend'ofe del pon
dero f o m idió de da Ó ración, coa 
q ü e y o d o fe  00nilgüe.:Et clamaba
r.unt ad Dom'mim cum tti¿Hhtrei¡tur,, &*

■ de 7icccfsttdtifoiS'eortiñi: HberdVit eos. D e- 
xnanera , que en todos eftos-apric^
^os, fólo fe valieron de vn me - 
dio pqjüc fue acudir á Dios en la 
Ora ¿ io n ; porque^ coniá; Oración 
todo fe alcanza > -comida , bebi- 
dan falud , y libertad. Quoniam in
omni pericuiorum genere ¡ ídem a¡l moduŝ  GcnebraiíJ atj
■ efiadevdi , :nemfie elwior ad Dominum. hunc ioc
Ponderación que San, Gregorio 
NiÍTeno thizo también fobre efte 

‘mifmo lugar , admirando el po
der de \l/O ración* ffaeigdtur ratfa S.G reo0c,NíL
hts exofait extantis difficidutibus > &  ícn.rra¿t j ju 
afígtt/Hjs ? Ex ertore 3 ex jelitudine > ex pfaJni» 
illa : hidqueft, edamitate , ex defeccione> 
qu<tm.afames afferebat ? 0  rem admirabi- 
lem 1 Ynica box ad Deum 3 immo ex fice- 

•t'ore.emijfú otomía in metías commutaint,
, JÍit enirto : Ciamaberunt ad. Dominum tum 
-tribularentur 3 &  de necefsitatibui eorum 
enfiuit eos&c.

Veis aqui laínduñria que 
Dios al hombre le dio , avien- 
dolé ctiado pobre , y meneíicro- 
fo. Enfeñóle á orar , como dise 
San 'Cypriano. Q d  dedit Wl>ere do- 

’cuit > &  orare* CottlO fí dixcra:
Dios j que al hombre le dio v i
da , le previno de medios ne- 
ceñ'arios para confervar la vida„
Enfeñóle á.orar , -que fue com o 
enfcñarle k vivir : porque con la 
Oraciou fe mantiene , y fe con- 
ferva la vicia* ExpTeñamente 
lo  dixo San Aguftin. rere »oWf,
relié bibere , fui relié nobit orare» AugufifJibi
Aquel fabe vivir , que fabe í^EíorruIijfu 
orar. Homil.j.

De los gloriofos Princi
pes de la Iglcfia San Pedro s y

San
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$añ ftábl'dó/'dize cri fii* dia: i 
tro Padre San Bernardo, que co 
mo Maeftros de los hombres to
dos ¿ nos enféñan á vivir; ®W/írT 
runt me viverei Chrifto los énfeníí 
& orar t y ellos nos enfeñaron ó 
vivir.No nos enfeñaron ; dtze ;ei 
Do£tor Santo i el arte de peíque- 
ria para fomentarnos de día'* co
mo Pedro l ni á fer: guarnicione
ros , como Paulo,: ni h. leer los ■ 
efe ritos de Platón , ni á eftqdiat 
en las vanas,y obfeuras dodriñas 
de AriftotcleSt Quid ergo docuermt nos 
¿Apofoli Sanlíi ? T̂ on pifedtorwn artsm, 
non fcenofalísrLfn , non Tiatonem k~ 
girey non jitijlotelis Verfttias invejligare* 
Otra mas-importante ciencia nos 
énfeñaron* Y quales? Enfeñárnos 
a vivir. ‘Docuerunt me 1úvere* Ella fue 
la doctrina queGhriftoá d  os les 
enfeñó ó quando les enfadó á 
orar: Sic orhbitisi, Porque folo quien 
íabeorat »Cabe vivir /como arri- 
badC2Ía SaqAguftin* FeretioVitrec* 
te vívete, qui relíe novit orare. Con - ella 
induftria fe mantiene 3 y fe con
serva la vida; porque con la Ora^ 
jCion halla el hombre quarto hüT 
Y-iere ménefter para remedio de 
fus neccfsidades* 1 ■

Quando fe hallava Iób 
mas afligido , y en medio de fus 
mayores fatigas , íe reprehendía 
á fi.mifmo ; porqué en cafo de 
tanta necefsidad , no hazla Ora
ción á Dios? Qitare tacen* conjtimori 
Porque afsí me dexo acabar , y 
con fu mí r , folo por no defpegar 
mis labios , yeftar callando ? Y 
bolviendo fobrefl , le dezia a 
D io s : Habladme, Señor , y yo os 
refponderé : 6 yo hablaré , y ref- 
pondedme VOS* Fócame ^  ego ref- 
pondebotibi, aut certe loquar 5 &  tu refi- 
pande fníhh N o es grande la tor
menta , ni andan furiofas las olas,

'-<X

-.y

• Con fumiríe ,y dtxar d efe i  ? Lólnif- 
'm p: porque 'para Vlyit;/es neceflUí- 
riO of arf t  brar^es confumirfeí

: y morir. Gón tanto encafecimíe- 
to lo dixó (San luán Chryfofto- StCbrÍfóíEte
rño. Qhifqitis enirn non otat fleuffhp Js mil. j.d e iú -  
mortitusejl , ¿xpetfque fm¿e mentís.. Tan compieheníibi
ponderativamente .habla en ella liDci natura«*, 

"materia el I)o£tor Santo;que có
mo el cuerpo; no vive fin el al
ma i afei-dize , que el alma e fti 
del todo raderta G le falta la Ora
ción: Qjtemadn̂ odqnt. ením cor pus hoc 
nojlrum , fi non adfttr anima ̂ martaum 
acfáttdñm j fie ¿minia , niji feipfam  fx- 
citet ¿id or<tndum̂  , mor tita e jíf c miftra, *
gravitar oíens. '

Y  confirm a D avid  el pen- 
fam iento que por no hazer O ra 
ción, dezia de firoifmOjque eftavá 
confum ido , y que fe le avian en- Pfaíñj.^iü 
vegeeid o  los huellos. Quonum ta¿ 
cu i inVeteraVenmt ojjd mea-, AfsLOrigC- Órig}n.infraé 
nes explica efte lugar, Ft ijlepUen- rceur.coD^me- 
fus ; quantum rf clamare fir orátionefe La- taríor. in Pro- 
de cejfaVi fdeo- exicatufufo ojfa mea. Tuno vcrb.apudAg^ 
enim juando ‘ laadiibiim t ¡) fteyj ,'nomen líuíti, 
íAfím, impinguabanttiT ojja mea. D enla- 

i ñ e ra , que no orar , lo m ifm o  es¿ ' 
qüe.confum irfe,y morir.

, Entonces murió el Valero^
fo ludas Macabeo , quando de- 
xó deorar(:como notó á efte mif- 
mo.propofíto el ClUniacénfe, De 
quatro batallas campales en que 
entró , falió de las dos triunfan* 
t e , y viétoriofOiLa primera con
tra Gorgias, y la fegunda contra 
Ñícanorrpero en las otras dos no 
quedó el campo por fuyó ; fino 
que divirtió al éxeVcifo contrario*
La otra fue^cóntra Baquides,y 
Alcirno ^quando fue herido de 
muerte. O idaora la tazón: Omvit
ludas commtffanís pralíum - contra Gor~ 
vjitm , i r  tune viciti Sic Vidsns cxcrcitum

i .Maéhqb, 4$

ïoan.Rsüidêfv 
?2.de pçoitey 
tornii.

quando el que nada trae la boca Tqpcmomfirténí oravit, er iterum Vicíe.
de fuera para clamar a Dios :por- Inalijs étobas pr¿eUjs pracipais non kgi-
que no ay necefsidad tan estre
ma- i ni tempeftad tan defecha, 
que en la Oracion no halle cal
ma* A  efte feguropuerto fereco- 

.giael Santo Patriarca : y quando 
en èl fc hallava refugìado,dezia 
que fe acabava , y confumia:^«^ 
tacensconf{mor^\Àtpquè t es Lo fruì?

tur omffe. En las doS primeras bata
llas advierte el Sagrado Texto,que 
oró Judas antes de entrar' en la 
fidjy afsi falló de entrambas vi(3:o_ 
riofOíPero en las otras dos , no ftí 
lee que fe valicffe de las armas 
fuertes de la oracion. 2̂ «í ¡egitar 
w jh ,Pues no queráis mas para que 

A  4 fueCf



-.fucile vèncMmy càyàtfè hcndò;de 
muerte. lAora San luán Chryfoí-
tomo. &iprecdtio'armiUt{rit hiexptígnaU- 
JitpttuiìqUiiffi fallt ns ffi/lHlffìefittyffì tfärifftf 

primi reellen? mühet» t Pel ta
mil. i .'de otatì- jwftsrabìlcj. Quando ludas orava, 
4o Deo- era jnvencibie,y dexando de orar, 

perdió la vida. Por efío Dios* 
V quando ài hombre le diòici fer,
\  le en leñó à1 orar, para enleñarle à

vivir, como dixo San Cypríano*
Q^i dedit PiPere îocmt/  ̂erare*

ÎOS Que le dió el fer al hom
bre, ie enfeñó à orar, qué 
fue enfeñarle à Ter hom

bre : porque el orar, es tan perte
neciente al hombre, qqe quando 
dexa de orar, dexa de fer hombre. 

’Qtcc lea Ve- Sobre aquellas palabras dei Apof-
lazqucz , m tol.i/í omni oratione , & ‘obfecratione : en 
epift. ad phil i- lugar déla voz olfecmUne , fe lee 
pen. e. 4, verf. en el Griego ; Officio perfimfi.C o - 
"  — 0 moíbbre elle lugar notó el Padre 

Antonio Velazquez. Vnde facili 
apparti { dize efte Varón Sabio )
primßm hominis-officium effe orare} ac nim 
f i  to perfuttgiittir , hominem non effe, fed 
a dignitate ,  &* decore hominis cade*

. . ‘ ^ v* ‘ ’ ■ " ' - v ; ; " .

Í. QU.8 .

re-.
En efte fentido podemíft 

entender aquel lugar de Ifaias;ea 
dondedize Dios , que fundó fü 

l/ai.43. Pueblo , para*,qu e fe ocfipara en
las divinas a la b a n z a s Popuhm ifi. 

- tum forman i mthi, laiídem mearH ñárrabit■, 
Para fi, dize , que le :£otW:6 .Forma- 
U mihi. Y  para que le alabara le 
díó el Ícr-.hiiíidem medm narrohtt. De
m a n d a , que no fe ocupando en 
alabar a D io s, eíU com o “por de- 
mas/y en vano recibió el-fer de fu 
Autor,que folo para efte fin fe lo 
dió>GuiÍíermó Abad de San T eo- 
dorico dixo todo el penfamien
to. En vano vive , ó por mejor 
dezitvno vive,el que no vive con 
la vida que recibió conforme a 
ella , y con la ocupación que Dios 
le encomendó quando fe la dio.
Brujirá PiPh, peí omnino non PiPit , düm 

Guüíel, A.bb.i.d îm ea pita , quam Pt in éalnPeret ac~ 
fe aires deMote ?£ph animam Jiiam* En rigOr no Vi Ve, 
Dci. ó no merece vivir , quien no fe

ajüftaát modo de v iv íp a r a  que

DiosJé diÓ el fetv Para'àtàbarle, 
y glorificarle crió Dios al- hoiri- 
bre- Boptdum. iJÌÙm -, fiu*
dem meam harrdbit. Y  el hombre qué 
fió ie^álába,degènera de fer hótn- 
brc. En efló diize San luán Chty¿ 
foftómo que nos hemos dé ocu
par el tiénipb tódó qüé ños du
rare la vidafpómendó maydr cuy- 
dado en alabar à Dios', qué en vii 
vir: ye fío ferá; vivir vida déíionV 

- bres. Tfos Però decei obtemperantes S.Chryfoft. Ho 
femper ommm Pitam in laudi bus &ef prf -^1 '°rf "
cibufqae tranfigere j maiore ¡indio turani 1 11 CJ

■ agentes divini ' cultits ;qUam Pita v o jira .die 
eñim-contìnget femper Vipere Pitam-homi* 
nedigñam-*

Eormò Dios al priqiet 
hombre : y figurada la éftatua', 
quifo animar con fu aliento lo qu  ̂
aliñó , y Coriipufo con Tus mal 
nosiSoplò en el róftró aífioodeícft 

■ infundiò efpititu al barro, y vivió;
;y refpiró el hombre. InfpiraPit in fif 
ctem eíus fpiraculurn Pita* A  efte cafo '^enef  3’ 
mirava Rüperto Abadíy rccóhbl 
xiendo la obligación con que1 e] 
hombre recibe dé mano de Dio's 
el fer,-culpóxldefCuydo de Adah 
en el primer inflante de Tu aninvár- 
cion.Pues en que pudo Adan aver 
faltado recibiendo la vida 'de Tu 
Autor?RefpiróAdan /y vivió :coá 
la vida qUe Dios le comunicó ; y 
Teí^irando -, obedeció al inferirò 
de fu Hazedor. Deuda es naturai , ^
refpirar el hombre con la infplra* '
ciondel alm a:y íi.Adan reípira, 
y vive , a-que obligación natural 

no fatisface ? Faltó Adan ( dize 
Ruperto ) y faltó à fu obligación 
en fu primera refpiracioñaporque 
quando re [piró viviente, no fuf- 
piró agradecido , dando gracias à 

. Dios,y alabándole con fus p rim e!- 
ros alientos, 'isjoñfufpirapit codem fpi ^ 
ráculo pit¿, decebía in pUfta fui ficiem , ' ^ í 1' 111 ^e‘
Pt adorar et , &  eum glorijicaret, ln* ’’
fundió Dio? en Adan el alma 
couque vivía; y debió correfpdñ¿ 
derle con la primera reípiracioa 
que afentava.Anima Dios al honí- 
bre,y-íedávida Ínfpirando. Infpird_ 
hit* Y él debe corteíponder à fu inf. 
piracion,glorificándole , y alabán
dole con íu primera refpiracion, 
f t  adormí, eum glorificarsi, v

Ello
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A ?.;; Éffia! es*yfti^ ^ p t r o h ó n t o f f i t f  o *
cpcno San IuanGhrifoftómp deziaf -': pUr mas aptopoíitóipara dar ¿¡ cn- 
Sic enim contiñgtt Vftere vitar# bomine 4ig- . tender Id inconfidcracion>y rudeza 
ítdm. L o  contrario es vivir vidá de :■ de los hótabreS;q áviedo re ci b i do 
brutos; Ho es hombre dé razón, el de Díós él fer para alabarle, y glo- 1 

- que pot cfté medio de la Oración rificarle , : no abren los Ubi os en 
iio acucie á.Diós,lcñplorando el fo - alabanca Tuya* A. los peces ios c o 
coreo de (us divinas piedadés;Oraf - p a ró , congr ande-propiedad*. sicut

pifies: porque no le oia en bellos{ dize CáíÍodtírp ) es razonar, Cori 
lá bocaíOráfw eji orisratio. CoillQ el 
cuerpo tiene boda;parà dezir lo 
que fièfitè * afsi la tiene.el alma, pa- 
íad ézir toqúe quiere;Y confórme 
à efta difimeiothad es otra cola te 
ner O ración, qué hablar el 'a lm i 
con Dios., cépreUntandole fus;ne- 
ceísidades,y moviendo a fu divina . 
bódad^ará-qúe con mano liberal' 
Je haga mercedes* De dónde feiri- 
fiere,que la Oración es obra dei 
hombre,.en quanto racional *• por-, 
que es vn exercicio de U razoü, y 
vn acto de encendimiento, que og- 
ijeña memoriales j y difpóne peti
ciones , pata ■ por medio dé ellas 
codfegnir lo que pretende de li-- 
ÍJivina Mageftad. EíTo nos quilo, 
d ir à entender el Profeta , quando- 
dixo. Os iufti ' medit abitar fipimtiÁrni dA 
lìngua eifis ¡oqrtetúr iádicium. Qdandó-
t\ julio habíate à Dios le dirà fá^ 
zopes premeditadas,*y hdbjArà c o 
fas pueftas en razón*

D e manera^que otar es ac=- 
don propria de criatura raGÌonah
JlU conhenit proprie orare citi conr>cnitTa~ 
tionem hé>ere¿ Dize Santo Thomas, 
la Oración , y la rázon rienéri vna 
mifma forja , y fe forman en vn 
moldé;. Tan juntas lian-,de andar 
fíempre , que quien no tienéi O ra
don , debefer calificado por ;faító 

■ de razón* Anftótéles dixo á;efté 
propóüto, que es atributó propio 
dé la razü^'pedir, y orar cqnánf. 
taiieia lo que pareciere fer me/ory 
y  mas conveniente; fid.óptima quoque 
depreeatm ratio. D e dónde íe infiere, 
que la razón que no pide en lá Ora 
cion fe. embrutece; y degenera eif 
íinraáoil.

Con lospéces dei rtìar compa
rò à eños riles él -Profeta, ~Et facies , 
bomìnes fieni pifiesmarìs. Y  pófqtie hù
d ixo , qde efdn Semejantes en la 
braveza a llé ó n , ò en la eftólidez 
à los demás animales ?

palabra de:piedad,(dize T eofitafo) 
ñi vo z.d e  la .h o n ra  de D io s,
enim in eis pietatis era i  firmo , ñeque bono- 
rificentiéMox ¿d Deúin, 

w Solos los peces fon mndoS , y 
éneftapropiedad fingularmente fe 
diferencian ’entré el vulgo de to
dos los animales. .Solis pifiibm nulte 
fox* Conió de ellos notó Piinío. Y 
para ponderar \n\ hoáibre ruuyii- 
lenciolo Yy callado, fe folia dezir 
.por común adagÍO;Aí%/j- mutasq:mn 
■ piftis&PLz honrbee es mas callado q 
vn pez.Por efio eí Profeta compa- 
td con ios peces a los que pára ala
bar á Dios no abren fus bocas, co - 
rqo fi fueran mudos. fieles hommes 
ficutpifies, /jwr/JiEn nada fe diferencia 
del niudó que lo es por naruralezai 
el que por fioxedad , ó por malicia 
nada mze ni habla en honra ,-y 
gloria de Dios, farlli namque indició 
í  en fin -us> eji , &  qui ntmqttam ¡a quitar 
per naturam , &  qüi quod loquitur̂  
non reddít auctotL DixojEuodioa eñe 
propóíito* Materia de que tanto fé 
lamenta el gloriofo D odor San 
Aguftin* Va tacentibñs de te, quoniam lo- 
¿¡naces rñitíifmt. Por effo Dios quan- 
do le dio1 el fer al hombre » le en 
íenó á orar» para enteñarle áfer
hóm bre. O ni dedi t Inhére , docuit , &
orare. Tartro le im p o rta  al hom bre 
tener O ración  , co m o  ei fer hom 
bre. Y D ios ' quando le  eníeúo á 
orar ¿ cu yd o  d o  m enos, que del 
fer del hórubre*

tTlieóphilJ 
hime loe.

ä4

Pito, aat.hiñ;

Étafoii Adas.

Èhod, in bene* 
did. i * Cerei.

S. Aug.líb. i ;  
Gofeí.cap.̂ ..

§. v .

PEró* también podemos de¿ir 
qUeDíoscoh efta enfeñanca 
cuydo de fu fer D ivino: por

qué como no es hombre el que no 
tiéne Oración ; tampoco Dioses 
Diospdracón el hombre á .quien 
la Oración le falta 5 de la Oración 

ÍSÍiiigUntt dixó A m oldo .que. era el medio
mas



¡ftrtiob. lib. i  
éOinraGent,

,Xcrtul. lib^dc 
Cocona Miifi. 
cap.io.

más poderofó * y el mas agradable , 
culto qqeios hombres pueden tiñe 

* cer á Dios* dn i>ik efi religio vtrbr, of- 
fteiofior yfivtentw , ¿¡mti3)eHtft ¿Brimipem 
nofe sfeire ®eo Pvinápifapílente í Ay pot 
ventura religión^ mas verdadera*, 
ni virtud mas ppderola , que re
conocer ei hombread Dios por; - 
Principeluyo, y faber pedirle mer
cedes como á tal ? Poderofifsíma 
es ia Oración para con lós hom 
bres ,qpor medio fuyo alcanzamos 
de píos quanto le pedimos: Poten-, 
*V. Pero dearir que es muy pode- 
rola, porque reconocemos á Dios':
Ogjm •Bawi Principe noj]l\‘ Y, pOtqÜC*
por medio luyo lavemos pedirle 
mercedes ? Sctre pee 'Trincipt,fup\¡c<tre\ 
Gom o? ,

No hablemos mas de la efica
cia luya en quanto á confeguir, 
y atrancar de Dios quanto le fupli- 
catnos: fino de ei poder grande 
qué tiene refpe&o d-el mifmoDios, 
PorqueelU es U qá Dios le da por 
devoción , y fufragio ¡U divinidad 
¡mllrna que tiene por fu naturalezas 
N o puede llegar mas la pondera
ción: QmmBetim^'rincipem ti ofe yfcke 

'Triftcipí fip/icd)-e> Efte es el poder 
mayor que de la Q rae ion fe puede 
encarecer. Reconocer á Dios , y 
con religiofo culto. {aplicarle , es 
con Ce fiar Le D ios; y quanto es de Cu 
parte, confiiruirle el que ora.en ra
zón de ral. Dermaera,que quando 
Dios no lo fuera por fi mifmo; que
dara hecho Dios por elección , y 
voto de quien rendido Jé adora, 
y como & Señor délos Cielos,y 
tierra 1c fuplica.

Entonces [e hazen los Diofes 
(dizeTertuliano)quando los: hom
bres les confagran cultos, yfies do
blan la rodilla con religiofas de- 
móílracioncs: ídok Jhitimfit&t, &  ¿d- 
bitu } &  cultn tonfecrationis. Quando 
diréisq fé halla-Vjvmadero hecho 
Dios de vlúma mano í El Eftatua- 
fio  lo defvafta , y poco á poco lo 
entalla: pero con rodo efib no es 
Dios, Suelda fuá juntas, hasiendo 
de muchas partes vn todo;yaun no 
es Dios. Dale forma iy figura; y no 
por efio es Dios* Pero en llegando 
á dedicarlo , y coofagrarlo, y ado
rarlo  ̂hincándole la rodilla > y pi-

dietídole mdttiédds; ya éntónceá lítí 
gò à íer .Dios por voluntad V f  
elección de ios que le adoran. Afsi 

‘ Marcial.  ̂ v;;V:V ^
' ' Qui pii fueros mr;o} veí mártóoré itim i i  • 
\ Y :  Tfókfkcltilie 0eosffui rogtó iUe fácit. 
Minuciti dlxp todo el penfamíén-
t o : Qmfido' tgiíur biclBeuf'nfúitur ? Ecct 

fuHditur ifdbricctiur Pfiülpittir , iimdttmejl 
&eus. Ecce plurHbatur-, conjhrudiwf, erigí- 
tur i me Adbuceji fbüs. Ect'e confécratur* 
ofndtuT : tune po/hèmo (DeuSefl.̂  cum ho~ 
mo Ule i  o fui f , &  dedki\'it. Demanera, 
que el cu lto , y la adoración fuá 
poderofa ., para quanto es de fií 
parte darle divinidad à vn ma
iler o.

Efio mifmo.podemos aplicar 
à Nuefiro Dios, y Señor, que fien- 
do Dios fin prineio defde fus éter- 
rudades, comienza en cierta ma nel; 
ra k fér Dios pquando los hombres 
le adoran,y en la Oración le pide ti' 
mercedes , doblando' las rodillas ■ 
Eri efte conocimiento parece qua 
eftavan los Angeles del C ielo , y" 
aquellos mifteriofos animales ,,y 
venerables-Ancianos, qu ando poR 
tradostodos adorádo*álCordero,Ic
dezian *. 0 ignm ejl ¿fgnus ¿ui occtffus ejí, 
áccipere dtvhUaiem. Recibid Corderò 
fobcranifsimo la divinidad que os 
damos , y que tan merecida tenéis 
por Vueftra muer te,y pafsion.Pues 
el Cordero no era Dios por fi 
mifmo,Hijo del Eterno Padre , tan 
Dios com o él?Como fus fiervos le 
dan la divinidad, y le combidan 
con ella? Es que íe la dan por elec
ción > y v o to , aunque él la tiene 
por naturaleza. Pues tanto com o 
etto haze la Oración con Dios: 
porque íe vitorea , y  aclama ; y, 
quanto es de fu pártele dà la divi* 
nidad por fufragio , r%onocien- 
dolé como à fupremo Señor, ju
rándole como à Principe , co ro 
nandole como à legitimo Rey de. 
C ie lo , y tierra, y eligiéndolo poc 
Emperador , y Monarca fuyo: 
dandole el voto com oá fu Dios 
verdadero : dedicandole Altares, 
contagiandole Aras , oñeciendo- 
le incienfos, y c o u f  cligiofos ca i
tos , y reverentes demoítracíones, 
pedirle mercedes, adorando fu ia*, 
finita Mageftad,

Ha,

; M arcial.üb.íj 
E pigr.iq .

Minucias a pud 
A lapidigli Ifa> 

dam.

Apee, ìfì
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M ata

Pfalm .x^i-

iAdRoffli

bre l̂as cófastcrdas¿ y¡te ¿5Mqtác$l' 
íóbre lácumbc e de; lam ay oií ¿ í
ifch Pues como'David ha dp ¿ , ...r. ...(. ,.k;i.
*garáDids * fiendo c o m o ,; .-..• , ;w; 

. mi filio éxceU'oiy elevado fobrctój ^ rofetá "**' *’"
das las ge tes jCoírío dizé el'^ifhjp?;
TxceífusJuper 'amh¿X-géHtes; tombías, y Y; ^yerdmbrds^m:-̂ '-'':tas i  T̂ m̂ tniñifitíj
fuperipr en g!oria ;  y magcftadt 5.‘ . W © á « j w ) 
los mi finos G ie lo s fí’í fuper fómnep- J - 1 ^ ^  ' J" *'J:■■̂ -'■ * Ĵ n'
tonlos glórU einsk Porque aunque Dios; 
es infinitamente excdlo , y elev
dO i DaVld quantó es de fu parce lé i ; non defoleiewus aetifefe ; hequé cam ea jídê  .; : f 
aclama , y le enfalda por elección: :jt¿¿ có ngruit deprecantes •': •.;• • :;;’ •; , ".; .
y ¡en cierro mo do el Señor que es 
Dios por natuialéza í ló comiciiqai' 
á fer para con: D/aíd d ;quando le 
aclama , y reconoce pOr tal- ; ;

E lla, y no otra es la caufaá 
que atribuye el Apoftol los

Y es muy de coñfide|ár ̂ qué-i 
el Profeta ilaníaire tietra -al; fiotíi - 
bre j que' no rinde buen^frUtóral 
Señor qüecOnfU di vina gracia f ia 
plll ti Va ■ 2)efélátione défóUu ejl ierra, ■ 
Qual diréis es íá ra2on ; porque 

rios i y  errores en que defpeñó et vna bazá de pan llevat rió correfi-. . 
demonio i  los Titofofos amigüioá pohdc ál ffñto que éfl ella dépqfitb

i*

el labrádorqaando la fcthbróíPpr- 
que al titOipo qüe Ja cültibaVa; nd ••
rompió bafiantemente el arado, . -.
no afiobdóda'rexá lo üecefiaríóí;
La tic traque más profundamente 
fe roriipcf es la que da nías. Taib- ' ‘ 

de las califas xy  hazedor vniverlál fiados, y abundantes frutos* como 
de lo criado; Xfyn fiem <Deutnglorifica- díxo Quíntíliano; Tetra fijfafeen&tó- t3uitttii. tib'á
Verunt, aut-grdtm égerutit. No le tribll- ¿ñ , ¿íendffque fmúmhis- fkcm dm  efia, ¿0acapj i

f  ues acra entenderemos al Eirofél ° *

que tanto.celebra é f mundo. Y;es* .f 
que aviendoles Dios dado íabi&ti-; 
ria para alcanzar grandes cofas f y  
efeoos naturales en fus cáufas: 
©f«j lilirmanifi/lpii í nó le enfalda - ’ 
rnn , y glorificaron cóm o á caufa

taron debidas adóraciqnes i con
que no le tuvieron ert reputación 
de Dios.: porque lósfeúdinnienfós 
exteriores j como fon aríodiliárfe 
delante de la divina preíerieia^im- 
plorando cu la Oración amparo, y 
íbeorroen nucftfas necefsidádes* 
fon religiofas demonftíációnes que 
protefian la deidad*

* ' V t

TAnto como ello cortfígüe la 
Oración, A los hombres 
les dá el fer,v á Dios en 

cierto modo la deidad  ̂ De donde 
inferiréis los gravifsimos daños 
que fe originan de nó tratar de

. ta : ftefoUta éjí ten*-. La razón eS; 
porque la relea de la Oración ¿ y el 
arado de la meditación no prófun- 
da,ni ahonda demánéra. qiie pe
netre. háfta íó interior del alniá; 
Quid nullus ejl qüt ncógitet.

Tan grandes motivósay para 
fer los' hombres: Pantos ; que fin . 
duda los redugcfá , y rindiera á la . 
virtud vna moderada confiderá-. 
cion qüe tuvieran de ellos. La grá-- . 
vedad delj pecado , 1a fealdad.fu- . 
y a , láSpcnas crcrnds dél infierno;; 
los premios de la virtudi j. él precio v  
ineftimabíc de la gracia, losf peer- 
nos defeanfos de ía gloria; la obli-tg 
gaeioa’ que tetieñios de fervir 3 Y

i w ú

■
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1 3¡JIi.'à-jk1 J-L * .i-1 -"* î A-;;?*,1--̂ ,r 1 i'rtW-S*''' *'̂ '¿*’'ri’.,.?-l¿«%* a1:-,.,.i-_i4 .j -L*4 A l * 11 T i  irñ. rti r̂ H rtivA’

^fhfe'óphiüupj

‘ - cau^itus-: "dòcéndtts fì} \ jed  qiiod '■ 'ita bfe^idúi} ■ yVt.mefaoriter v'àpi-p'ójsìt- : itd
:prdre'i-qttok ad Vaìgisrìr - Jftb& f impùbi* •, bt-ñótk’oJtafgTAtiu 'tyititt#

*;/Mires ^riqríímrf-ifáfffje ¡jsfUnit. Y  mas Ckn&i^ereipiri¡?ofsbt y ' ■■ ' \
adelánte ponderando el Doctor Con tamal brevedad'--, y con-

'Santo U {'oltcitndl  ̂ , con que los xifsionnosrácOníTpuTo el Sobera- 
; hombres cnydan de las cofas de cf- noMaeftr©:, qué.vfa ndó de las pa- 
_ ta vida', y el grande olvido q u e . labras de Salomon,.podemos de- 
'iíbeneñ dVjas dc'Dio?>at rlbnye à 1 - zir Ióqqe-dè la fabidutia àcori fe ja 
’ la  falta de Oracioh la; "fobrá de pé- en fus Probem os : higa eam in cordi 'Proberv.S *; . 
;■ Xadbs,qnèfanto mà'sTd^anòaétjtàny! ¿i«  ̂^ cir cunda gutriritHo. Cnm 'ambula- 

quaútq la confide ración Te difrniv ^erisgrádíaturtecmn yenm dormieriseuf. 
iltíyc : idcireo -abundiit jn fit'a peccai um --ytódint te ::ei>iplmsJoquere Cam illai Atsi 
'úbidlhnibns fmpervi rHdmAíi^^ensf^''':fcQ í\i ono ay Hora, ni moménto en 

<: :c?fnnibiis Mm AnibusJl lidi] s implicó amafio - que no neceísicemos de la divina 
■ Kiam ablfoio ®ei tene è o¡nr,?s y &  oraticnh ■■ bondad f  tam poco ' ha de aver 
■' ].fmxijnf ebtú.fen¡¡ db omnibus.mhjimuladf tiempo alguno yen que por medio

étbiim  - " ' ■ '  ̂ V\v:deéíi;a 'Gracien:nG recurramos à
■; ^ “ (1: iV , D io s , implorando con ella íu di-
A  " A V í l .  • ; C Vino amparo. Y porque mas fácil-

^ ^ \ f  /' 1 Y Y 'A Í  ' mente lo pudicfi'emos lo grar, tíos
Cbrifto Señor " Chriíio tan abreviada,

. .J. cOn tal .fábidüria compnfò V f. cómpcndiofanicnre* que pudici- 
 ̂ ¿  'ella Oración 3 que no fplp . femos fierñpre tenerla de memo-

. cóó .eíla A à orar í fino ¿igltraw in corde tuo: y como fi
à'cjiie no nos olvi- ‘ fnera nomina s traevlà al cuello:

:̂ ^l^M,òs;dè.'..pfaf; ffs}c? itá ttií¿  Por- 'v- f&cmddgtttuntM . Y  llevarla cgn no-
fOtròSl':todàSp?;rtes : Cam am bu la i 
'tágráltáturU citfn. Y durmiendo ,y  
-‘deTpiertòs tenerla fieriipre en nucí- 

. r̂ endiofamentc , para; que tanras . Yra compañía ; Cum $ m ìm s  eW- 
c o fe s  i y  í  . ¿Hans f p

Pe



Cîcer. Ub. dé 
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'AUnasïn Ad* 
ticlaadian,

Erafrti. Ohil. 
.̂Cenr.io.,

NLûl.cf Lyf; 
ad hune, lac*

ïntrodmcionM Padre N&eflro. 1 ‘S ,r l Æ

De la Óracioñ profana, dixp 
Cicerón , 'que la mas breve' e$ ía 
mas bié a t en d í d a: ¿¿da-f efh minusfuam. 
támis- Y Alano : In Mtidaudlmô  ¿ce
lebra íacóñcíision fentencioía dé. 
Syinaco peiíe'£td 'en tiempo dé 
TcodoDo Emperador.

Sym waciis in berbis píten; ¡fed menté 
profundUs\

Prodigas tu fmjtí , berbis ¡mgtfius: 
'abundan;

Mente }je i ore minar : fra&H non 
fronde bealus3

Senfüs dibitidi befbt breVitaie coarC-,
Ut . ' ' , .

En la (rrcvedádiy cbncifsion de 
fus Centeneras fuerbñ. muy Cele-, 
brados los Lacédcniomos, Y tanto 
que de ellos provérbialmente fe 
dixo Ldcontfmot Afsi dééláráñdoEraf-- 
mo el verbo Laeonî ké j y fu ligni
ficación . dlxo : Borarii precipua grattá 
bt paucifúmU be*bis plúrimúm fnlentiá
¿ómpletUntur, La gfáciá particular 
de los Lácédcmbnios étá en pocas 
palabras dézir mucho; fierido muy 
fentenddfos en fii hablar. Eíió 
quiere dczir * y de ái fe tomó laco- 
nizar: porque eftos hombres tad 
breves en fus razones> fe líamavan 
Laceaos, como Lácedemonios;

. '  -r

ayer. Y es la razón ,‘que ellafolá 
equivale á todas Ías0 racione$.Poc ' \
que ChHftd^SeñórNuéftcb la com- 
pufo con raffabiduria ,y  tan íeiv 
tcnciofarriente , que en ella pedi- 

' mo's quanto debemos pedir, y quá- 
to Dios decentemente nos pu'ede 
dar. Y.eíio en tan breves razones;
'quefé pueden fiará la mas rudá 
memórU. .

El numero éxorbirante de Órá* 
ciones engendra . y. cáufa faftiuio 
al efpíricu , que fatigado con tan 
prohxo, y continuado éxerdrio, 
divierte la atención.; tiendo muy 
di lámbala Oración; En efte fenti- 
tío pedemos entender aquel lugar 
de David; Libar'Lüñornm ipforum ope- , 
ríet eos. Dé cfte rtfiimd parecer era Píalm.i^; 
también N. P. S. Berñátdo: Inpra- ..
beniendisnoíiumis bigiüjs non expedit jrwl- S, Berhard ad 
titudine?faltnomtn olrueré intellecíum , ©■* fracres dcMoñ 
extmrire fpiruum , bel extinguere. En efte te Dci. 
mi fin o capítqlo les advierte á los 
Difcipulos Chrifto Señor Nueflro, 
que no juzguen aver dé fer oidos 
por muíripíicar vozes ,.y paiabras;
Orantes autem nolite midtum ¡¿¡¡ni. No ef-  ̂ ^
tá en ¿üb Ib granvie , y primoro%> 
de [a Oración ; fino en po cas pala
bras pedir á Dios quanto £y que

Y fiendo tan celebrada gracia le pedir , y quanto él nos puede 
el Lacónifirio ,qué mayor gracia dar. . 
fe puede celebrar cú quáñtasÓra- Cónfideremos aorá atenta^
cioneshan Cbmpúeíib los Santos mente aquella determinación tari 
todos, y la Igleíia hueftrá Madre, bizarra de Ábrahan, minea baf-
que íá que efiá Otacion contiene tanreniente p onde’rada; No fe ef-
en fi; pues en tan breves, y com- cribe otra tal eó los añales del 
péñdiofas palabras dxze tantas, y mundo, hila refieren los Oracu- 
tan profundas fenteiidas ? Á fíete 'los Sagrados. Porque cómo S.Iuati
peticiones reduxo el Soberano 
Maeftro quanto decentemeníepo- 
demos pedir á Dios ;y quanto á 
Dios decentemente le pertenece
datnós ; In hac mtem oratione ( dize 
Lyra ) expñmitur qmdquideiecet bominerú 
petere d’Dsó , o?j qnid¡uid decet Deum 'daré 
bomini. No ay mas en los hombres 
que pedir, ni ay mas en Dios qué 
les dar; Pues tanto como dio 
fe contiene en cita Oración 
abreviada , y compendióla. Las 
Oraciones no fe taíTan por fer

Chrifoftbmo póñd éra ; quaedo las 
aras vieron íobre fi can nunca ima- 
ginádó facrificib , como vn Padre 
íer Sacerdote Oferente de fu hijoé *
Skerdosptteri faifas e¡í. Petó lo qué », n k  
íobre efto admira mas, es ver ai S’Chriíoíloí^. 
mifnio Dios que ordeaó la accion¿ 
celebrarla; y ponderarla con pa
labras tan exagerátivás , que no- 
acabad dé encareéer, y explicar la 
grandeza, y tamaño de eftadeter- .

renr bañe. No G cncf.Ü«minácion: QyU.fecifii 
dize mas, ni parece que halló rer- 

muchas, ó por fer muy di latadas: minos cou que explicar hazaña tan .
porque ella fiendo vna fola, y tan esforçada. Es reparo de Gleaílro: Oleali.
breve, excede en dignidad, y efli- díte {Dominas nonfdlum opus commendat, nef.r̂ p- i i.in
moción à quantasOraciones puede Jéd tanti fm t > w a ornen ¿uo Jaudet ¿ ¡Wt Annout. taor*

ope-L
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. Y, 5:; famerfa.,

:paíctiic{ae.aviádeíi^ lifr.ív«?^ » t f
^uildect^ios bita ate lo « tan tí- _ tngsntm múlum. Porqué gente^fl c iCiU ÍIGCÌÒH 
fue i átí ■ »q áq ho p a re ce

fignifiear-
i¡^w p-"l' . '■ ' ■
v •■ ‘ fo-è|||p^àc h ás acciones 
fi ì̂avófciradÈ?|^|ut opa cria tea, de 
que ' por miiy fervi-

/á'0 5 yíé^ jp^ l^e ellas, y de fus 
gr a n èfé tìgì ientos Je1 favore- 

. :q|a;.a^c^tan^É que era proteg- 
^orfiuyo con- grande cipecialidadY

Uniere -Jf- rd\dri : ego protechr- t'im 
jjftt7}p-y erees tnu tridgaa ..... n ’ ~-uimis. Pues

mgsntem
rigofde lu fìgt f̂ìc ado dize rifu 11 i - ■ 
tudi Pero Dkjs no* dize alYijftno 
que le hnrà Padre de grande gente: p^j
jfamficJitorfio' Veiboami pdJcerelndd’aiuY t \ ’ - 
riutfafan rnuiiitiiitintm 3fad magna n dix’ifr ‘ * ^

, Fuesporqùd Dios no cxpHcò la fu-- 
ceisipn nutnerola de Abradan cob 
l%mulfitud'v fino con fa magni- 
tud ; Aora U vcfpùeila de Filou:

f& iem  multarti per ftrimperf edam effe ,mag- * \
. itìtiiiìhwn , fifa Accedili \dr inteiiigcnlìiCi 
■ fclevtìceque * \ giUff enim p)-tfmt*muhg'cón~ r

vit.;

fifemo paiía Dios en file ocio las.de- íemphit'mej, »1/1 fviguU cm^ieiu 
nías acciones con que mereció id mentnm,accipÍAttt,fai>o dixo Diosa fti; 
amparo, y tolo pondera elia.de U - ^  amigo el Patriarca, que le ay|a.>' 
qriftear a 11 ac ? Porque ella foja 
acción mónta unas en cftímacidri 
de Dios, que quanus obrt> en.UY 

■ •vida el PatrUrca. Ella acción Tien
do vna 1*0 i a, valió por muchas*
Pordild Dios tanto la celebrar 
Quid fee.iftl rem hmĉ  f í  todas las de- 
mas obras excede ella fola en la 

'eltim ación de Dios; porque de to
das es vn tantoliYonta. 

u - Al si el Apolíof Santiago ha-
, tibiado de cJlaaction le dh renom- 

apiri, de tod ŝ 
,, djdró el Santo

Pa ni 3 teff Ñ$& d : yíbfahmt Títíer nof- 
tef nonne-ex operilws iufttjicátus eji} offe- 
.jetu Jjíte filifim faum jfkger jBtdre:'? Por 
jvĉ itürá no-íe fuñific  ̂ Afciráhan

/V¿_.
de hazér' Vadre ide mucha 

'dtno de grande cente ; para dfíy^ds ■ 
a entender, como la tjíuched t̂n-- 
breqior íi lola nO es-bailante para ■ 
adquirir el qomb.rc de fanaofa,ünO 
fe íe junta la inteligencia, y fabi—" 
diariâ

Pcro-nóta^el exempio d¿/ 
que Filón te valió para dat á en
tender el penfamiento idQuid euim 
profane malta contemplaciones, filfafingida 
emibeniens incremendam accípiani: De que 
provecho ÍOÛ muchas Oración es ¿ 
ücadaymade ellas ifo tiene la de-, 
bida perfección ? Vna Cola vafe 
tanto como todas i fiendo orde
nada , y ¿iípufeda cbn l̂ s partes de 
q̂ue la Qracic>a-perfe¿ia. fe com

ponías obras que hizdj ofreciendo;;,;. pone* 
fu hijo en cí Airar ? Él ofrecer aff ' Ningrtná Otra.puede avdr tan 

hijo fue vna obrar^Pues como fia . acetada, tan coaipendiofá y rañ 
hazer memoria de otras, dize ha-; efpirítual waio cfta , qaelá Dbí- 
bbndo en plural Santiago Apof- duria infinitaj el Hijo de Dios Ver- 

-toí, que Ab^ahahAe ;ufiipcó poe' bo Eterno de fu mente pór fi mif- 
much.ys ot^as: ?x openlntsi- Porque .. rtio compufo ,-y ordenó; ifaaYia ür&- 
dí’ta fie ,de; tanta, magnitud j, qué . ’ tfa mkgirfjirittulls (dized Venerable 
ella felá eábíVale ,y excedea tO-. ' Beda) faam itta.quáex ore pfa faiefa
das Jas : y las obras no fét
mide n'yni t all a n p o r el nu m er o ; fi - 
'ftO!p r̂|a: grande za.
. bi8 on.eíla mi fula cbrrefpond 
denci-a premiava Dios al ¡jauto 
Porri arca* ,No le premiava'con 
muchos premios^en numero; lino 
ton vno que atodós excedió en U 
■ 'magnitud*.E¿,-reparo ingeniólo de 
Filón t y confirmación igcandc de 
nueílro aifumpto ; FacUmìe ingeniem 
f ‘jua.,1 j le dixd? Yo te livrèa Padre 
de grande gente. De mucha ^ente

Beda apud
Gloi.inMatthc
cap.ó.

Feritits farocefiii, fiater FfoJle/}<̂ c. Con
gfdnáep.ondetadop habló encala 
materia Tertuliano; porque no fo- 
lo (dize) es compendio ella Ora
ción de todas las Oraciones ;■ tino 
recopilacióíi■ * yr niaravillofo epi
logo tfe la lpvy Vómprehciuiicndo ' ■•‘
en fus breves^vazones la do.^rina 
de G uillo Nueftro^Dios 4 r bobe
ra noMaeftro; ifjc PÚm profai <e tantunt v 
Omúonis offtefa. complexa efa, bel veneiatia- ^umb
ítem ‘hei-fait bominispef̂ faonem\fe / omnenl “e Drat» 
pene fxmonem fQümiiú̂ mrtstn-íQmmintará̂ ,

. ¿foweírt1
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o tri m bdrd p t á ^  enigm as ‘
a/ips deyqtòs. ,; de . ,̂,_;

$^^fc.*ocat§o (des : /|p|àSfqs- ' ';■  rii ••^^Vmias kfcbkurás £ * . 
^|4 ja,/os. *:;?ffc Platon , ni Logica Sófiftiea de!-J*: ^

A  ri fto t e 1 r  K. PorntXp Vtì'a«. ferii rii #>n_~-

„ ■ -* ■" - 

,' v ^ 'V i
■ •-> -.Vi.-. i*m '" <; ¿ v. ■*

W W ^ B ^ ^ m 'lííy - cft'a Oración quant'o cjbftdiiCG , y$&  ó ■ / , : £.¡ 
quexn puede íer necesario para confie* ¿Sfe v' ■n¿-' 

^Fü\-qu«!;para " guír la Talud eterna : Jlius 'contri e x í  S.Stfcg-. »iflei, 
ífgencia v-g^tefi- gao ingenio '•f/¿. j &. Hngua paúper ( dize Orac.rá;- -
fós D ii-k id  s' ]Vf1f_ cNi'fl' fJfin Y 'rtií" ItPrfrnnívñ 'Ña%r-rjfr~ fVj* j'jh t- ir. “ * -dZl

 ̂ “ - c3 "<!>'* ‘ ‘ ~ ,7": J w ' **íf̂ »u \ ^J ̂
J^fás‘Diî Ji|)ds“ Mlfi- .dSIiQeoo }■ n/r i>erfamm faxitir, ^  ¿apth- 

udipjíéCmeneC—  .rieríió̂ í̂ ' t&r fápi(nttm diSéa ,&  ténig- 
prètìd e .en U &4Í¿ injfyintjas, ¿ utfeítfas:

TMidS^'Óíi »: V èri fe rítírflfftfWfrt /ihnfiti îa .̂ „»<. «sv/}i&/‘ .y eri la wtó.rfí¿&ífgj,̂ i*«í bpofittoues'i
' ^ - • v ricür a$#*-,  jn m m ■ Gtyìfyì refilùtims,

íT’■.«. íV*1t í  ’ ¿i r/ftifí ' -i «.i _ > 1J * * ,' ri'*i ' ”■ "•*■ '" *“ j*" A’ - ■* - !j ̂  ~—....... - i-

««■  ‘Syñtf^tf- 
iUit pyaTuni

y  v

miración ) ^ riquezas admiraBTea\./;^-; -
, -Iìa0ìòs:£hoiiciie ^Mpímtl' > ' ’ ■■; - ; :j ̂  ' * ------> r» _  _  ̂ ^_- i f *,u -í ̂  •
■ :ir\ ¿ p  -1 a 0  r «aci p n e T tri a s rudo 
'-liíTlainteligencia clara de-los di

vinos mUieribSi Pero' tiìas princi- 
■ palmenreep eftâ  qué CTtfifto Se
ñor Nueftrb nos cóinpüfo. Potqiie 
quando regamos à Diòs qó'è fe^ 
fu noritbre fantificado ¿-< le vtner*^- 
naos infinitamente íanto ¿fuenffcj 
y origen de roda Cantidad. Y quan
do pedimos que nos dé (u Reyno^
Je adamamos por Re ■ jLsíé Cié lo ̂  
tierra. *Y quando lé  ^upljcaEnos 
q u £ fe \i a g a fu v Ĵ u rít a cM  n l a tice - 

- ía  } com o la. ha¿en los bietiafentu-
:.p?-? “ d'- iad’ost. en• e t^ ié lo  • ; .pro¿citarnos ,T, - . „. ,. ».w . ^  ^ , -  
'-,T"‘ - rendidos 'íS% ¿fO íu^^f¿Operano i pf i ^_í ur i qf óf r pt nkj $i gans  5 i>e}

' - : dGm iníd, Y ' ^
1 pari de eadá dia," le miiamós¿£>l|q &  rmns 3&

■ pí-adoTó^adre. 3 de quien efperf- ' - 
' \  ■ HiqsjelTuíféfttíinS^^ando'^ finmjJ* ; ^ ^ ^ & ^ | í í á > y  la v e , ou ^di- 

. des le pediirios p e r ® ¿ é ^ e ^ '# ^  neftimal>ie rcí‘oro5
’ deudas , le , y P¿uq-

o>enre'mifericordíoíq.-Y-^I^ los más peófuridos miftcrios:
i j f  rogajiiaj que ^%C^erf " Etmens, &* lingua tbcfaurtm hunp h^hil*

UJ - -------------
to en quanro D ios, y hombre 
es necesario íublr^l tJreTbf 
yer curiof^mcnte fu divina 

. víale2¡a: Dipa^af á Jps ábiirnos para 
yiendole muerto , faber ;que,es 
hombre- Porque corno el A pqñol 
éícribe $ Tos Romanos , -muy a 
nrano.ténemos lo neceflario para 
.entéritó '! cños,, y . otros div icos 
mifteíiosenetlibro -fagrado d é la

. O  rabí ori: V mirificasb¡i>hucgratis opesl 
i^ibil m ijúit bporrum, 1 ipfiiii necejje eji ¿t$¿0 * 
‘Celu'mrijley/eré i t  Ckrtjltim iílitic ne rid-

. en ;h re oraci oh , yq!tíe^c}slibre de 
t od ó -ni a f , 1 e ree ono C&rn<p$ ^alva  ̂
dor de los chcfiposVy’ las álm'as: 
b¿gi¿i¡iid nolis optamuf^h iijfim augura- 

f  •' P: , ‘  ̂ •

La razón meditando , la lengua 
|ri;andp. Y eftoctan fácil , y tan 
abreviadamente, que en fiere pe
ticiones fe^omprehende* quantp 

'  ' • PCH

. x‘.

.X&L
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podemos^éfea'r. para la v id a et cr- 
« a , y p/ra la tcnipora). Con ral 
©rdemí qíue cada ¿oía fe pide en 
íu iqgar competente. Primero ía 
bienaventuranza , que es lo que 

~lpftmera apetece.el hombre; y 
, ckfpuéslos medios que fon neccf- 

, Nicbl.de Lyr. íarios^ con fegoirla: OrdirUlUfsí-

' »j  fauiidcc.iíf r ¿,K * /m'í;í“r, -i df c N ,co 'a° d ír \ * Un i! anod máxime de/tderan

®mimi<¡mdíftitrruH t in ̂ nhsrfam t&rdm. 
Eíiosíon los fíete feHps del libro 
qdeabrip el LeoD valérofó de fu- 
dá , eh'dónde eítavkh 'eferitos, 
ocultos , y recónditos ni ¡herios:
F-írh F.rti de Tribu Tuda düeríre 'librum \ e¿̂  « p o c .y *

Lyra ) qua illud quod maxime defiderart 
dekt ab bomìiìt > WP£L * . -prima po-
nritur. Et futa deb et peti ficuuddfeo, ìnft- 

' cmdàloto \is*ftc conferpunter vfque ìnfi- 
* ' nem. lilud antan .anod primo cadit in óppe-

titom komihis efi. karitudo : fectihdv hllud, 
per (jtiod bomn beatitudine**1 cmfequhur, E fi 
£n noay cola pcrtenecientcà efla 
vida , y à laotra-, que no ie com
pre benda en eftas bete peti cionca

A ^¿btl deefl , aioà in bisfeptem pethionì- 
Z,fr- 'li  3̂ jI ĤiS mn contintattaqtproferitemi (he 

0 ,ln‘ iU ** dè futufaw-pertìnent Tttitìn , cfixQ Teo- 
fila to,cap’*6

§. 'VII.

<LJ
de Ser. Dom, 
io- müur.capic 

"í*Z*

lítdic r£.

SAN Agutt'm comparò e fias fíe
te peticiones à los fíete do- 

_ .  ̂ nesdel Efpiritu SanroiTúfe-
de SeT Dom* tW álitem *fisJrptemrius numeras iiiis cen~ 

gruere , ejrquo ictus ìfe fermo, manayit, 
Y como d'alma que dichofa- 

menre los llegare à tener todos» 
tendrá áfímiímo todas las virtù 
des * aísi también quien en efta 
Oración fe excrcitare  ̂ podernos 
destir, que no te faltará virtudjal- 
guna. Ellas fíetepetictones fon los 
fíete cavellos dd esforzado ? yva- 
lerofo.Sanfon : Septem crines j en que 
Ghriílo Señor NuefìtO librò la for
taleza del alma. Eftas fon las fíete 
efpigas , que de vna macolla fo- 
breíalen crecidas , y bien grana-
‘das : Septem fpica pullulabant in calmo 
píen# , dtquepulcberrimo. Y cociendo. 
las el alma, cierra la puerta à toda 
nccefsidad.EíIos fon los fíete cuer
nos del Sober ano Cordero : fíabe%~ 
tem cornuúfeptem , en que fe fímbolu 
zavan los fíete cfpirirus de Dios, ó - 
los fíete dones dd Éfpiritu Santo:
Qjfifuni fepttm Spiritus íDfL feftos ÍOÍ1
los fíete ojos que allá Dios 1c 
mofíro al Profeta1 Zacarías , con 
que Dios niiraj y regiftrá la redón- 
dczdclaticfra : Septem ipil dtiiiifunt

Cettef. 41

ApoCtjf

f̂tchac* 4.

Vicit Leo de Tribu luda aperírs ‘librurn j 
feptetn fegnacula eins.

San luán Chtifoftomo dííto 
que la Oraciones vafa a y funda* 
meneo, en donde las virtudes íe 
(ultenran , y raya de donde todas SX!íjJfoIulb-
Qin)anan:í\¡5f emm foto, tempermtiapotejt orando
homini fethitem aferréfientera deßnt béna\ 
ñeque cura patipcriitn  ̂neque bonitdS 3 ñeque 
ijuifeuam dioTum qug ex 'Virtute,geruntar 
Sed oportet Wownia {tmulcmcurránk-w ani - 
mas noßras, C¿eternmsprec<itio } ceu rad¡xt 

Jen ]>afes ómnibus fabjhrnitar. Quien tu
viere Oración > tiene quinto ay 
que tener en ía vida efpi ritual apor
que ella és colima fírme , fobre 
trufen fe allegaran las virtudes

Y fíefto dize el Santo de íaOra- 
cibn en comuo,quc diremos de cf- 
ta que el mifmo Chrifto Compufo,
OracioQ de Oraciones , y regla 
maeftra con que n@s enfeñb ä. 
orar ¡ Sicdrabhis. Mifericordia i adé - 
zible: beneficio inpondarable. No 
|abcmos los hombres orar debida- 

J menre , como dezia el Apoftol:
J>{ajn quiddrcmus fetfiit oportet, nefeimus, AdR°m*Si-
Ypara que en materia que tanto 
nos importa obremos con acierto, 
note ordenó , y compufo ella Ora
ción ? determinando eh ella lo que 
hemos de pedir,y el ordencon que 
le hemos de p̂edir¿Qais ením \>el orare  ̂ ptj, 
competentes baleat 3nifi medicas ipfe no bis  ̂ ñ
piitium defiderij fpfíitmlis infimdat : dixo  ̂ '
San Fulgencio. .

És muy de ponderar la felicidad 
que el hombre configuepor me
dio de la Óracion i pues llega (di
ze SduanChrífofiomo)á tal-privan 
za con Dios 3 que fe pone con él á 
cónverfacion , y -a pedirle quanto 
hu viere meneiíer „ 'y de quanro 
puede nccefsitsr ■: Confedera quanta oft S.Chrifoítom̂
tUi'facultas , qumita gltnia fabulta-i cu-m l’b.dc Otando 
d)eo , aun Cbrffeo mifeere colloquia , optare Deo. 
quadfelis , er omne quod defirieras pojtala
re. Dignidad por cierto grande del 
hombre , y para con el hombre 
dignación grande de Dios, que ad
mitiéndole ä fü trato , y conver
sación j lü concede liberal * y miíc-

u -
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IpJ t odttclóAplJd-aiit’éj'Ñuefiro, -

íicordiofoquanto el hombre cii 
ja oraciopde pide necefsitado. 
Gracias a. -ChrifiiQ Bien nñeftro:, 
que cnfeñandonos dorar, nos en- 
feñod hablar, y tratar con Pi'os./

■ ■ iSic atabléis. - . j
Bendito fea el Señor (dbse 

David) quê no aparto mí oración 
de mi > ni fu divina müericordia.

Pfalrrt. . ^s êdkhir êus , qpnon amopit Gratis-,
wpi mean > £r* miferic¡?rdhim fium j me,,
Pero de donde Ube , que no'apar- 
tó Dios dje él fu mifericordia, qua- 
4o taaCeguto eíti de avella con- 
feguido',? De que Dios le dió fu 

■ gracia para tener Oración ( dize 
San Aguftin) porque, la oradon 
pone al hombre con Dios en tal 
privanza , que le allegara ei fa
vor de fu divina miiericordia.Que
réis faber qtiando teneis á Dios 
ó favor vueüro, y muy de vuef- 
tra parte? Siempre que ó vos no 
os falte la oración ; CumVidens non 

S.Auguflin. in a te motan deprecationem taam , fecurus 
Pialen, 6j - ê otqüia non ejl k te amata mifericordiafm.

Por medio de la oración fu- 
becl hombre a fer Privado, y Va
lido del Re  ̂ del Cielo , y a los 
favores, que ó tal privanca fe li
guen j teniendo libre ,-y figura 
la entrada para verle á todas ho- 

 ̂ ras con el Señor déla Gloria* y
como otro Moyfes, hablar con él 
roftroa roftro. Al hombre, que 
aora tiene la Llave Dorada , no 
fulo de la Caruata, fino del Pe
cho de Dios, como á fu grande 
amigo le comunica noticias pre
venidas de los intentos , que. en 
adelante fe hap de executar : te
niéndole a la mano, para comu
nicarle , y fiarle los negocios mas 
graves de fu Reyno. De manera, 
que el hombre en L oración pue
de negociar con Dios mercedes, 
y favo,rds para fi *, y repartirlos 
con otros , como íi fuera due
ño de ellos ; teniendj firmas en 
blanco para defpachar como Pri
vado de Dios.

En qué diréis confiíte el Va
limiento, y Privanza,que con Dios 
riciien los Angeles, y los demas 
Bienaventurados? En ver i  Dios, 
tratando, y converfando familiar
mente coa é l; yen aqueUgS.lpp-

Lescoo'qñc le eftañaJabando por 
toda¿cernidad> Que éá:eiTo.có- 
fiftc fu bienáventutánca"! comoñi- 
zc c f'Real1 Profeta: Srííiyrfí Lfitant in 
domo tita pornine . in f u f a  Jkvukr tira Un- 
tbirint/e*,Tníe(tc valimiento.'.erírra

Pfalra. 5 j*

el homb.rc,qu a n do cn t r a c n la ora
ción , hazicndo.Cqró 'juntamente 
con Iq.s Angeles, y gozando en la 
tierra aquella dichofaduerte , que 
poHeen los Bienaventurados en el 
Cielo. . v  ,,

Candidados de los Angeles lla
mó Tertuliano á los hoiríbresquá- 
doettan en oración, hwjl.mcrntwms 
candidati ej]t Angelar um , Vocem- illsm Ceel 
ltjlemí & ofjidum fiLtiiYte ddritath üddifci- Tcrtal. líb.de 
íwrtí, Aprendices,dize^que nos hja_ Drat. cap.j. 
zemosdeloficíoqnehazcnlosAn- 
gelcs j y nos eufayamos acé en la 
tierra á llevar las vozes , que ellos 
entonan en elE.cyno de los Cielos..
Orar, y alabar á Dios , es honra 
igual á la de los mifmos ángeles. , ^ —
Honor par Argdis ,*dixo S. Gregorio S.tíregor.Nif. 
Niííeno.Ytambién S.IuanChdfof- llb.jle Orat.i. 
tomo, fer orationsm Angelis copula rmtr^^-^iAúoilQrñ. 
Todo el tiempo que eftamos enHb.ivdc orá- 
oracion , perdemos el parentefeo doQ¿o. 
que tenemos coa Jos brutos, y nos Í\
avezindamos a. los Coros de los JT . - 
Angeles, Qando el hombre come-, " - 
duerme , anda, y trabaja ,,haze io ^ 
que hazenlas befiias ,y  cfDen el 
ruifmo predicamento con ellas.
Pero quado hazc oración, fe cons
tituye en íupetíor gerarquta , y fe 
transforma en naturaleza de A ut 
gel, como Privado , y Valido del 
mifmoDios.

El Angélico Doífor Santo.
Tomés pregunta, por qué medio 
podri vnhóbre en efta vida mortal 
¡legar a poffecr vna bienaventn- 
ranca incoada , y vn remedo de la 
giqria que gozan los Angeles en 
el ̂ telo ? Y refponde , que por la 
ac^bn vnitiva con Dios , que es 
la la c ió n , y contemplación. Y 
Juego añade ; Onanto b¡ic dHio eft ma- S. Tho^f ̂
gis continua 3 tanto amplias induje radon;m q. 3. 
beatitudims. Quanro mas continua
da fuere la oración , tanto mas 
participa de la razón de bienaven* 
turaba. De manera , que quanto 
mas el alma fe ocupa en oración, 
t*ato mas tiene de bíenaventu- 

B ra-
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rada. Yfi>et(^iá6Vjijg& taV ,yre- 
ríeno defu cuerpo rî  1c cftorvara 

„ la continuación, de.eftc tan Tant o
exercicio j- pudiccá apoftaríclas á *
los; Angeles: porque aunque go- 
zánide íDios'mas de lleno , y éñ 
cfta; parte nos hazen grandes ven
tajas^ pero, el alma contemplati
va gdfeáfá los aumentos de merL 
tos 4 y gracia, de que eftánpri- 

.vados los bienaventurados 3que 
como comprehenfores no traba
jan 5 fino que gozan del fruto 
que por fus merecimientos llega
ron á cónfeguir en aquel dichofo 
diado.; , '

Tanto como efto logramos, 
los viadores , diziendo cita ora
ción del Padre mieitco, que Chrif- 
í-ouueftra Bien nos enfeaó : pues 
por ella conocemos en efta vida 
mortal-A ta Trinidad Santísima, 
Padre, Hfio, y Efpiritu Santo; cu
ya vihon haze bienaventurados, á 
los íuftos que ya dichofamcnte 
miran á Dios en la otra , clata
mente Copio es en fi : Fcce Trinita- 

S.Petr.Chrifa- tis c&nfefsio in cBzkftem fobolem de U'rsn.i 
log. de ofat. boj ju/fulu ferVuute (díze S, Pedro 
dominlc. Ser * Chriíologo) Fceefides, quee7)ettm lo- 
7 J ' efi Titeemhadit ‘Deatn bobis conqui-

fifiit. Vccc-box 3 qtue confeffii ejl.&enm Fi- 
litiM , bos 'Dei acíoptifi’it in filies. Fe ce ere-, 
{inditas , qu¡£ ©fumpiritnm proclamabit, 
de car ni y fnbflmúa mortalt in bitnlem f p j
ritusfiibfisntícim niniabk. Tan grande 
es el valimiento, que el, hombre 
llegaá tener con Dios en la ora
ción, que llamándole Padre, como 
Chrido nos entena, fe.cónftítuye 
hijo adoptivo fu yo í y dé efta ear- 

, ne- mortal en que vive , fe rranf- 
forma en fuftancia cfpirituah

$. V II I .

S: Aaguílin,
fû La»

P OR EÍTo dixoS. Aguftin
viva-el hombre tegurc^de 
que confeguirá de Dips-qua- 

lo le pidiere , íiempre , y quahdo 
en la oración períeverare. Cum W1 
dms non n te rnotam depreeatbnem if ~  
carus.efio , quìa non efi n-te amota m ifi‘  
ricgrdta. De aquí fe infiere vna"doc
trina grande , y la mas pertene- 
cicute para nueftra lalvac'jan : De 
caneca, que Dios no faltara epa

rimerà*

mifetlcordia avilantas , pár¡} 
con él fe vali eren' de. la' oración i 
Afsi el mifmo Señor , que nos en- 
feñó a orar, lo promete de fegu-
ró ; si-finid petieritif JPdtrem in 'nomine1 
ineo., dabit bobts* Y explicando cfte 
lugar San Aguífín,/diste 'a ts i-U/\

fnm iníellijendum' ¿ftqiitifáit V dabit CQ'' 
bis ; bt' ea beneficiafigiüficaldficiintHr, qiitf 
tsÜés'-i qtiipetmtfiproprie firtirtent.Fmn'-' 
dUnturenim fantftprofe fifis, Dezit que 
les ha de dar él Padre qucmto en 
fu nombre pidieren , ‘fucinft tu ir
los a ellos, y á . los Fieles todos en 
el modo que ha ti “dé teñir. para 
cotlfeguir de Dios el buen defpa* 
cho en el negocio de fu falvacioOf 
Para efto les aflegúra,, que alean* 

âran quanto en la oración pidie
ren i comoquiera , que cada vob 
pida por ft lo que le pertenece, 
Porque á los juftos los oye Dios 
(dizoel Santo), quando piden por 
dmifmos, ExauAknm ením fimtti pro 

Je fifis,
Vulpiano lutifconfulto re

fiere de Ponpiñio vha fentencia, 
que es muy de nueftro propofi-
to ; Ponpimus -¡fcrilnt, non omnes acíio
nes per. frocuratorem poje "quem infiítuere,
Dize qué vn Litigante no puede 
fundar bien todas fus acciones 
por medio de fu Procurador, Hn; 
tendamos ella ley ázia la parte dé 
ñucflro aprovechamiento. La ac
ción que todos tenemos paca faí- 
varnos, radie ros la puede po
ner ápíeyto j-aviendola adquiri
da con la pieciofa Sangre , que 
Chrííto nueftro Bien derramó por 
noíotros en la Cruz, Pero para 
que con efcéto í¿ logre , po la 
hemos de remitir a diligencia de 
Procuradores;ni fiarla folo de áge
nos defvelos : fino como caufa 
propria felicitarla por nofottos 
mifmos, Porque Dios , de quien 
éfpero la falvacion , no me la con
cederá , fi yomifmo no la pido. 
Para qn̂  roe oyga Dios, y piádofo 
condeícienda con mis ruegos? es 
diligencia fcrcofa orar yo por nd- 
miímo , y clamar implorando fu 
divina mifericordia. Pero fiar do 
Procurador negocio de tata mon
ta , ferá reducirlo á punto d e s 
perado. - 1

loan, 1 6,

apij,d Giclljim,

Vnípiaii/ dfi 
Procurar, de- 
fenfor,
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S. Athaoaf. 
Sinaic, de Sy* 
a¡uL

Ño os negaré qüc el Apoftal 
Santiago, tratando de Ia: oración 
dél hombre juño, dixo, qtre haga
mos oración vnos por opios para 
fa(Vamos: Orate pro inVicem itfibcm h  
n i: 'mukum enim 'bakt deprecaría. iuJU df- 
■ fidud. Mucho, dize, que vale la inf
ante , y continua oración dei juf- 
to. Luego fegun lo mucho que 
puede la oración del judo para 

^con Dios , baftaQ que ore por rm 
Jpara falvarmc. No creáis tal (dize 

f S .  Atanaíio Sinaita) No fe puede 
negar, que vale mucho la oración 
del hombre juño, Pero para que 
con eficacia alcance para noí otros 
la falvaclbn , es. necdlario, que 
por nueftra parte oremos, Unge 
clamor em tuum cuín Sacerdote pro te de
precante. " ©4 te ipfttin pro tua falute. Adul
ta rn }>dlet deprecaría itifrí djtdna , &  effi* 
cax : fe A efficax erít 3 tu cutn Sacer
dote partes tuas copules ; fruShtfqtte peni- 
ten tí *e demontres. Quid Wus edificáis, 
&  \mus defmtens , quid prodeft illis nifi
Ubor t Quando el Sacerdote ruega 
á Dios por tu talud , y en la ora
ción lolicita el remedio de tu al
ma *, es bien que tu hagas de parte 
tuya,orando, y concurriendo con 
éláíamifma fupUca. Afsi fe ha 
de entender lo que de la oración 
del juño dize elApoftol Santia
go : que entonces ferá eficaz, 
quando con fu oración le acom
pañare la tuya. Lo demás, ferá, 
como dize el Santo , edificar vno, 
y deñruir otro lo edificado. Será 
trabajar en vano , y perder el 
tiempo.

Errado vais, fi defeuy dando 
con ía inrercefsion agena- , no 
procuráis tener á Dios propicio

Ffalta. j4.

Hugo- 
ktme loci

Ad

Ad Colofen^
i .

peffp del Cotopoé cuenta délos 
Cantófesi' Y 'afsi como, por me
dio de ellos cantan ¿ acato, por - 
medio de éliós fê  falvatán. Pt>r 
medio dfe nueftras oraciones nos 
hemos de falvat , y Dios por 
medio de ellas" nos ha de oir*.
No ay que fiarnos en oraciones, 
y diligencias agenas ; porque de 
nada firven , fino añadimos ora
ciones , y folie itlides proprias.

En fu cuerpo rniímo , dixo 
el ApoftolS. Pablo, que cumplía, 
y daba el lleno alo que áGhrifto 
Bien nueftto le faltó de padecer,
JÍdimpko ea que defunt Eafsioni Cbufet. - 
Díficultofas palabras; y tanto,que 
miradasfuperficialmentc,, y en el 
rigor de la letra ferian heréticas, 
como Santo Tomás dize fobre 
eñe ruifmo lugar. Porque parece, 
que el Apoftol da á entender avet 
ávido falta en la Paísion de ChriC- 
to , y que él la fuple con lo que 
padece* Siendo afsi, que en ib 
Pafsion Sacroíama fe cumplió to
do lo perteneciente á ella , co
mo fe dexa entender en lo que di
xo el Señor quando le defpedía de 
efta vida : Confimatum cji. Que fue 
dezir: obra perfc£ta,dc todo pun
to acabada, confumada , y fufi- 
ciente para redimir mil mundos;

,fi los huviera : ¡det terba fiamdutn
fuperfjciém maitim poffunt hdbere intellec- 
tum , fálicet, quod CbrijU fafsio non ef - 
Jet fufjuienr ad redemptimem , fed addite 
Jitnt ad complerrsentum Taf¡iones S-aniío-

Sed he ejt h<ereticuw \ qttia San- 5 g

loán-

S. Thom. 
Ad Golcfoiijí

rum.
gtmChyifiieJl Jafficiens ad redemptionem 
multarían mandar utnm

Pnes como hemos de en
tender eñe lugar del Apoñof, ó

con la oración propria. Porfimif- en qué fentido lo hemos de ex- 
mo clamava á Dios el Profeta; pircar ? Yá lo dize el Angelice^ 
y Dios condefcendió -con fus Do&or.Tengamos entendído.que  ̂
ruegos  ̂ porque clamó porfimif- para aver dé falvarnos, fon me-* 
mo (dize Hugo Catdenalf no-fe nefter dos merecimientos. Vnos
fiando en oraciones agenas: Ego 
autem ad Q)ettm' elamatá, &  ' (Domintts 

fdvaVü me. Aora la E minen ti fsima- 
Purputá : Ego nonperVicariitm, Jícut

de Ghtiño, que por íi fon infini
tos; y los nueñros, que avernos de 
poner de nneftra parte. Porque 
vana ferá nüefto eíperanca, y de

Canonici, q ai per Vicarios cantant, &for- ningún fruto !a redendó de Chtif-
te per Vicarios fhabuntur. Yo clamé to;li á fus merecimientos infinitos 
a Dios pormimifmo; no por me- no añadimos rambié rmeftrqsme
dio de Vicarios , que es lo que recímientos. Afsip2raque lea ca- 
hazea ios .Canónigos, dexando el val laiede nció, y na le falte nada

B ¿ en



Tarde primera,

razo de tahha de padecerChrif- quiera vna fola voz , vereis por 
Ìo , y. también nofotros : ha de vueítros ojos derrotado* y vencí-

\ '^èbrar^Chri^òj.y noto tros también 
. hemos de obt r̂* Porque faltando 

nüeftrós merecimientos, íe falta à 
* laPaíston de Chtilípla eficacia, y 

à nofotros.nos faltará la íalvacion

M-

Exod. *4<

'Abulenf, *. ad
hatícfitic.

■ >

do al enemigo.
Notad aora vn profundo re

paró del Clnniacenfe. Smfai fpiñ- *
tuali boc app/icati non pote/. Aunque Toan. Raulín,
apenasay íuceffo , ni lugar en la Rrm.zy.ro.j.

O U V ^ h u j a i v o  l u i s - - -  —  ■ t

¿fdimpleo.i Uefk ' .addam e n f a r m Eferitura Sagrada , que no fe p u e - 
hoc. in carne mea. Ideji : ego ipfipaíteos. En da aplicar à nueñra efpiritual en -' ’  ̂ J ' * la  n _ i
el negocio de oueftra íal vacion no 
es folo Dios el que obra ; porque 
quiío que obrando, también nofo- 
tros entrabemos con él á la parte. 
Pero fi el hombre vanarneme con-

íeñamja, como dezia eJ Apofioí:
Qjitfcuniqtie /cripta funi , ad no/ram
doctrinar»/cripta /unt. Sin embargo* 
no ay fenrido por donde inter
pretar efta claufula * azia la parte

fiado en que Chrifto obró ya fu de nueftro aprovechamiento, y 
Redención , no cbraíTe nada de ’ * '—  J~r ---------:í’
parte luya ; la dexara vacia, y fin 
cumplimiento. El Apoftol S. Pa
blo dixo ,que la llenó, jfdimpleo. V 
eneíle fentidodixo ,quc cumplía 
porfu parte lo quede faltavaala 
Redención de Chrifto ; porque po
nía lo que en él era necesario pa
ra la falvacion- Y como no ay fal- 
vacion fin proprios merecimien
tos ; no ay redención para nofo- 
troSjfi no acompañamos con nuef- 
tras obras 4 Chrifto Señor N. en fu 
Pafsion,

Dafe de aquí nueba inteligen
cia 4 vn lugar del cap. 14. del Exo-, 
db. Luego que los hijos de Ifracl 
íalicrou de Egipto para la tierra de 
Promífion, dize el Texto Sagrado, 
que Faraón partió en feguímiento 
füvo con vn numerólo cxercito, 
para reducirlos otra vez al cauti
verio , arrepentido de aver dado 
libertad a efclavos tan provecho- 
fos. Bolvieron a mirar empos de 
fi los temerofos Ifra'eljtas; y vien
do al enemigo , que Ies venia ya 
picando tg retaguarda j clamaron El Texto Sagrado dize, que apar-

la razón le deduce def texto mií-
m o .  (Dominar pugnobit, ce Vos tatebitis.
Dios peleara , y vofotrosos eftâ  
reis manoíbbre mano ; fin que os 
cueLte vna voz el vencimiento» 
ni pongáis diligenica alguna de 
vueftra parte. Pues por dio no 
puede entenderle éfte lugar eu 
fentido cipiritual : Senfui jpiritmíli 
hoc appíicari ¡mi pote/. Porque pe ri
far que las batallas del alma Dios 
folo las ha de pelear , y que he
mos de vencer ai enemigo eftan- 
donos mano íobre mano fin dar 
vna voz,ni clamar k él; no es doc
trina que fe puede entender eq 
.Cencido efpiritual.

S- IX.

A p l i c a d  Eíiamifmado¿vfi-
na d nueíli o intento. Y pa
ramayor inteligencia fuya 

notad aquel fuceíío de Agar, quá* 
do defterrada de la cafa de Abra- 
han vela morir cic fed 4 fu hijo 
limad en el Defiertode Berfabé.

3 Dios, implorando fu amparo en 
tan vigente peligro- Afíegurólcs 

^Movfesijé parce fuya , que Dios 
mifmo pelearía por elíosq toman
do tari pop fu quema la vi&oria, 
que á ellos tro les coftaria , ni vna
VOZ- pom im ts pugnabif pro Vobis , &  'r>ot
tacebitis. Que fue dezirles, como 
explica el A bu i enfe. jS¡on ptignabítis, 

-miichmabitts , fid  fohim re/picietis ¡jintli- 
:ter (Deiis fm'iat mUabil'n in d£gypto. A o ’ 
-ra veréis maravillas nunca oídas: 
-porque fin tomar voforros las ar
mas cu la mano ni coftaros.fi':

tandofe de él , y bolvíendole el 
mftro por no lo ver morir; fio
rava la defdicha en que el hijuelo 
fp hai bava : Et/edens contra lei’dbit 1>0- 
cem/tam , er fluit. Dize mas : que^cnê * 1I“ 
oyó el Señor la voz del mucha
cho: Exaudìùt (ùeusì>Qctm pueril Pues 
como fiendo la madre laque fio
rava i y levantava el grito, dize la 
Santa Eícritura, rué o\ó Dios los 
clamores de limaci ; quando no 
haze mención , rii dà 4 entender 
llanto alguno departe luya? Por 
vent uta los llantos de la madre

fupliaa

v
/



introducios al Padre 'Muejíréa

^íbplían los del hijo, pará, que le 
oyeffeDíos? No ( dize Nicolao de 
Lyra ) íino que en efte lugar he
mos de entender que también llo
ro Ifmael •, -y que viendofe á peli
gro de moric, hizo penitencia de 

£JÍcol. iáeLyr. fus paüados hierros, Fidens fe inje- 
ad;hBac loe, riculo mortis t de maUs Jais pranertiis

luit, &  Tominum rogaVtt pro vita fuá 
propaganda , &  /fuit ■ exaudida. Oyó
Dios los clamores de Ifmael, al 
tiempo que Agar Uorava. Exa-.uüvii 
iDeas Vocem puert. Y los Oyó , por-

íii , ¿t ore eiusjt&lataeftv.U', Jgmfiáf 
Tdtpr Bilí] fui ’ŷ rba cupi precém facimuS'. 
<pd 'habitat intuí in peBors , ipfi f í  in, 
Vocc, Bt cum ipfttm odbtumus_ apnd 
trem adVocatam pro peccatis noJirÍs\í¡um- 
do peccapóres propec calis nefiris peti/mis> 
advocan nofl-rl Verba promamm. ' 
cum di cal , pula quodeumque petieritiwt 4 
Taire in. nomine eius. dabit nolis j quaix- 
to efjiatcius impe tramas qtuJ petir/ms bi_. 
Cbti(H nomine f fi'petamsid ipfius Orado- 
m i <Fef

Con ningdna otra Óraciori 
quedos llantos del hijo .acompa- . podemos pedir á Dios mercedes 
ñavan á los gritos de la madre:pa- mas eficaz , y acertadamente que 
rahazernos con efta acción ad- con ella. A todas íe antepone, y/ 
vertidos, que para alcanzar per- tiene entre rodase! primer lugar/ 
don denueftras culpas, fon mas por fertan abreviada , y compre- 
poderofas las diligencias propias hender uaaravilloíamenfe quamo 
que Ias ágenas;yno vaha que otros á nofottos covienc pedirte á Dios,

y pidan por nofotros,fi 
de parte nueCtra , y por nofotrof- 
mifrnos no clamamos i  Dios cu 
la Oración > implorando el am
paro de fu divina mifericordia, 

Hila es la mas importante 
doftrina que Chrillo Señor Nuef- 
tro nos enfeñó- sic orabais. Afsi

y quanto Dios decentemente nos 
puede dar.. A que fe junta fer muy 
poderofa pata alcan^at del Padrd 
lo que en ella 1c pedimos , poi5 
averia compuefto el Redemptoc- 
de los hombresjcomo Abogado 
nucftro,qüe labe mejor que na
die como hemos de pedir,y Jo que-

aveis de orar. Con todos Jos Fie- hemos de pedir pura que Dios mi
les habla, y con cada vno en par- fericordioló lo conceda. Abrevia- 
ficular; para que vnos , y otros j da , y compendiol'anierite nos lar 
perfonalmeote acudamos á.Dios compufo; para poderla encoroen- 
en la Oración, fin fiar deagenas dar fácilmente ala memoria. Obli 
Intercefsiones el focorro, y alivio gados eñatnos los Fieles a íaberla 3 
en nueftras necefsidades. yiquotidíana fe llama, porque he-,

A ver compuefto Chrifto Se- mos de dezirla cada día, El Seño?
ñor Nueílro efta Oración por fí- miírno que nos laeníeñó,fe digne,

^.^ypria.rratft 
de Orat.Domi 
IJio?

mifmo alienta en gr3ti manera 
nucílra efperanga. Porque muy 
confiados podemós parecer caía 
prefencia del Divino Padre con 
tal carta de favor: alegando co
mo fu Amado Hijo nos remite en
comendados a é l ; dando por fe- 
ñal las palabras ibifmas que nos. 
puío en la boca, y la forma en que 
las hemos de hablar, Qu* ^4í»í- 
gis apud Tatrempríteatio ( dize San Ci- . 
priano) quamqutea Fiüo> qui ejh leriJ

y renga por bien de comunicarnos 
fij Divina gracia i para que con tal 
fervor, y efpirítü la digamos, que 
elPadre que lo es de mtíericordias; 
y Dios de roda con fol ié ion , nos 
otorgue, y conceda quintó en ella 
le pedimos. Y á mi me Afienre pl 
efpiritu , y meilaftre lá.fjfon p -̂ 
ra declarar más. en patticuht lis 
excelencias tuyas, imporicletables, 
de que en efte prefacio hafta ao- 
ra hcm^hábládo en comurru "

CAaBifsime PATER NOSTER -¡creMor Reitmftor ñafia, Sul-
Vator nofierfonfolator nofler. J^V l ES IN  COELIS. lnAn~ 
ge lis , m SanSiis, Ulümtumjffos a¿¡ tut cogmúümm s quia tu 

es Domine lux, infí$m¡ins eos ¿td dúiorem tuum dt‘VtnumJ quiot tu Do* 
mine 0mor es inh$it¡m s > 0 " imjjlen's. eos ad beatitudinem > quia tu
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fa r  de; printer ài

j)òfflwe fammum bonum éfÌFàìernnm ìfonum-ya quò omnia bona f i?  
jtfte quo nullitm bohìtm, SANATI FICETFR NOMEN t  FFM* Cla* 
rificetttr 1\n nàbis potuta t#a,Vt cognofcamus què ju  laùtudo beneft* 
cìprum tuofum, longitadopromfiofmyfublìmtas Mate f i a t i s i  fra-
fonduti miiciorm. AD^ENIAT REGNFM TFFM  , v t regnatiti 
nobh pergratim  tm m , (Ffacias nós venire ad Regmm ttm m } vbi 
ejì tm vi fio tmrùftfhy tui dilettò perfetta firn fodetas beataytm firn -  
tio[empiema. FIAT FOLVNTAS TFA SICFT IN  COELO, ET  
IN  TERRA, Vt amemus te ex tota corderie feffiper cogitand^ex tota 
anima te femper defderandoyex tota mente omnes Intendones noftras 
ad te dirìgendo fi*  honorem tm m  in omnibus quarendo fi?ex omnibus 
VÌribus nojìris omnesvires fenfufqm animkfi* cor pori s in obfequium 
tm àmoYÌsy&  amorem tm m  prò virtbus trabendoi de bonis aliorum 
jiciit de nofirii gaudendo , in m ali se ompài tendo Hemini vllam ofi
fenfam (attendo, TANEM NOsTRFM fifiÓ TlD ÌA N F M  DA NO- 
BIS HO DIE-, ÙìUoium Filìum tm m  Domitiùm no (tram lefom C bri f i  
tum da nobis badie in memoria fin intelligenti a~y €? reverenda ■amo«* 
ri-Syqttem ad nos babuitp &  eorum qu<e prò nobis fé  city dì x it, &  fo jid  
m it, ET DIMÌTTE NOBIS DEBITA NOSTRA* Per tm m  n i f i -  
ricordiamy &  ineffabìlem Pafsionem di le dii Eilij tm Domini nofiri 
le fu  Cbrijìi vìrtmemy &  Beati/¿ima Maria FirginìsyC^ -omnium 
eleSiorutn m erita ,^  ìntetcefiiones, SICFT ET NOS DIMITTIMFS 
VEBIT0R1BFS NOSTRIS, Et quia non piane dimìttìmus} tu Do- 
dmne fac 'planò 'dimiitere} v t  immkòspropter te diligamus > &  prò 
eis apud te devote ìntenedamus, nulli mdlum prò mdo reddamusy 
&  omnibus'in te frodejfe ftudeamtts, ET NE NOS INDPCAS IN  
TENTa TiONEM, ' 0  cult affi yfiv e mani f i  fi am y fib ita m p v e l importa- 
wam,SED LIBERA NOS A M a l o . Preterito yprtefdtitefi? fut&* 
fù \ AMEN* Spontanee^ .gratis*

V--.,
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L  Capitalo de 
S. luán , le dize 
Chrifto à fu Eter- 
noPadre , q ma- 
nifeftò fu nom
bre^ Iodio à co- 
nocer à los hom

bres : Tú ter marufe/laVì nomek ttmm bá- 
minibus*Su nombre  ̂dize , que ma- 
riletto. Pues antes que Chrifto lo 
manifeftara, no era y a Dios cono
cido por íunombre? Dios fe da
mava i y con ette nombre lo invo
c a v a  , y veneravan ios hombres: 
D(otus in luden 'T)eus (dize el P(almo)fo 
Ifrael mi-úmornti «V. Conocido, y no
torio era ya Diosen IndéaVy en 
el Pueblo de Ifrad muy celebrado 

■. por íu grande nombre i pues conio 
.dÍ2e Chrifto , que aora nuevamen
te manifiefta, y dà à conocer, fu 

. nombre ? Moni fe ¡lori nornen tuKtn. Por 
que el Padre antes que Ghrifto 
maniféftara fu nombre , era cono
cido en quanto Dios, pero no fe 
nvia manifvtlado en* quanto Pa
dre, Elle nombre de Padre es per
dona! i y para averio de conocer 
“en razón de ral, es neceffario te-i 
ner noticia de las Divinas Ferfo- 
nas : y ella noticia no la tubo ex- 
prefla , y abiertamente el Pueblo 
de Ifrael en lo común: ni efte nom- 
bre de Padre fe avía oidodfefdéél 
principio del mundo , hafta que 
Chrifto lo manifeftò á. los hom
bres , predicando el inefable , y 
recondito mifterro de la Trinidad 

S, Bernard. Sauri (sí ma , J'creatione Cali (di ze N. 
fcrm. de pri- Padre St Bernardo) mfquam Trinità? 
•vilew, P.Ioan. moriife/ìe hommibus apparati : fed'rmim, 
Bapciii, ac l’0Cilm involucri? insoluta fu it tantee cid- "

ritati? ¿eremitas.
Elle nomare de Padre , es el 

queChriilo manifeftò , y diò a co- 
pocet al mundo ; no folaménte

(dize S.'Cyrilo) pitá cobñrmár íá§ 
perfecciones momas /que de Dios' 

. ptedicayan los Antiguos; finó-pa
ra perfuádirnos , que Dioses ver
daderamente Fadre. Porqué ho en 
tiempo, fino defde fus eternida
des, engendro a fu Hijo Santífsitho 
cohfuftáneiaf coeterno, y tan Dios 
como él. Por éttb mas ptopr idmS- 
te le pertenece e\ nombre de Pa
dre, quéel de Dios* porqdé eftd 
nombre,Dios, figmíica Dignidad* 
y fer Dueño, y Señor délo criado. 
Pero ef nombre de Padre , explica 
laproptiedad füftancial de laper-

■ fona. MamfejiáVit P atris nenien Fifia?y 
iwt folam (¡itU ¿ertiires nos ficit de perfet̂

■ tionibnS , qti£ \'d ofyud prijeós pr¿fdi-
■ cabantur , Verán? eriam , quid bere P¡tire¡n 
éffe Deiitii, nec faifa ita nominé apprilari nó- 

•bis afferuit. Qípiit eitim non tempore Crea* 
torera feculorum Filmar confabjlxntidem. 

fibi , ac coteternurfíi afamen autem > P atris 
nugis ei congenie , 'qtiam nomenTey. boc 
cnim digritUtis , tllud fubfantialis fignifi* 
catriim eftpraprietatti. Dmm eniaijí dixe*- 
ri? , refuta arnnikra tiomlnam ojfandijlii 
(Potrera p&‘ofiapfélL>eris 3 proprietotcm fe- 
tigijUi

Es Dios por fí mifmo i y faf- 
tancialménte Padre de fu Sandísi
mo Hijo. Y para que de alguna 
manera entendamos como lo en
gendro .antes de tiempo en fus 

• eternidades 5 nos podemos 'Vales 
del efpejo. * como dé exeplo opor
tuno, lluego que vn hombre fé 
mira ab cfpejo, produce vna ima
gen de fimifmo s tan parecida & 
el en todo, que no fe coñoct di
ferencia alguna : porque no fola- 
mentc es iemejante la imagen eri 
las facciones : fino que lo es hafr 
ta en los movimientos: pues fi ffí 
mueve quien ál efpejo fe mira* 
también fe mueve al raihüQ tiera-

peí

S, Cyrllí. SISÍ4 
1 1 .  in 
cap.
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po la im^én, i«»*geiT.j®Torma inftantancanicnte, ycoovn
: pode

mos confidèrar à Dios, que miran
dole afsi mìfrno cnelclarifsimo 
efpcjp' -ác fu divinidad, prouuxo 

r yna itBagpd pe rfcfti isipa en todo 
à li fé me j ante, Y por av er co m u -

T et# im crí'cattftt^ rlSefl>y'cátl-
fa de las-caufas i por fer Padre, es 
origen,y caafa dé toda paterni
dad ; fix omnis fatermtds in Calo 4 W
in terrd-t cotilo ttos dizeef Apóflol, 
Domina es agentada en buena Fi- 
Jofbfia, que quandó de vn princi
pio dependen algunos efe&os, no

nicadoá edaimage todo fu fer fuf- , llegan todos juntos 4 igualarle. De 
tanda! nace la imagen verdade- ‘-el Sol dependen las luces,y refplan- 
rd hijo de Dios, De donde fe infie- dores del Cielo; y todas juntas fon

- re que dHijo dei Padre Eterno es nadaen comparación dél Sol.To- 
tan Dios como él ; porque ri/*ni* An (W Ai-MV-ndr dHDÍvinr»

Iob. 3 8*

Ad Philip, i ,

S.Ambrof. in

nene
real, y formal ni ente fu mifrna na
turaleza, Afsi en. rigor cícoTaftico, 
y con feguridad de Fe,es Dios fu£- 
tancial ,y realmente Padre de fu 
SantifsimoHijo.

Y también es Padre de todas 
las criaturas ; porque á todas Ta
cándolas de la nada, les dió eMer. 
Enefte fentido le llamó el libro 
de Iob Padre de la lluvia: Qtd ejl 
2W  plutití. Como también el 
Apoftolle llamó Padre déla gra
cia , y de la paz: GratU , &-* pax * 
ti)eo fútre, Llamóle Padre ( dixo S, 
Ambrollo) porque de él como de 
origen dimanan todas las cofas 
cria daS'íWm f  útren? nojlrym dicit̂ rop -

do fer paternal depende del Divi no 
Padre : Éx pío tennis fáternitús, De 
Dios Padre depende quanto los 
Padres del rriundo tienen bueno 
>en orden à fus hijos impero quanros 
Padres ay,y ha avido defdc nueftro 
Padre Adán; y avrà baft'a la fin del
mundonón vna centella breve ref- 
pe&odefer Nueftro Padre Dios* 

Efta es lacaufa porque Chrifto 
Ŝeñor Nueftro nos mandó , que no 

HamemosPadre en 1.a -tierraó otro 
,que no fea Dios : polite itocdre Tutrem
Jtiper imam ; )>nus eji enim fater \'ejté?í
pt¿ inCalii ejl.Efta prohibido en-fen- 
tir del Abulenfe fefundó, no folo 
en nonver Padre en la tierra *que 
como Dios lo fea generalmente

E- ift d r Ur. 0Tk^m ‘ì fda aú igfofwit mnfd._ Boe- de todos, pero ni aver alguno que
X p u  o.aa ko .  c i n  d iY n  *»í .m iím n  n m ía m ip n r r i . . I p v n  hiin:nni>e
man.

Eoeritjs lib .j 
Mecrum 6 ..

Aftor.17^

Dcuter.32,

Lucrcd.lib, 2,

c¿o dixo el mifmo pegamiento«,
Vn̂ S'piimrerumfútereJli - 

Vnus ainEtú minijĥ t •
Me dedit fhebo radios,

<Dedit &  cornua ¡una, 
lile hom'mes etiam tenis 

fedit, Cx Jydera telo,
Qwem quia rejjdcit -onmiafolus 

V-emmpofns dkere folem.
Pero mas feñaiadaraeote lo 

és del hombre; porque lo tprodu- 
; ce á fu imagen, y femejanca. Y 
aun los Filofcfos llegaron á alean, 
car efta verdad , como de ellos 
tomando. la fentencia dixo eí 
Apoftol5an Pablo: IpJiusMÚm &ge-> 
ñusfymus+Y Moyfes en el Deutero-

- nomio : ’ÍYurujuid non ipfe ejl fater tuas,
; qmpejfcdii \ &fecitt<& creaVit tet Lucre-,
- ció libro fecundo.

, CaleJUjumus omn ?s pmint orín ndi,
' Omnibus jlle ídempúter ejl.

Ctm tanta propiedad es nueftro 
-Padx® ? que ninguno otro es tan 
Padre como él. Tan Padre es 
Dios  ̂ que como por razón de

lófea enteramente devn iii jo;pues 
folo lo es de la mitad, y .déla parte 
menos principal, como es el cuer - 
po. Pero fien dolo Dios también 
del alma,mas debido le es d  nom
bre de Padre , que alque lo es folo 
del cuerpo , como lo fon los Pa
dres de latierra. PlaroD dixo que 
el alma era todo el hombre, Y 
Ariftotoles limitando efta fenten
cia la reduxo á verdad mas cierta, 
diciendo,que d hombre es la ra
zón que refide en el alma. Y pues 

.Dioscsvnica caufa del alma , él 
folo es Padre enteratneute del 
bombre.

Origines reparó ingení o la
mente en aqud lugar del Genefis, 
quando viendo Adan k Eva que 
Dios nuevamente formó de fij 
coftilla,dixo como dándole pláce
mes, y parabienes ; Hoc nunc os ex oji. 
bus meis ,cúto de terne mea. pfte es
hueüoque procedió de mis huef- 
fos , y carne deribgda de mi car
ne, .Pues cama no haze mención

d el

Ad Ephef, 3

Gene.id



ofter^

te i  alma1 ? Si’ Àdan ààminiftra ' 
h  materia pata la formación, de 
Eva , porque en Cu creación na 
dize que ofreció taìtìbieb el alma, 
y folo fé reconoce caufa, y origen 
de los hueflós,y Va Carneide’quefe 
compone el cuerpo ? Sed velimdice^ 

OrlgUi.Homìl res mihì fiddm\fl às (fatuità/'ritriti aglio- 
ti *in £sod. ' &  ornerà de tua carne fenflfli ¡ cut

non ìnteìhxijìi ètiam antmdm de 'pud anima 
procefsìfleìSi enìm! omnia tqtue in te erani 
ttddtdiftijCUT non e&dm kfiirflàm ì Tódo 
quanto era necesario al cuerpo, 
pudo ofrecer Adan para la forma
ción de EvatperO no lo pcrfeticeìc 
te  al a Ima ; porque Dios es Vnica- 
mente fu Haìzedot, Por elio dtxo 
que dio fu hueflo^y fu carneyy no 
el alma*,porqué efalma folo pro
viene de Dios.

homo totum bdmìnem Esititi di 
mare loqu untar

IProgìgnìt , jlerftm crajfa tmtmumdo, 
coráis

S Gre or Na ^  ̂ a$et \ &  alidi dot femma prima
® ‘ amorfa,(tianz.eatm.de -, .Vir îdic Quorum vtrumque grafo cerruptum

L D morte peribii,
jfjl anima in corpus dbino 'Condita 

■flato,
Immeat exteme, IdoVÌt (̂exilie fupre- 

mm '
Ouo primum paito fldvi- , terraque iu- 

gaì>it
jinguftam efigìem, f 'orto nè dicere 

fldjttm
Cen/ear , ipfa tuo ¡octíples mibi tejlis 

amore
Effe potes ; nec enìm perfetta*, &  

integeriik ejl;
2̂ on enim natorum animas , feà cor-

por afok
fliUgìs , magno cum funi mcdèfana 

dolore
'jífficeris ; rurjits gandes florentìbui 

Hits;
nullo gratin* mentes vtriafpte 

parentis ¡
Excmcfátifolparva fati, qu^ membra 

fudrum
Inficiai, quarti magna animi ìfiefqm 

iue/queà
Cut ? Qtflanos animas ìHiifedcsrpora 

gigniint.
Confirme efia verdad là Ma

dre de los fiere MacabeoS;, que re
conoció à Dios poi Padre de fus

M S * ?Hi josjpnocípalméntéjquaridó' viea 
dolos confiantes , y futrtcs cnel 

. tbártirioyconfideró bien fundada, 
que tal valof no podía proceder 
de la flaqueza que de ella avian 
heredado , que era Ja parte de el 
cuerpo, finó animpfidad que pro
cedía del alma ¿ de quien Dios era 
Padre , y, total origen,como dize 
el Texto Santo: Igfe efilqui dat wW, Añor. i y; 
infpirationémfr úinrtja. Alegre , pues, 
y confoíadá con efiá "confidera- 
cion,lesdezia:' ^efiio.piafaier invte Macaba 
To meo apparuiflis : nec ego Jpiritum , Cg 
animam donaVi Vobisjid enim mundi Crea-
ior. Quahdo os llegue á concebir 
en mis entrañas,nó tupe yo miíma 
lo que engendré : Tqéfcio, quditer in 
vtero meo epporuiJUs. Pero el Criador 
del Mundo que os infundió la vi—
'da con el aimafabia lo qúe íe ha- 
ziá »porque Pabia a quié da va el Per.

Eftaes la mayo; deígtacia de 
los Padres delaticrraiq ciégame
te,y fin elección alguna procede a 
en fus generaciones. Y elle era el 
fentimiento,y dolor de Salomón, 
reconociendo la cortedad de fu 
■indufiria : pues con quantp fabla, 
no llegava aalcaucar qué perfo- 
na tendría por fucetíórde fu Rey- 
no; ni ü 1er i a fabio.ó necio el hijo 
que le avia de heredar ; fieteftatus 
fum omrnm itidufiriam meten , habiturus 
pqflme baredem.qmm ignoro , forum fs-
piens, autflultus futuras fis\ Por fer ca
fo abenturado , tener los Padres 
buen logro en lá fucefsi.on , le pa
reció á Eurípides arriefgado juy- 
zio, determinar quat de cftos dos 
eftremos feria mas conveniente» 
renér hijos,, ó vivir fin ellos ? El. 
acierto de cita refolucion, depea* 
de del acierto en los acontecimien 
to s : y como eftos de Tuyo fon taa 

Audofos,dexó el Poeta en duda la 
qóeftion,

'0 hHm  eqtttfem fdm,ñeque indicare pof-

fptdm melius jit progigni Hberof
MortaUbus^aut jlertii vitafiuU
IJios enim^quibus liberi nullifltntiffifc^ 

ros í(fe Video.
Et contra Ufas, qui prokm genuefmt, 

rabilo fielicw es'.
^am  flmalí fuennt , extrema cafa- 

mitas éflm

Ecclef.i^

Enrip.ln Ocŝ i



ite

filó fe hafiarà ¿A ^ Padre,Geleftial 
,#$j$QT$Ícia^poñqik antes de 
^datelfer a to*  hijos ,105.cieñe ya 

: :ÌÉp&t Ì̂Q%!C.à- f¿ infinitó enten
der, San ^  é w .tf copáis Moñ

ideo crttttir¿ficnt3¿¡Má. 
ntibit eds. ' : / - :

; r>-\" L'tígac grande en el Profeta 
r Iíaias,que llamad Dios Padre de 
’ ?ü: Paebld *, peco cíe Abracan , f  

lácob dize > qué no rubieron co
nocimiento 'd.c ellos \ Tutnirnifatr? 

,'nvftcr'. & Abraham né(a\ñt-iios3&J]. ìftasl- 
i'VñOTÍi’tt uos. Tu.Señor.eres nueftro 
'Padce : pòro Abrahan, y lacob no 
nos conocieron, nuubierpn no- 
ticia de nqfqtros. De, ninguna otra 
cola fe pretiava mas. el Pueblo, 
que ¿e ter hijos.de Àbtab.an.,J7y ê 
lasóla ,Hi jos de Iriaef fe, 1 lama ron 
fiempre;pues como ¿izen que íolp 
Dios es tu Padre, y no Ábraharqni 
íacob í t5otad ta razón, jorque lo 
dixeron, y de donde lo probaron:
-jihiah'am,nefciidt nos , & Ifraei jgnúftiifit
»w,Esta gs la diferencia que av en* 
tre Dios^n quito Padre,/ los Pa
dres de los hombres:y es^ueDios 
tiene conocimiento de aquellos à 
quien dà el fer \ pero los hombres 
no conocen individualmente los 
hijos que prod ticen en fus genera-. 
dane^. Y  para fer Padres en todo 
rigor, no baita dar à los, hijos el 
ìenmenèfter ès , engendrarlos no
ticiólos y y fabídores de aquellos 
que íes hatydé (aceden Pin es como 
Ábrahaq, y íacob dieron el fer à 
fus.dgfcendicnresdin conocimien
to previo de los hijos que engen- 
drarOiiipor elfo no los llama 
dres fuyos el Profeta. n e f e f r l t  
ìw&Jfìtól-ignoràsìt nos.'Y quien fin 
conocimiento^ ni noticia dé lo 
que fetén fos hijos,les dà elfer,no 
obra corito. Padre , ni le convjene' 
la-razonde tal.Poreffo dize, qtíe 
folppjos és Padre ,.de los hombres: 
i» enim fate? nofher. Porque quando 
les dà el fer ,■ (abe de tíicrtá ciencia 
à quien lo dé.

P u i  fi e fe.n rido.'h afi I ò,dÀ pol
trii Santiago,que en fuÉpífiólaCa- 
n o nica llamó à Dios Padíe de ias
lumbres : Gnau datarti optimum o »ine
donara pirficíam de f urjitm ejbjífienhns Á
ísíre lur/iimm, io d o  beneficiò gran -

. de,y tpde perfe&ótlcm defciehdb»
• yfederibadeíPadfé las luccS: 
]sA ‘f.atre, Jum¡nurti,<- ,1$X\CV0 efi'üo efe 

. 'hablara! .parecer. Porque los be
neficios,y trt e f c e d es o fe; d e r i b a n fiel 
Padre del poder infiel .Padre de k  
grandeza-,/ magciiadiEfio parece 

.rhas-prqpio., peno, que;fe deciben 

. del Padre de las,lumbres^ Fafrúa- 
j wié«%$i'ípoTque,los. .beneficios  ̂y  
.-fayoreft que.Dios kaz£en quanco 
(Padj:e,fon formalmente las gene
raciones; íconque-dé'ei fer,é fus hi- 

dotofin de obrat
rco&.fu;-ps3der,ñna eó^astaces de ía 
infinfeaíabiduriavPor effo lo llamó 
Padre.,np coriicv quiera, fino Padtí3 
de Jas lumbresivf'.Aífí  ̂W/»á¡w.Po£» 
qqé dá el fer á,- ¡as cofas,no ciega
mente,/ fin clecdpn,como lósPa- 
dtes.del Muodotono que governa- 
do por las luces de (adivino enten- 
,dgr,da el fer lefios. , y no á otros, 
determinándolo afsi fe divina vo
luntad, como to cantó Hibkber- 
to. '

In íoct«ttitrtprcbk¡i-[Ht ■
Totum JimdpezfesijU} .

.. ; , v̂ dpxe/fiplumfumna-e rñenltŝ  a ^
Forma»i prajims c-kinmtts.

- :, ^á-ayreís leído-en los efcrl-' 
tos de los Santos Padres;/ dotiri- 
ms de E/pirituales Varones, que 
debemos dar a Dios repetidas gra
cias por'el beneficio de lacfeació, 
con que Cacándonos de la nada, 
?m?\dió el (eré no fot ros determi „ 
nádamente 5 dexandofe otros infi
nitos hobres enei.eftado de la pof-
fibilidad. Pero aunque para efte 
f̂ie^Ó entraron á la parte ntveílros 

Padres,y juntamente, con Dios nos 
- ^rodu^eron ; rio les debemos dae 
gracias p£>r avernos dado el fer,

. m»t£s que é otros,que pudlem na, 
céc de'ellos;pofque en ello obra
ron,fin elecciomciegamentCj y fia 
kbér á queperfonácngendravá. Y  
quancjq fe haze el bien fin conoci- 
ifiiefefcle la perfona áquié fe haze, 
no me rece gracias. d bienhechor, 
potq a la acción le falto-la razo de 
beneficiOyPcrq ayer yó nacido de- 
leTmihadáiñerite , antes que otro 
.en luglr-mio, dependió de Dios, 
comfidévmcá caufa>jporque cq* 
»ocie44oní<; ejiel «fiado p9Ísit>)&

íu

HildebíJ’, Kpif 
cop.Cosnomef 
de TrinirXár^



fu divino en t co dì tnle nto*d é termi-.
óò que exiftiefa fu divida voluti, 

lacob t¿ i'̂ à.̂ oiiLntdriègenuit t)ixo et Apofi
tól Santiago. $ or éfte beneficio; 
el primero cotte todos los demás; 
debemos dar muchas gracias à 
iiueitro Criador t. conio reconocí- 
do,, le las dava eigiqriofo Doctor 
Sari AgufUn. Afsi Io dize cò vno 
fus Soliloquios. donde tubo principUx 

. ¿ firn mio ¿fie hombre ? ©? donde fino de tiì 
S.Augutt.in Tu,Señor, eres e{ que, me hizi/fe, j.noyòì
Jiloq. ^..... : * !Tu eres por quien vtVoy por quien todas las 

cofas tienen fe r v o r  Ventura puede fer algas, 
iio artífice fie ft mifmot Por Ventura ay otro 
de quien fe deribe el fe r y  el Vivir fno  de th  
Por WíífHivíj na eres tu el fumo fer de quien 
todofer dimana} ¡Sfo eres fuente de la Vida,dé 
quien toda vida procedetTu^eñor ̂ h i s g i f  
fe,fin quien nada Je bage-Tu eres mi fíize- 
doryyo foy obra tuya.Gracias ¡pttes3fedt¡ 
tildar a ti ¡Señor ,porquien yo VÍVo¡y todas laf 
cofas viven,Gracias d ti Baudot mio¡porquÍí 
tus manos me hicieron.

§ar¿

Econocidos, pues, á tan guarir 
de beneficio , como a ver; 
nos Cacado de la nada ,4 

ñuebo fer, debernos todos dat rér 
peridas gracias a Nueílro Dios, y 
Señor.Todos; bueívo á deztr,por 
fer en todos Ígua-1 la obligacion,cb 
mo lo es el beneficio. Porque afsi 
como á rodos nos dió el fer , co
nociendo á quien lo davajafst tam- 
bien nos dio él ler,amando con ro 
luntad eficaz i los que producía; 
Demanera^uc én quáto a la crea- 
cion,.no amó mas a vrios ? que á 
otros.Efl’oes fer Padre de rodo?; 
avernos dado el fer con afeitó 
igual-No fe érjfofcervezca el rico 
contra el pobre,™ el noble contra 
el piebeyo(dize San Aguftin ) por
que aviendonos dado el fer a to
dos igualmente; vnos, y otros le 
]lamamos Padre Nneftro Îdmone~ 
mar kir -diviies ¡ Ve ¡genere nobiíes,Vt cum 

IV * fiilijueriat CbrifUanisnon fuperbm adver- 
ugu fus pauperes ighobiles : quoniará ftmul Ái-*

cunt $)eo:/Pa-:er ífo/hr* ,
jufiifíima fue la Ley queDios 

le mandó 5 Movíes intimar aiPue- 
blo.Y era,que qüando fue fien alíL 
t ando la$ fanúUas/cada v&o

Glofia m 
ter.

fe medio fíelo,,¿,que - feria., cóftio 
yalor de dos réálpsvpétp'|ádyitííc¡- 
d o ^u e  ni el rico pagafle ma$,m eí
pobre mepo^; Quando tulcris fummam ri, j -■ 
filiorum Ifrací3 inxta nutfUrum Üabunt fin- *  **■
gjili pretium pro,-ápilm obús fias S)ommo:-.\: 
dtVes non. fidetfqd médium ficlumfifpau* ' 
per nihii minuef. Tantnm dabit pauperquan
tum dives -Parece cftablecimiento in,- 
jufto,pedir tanto at pobre ‘ como 
álrico.Cada vno debe contribuir 
fegun fu pofsibiUdad : y fi es ma
yor la de el ricó,quje íá déí pebre; 
como manda dar tanto al pobre,
COmo al HcÓ ? Tantum Úabit paripé  ̂ -*
'quantum dtves. Contiene ‘eftp gran 
miíterioEíle pecho que Dios pu  ̂
fo,era Vn ofrecimiento, que quifo 
hiziefle cada vno en reconoc irmér 
to,y en fiazimiehto de gracias det 
benefició grande de lá creación, y 
de averie hecho Dios hombre , y  
dadole el fer antes que a orros in
fla iros ,hómbtcs , que fe dexó eii 
él eñado dé la posibilidad : Fre- 
tium pro únimabusfuisiY por éflo de
bió fer en el pobre, y én el rico 1¿ 
ofrenda igual; Porque eueitebe- 
heficio.QQ fue el rico mas favore
cido que el pobre; A entrambos 
Íes dio el fer Dios igualmente, co 
mo Padrety pues fueron iguales éti 
el favor, juño fcs que tambiénló 
fean en el reconocimiento;

No es Dios m3s Padre de vnós 
ijue de otros.Ninguno le ha de iia- 
mar Padre mió ( dize él ,Venerá^ 
ble Beda ) porque éflo íblo le 
conviene al Hijo Éterho, de quién 
Dios estan.fingularmente Pádtíi 
que real,y formalmente lecómuv 
pica fia mífnia pamralézatperó los 
hombres folo fon hijos de Dios 
adoptivos porfía gracia, ^lldorurr 
tio magisfpiñiualis eji , quam «/Ia ¡ qtti Beda spndGlof 
Cx ore JUij , qiti eff- Veritasproa fsit: (Pjífr fam in 
nofterWW :Ífenio dicat tnetts , quod proprít ¿ap.6, litt» 
filio ronvenit , ctti Pater efl per njturam.
Tnde alibi ¡Vado adPatrem méumfpedalittr 
fer naturam:& vejrrum conitintfitmpergrá- 

i tiam,Tater nofier dicinir,quod eammune otn 
nibusi Tfemo dicat meas. Solo Cfirtífo 
puede Miniar á Dios Padre mió; 
porque fingulátménteés Padre fii- 
yo1fiendo>coiiip es,hijo natural de 
Dios. Pero los hombres le han dé 
llamar J^dre nueílro, P m

' Vvt*



V falft.i S* 
Pialen, i <M*
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fcórque Dios es Igualmente Padre 
Vníveifai de todos*, y en razón de 
ÍP’ádte,nóÍe fing-ulaciza con algn^
no en particular. ?*ter nojíer áidtur, 
miod'CQmtotiñe ómnibus *

, Por fer Dios tan de todos 
igualmente,y no fer de ninguno en 
parricularde llama , no vna vea 
lola , el Texto Santo parte,y por- 
cion.ACsi. el Profeta David; ©mv- 
nuspars bareditatis frita*Yen Otro Pfal- 
roo:¥Wómeain térra vive ntidM Y en el 
Libro de ios Números: Hg® fa«, &  
bar editas tua. Para darnos á enten- 
der,que Dios á todos mira igual
mente^ como que fe reparte en 
todas fus criaturas. Con mas re
cia, y dura voz habló San Acana
llo Sinaita,que llegó k dezir,como 
Dios de tal manera tuydava dé 
los bombr.es, que fe confunda , y 
gaftava en remedio fuyo : Ufáis 

S. Athanaf. Si expendí tur creaturiŝ s grande en-
na. Iib> 1 . de carecimiento pero con Ungular 
reíhmd. fidei propiedad, acomodado á la vni- 
dogmat, verfalidad con que Dios k vnos, y 

otros favorece. Como Padre de 
todos.comunica kvnos , y otros 
igualmente fa afecto paternal.Por 
eílo debemos llamarle Padre nuef- 
tíO^ater nofter : porque CSr de todos 

, Padre vmverfahpero quié le llama
re fingularmente Padre fuyo , in
juria,/ ofende afu divina Paterni
dad,

PccviniendoChriftoRedetnp- 
tor Nueftro k fus Diícipulos , que 
eftuviefse advertidos de las trazas, 

,  y engaños, cou-que en los tiempos 
fururos eí Ami-Chrifto avía de per 
iuadir,que era el ¿Pepas, y Salva
dor del Mundo-des dize;J¿ ergo dixe- 

Matth.i/. rint ]>obis , m deferto eji }noUte extreme ce ht 
pcnetrahb»s‘,nolite credere. Sí OS dixeren, 
que efte fingido,y falto Profeta ef- 

s ‘ ^  er* el Deuerro, no falgais á ver
le: y fi 03 dixeren,que vive efeon- 
didoea lo mas retirado de lasca- 
fas,no lo creáis.San luán Chryfob 
tomo reparó eneíte lugar, y pre- 
gunta,porqae no hemos de creer 
que es D os el que nos dizenque 
efti efeondido en lis cafas, ó reti
rado en los defvios de! Defierto? 
Puedo , qué inconveniente puede 
ayer? Y qué puede eílorvar al cré
dito dt la Divinidad, eítac metida

- én retretes ,y encerrada en kpod 
lentos? Si quis vobis dixerit , ene m pe- S.Chiyfoft. ad 
wtrditfas-, noítts credere. Oid alpoétor hunc loe, 
Santo: húmiam ením facitis divinitatifí 
i ti domibus Mam rjiiaritis. Con provi
dencia grade advirtió Chrlfto,qüe 
no creamos fer Dios elAnt i-Chrib 
tp.,qUando nos digan de é l, que 
eftk cerrado en las, cafas, efeondi- 
d̂Ojy oculto en lo interior de días.
Porque el Verdadero Dios no fe ef 
trecha , ni oculta en efte, ó aquel 
lugar.A todos fe traquea. A todos 
igualmente fe cotnunica.Y penfar 
en otra cofa, ferá hazer injuria k 
ÍU Divinidad.Iniuriamfacitis divinitdtf, 
fi in dom ibas ilhtm quat itir.

Demanera, que Dios no es 
mas vuefltOjque de los dcmas;íino 
que como Sol reíplandecc igual
mente para todos. Confirme el 
penfamiento San Clemente Ale- 
« n d tin o ^ llh « I a « m  'Jf*rhm :l«x s¡CUml¡m A[e
eji (¡ommurus. ómnibus ilmcjeit borntníbns: ,
ntdlttt ejíin Verbo Cmefitis* B1 Verbo XjÜ '  ̂ '
Eterno no fe efeonde á nadie :,Su a ©enccí‘ 
Soberanaduz es comun a todosjpa 
ra todos alumbra, y reblandece.
Tpuüus eji m verbo Cmertus. Sentencia, 
al parecer,obfcura,y dificultcfa de 
entender.Qué nos quiere dezir el 
Doftór Santo , en que no habita 
ningún Címerio debaxo de elle di- 
vinoSoPAurelio Geciano lo expli- r r  .
Ca afsi: CimertjpoptdifeptenlrionalesJhx, ■ 1 cníJJ-
ideo Á Sokrmotilé Vdiní nollnt,perpetuo tn Lcmmenía- 
cogantur ejfe fub tenebris.Los Cimerios 
viven debaxo del norte,tan aparta
dos del Soh que eftán necefsitados 
k vivir fíetnpre en tinieblas. Afsi 
también Homero.

jíjb ide Occeam perVenit fumma prg~ 
fundí.

Illic fuñí populfue , m cenia Cime-
riorum, Homer.0dij®f

tfubibus, &  caed afsfdtít calígine tec * 11 -
i«.

tilos haud minquam radijs Sol afpicit 
¿trdens.

t\ep (fuando afiriferum curras peth au 
duus axtm*

%ppc rttrfum od tenas magno deVetfus 
Olympo,

Sed nox heumbit miferis mortalibus 
atra.

Aora entenderemos k S. Clemen-
tc,2dMks eji in Verbo Cimenus. Debaxo

del
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S, Chryfolog.
Íerm.i4i,

3el i Verbo Eterno,Divino Sol ,qüe 
nace en el Oriente del Padre , no 
fly Cimerio alguno que no parti
cipe de fu divina luz;porque á to
dos alumbra,y Fe comunica»

Aqui ocurre vna agudeza 
grande de San Pedro Chryfologo. 
Vino el Verbo Eterno al Mundo: 
y antes de tomar la humana na
turaleza en las Entrañas purifsi- 
mas de María , embió delante de 
íi al Arcángel San Gabriel , para 
dar cuenta de fu determinación a 
Cita-Divina Señora'.ÉVre con ripies 3&  
partesBlistw. Cortcebir&s,((le dixo ) 
v parirás vpHija,qüe lo es del tftif- 
mo Dios. Pero es muy de notar* 
que elle mifmo Angel anunciando 
a Zacarías el Nacimiento dichofo 
del Bautifta, le drxo : Pxot tm Elifi* 
btthpá¥iet> tibí Filium. Tu tnuger Ifa- 
bel te parirá vn Hijo. En la di- 
vedidad con que el Angel anunció 
eftos dos Nacimientos , eftá el re
paro. $cce conc7pies\i? paries.l̂ Q dixo á 
Alaria Sandísima, Y á Zacarías: 
ÍP.ariet tibí.Pues como & Mariano le 
áiXO\Crntipies,& pmestibi.Covno dí- 
xo a ZacariasíSino abfolutamente, 
y fin re(>ricc ion alguna:C¡wíd/wj\ &  
paries. Ai veréis ( dize el Santo ) 
Ja diferencia que vá de Dios h los 
hombres.Quando luán ha de na
cerle dizet’Pddeí tibí. Singularmen- 
tejporque es hombre el anuncia
do. Pero íiendo Dios el que ha de 
fer concebido, y nacido; digaffe: 
Coy}cir>iesl&  paries Fílium , y UO mas. 
Tfm dixit tibi'.non dixit íttum» DizeGhri 
fologo. Siendo,como era Dios el 
que avia de nacer, precifíamenre 
avía de fer de todos. No avia de 
nacer determinadamente paraMa- 
m;ííno para bien vniverfal de el 
Mundo-Por efiono le díxoel An- 
gelmacerü para ti , ni ferá tuyo.

dixit tibiy non dixit tuum,
Á tanto eftrcmo llegó la íg-, 

norancia, y error en algunos hom
bres, que fingían deidades , y las 
adoravan , legan la variedad de 
fus vieios,ó virtudes. Y como ef. 
tas no eran en todos las mifru as5, 
tampoco eran comunes á todos 
los Dinfesque les corrcfpondian. 
De ella fuerte avia vn Dios para 
vnos,y otro paraotros.peftolfltez

o¡terk

istiuncá baftanf emente Vituperada, J ■
y que Pünio con gran juyzio no 
acába de ponderar: Innúmeros {freos
quidtm creden-y : atque ttwñ ex¡:>Wutibui p t , 
iitiifqne hornimdn , Wpuditith.m. yconcór ■ * 
diátíî mentcm Jpemtéonóysm3 cltmÉntium  ̂ Ca?,7;de ( co* 
de/w, aut ( \>t"fremocritoplacuit )du¿s:amni* 
no pa*nttmy&i benefteium mador em adfocór-
diam acceditfLdk mortalidad frágil i y 
trabajóla de eflos tales (proíigueE 
difcurciendo ciegamente en eí re
medio de fus tnUerías, repartióla ' 
divcrlas operaciones Ja deidad; 
adorando cada vno fingülafmen- 
te á íu Dios , conforme á fus vir
tudes, ó, vicios pertenecía, fadgiiis,
&  laboriofa triQTtaíitas'inpartes’ ijla digefit 
infrmitatis juit memor '̂t portionibits <¡tdf- 
que colereiytjiío máxime indi&erot.

Cada vno fingía,y adorava vn 
Dios como propio luyo, que fin- 
gularmente empleare con él roda 
fu providencia.PeroChrilio Señor 
Nueftro,cn la forma mifma * con 
quenostnfena a orar,condena ex- 
preflamente efle tan execrable de
lirio. Porque llamando á Dios pa
dre nueftro,protellamosIer Padre 
de todos voiveríaljy que a todos 
igualmente fe eíliecide fu Divina 
Providencia.0 tu bone Qmnipotens[ex~ 
clama tiernamente Sap Agnftin ) 
qui fituras tomwquemque nojhitm Joelfítfo- Aligad. lib .
Ittm cures ; O" f e  omnes s tmquam finga- j-ContCi.cap,

■ ios curares , &• dilÍ£erest Aísf&Ú £ftde
Dios á cada vno de los hombres, 
como fino tuviera otro de quien 
cuydar.y afsi mira por todos pro
vidente, como por qualquiera de 
eJlos.

Efíb es juzgar de Dios digna
mente. Aparea ó fe vn Ángel a Ge*- 
deon, y le dixo : O tu el mas va
liente, y esforcado de quantosay 
encl Orbe; Dios eftácontigo,Fudic.í.- 
minus tecum ^irorarafonifslmtis Halla- 
vafie Gédeon en grande aprieto, 
acofado de barbaros enemigos; 
que hazian continua guerra al Pue 
blo de Urael.Y afsi le reípondió ál 
Angel.Si frominas nohifacm tfl , car e/gó 
ápprebenderunt nos hite mwbwíSÍ Dios ef- 
tá con nolbtros^cGmo nos afligen 
tantas calamidades?Notad el mo
do de hablar dei Angel, y lo que 
Je rcfponde Gcdeonr {Dominas tecam.
í¡,e dlxo. Y Gedeon le refpondióí



r 1'fe^^giiíáTw Goti èl eftava , corno di-
' r"-H y - _i - '^ pero d

-fVr

Z:-;1

•xO.eh AngcliDô iM«' tecnm.
Caudillo Santo fé dio porenten- 

- ' idVdoydeque también citava con el 
Pueblo : porque íiehdo Dios , no 

" v - ; ,;  ' -, ìa,vkde etfar con Gedeori privati-. 
d ; d * : . ~ vaméote,ncgando fu afsiftencia à
d  - ios,demas,.$íí»ffj'Gííí«»(dizeEftaple-

' ton ).exìjlìrrums tíonfecus cum dijs S)mm ̂  
íího, -Stapice, ejfg qìidflifìctwyi;, yfpondit'. Si £)ompirts no- 
Dominio, io, bìfeam cft.Dios eftava con Gedeon, 
poli Pentec* y con el Pueblo*,porque tan Dios 

es del Pueblo como de Gedecn.Á. , 
. todos mira,y afsifte igual mete co
mo Padre. Pot ello ninguno le há 
de llamar Pad¿e fuyo,fino nueítro, 
como Chrifto nos enleña. sic t>rd>i~ 
tis.Tater nojhr*

§.I1L

ASSI Inftruidos con efta tanSo- 
b eran a enfeñanca » llama- 
mOs a Dios confiadamente 

Padre, como prometiéndonos de 
íegtirOjque como tal nos focorre- 
rá piadofo en nueftras nccefsida- 
des; porquecomo ningún Padre 
es tan Padre como Dios, ninguno 
otro es tan piadofo como él.Oid- 
fdodezir á Tertuliano: Twf*t*r
nenio' tam [ñus nenio*

Efte nombre Pater: porqueros 
Jados fe puede cohGderar,fegun fu 
etimología , es nombre que íig,
nifica piedad¿ amor> ternura , y mifcrkorAU, 

.̂itcr e/b nomen d/eclírt/.DixoHugoCar- 
denal.Sí fe deriba apaiendo&x- 
püca lo mucho que lufre vn Pa
dre por fus hijos* Si fe dizc aportan- 
^denota el infatigable afecto con 
que vn Padre lleva embrazos á fus 
hijos, para qüeno fe fariguen. Si 
Viene A pettfaciendo , dá á entender, 
que para los hijos no tienen puer  ̂
ta cerrada Jos Padres.Y fi , fe 
origina depatrando, dize lo mucho 
que para el bien de fus hijos em
prende vn Padre.Yfi Pater qm/IPdf- 
^^/«ndomotiñca el amorofo cuy 
$adoacQnque atiende y.nPadre ah

füftento dé ftíí hí jos. Tonaad el 
dignificado de efíe nombre a 
él mejor fentido que os pareciere? 
ó por mejor dezir, acamodadfeltís 
todos; que k  todos haae con pro- 
piedadihablando,como hablamos 
del Padre Gcleftial: porque como 
ninguno tan Padre como efiafsí le 

„convienen todas fus propiedades 
de piadofo:Tam Tater iiemox tam [>hís

tierno.

TmnlUib.Üe 
Poenít.cap. S,

Hugaín ca. i, 
$d Rtun̂ q*

. . No ay piedad á que el Padre 
no fe obligue a obrar pot los hi- 
josquando les dá cHer.Atended 
qnantos foys de la cafa de Iacob(le 
dizeDiosáfu Ihieblo ) y quanros 
¿veis quedado de la "cafa de Iíraeí; 
que como á hijos os traygo en mis 
Entrañas. Yo cuydaié de voíbtros 
d  tiempo todo de vueftra vida ,y  
en lavejezeanfadaostrayré,y lle
varé como piadofo Padre vJ'udite
me do mus lacob/sr omne rejtdium dormís If-  ̂aÍ-4̂ ' 
rael\qnt portamini .i meo Wero , quigefta- * 
jmhú 4 me,iy ‘puíba f̂que adfenecíam ego ip~
Jii&yfjue ¿(f amos ego portaba. Y qué le 
movio á Dios,para ofrecer al Pue
blo tan continuados favom?SoU- 
mente el averies dado el fer: y de 
alíe obligó á favorecerlos frempre 
como piadofo Pádre.Notad:%í?ft- 
ci.egoferam,egoportdwi&fal)>aíorYp Ies . 
di, el fer:y por ¿verfelo dado,car
garé con ellos.Y purilo que como 
Padre los engendré por la creado, 
los afsifiiré íiempre con mi protec
ción,El fer Padre de los hombres 
Je obliga á Dios fer tan piadofo co
ellos.“Píí/f is nomine chantas excitaturié, í- 
ze San Aguftin) fupkx afffciusg <& Apud Co rnefi1 
¿¡nadara impetrandi prxffmiptiv, Quid etiim A1 a p i d. i n Mat 
non det jilijs.jjuí Aedit btfiltj e/fentt th.cap.d. .̂y*

Para confufion.y afrenta de 
Ja Ciudad^eSidonia,refiere el mif 
mo If'aias el defíamparo, con que 
fus falfos Dioles la tratavan, %ot- 
ficados en el poder del Mar,de cu
yas aguas fiavan la riqueza de fus 
embarcaciones : Ertifofre sid&n ah
■ enim Máte¡Jbrtituds Maris dietns-, nmp¿ñ¡. Kai. í  $X 
purhi í nonpeperi* Oye Sidcnia infe- 
IiZjComo te defeonocenrias aguas,
,cn quien vanamente pones tus ef- 
peranqas. Que no te engendraron 
diz,en, ni te parieron:íyyjípárfH/íviiíitf 
,^/i.Vpues no fe engendraron , ni 
dier on el primer fet Cobrada efetu ‘
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fa tictìcnpata-nocuydard^ti,:?^^' hijòsrr^w m ^ sm t^ P o ^
pArtuni>isnmpeneri,&non muir h i iiùmes, que cl mas fiera,j?dnrò cotaco-yifi
iuc ni tncnmmtiim perauxi'Viirgiries, Quid ' fc vifté' de 4iéd‘0. pare inai rji y1 ìrilrà 
tne inquietártenos ne/ciô uos non-aptojeoì \ '■ à ios fuyós' còti entrañas dé Padre, 
QuèafeCto paternal fc pudieraSi- “- 1 L ~ ■ 'tA* -r>j ’ - -1 A
dopia prometei de las aguas, que ; 
no le dier on el fcr ?Ni comoMadtó

lá'enge a d ra ro n ?  S o lo f a b e  
te n e r p ie d a d  de M adre,(díxoÁg'fcó- 
pitia M adre de N e ró n  ) quien* co^ 
t n o ta l  ,dít fer á los h ijo s  en fu a p a t-  
to s , G o n  efte e f ic a c ifs im o . á fg ü -  

'm e n tó , fe d efen día  de la c o n jü r a -  
c io n ;q u e  co n tra  fu H ijo e l  E m p e 
ra d o r  Si lana le acüiYm lava. N o  rae 
a d m iró  f d ix o  .) q u e S ilan a ign o re  
los a fecto s p íad o íós que tiene vn a 
m ad re ,p ara  co n  fus h ijo s ,n o  a v ié -  
d o lo  fid o  e l la ^ u c  nuca Los ha p a 
r id o . P o rq u e  íi lo s  h u v ie ra  c o n c e 
b id o  , y en gen drado  , n o  prefiím ie-- 
ra tan to  d e íara o r , y  tan eítraña 
cru e ld a d  en la q u e es M a d r e , para 
COn fus h ijo s . Tjon miror Sillanaw nm~ 

C ornehTacit, quam edito parta matrnrn affeÜos ignotos ba~ 
lib , 1*3 , AnnaS. bere\nec en'im per indi ■■ a Tarentibus jibexi, 

qiuirh ab impúdica adulteri matantnu
S o to  fabe de a m o r, la q ü e  c o 

m o. M a d re  les d io  a fus h ijos el fer. 
P o rq u e  fu fu erza  es tan  grande* 
q u e  c o m o  b ie n  p ro p io  arra ftra» y  
lle v a  c o n  v e h e m e n tifs im a  in clin a 
c ió n  , á m ira r  p o r la v tilid ad  de 

' lo s  que r e c o n o c é ,y  tien e por p re n 
das ih y a s .^ o n v e n c id o  d e  e(ía ra 
z ó n  Jerem íasd e v a lió  de vn  exq u i- 
í i to  e x c m p la r l qu e á n ü e ftro p ro -  
p o fito  firv e  de grán d e e n c á re c i-  
m ie n to ‘Lamia vud^runt mammam}&* 
lúU^etunt cátalos y««)!. A q u e lla  palabra 
Lamia) v a le  tan to  e n e !  H e b re o , y  
On los Seten ta j  c o m o  ¡̂ratones. Si- 
m a c o  le y ó  Sireneji Y  T b e o d o c ió  
tra sla d ó  Ermnim,P orq u e la v o z  g e -  
n eríé^ m en te  tom ada , áh á encen
d er, fcg un los peritos eñ efla le g u a , 
q n a lq u ier  erü elifsím o  , y d e fá p ia - . 
d ad o  a n im a l,c o m e  vn d ra g ó n  p o - 
c o ñ o io .v n  m o n ftru o  h o rr ib le d e i 
M a r ,6  a lgu n a  efpantofá fiera .Y  to  
d o  lo  q u ilo  dar á en tender nn eftra  
V u lg a ra  co n  efte nom bre Lami%3 
q u e es la f ie r a , en quien fe pórtCh 
lo s  m ayo re s e llrem o s de cru e ld a d , 
P e ro  co n  to d o  e f í o d íz e ,  q u e def- 
nudarorrfus p e c h o s , para a m o r ó  . 
fam en te m an ten er,y  a lim e ta r  a íi is

J-.-iTT'

Tbrert.4*

n ó;Ies}pód r^-riégar :amórófb>tVafah 
miento, cu/d indo de fu criahca^ 
fuftenración■ S f■ * « ’.  ̂ - -7
: * Tan' gtande es el amor¡ qqe 

los Padres tienen h los hijos; que ^  - ”
fientdn Mas fus defdiclias ,vqueiáir ^
p r o pi a sfy pa fa 'ai i m é tari Os, fe quii 
taran álimifmds ej infierito de là 
boca. Afsi para ponderar la ham- ; 
bre que aVia en vna Ciudad cer Eniost1; 
cadajrcfièreEnioantiquiiiitilóPòè 
ta,como losPadtes quitavan de las . ■■■V5 
manos à fus hijos el pa que en ellas 
tenian , por mas que, ios miíchá- 
chos fe deshazíañén llanto$.' Pa* 
reciendolc aí Poeta, que con elle 
esemplar ta defufado, dexava mas 

. encarecida iahambre que entoo- 
ces fe padecía en el cerco, que Q 
dixera , a ver fe cortado los Padres . ■
los brazos para cometidos.

IV.
i

COn tan piadofo amor nps mi
ra Diosique Chrifto Señor 
N. nos eníeña á' iíamár-' 

leJ?adte,que es elnòbre que mas*' 
bien lo lignifica JPater w^fr.Encare- 

‘ cimiento es grande deefie afecto 
. patemaflo que à cerca del refpe- 

ro, y- auior que los hijos d eben te
ner à fus Padres, mandò Dios en 
vno de los preceptos de el Decalo
go. En los nueve no pone , ni pre
mio al obfervante.m caftigp al dé- 
dinquebte. Solo co ci quarto còri- 
figna Dios retorno , y galardón.
Bmora iPathcm -tuüm, ^  Matrem taam^t 
jii ¿ongiñ'us fuper teTram.Y en cl DeutC- 
romio repitiendo lospreccptosr- 
buelve aefeizireíto miímo iBonora Deut.y. 
ffatrem taum fir Matrem tuam^t longo W- 
vas temport. Llenas eítanla Éfcrítu- , ^
XasSagradas 3e promeías que haze 
Dios à lós- hijos; que con amor, y 
refpetotratan à fusPadres.El doc
to Rácíre 'Pereira las recopila en 
nvievé'grandes bÍenes*Bl primero, Pereir.in 
es largaVidá : fifis Ungíasfuper teta cap. 9. 
ram.E] fegundo, es abundancia de 
riquezaSl-iiftìi yni tòejàurìsgt, ita qui ba Exó d.itf*

íV/dcre/í/yítíw.EitetccfOjdicho-
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fa,y profpera
tprfí/fw iitcunMitur in * . E Í  quarto, 
Pegará,y é hable poltandadi®^3*^“ 
íw jatrisfirmát domos fiíiotfiin* El q^hl-
to /er atendido de Dioscn fus Otar 
cion es: Qui honorát fiepcm > m "íf orf-'_ 
iioñisfitacxítndietur. El feXtO, gtaP G 
Eonra ,y  eñimacion. ExbwreVa^  
tris ¿gtériA fifarm. £i fepthno> lere-
iddadj v tranquilidad cp Ia mayor
tormenta de tus trabajos: Etin die 
tribui'dtiotiis mmor erit íkí.EI OÍfcavp, 
perdón de fu s 'pecados; Etfim infe-
reno/ficies , rejolventicr percata, El no
veno , la bendición de Dios. Honor4 
fptitrem £ nutrí , Ví yií̂ í rVcmaf tibí benedictio 
0ci,& knedicíio >« noVifsimo -manéate 
También lo dixo el Profario,

Júpiter injpicit Utos , qui colunt tur a 
p arene am,

Et qui negligMit pra atum wpuden- 
fíV,

■ , 'Píe Hits quideni bev¡gnus, &  milis dona 
Urgitur:

Bis Vero ‘¡nfin fus indignattir per fu
rias. .

Y fiendo a fsi, -que en el juftU 
ficado Tribunal de Dios ay premio 
paraelbueao,y caftigo para el ma 
Jó;porque razón, folo al que lloa
ra ^  reverenda al Padre,y á laMa- 
dtefe le CQtffigna_decotado el pre
mio, prometiéndole larga vida: Ft 
ftsmgaVtisfitpsr terram.* Y ya que pata 
los hijos que honran,y reverencia 
á fus Padres,ay tan crecido retor
no^  remuneración v pomo no ay 
algún premio feñalado para Jos 
Padres , que tan afeítuoEaaieute 
crian fus hijos, y los alimentan* 
cuy-dando folíenos de fus medras* 
y mejoras?

RefpondaSan luán ChrylóL 
ñomo. Quod e(l in bervis 3 aut arborizas 
humor, hoc ejl , in bominíbus amor.Humor' 
de radie ib i¿¿ afeendit in herVdrrt : de herVa, 
datem non revrrthnr ad radices* Sic > 
'chantas de far entibas afiendit in filias ; de 

fiUjs antera non revershur adíateos. Lo 
que es en los arboles el humor, 
es e( amor en los hombres. Él hu
mor fube de Iarayz á las ramas$ 
pero de las ramas no-buelveá la 
raya Efto mifmo fucede entre Pa., 
dres , y hijos. Los Padres fon las, 
rayzesdos hijos fon las ramas :y  
como de las ramas no defe^eade el

humor h las rayzcsitarnpoeo délos 
hijos, q fon ramas,baxa el humor, 
y fuííeuto ázia ios Éadr^¡.iBumor do 
radfibus afeendit in | herbam ; ds berta ate. 
ttm non rcVertítur ad radices. Pues por
cfta razón .léñala, y confjgna Dios 
píe mió para los hijos,que atetos,y 
refpetqfós honran ,y  revejjj&ncian 
á tfus Pádres:porque fon ramas-de 
aquella rayz. Y iljífentar la r¡ama 
á-ia rayz,no eí tan paturahqubno 
requiera pretníp que ázía ella ic 
inueva,y g;alardon que la incline,
Lerp.cn.los Padres están natural 
atender a los hijos , y alimentar- 
los^comb lo es ala rayz,guiar arri
ba el humor, para dar vida y fa L  
tentar a las ramas. Por, eílo Dios 
no les manda a los Padres cuy dar 
de los hi.jos,oi les propone gaíar~ 
doá por fu aEsiftenda; porque es 
cq-ellos d  amor taxi natural, que 
les obliga có may7ot afsidencia^que 
pudieran los premioSiy los precep
tos.

E,fta es la caufa porque 
Chriftp Señor Nueftro nos enfe- 
,ñb á o ta r , y pedir iD íos,!lam an-. 
dolé Padrem dkió-.faternficr: por
que comentando con tan dul^e 
■palabrael memorial , lleva en lu 
frente afíeguradocPdefpacho. In
terviniendo d  paternal afedo,ní5 
han meneíter mas abogado pata S* Chryíolog, 
conÜios nuefíras hiplicasa/«fHJ ofi ium .i.
in fatris Je tí ore ijje, qui intcrVeniát 3 &
$xorat fificiHtJDiXQ San Pedro Chry- 
fologo. Para quantas necefsídades 
tiene vn hijo,no ha meneifer , ni 
neccfsita de mas imercefíbr para 
con fu Padre,que el amoroí’o afec
to que habita en fu pecho pater
nal, A vn aliña pecadora,y diíkay- 
da.leaconfejavá Dios por via de Hieretn. i  i 
buen partido , que le ila-maífe Pa- * '
drer, r oca me fater meus: para que con 
d i nombre, leacordaíTe la obliga
ción que tenia de fufrirla por fer 
Padre.Padre mió , le dize, que le 

díame;¿'i?« mefatsr mens.Afsi Ilamava 
Chrifio áfu Eterno Padre:no Pa
dre á fecas,fino Padre mío-.fater-mi.
Y afsi nos d ize, que ie llamemos 
quando oramos.Padre nueftto:^- 
termfter. Por donde conoceréis lo 
mucho qüe.ei Señor quilo favore- 

T€t0os¿, quaudo pos iaftruyct , %

Matth.tÉ^
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¿mbncíló,que llamaremos Padre m£ tpfttm Ufa comrtirtiicabt Xg[ ^áío tefí£ 
re Ludovico Blofio.Padre N.ouie-à Dios : porq de otra fuerte,no hir

viera i ni cupiera en los hombres 
©ffadiaicomo lo protejamos en Ja 
Mifl^antcs de comentar efta Ora
ción fBr<eceptti fd itim büs moniti-, &  divi
na tììftiitiììone formati) audemus dicere,‘Pa
ter nofìer.

Marcial reprehendió àvnman-, 
cebo,porque à fu Padre le Jlamava 
fenor,dizrìendo , quefe confeffava 
hijo de e telavo , quando Uamava 
feñoral Padre,

E fexVofcis te geni turiti bìandequefatértii
Cum ditis D orni numi S o fúñeme 3 Patrem. 

El nòbre de feñor infiere en los fub 
ditos fervidumbre: porque denota 
grandeza,y foberania,q por la ma
yor parfe,y vni veram ente  hablà- 
do, (iiele efìar reñida con la benig
nidad. Dominiti à domo domas ex
plica Jofeph Langio)^ isproprie dici~ 
tur , qui domus impetiitm babet*Ex quo fac
tum ejÌM Dominas, &  ferirti relativa fìnti 
Pero el nombre de Padre 3 explica 
amor,y benevolecia.En efte nòbre 
dulcitsimo qulfo manifeftar Dios 
fu infinito amor para con los hom 

h bres.V por effodixo S.Pedro Chry 
fologo,q mudò el nombre de fe- 
ñor en el de Padre, Qwmnobis vt of
fender et,Dominum mutatoti in P atrem\quia 
Voluti charitdtejndgìs ¿¡uìipotejiate regnare*

El nombre de feñor infunde te
mor, El nombre de Padre infunde 
amor,y refpeto. Y quito  es mas no 
ble el amor,q el temor  ̂ranto mas 
fe precia Dios de UamarfePadre N. 
q no Señor. Cum Vtiti timer i  fe  Dominó 
nominai (dize S.Gregorio el Grade )
cum Vult honor ari Patrem 'Et quanto dig
nior,&  nobilior efi amorfir honor,quam tt- 
'mor\tantoplusgaudet Pater Vocari,qmmDo- 
minus, Preguntándole! Dios Santa 
Metiídis,^ avia de creer de fuinfi- 
nita bondad ,le refpondio.Cree bi
ja de mi con muy fegurafee,q def- 
pues de m m untele recibiré, co
mo recibe vnPadrc à fu amado hi- 
jo.Y q ningún Padre de los del mu 
do dexó rá heredado al hijo q mas 
quiere,como yo te me/orarè-à ti,y 
te daré à rairniftvio,Cí,í'í4/£& credejyf 
lidquod te pojl mor tan fufiJidfictttPater f  
Ititm ftium rhur i f i  irn um:quodqii e rttÚUis Vil- 
ijUam Pater3tamJfdeitier cum amicofuá nato 
hareditatem diviptifm t ego Una mea3 &

re que le llamemos,como dezia el 
VtOiCXZ.Eoca mePater meHs.Y esq mas 
fe complace en cite nombre dcPa. 
d re , q en el de Dios fyS^porque 
mas quiere rey nar en nofotros por 
amor,q por fuerza de podcr.g/w
Vtüt chafa tote m¡igis}quam potejiate r(guare.

Dafedeaqnl nueva inteligencia 
a aquel lugar de S.Pablo:F* ^no om-
nispatemitas in Cefao3&  in térra. Del Pa
dre Celeífiai provienen, como de 
origen,todas las paternidades de la 
tierra:Eüo es:q como de Diosq es 
primera caufa, provienen todas Jas 
caufas fegundas;de Dios q e s  el pri 
mcr Padre,dimanan codos íosPa, 
dres del mundo en quanto Padres* 
Demanera,qDios^n quantoDios> 
es caula de las caufas:yDios en qua 
ro Padreas origen,y cauta de ios 
Padres. Exqao omnis patemtiasi Pero 

Xobre ferDíoscaofa de las caufas; 
que nueva formalidad le añade fer 
Padre délos Padres?

Para dar refolució I efta duda oU 
gamos al miímo Apoftol, q llamó 
a Dios Padre de iasmiferitordias. 
Daler mifericordiinum.PüCS para leí Pa 
dre de las cmfericordias, quito 11a- 
marfe ,y fer Padre de los Padres, y 
de las Paternidades. £x qttovnmtiPa- 
ternitdi.Bic pudoDios perfi íolo.pro 
ducir los hóbres todos,como pro- 
duxoá Adá nuéftro primer Padre: 
pero no quilo,fino q vnos naciefse 
de otros,como de Padresmara que 
fieudo Padre de muchas Patcrnida 
des,fueffe Padre de muchas tnífen- 
cordias. Pater miferkordiarum. La Pa
ternidad q alPadre le conftituycea 
razón de t a l , le denomina miferi- 
cordiofo:porque ella formaímére 
es Ja mifma mifericordia. Y como 
Dios es caufa de las Paternidades:
Ex quo omnisPaienitiasi^OV la mifma ra
zon es origen.y fuete de las miferi- 
dia.sSater mifericordiarK.Afisi para dac 
fe !  conocer en quato Padre de las 
rmfcncordías,prodnxo muchas Pa 
ternidades;para q los Padres de la 
netra ,^  con tan grande amor mira 
füs'hijos,pueda hazer porfimífmos 
argumento del paternal afedo,coti 
^ el Padre Cekftial atender!,y cuy 
b a tí  de nueitras cecefsidades./^«?.re

0  ©fa#
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Salviau.lih. 4, 
de provident.

Pfaldi.nu.

-ffiíw f a t r e f i ^ i  ̂  S .PedtóC htyfo-
logo ) ideo d te^oluitdjominem ■ proersart̂  
qtü Víiywe ¡gaod de térra ,,fecer at 3poleratife -  
rijje quamglurimes-.Sed egit ,3 Vt generando 

fcires .j ■ qmntaejjet gsner-mtis ajfe¿iio;g &  
te in amorem tul tatitam ptf obei-es jíutbotis-, 
quantum ipfe Juthor pigmris , tuopigtmi 
toiwis impenderé, . '

D ios que dio el (e rp o r íifolO 
$1 primer hom bre , pudo tam bién 
él folo ériar á ios hombres todos. 
Pero difpü/o que vn hobre nacicf- 
fe de otro,-para quee l am or de Pa
dre con que mira á iu  h ijo  e lg e -  
nerante^can la experiencia mifma 
]e advirtiera el grande am or que el 
Padre Celeftíal tendráA lo sq  pro- 
duce.,y les dá eider. De los Padres 
de la tierra haze Clirifto argum en
to  áD ios delC ido.'S’iiíOJ'̂ KmTííiJMd 
ls} nojiis bova daréJdijs \iejlridquanto magis 
Tatey \>efter3qui in Ccelis ejí.daiñt bonapeten 
tibusftiSi los hom bresffiendo-m a
los,procuran bienes para  fus hijos*, 
quacito mas Dios los p r o c u r a r l e  
do .com o es,nueftro Padre , y bue
no infinitam eote?Todo el amor q 
los Padres tienen pará con fus hi- 
jos,de Dios les viene {dize Salvia- 
no)ypor efte a m o r, los h izo fabi- 
dores de lo m ucho que D ios am a\  
los hom bresjfiendo todos'h ijo s fu 
yo$,Jb'ipfo etique- ajfe£tumomneni,quo pig 
Uora noflra amamus ¿tecepirmis. Totas-nam  ̂
que mandas 3&  -totum búmanum genos pig- 
ntts ejl eyeatorisfáí*. ideo ex boc queque 
ajfecíuguo amare fecit pigriora nojlrajntel- 
Ugere nos Voíuits quantum ipfe amarespigno
ra fm . Por el grande am or que áfus 
hijos tienen los Padres de la tie rra , 
podemos inferir el am or tan fin me 
cridaron que Días ama á los ho m 
bres /q u e  com o Padre amantifsi- 
m o les dió el Per. .Quomodomijeretur 
*Pater filiommfPt-,

En tan to  grado excede el am o t 
que tiene Dios á los hom bres, al 
.amor que  los hombres tienen á fus 
h ijo sjquepuefloen  vnabalan^a el 
cuydado,y fo liq tud  de los Padres 
todos,y en o t r a , el qüe Dios tiene 
de vn hom bre folo;pefa mas infíni 
tám ente que todos ju to s .y e a  m of
lo  por los e fc f to s .Q u eP ad rc q iito  
dos juntos cnydaTot) de  fus bajos, 
com o D ios cuyda de qualquicr 
hcuubreíN o ay ticm po,nÍ m om ea

3 4 - *
t o , que con indecible folicitud no 
los atienda,y mire fu DivinaProvi- 
ciencia.Qué riquezas,q fabricas> q'
.grandezas no iovéto paFa regalo,y 
^ívértímientofuyoíQuárasmaravi 
lites., quautas hermoíuras produxo 
ftvommpótenciateílifica lu amátif 
fima Volútad-En tato .edremo amó 
al hombrqq no íatisfecho co aver 
criado paraéllosCielos, y laricr- 
rasocupó en minifterio fuyoIosCe 
dedialeá Efpiritus.Y fobre tantos^y 
tan grandes beneficio ŝ  afsimifmo 
le dió etiprcmiOjy en precio á fu 
SantifsimO'Hijo,q ofreció fu vida, 
y Sangre/mnriendo en vna -Cruz, 
afrentofamente porel hombre.

De Agripina Madre de Nerón, 
refieren,como cofamóftruofa, las 
HiftoriaSjqdcfeando ver äfu Hijo 
Emperador , y haziendopara efio 
grandes diligenciaste prcnoftica- 
ron algunos adivinos^que íi llega- 
va ä obtener laMagelladJeavia de 
quitar la vida. Aqué refpondió ale - 
gre,y placentera. Ocndat dum regnet.
Mas que me mate »Como él feaEm
perador.Gfvinde amor de Madre,q
porq tu Hijo Uegaffe i  reynar,accp
tava el morir,a-un ä manos del mif
mo.Calle yo aora,y hable S. Pedro
C bry fo logo, -Bodie 3 qmd auditar i efiis
ßupent jingeli,mir atur C¡siimvpdrtt térra > 5, Chryfolog.-
caro non fert,auditus non captt3 non attingit ícrnQ.67.
mens3 totafußbiere non potejí creatttw,ego de
'tere non'aadeo;Q\lb Padre llegó a imi
tar el amor defte Padre Soberano?
Porque fus hijos llegarán ä fer Re- 
yes en el Cielo, quilo mor ir en la 
tierra ä manos fuyas. El Padre dio 
la vida por los hijos , el Señor por 
los íiervos.eíRey por losvaffallos,
Dios por los hombres. O piedad 
maravillofa! Mifericordia indeci- 
blelBeneficio imponderable!

0 nimium noßros 3 nimium mißrate 
lab$res3

0 nofiri nimium3nil memor ipfi tai. Qüidatft Poce 
Tfyngenus bumanum ,  non trntima- Cfaridian*

achina mundi3 Alapíd.
Tgon tanto meras digna labore fu it, ¿nZachar.cap. 

■ Scilicet atemiproles aterna patentis, j 1.
Tafias homo , fontis ne moriamur,

■ chit.
Oid al mifmo propofíto devotifsi- 
mas confideraciones del contem
plativo Kempis,

A

Jegtwad, ,



Confíderatio- 
«es. devoriísi-

Thomae4
Kcmpis*

«vid. lib. i. 
Ttiíl. elcg, i.

' T m r  Kofíe?.

1/íUtfsifnüs fuper firmes ,  infra omnts
deprirahur,

T^obili/simus dehoneftáturt 
Speciofifsìmus/putii inquinata?, 
Sapienti/¡¿mus deride tur. 
fPotefáti/simus iigat ur,- 
Sdtuii/Hmus Sphis coronatar* 
Inocentì/sìmili flagellatili.
Mitifsimas coLphizahtr,
(Ditì/simus depauperatili*
Eargifsimas/poliatur.
(Dignifiimus bbfpbematnr.
Optifiimus \ñtup£Tdtny,
j f manti filmas odio babetur.
Scìe ntif imus fa t tais reputatiti. 
Feracifimus abnegai ur.
Inoxiíís condemihítur.
Median Vulnera tur.
(Dei Filias crimfigìtur.
Immortdis mtcrficitur.
%)ominus pro ferVo ingrato mori tur. 

Aliente aora nuefiras defeonfian- 
qas cfte fuccffo tan nunca imagina
do. Porque , qué rio fe podrán los 
hombres prometer, à vifta, d e no-. 
Vedad tan defufada ? Celebrar pue
den , y dar por fucedidos qualef- 
quiera ímpofsibleE de la gracia:co 
mo aita Ovidio admirando otro fu 
ceíTo.juzgava fer factibles losim- 
pofsibles de la naturaleza.

' Terra fer et /hilas ,  Ctclum /indetti? 
aratro,

' Vnda dabit fiammas} &  dabit ignis 
aquas.

Omnia natura praepofiera fegibus 
ibunt¡

(Poifjuefaum mundi nulla tenebìt 
iter.

Omnia tara fient ¡fieri qua po/fie ne- 
gabamj

Et nibil efiì de quo non flt bobenda 
fidss.

Ya no avrà dificultad que no 
fe pueda vencerá pecador que no 
fe pueda fatvar. No avrà faitead or 
q no fe pueda entrar defde el fupli 
ció en la Gloria, ni perfeguidor de 
Chriíto,q no fea arrebatado al ter
cer Cielo,ni Publieano tratante, q 
defde el banco no paífe al Apofto- 
iadOjnidifcìpuloinfiebq nò fea ele 
vado à Principe de la Igleíia,ni mu 
-ger efcandalófa,cj no halle refugio 
à los Pies de Chrifto. Hn fin, efìan- 
dq dReyno de los Cielos tan apa*- ’

tado,y dlftaüte los hombres. Á t
Úfiimumpofiflfli reftígiutn ttium , Como i iy j
dezia elPtofeta;pucde padecer vio
lencia , y fer invadido con tiranía 
fagrada, de los que animofamente 
lo quífieren por fuerza conquistar.
%egnum Calor um vim ppitur, &• violen ti ra Matth. 11 .
plantillad, Tanto como efto puede 
fuceder,aviendo d  Hijo deDios da 
do la vida por los hijos de los hom 
bres.

De aquí vino Saiviano á dezir, 
qDios nos amo con afecto mayor, - 
q dePádre á hijosíporq a fu propio 
Hijo rio perdonó por nóforros.Pe 
ro Hijo,nocomo quiera;fino Vni- " 
genito,Santífsimo,y ta Dios como - 
él.Ytodo efio por noíotros injuf-
tOS,V peCa d o r e qutppe res s/l, 
quod fuper affectnm filiomm nos be as di!i-, Jalvian.lib. 4* 
git quiproptemos filio fuo non pepercit. Et de ptovidenc* 
quid plus addofit bnc filio infló , boc filio 
Fnigenito/s1 boc Filio IDeo.Et quid día am
plias pote/hEt boc pro mbisjd ejlproraalis 
pro impijfsimis.Quis afiimaye hmc erg a nos 
tyeiam orem q uea O

Tales fueron las circunfhncias 
de amor,y las derriofirador.es que 
Dios hizo por el hombre,q parece - 
q el hombre vale tanto comoDios.
Dixolo Euíebio Emifleno. Tam p u -  Hnfeb.Emiífea 
tiofo muñere ipfaredemptio agitar, vt homo Homil. 9. acf 
fDeumVakrevideatur. Hafta aquí pudo Monach. 
llegar el afeito paternal de Dios, 
para con los hombres. Y de aqui in 
firió el Apoftolja fegura efperan- 
ca con q de fu divino amor nos po 
demos prometer,quáto él nos pue
de dar.Porque Padre tan amante q
á fu mifmoHijo nos dio,fin duda.q 
con éi nos dará todas las cofas.C^
modo non etiam cttm illo ornnia nobis dona- . , -n ó
bit} El Padre del Hijo Prodigo , le ottl* 
dixo al mayor,que era fu y o quan- 
tp temado«.™ «« Uufmf.-En donde- s> Ai 
reparó ís.AgUuin. QwmodoommT.i/o p®-

Ángelas in poffefsionem tais Filiofub- 2 V3S ’t:0E‘l 
tect/feputandum efl'í Qué mOdo de ha-
blaresefteíHa de fer la criatura 
tan fenora, como fu Criador? El 
íiervojcomo elSeñof^quc por mas 
que Tuba al fer de Hijo adoptivo, . 
íiempre fe queda en la esfera de 
f ie r r o  ? Et certe cum igfuzn Tatrcm 
reHe Ule pofsitfinura dicese' ¡ non video qrn- ■
modo , qtue i p / i u s ¡  etiam rctie fiut '
Í>eémpQfsinttÍAto  hnporra el ducño¿ .

C i  que-
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SEGV-RAS, V bien fundadas efi 
,perandas podemos concebir 
deque coníéguif'dñflos cier

tamente quantopidietemoí á 
amorofo PadrevPorque , fin duda, 
tiene Voluntad de dar , qúando él 
mifmo nos enfeña como le hemos

c  , ' ,  de pedir. Non bortaretur W peteremusl
■ : ? g 1,¡fuí,rl »KiVDixo San Aguftin.Llal

J-.dc verb.Do- °
nun.& Íer.iíí,

’S

!M  Rotean. S.

mame Padre t-uyo,dezia por ctPro 
fetaiFoca me Pater meas,Efte principio ' 
es la entrada,y preludio de mayor 
arte que ay en toda la Retorica de 
la Oratoria Sagrada.Porque el-no- 
bre de Padre excluye tódo rezelo, 
y temor 5-y llena el animo de va
lor, y confianca. Penfamiento es 
del ApOÍlol. Non accepifiis fpktíum fer- 
fituñs iterum in ¿Ímore‘}Jed accepifiu fpiri- 
tm  adoptionisfiliorum , in qt¿o chmamus 
M hPater, No aya en v̂ofotros de 
oy en addáre ánimos püfílanimcs, 
ni efpiritü de temor i. porque ya 
nuevamente os informa otro ef- 
pfirátu de hijos de Dios adoptivos; 
q en virtud fnya , llamamos á Dios 
confiadamente Padre./« quo clama* 
mus Mba Taífr.fifte dulcirámo nom 
bre defpier'ta, de tal fuerte lacón- 
fianza en los mas pufilanlmes co
razones , que ninguna otra cpfa

Ímede mas vivamente aflegurár- 
os,como ilegar a fabcr,que fu re- 

medíotodo eftá en mano,y potef- 
tad-de fu Padre.

Nueftro Padre San Bernardo 
fraze vn breve diícurfo cié la Ora- 
cion;y de tres caufas qqe aüi feña-

m m  timor itwnoderatusfii Qtaífi ntmdutim 
voíf1dfcendeie .fid ñeque procedereyueat.

No ay cofa que à Dios mas le 
defob’líguc, que tratar con éldef- 
confradamente,y pedirle con temo 
res, y rezelos. Entonces oyehuefi 
tras oraciones «quando fé fundara 
en vna vivafeé, y nacen de vna fir
me,/ fegura confianza. No alean* 
jarnos de Dios lo que pedimos{di- 
*ze el Apofiol Santiago ) porgue le 
:pcdirnos.maY^etitìs, &  non accip'nìŝ  
eo quod makpHaüs.VntS COIUO fiemos
de pedit^aFa;pedit bien?Not:ó fee 
tibia ,:finò con 'Viva , yjc f̂or^ada 
confianza. Porquequitntezcla, y 
duda,facilmente fe dexa llevar del 
viento, flu&uando àzia vna,y otra 
parte,como las olas del MarJPofl»- 
tee in fide nìbil hafitans. Qui entm bafifait, 

-fimilìs eji fiuti ai Arfar is^ui a^ento^efietm-
rf««fsr.Tarde,y mal llegará laNaVe 
-al Puerto,fi laretardan las-olasiu- 
confiantCs. Tal es la desconfianza 
quando^mbifté de lleno à la Ora- 
cion.Tàn de recio la impele*)7 ex- 
travia,què le impide el vìage , de- 
manèra, que nunca llegue à apor- 
Éar.Viento fin popa e,s neccìlano, 
què fopiando favorable , afiegure 
el camino en efta navegación. Efie 
ha de fer, no el efpiritu de fervi- 
dumbre , y temonfino el efpiritu 
de adopdon de hijos dejDios,que 
nóslnTpira, enfena,y perffiadc cla
mar à Dios , llamándole Padre, 
como dezia el Apofiol. In quo clama
rmi jrfbba Tater.

Efto cs orar con toda confianza* 
Porque,què cofa avrà fino fe pro
meta de feguro, quien à Dios cla
ma, llamándole Padre , con vozes 
nacidas del corazon?Si pretendié
ramos alguna cofa del Rey ,y  re- 
mitieRd el defpacho de nuefira pe

la le  donde,por la mayor parte,le ti'ciò à nueftroPadre;efperaramos
proviene fer infrudaofa^na es/di- 
zejla defconfianca.Y fü.cede,quan- 
do pedimos i Dios con rezelo ,y  
cobardia;temiendo fi querrá,6 no 
querrá cóceder lo qüe le pedimos.

fin duda, la concéfsion como la de 
feamos. En tai cafo pudiera fu Ma- 
géftad dar refolució masá nueftro 
guftoíNo parece avia mas,que de - 
fear. Con efia petición acudid á• 4

Efia Oración es de poca,ó ninguna vuefiroPadre,y hagaffe lo q en effe 
eficacía:porqpe ap/ura demaneraei particular determinare.'O miferi-

S.Bímatd.fer.
•̂inQuídrag.

corazorijque fin tener aliento pa 
ra fubir al Cielo,fe queda détro dd 
pecho en la tierra .Timida quidem ora
do Celara non penetrati futa refiritigit an¡-

cordia grade del Rey Soberano de 
Gloria Chtifto N.Redemptorl A  

nueftro Padre remite nueftras fupli 
cas,pata q a U medida de nqellrode

ico*

lacob 4;



Pater Ütoflef;
'V,

fcójla ¿cfyzckt ¿¡carditis .Paternqftet, apenas'fe ¿úrertt^quádo ffaíla Jo y
El Maeftro Fr.Chriitoval.de malbaratando quantp tenia,vino** 

Avendaño,refiere i  cite propofito quedar ían pobres atan miK-rablc
vn cafo, que díze le contó perfona eftad.O' por los Tenderos de fu libias 
digna de todo crédito, Y fuc;£#e m dad; que reducido á mejor acüdr̂  
cieña parte a Hunde ay muchas palmas ¡trepo do, y arrepentido de fíisdefaóer-
V» niño por búa , hajla llegar a lo mas alto de 

' > fus cogollos :y como fon tan delgados ¡y correó - 
¡¡¿Vendad** ^  '.'Jos ¡trajlornofe a \nt lado ¡de modo ¡que no fue 
¿c S. Laureni. p0)\,er z\muchacho d baxarjú tam

poco remediarleiporque h palma no f i f i  en tari 
a ninguno que [tibiera d la altura donde ejla~ 
baJuntofe He imfrobifo mucha gente ri reme
diar fa'criaturdt Traxeron colchones y  poníen 
dolos debr.xo delniño al pie de lapalma ¡tente 
dolos en el ayreje daban boges: 'Echate »¿no, 
dexate caer. Tfofe atretid ¡a criatura a echar- 
fe  ¡poniendo los gritos en el Cielo,©¿*o 1mo de

tosyrefoivióbolverfe á la "cafa-de fu 
Padre, Y para captar fu behdvotcn 
da,eftudió vna arenga- dompuefta 
de razones obfequioías > con que 
templar la jufta indignación ¿que 
contra él fu Padre avria Concebi- 
do iStírgamg? ibo ad Paireen merirri ,0" di- 
cam ci: Patet peccábii &c. G Ó m o á cite
tnifnio propofito dezia el Dulce 
Bernardo. Cogito Patrem\cógito P>onnnd 
ad amida e tus’[Lingo per fingidas, Jffe qnide 
Patremfe exibuit tníhifid non egá bicifim

los cj allí ejhtban'JLmen d fu Padre tL¡amárd- ei filiüm. Quand fronte attollo iám ocalos ad‘
iopDiéle l’úges ydig¿endo\Echate hijo ¡que aqtli bultum Papris t&m boni , tam malu¡ filiust
ejloyyo.T di ole tanta confian c a al tiinoberpre 

Jen te al Padre ¡quefe dexo caer+ Pues íi Vn 
Padre de la tierra alienta tanto a fu 
hij o en tan vrgeftfe peligro,q mer
cedes no podemos cfperar dd Pa
dre Celeftiafique nos enfeña como 
le hemos de pedir?Dignidad gran- 
de(como pondero Gaetano) tener 
en el Cielo los hombres Padre á 
quien rogar. Chrifto BienN. nos 
manda acudir á Dios en nueftras 
necefsidades, no como fiervos á 
N.S.fino como hijos á nuefiro Pa
dre con afeétofiliaUcon toda con
fianza,y feglU'idad. Magna dignitas cu 
iuslibet orantis haber ePatrem in Cmlo'.rtcmte 
re enim iub.eris a dP cu ¡non btferbus adPomi- 
nnmfied bt Filias ■ ad Patrem, filtali' djfettti 
filiáis fducia¡ imofecuritate.

Confirme efta verdad aquel 
perdido ixiozojvulgarmente llama 
do,d hijo Prodigo,que al cap* iy. 
de S,Lucas lo introduceChrifto,pa 
ra alentar nueftras defeonfianzas. 
Éfie,pues>ma\ aconícjado configo 
mifmo, y mal hallado en la cafa de 
fu Padre,le pidió lafiaziendaque 
Je toe a va, íDamibi partionem , qiue me 
cdtigit.Dzdme,Señor, lapartc de ha 
zienda, qcomoá vnode vueítros 
hijos me pertenece:porq me quie
ro ir por eííe Mundo,para faber de 
fierras, yJograr mimozedad.Con 
defeendíó el Padre con fu, volun- 

S. Chryfolog. tad,porque no fe prefumieficf di'ze

¡Safctanus ó®d 
hec vcrb.iPiÿ^ 
$qfiera

Lacre ïy j

Pndet indigna gefiffe genere mecr.pudet tanto 
Patri bixijfc dogcncrem. Exilum aquarum 
de du cite oculi rnú : operiat cmfnfio farkfti 
medm'-Aefieiat mdobre anima mea¡ &  anuí 
tnei in gemitibns.

Levantarétne,dixo,ya reconoci
do,y confiderando la ruyna en íjue 
fe hallava, Surgam. Pero dezir que 
ifá para íu Padre ; Etiboad Pateen* 
meum:Como , teniéndolo tan ofen
dido ? Pregunta es, quc hazeSan 
PedroChrylologo: Qua/pep Qgafi- 
ducia ? Qua confidenfia ? Con qué efpé-
ranz^íCon qué confianza ? Con 
la que tengo deque e ’ mi Padre; 
refponde el Dcftor Santo : Jila, qna. 
Pater efl> porque aunque por mis 
grandes deíacierros degeneré de 
hijo fuyo;éJ no olvidó el fer miPa - 
dre : y cita confideraci'on alienta
mi confianza.£>0pérdidi ¡ quod eratfi- 
lij\ Ule, quod Pistris efl non amijsit. Para 
con mi Padre no ueccísiroyo de 
medianeros;denrro de fu pecho vi 
ve el paternal amor, que íera mi 
mayor interceflor ; y confió de fu 
piedad,queferé bien recibido.^ 
ad Patrem meum.

ferm, : S.PedroChryfologo)que por fer 
avariento no fe la quería dar.Pero

$. VI.

lEronofea tanta nuefira con
fianza, que con la feguridad 
de tener Padre tan bueno, 

fearr.os noXotros malos hijos.El hi- 
iohonra,y reverencia áfu Padre*.

C y e l

p ’

S-Bernstd/er* 
á.in Can tic.

-K i

S. Chryfolog 
feira.i.



judie-Xi

•el cCclávoA fu feñotvTues fi yo foy 
Padre (dize Dios por el Proféta)dó 
de eftk mihqnoriY'fi Señor , don- 
de eftá mirefpéto ? -Filioi mnotat Pj-
treriij&‘lferias Ftomintun fuum*Si .ergo Ta- 
ter $goftijnJ>b¡ ejl honor meast'FFjilBonu- 
71HJ egojitm ■, vhi ejl timot rntus ?Por lá 
mifma razón que Tomos hijos de 
Dios /debemos obrar corno hijos 
de un buen Padre, atendiendo á ta 
alto,y efeiárecido principio , para 
no baftardcar,ni defdezir có nuef- 
tros procedimientos, ( Ferficliepate 

Matth.y. fdize Chriño Señor Ñüéílro) Sieta
Tmr ~\>efter C&leJUs.psrfeBos ejl\

-Enél Idbro.de lós'Iuezes , Te 
refiere el tranfito de Ioíue,CaudL 
fio Santo del Pueblo de t.fraeL -Mtir-
ttms ejl Ufas Films , Fámulas Domi- 
nicenitiwi&> decemannorum, Murió ÍO- 
fue hijo de Nun* fiervo de! Señor* 
de edad decienta y diez años. EL 
ta,en rigor,dize el Téxro.En don
de l'aVerfion dé los Setenta 'leyó;
Mor tutu ejl jitins Tjtin , ferina <Domini JF 

Septdagmt. . -fins centum'dpctm ¡mriorum* Murió Io- 
fue hijo de Ñu n, ñervo del Señor, 
hijo de ciento y diez años. Eftra- 
ñomodo de contar la muerte de 
eftc magnánimo Principe,El eftílo 
común , y familiarmente vfado, 
con qpe fe refiere la muerte dé 
vnos-,y otros, es dezir; fulano mu
rió de tantos añosóPero quien haf- 
ta aorá oyó decir;, que vn hombre 
murió hijode tanto« años ? Afsi fe 
refiere fa muerte de ló(i\e.Filias reo-
tum/ar decem timar am, Hijí> de ciento
y diez anos.En eftá doht rapo fie ron 

S. Augufti-Hbi palabras reparó San Águffin, ií~
. 6 . delocutio. ^  repetiiio , juod ctim dixijfet JiUus bjtbes 
ludic. jejfetfait yjüius , O-* dehidiMHuiit¡centtim,

^  decem dnnorumjnbfit.ata ejl, U pottas 
diceret jilius centum tiinoTUmsqoam homo ce
tum annorum,Tan fuera de lo comtt 
esefte modo de hablar , que nos 

, obliga á reparar en él.Hijo de cien 
to y diez años murió lofue. Filias 
eeñtüm decFimorfim'.Y'efto redunda eü 
grande.alabanza fnya.Quífo dezir, 
que en el diCcuríb de fu vida, ni
ño,) oben , varón , viejo, en todas 
edades fue Iófue muy hijo dé fuPa- 
dre,no degenerando de fus virtu
des, y obrando fiempri comó ifijo 
de quien era.

Doctrina grande para los Fieles

todos,hijos de Dios > engendrados 
Jen fuEéique por feriadében fiepre 
traer delante de losojos tan noble-, 
yefclarecidá defceñdeu cía,para ja 
.más nq rñdiffe á la menor acrió q 
pueda defdezir de tarito luAre hete 
<dadoífino emprender cada dia ma
yores aumentos en la virtud. En '

■ yno délos Libros de la Ciudad dé 
Dios,refiere de Varron S, Aguilin, 
que era de parecer huviefle en las 
CiudadesVarones de tan altos pen

samientos ¡que ( aunque faifámete) 
llegafien á perfuadirfe^que eran hi
jos de los Diofesvpara q fervoriza
dos fus ánimos con efla imagina
ción,emprendiefieu acciones cor- 
'rcípondientes á tan iluftré,y gene
róla dricendencia. Farro, inqnit, \>t\k 
cjfe Ciidtatibus, Vi Je 1’tri fortes îiam fi S, Aû nfiidib 

ex í>ijsgeniFos ejfe crediin t̂ e-ff de Civirat 
modo arJfnus bumatiUsgodut dtvin& fitipif -fí Dfii jCap, „  
duciamgerens¡res magnas ttggredifná&prtf- 

.jíimat atuiadns» LosqUC ÍC prccján 00 
fer hijos de Dios,deben cortelpon- 
derátan efclarecida nobleza con 
fu obrar.La execuroria que mejor 
lo prueba,ferá:no eílar el alma obf 
:curecida con la vsxeza indigna de 
Jos vizios, fino ilufiradaeon el her 
mofo adorno de las virtudes. ®e¿ n r .
Filium ilk .yt'prc¿.íf(dizeS.PedroChri- C®
foiogo) ¿¡tú idtijs mm obfcMatur humanis), ' -
qui dfl’ims \>irttitilas Ultueftit.

"Cofiumbre anfigua era entre 
los nobles,traer los hijos la image 
de fus Padres,efeuipida en alguna 
medalla , ó en la piedra de vn ani
lló. Délos Cavalteros Romanes,, "
dize Pierio Valeriano, que los hi
jos traían al cuello vna joya en fot ■ 
ma de coraron, y en ella gravada 
la imagen de fu Padre:para que fu 
■ continua reprefentacioñ íosincitaf 
fe á imitar fus generólas virtudes.
Petfona de obligaciones llama
mos al q viene de buenos,y es bien 
nacido. Y con efie familiar modo 
de hablarjfi^nificamoSjy damos & 
entender, como con la nobleza fe 
hereda en los hijos la obligación 

. de correfpónder á ella con ius 
procedimientos» Efla ís  ( dixoCi
cerón ) la nías.éfUmable herencia, 
y él más rico patrimonio que 
ios Padtes pueden dexar áfushi- 
jos:buena fama de fi,y grande nó-

bre
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Cicero.pro do 
Dio iua.

i.AdCotiut-8

S. AmbroMib. 
A. in Lucani.

;S .loan. 3,

Pfalra.4.

Lc&ìo Hcbr,

pàter IZoJlèr. , : 39:
brede hefoycas-acciones en. que
los irüitcntLiúeris attieni nojbris fatis <wi~ 
pian? patri moni uni paterni nom inisi nojira 
memoria relinquemus.

mente còti los quéfon bien-nati- - -
dotftìUj nobiles. Ofdà San Aguftin: r 
Quia Vosefiis gr.aVÌ corde, id e/lperrenaliuni «.
honorum ̂ amore dej ine mìni, Con ìos Ili- VA  Ugniti ruu.

Eñe.fue el patnmomo de mâ  jos de los.nobles habla Qavid de* ^ er Plî ri' ati
.-1 ^  termìnadanientciporquedebiendo bl'nc ûc’yor valor,que ChriftoSeñor N.nos 

dexp en herencia. Scitis gratiam 
miui 'i\vftri IrJíL.Chrijli , quon'um propter 
3'os egenus fallas eflyatm effet dives, vt //- 
Has inopia Vos divites effetis. Ponderad la 
razón que d6 el Ápoftol , porque' 
Chrifio fe hizo pobre, fiendo rico. 
Para enriquecer % los hombres có 
ÍU pobreza Fí Hilas inopia divites ejfetis,
Con fus riquezas parece que avia 
de dezir: lííins divitijs.Porque có los 
averes abundantes fe enriquece: 
pero con la.pobreza,como ? Fácil
mente,dizc San Ambroíio;Con la 
pobreza de Chrifto enriquecieron 
los hombres; porque viviendo po
bre en efte Mundo, nos dio exéplo 
para que le imitemos,menofprecia 
do todos fus averes , para férri
cos eternamente en la Bienaven
turanza.Effe es el patrimonio que 
nos dexó en herencia,Meum ergopsu-
per tas illius pátrimonium efl) &  injirmítás 
tDomtni mea ejl virtus'MüUit jibi egere ,  Vi 
ómnibus abundaren Hijos fomos d e  
Dios,como affegura San Iuan:^ Fh 
UjP)ei nominemwt, h* fimus. A tan alta, 
grádeza nos elevo fu infinito amor. 
P̂ r,o íi apetecemos los bienes def-

fer ios. mejoresj fon los peores,;/¿- 
¡i} incliti Vfquequo gravi cordeìQamo fi dì
xera;no se còrno tenéis cara para 
parecer, a viendo degenerado de 
vueftro nacimièto:porque la gran
de opinion de, vuefiros Padres, es 
ifn acufador de.vuefirafama ruyn, 
y,yn fifcal riguvofo.de vueftros ma 
los procedimientos: Filijinditi 3 filij 
nobilej.Co vofotrp's habla determi
nadamente, que blaionais venir de 
eftirpe generofa:y pues.tanto efti- 
mais la il li ftre deldendencia, aten
ded al origen de donde procedéis» 
para no lo obfcurecer, ni defdczir 
de vucftròs cfclàrécidos progeni
tores. ^

Palabras fon de líússufctendite ad
'pelram pende excifi c/ìcs  ̂ad caVemam laci¿ 

de qua pradfsi eflis.Con efta miíma cu 
fefianza persuade el Profeta à los 
hijos de Ifrael, que obren en todo 
como hijos de Abrahan fignifica- 
dO Cn la piedra.yht endite adpstram. Y. 
como hijos de Sara, entendida en 
Ja caverna,y concavidad del lago. 
Et ad tavenì&m ¿í'7.Eüe,en rigor,es el 
fentido literal del Texto. Pero har

Ifaí.5 w

te Mundo,y nos dexamos llevar de blando en fentido eípirirual, y con
fus vanidades,degeneramos, fin du 
da,de quien fomos,y no obramos 
como hijos de tal Padre,
, . Efto parece que dkn á enten
der aquellas palabras del Profeta, 
con q en el Pfalmo 4. reprehende 
la óbfiinacion,y vanidad de los hó 
Otes,: Filij homhmm vfquequo graVi cordeiVt 
quid diligitis Vanitatem& quaritis mendâ
cium\Hijos de los hombres , hafta 
quando aveis de fer tercos,y por
fiados, figüíendo la vanidad,y: buf- 
tjando la mcntiraíPerq Cn el Texto 
Hebreo , no confia que David ha- 

. ble allí con los hombres rodos i fi
no con folos los nobIés,y principa
les:/"̂ // incliti , filij nobi\esy vfquequog>-a- 
vi cor de) Con los hijos dt los h ob res 
ilufirés,y efclareddos,habla.el Pro
fe t a;Filij inclititjfilij mbiles,Copaque -
líos q fe precian de generofa profa 
pía, Pues porque habla feñalada-

los hijos de Dios engendrados en 
la Ley de Chrifto S.'N. nos maudíi 
atender á élfcorno.á origen de do- 
de procedemos.’Que fegun efta 
do&rina, explica la Gloífa eñe lu -
gar.J't¡endite ad petram Chri/lum, de quf. 
{Petra aatem erat Che ¡fias. Ende exdft ejv 
üs. A  Chiflo Chrifiiani. dllíi. DeChrifio 
procedemos los Chrifiianos,y a éL 
hemos de atender,como á .nuefiro 
origen. Aitendhe adpelram. Noviñp 
al Mundo con ambicióla pompa, 
ni con oftentofo aparato de hono
res,/ riquezasfiino abatido, humi
llado: y tan pobre,quc no temará 
donde reclinar fu Santa,y Venera
ble CabezaHijos déChtiño fompí 
los Chriftíanps; pero fi blafonando 
de tales , amamos las riquezas hy 
defeamos honras, y efiimaciocesi 
degeneramos de quié fomos?y dc;C- 
mentírnosla Ley que profeífap^ós.

C 4 Qpe*í

G lo fia adhnnc 
loc.lit.B.



-Queréis fäher las buenas’ condicio
nes que ha de tener' quien blafona 
deGhriílianoí Gid á San Agufiin,
■ Cbnfikúus-ilfo pfippnmo^quhmnUrm mife~
■ Tícordiámfdeit. Secundo , '$ui vmnino non

S. Aupoft.lib, Ttrtĥ qwvpprmipaape-
de vicTChriñia ^mßprfofaUe 'non patitar, ?Qi&rto ,qtu- 
na cap. 14. !miJerisfubAenit, qai hidtgentibasjueéíirnt  ̂

Quinto , quiium Tncd'-cntibuf meret q f  
¿olorem rdlteriiis ßcat proprium ßntit 'Tqtit 
d f̂ietum 'ßtibüs'ahenis pToisocatür. SSxtó3 
cuitat A/tmas ómnibus xommitnis efi , catar *

la nobleza que etr la Imagen de el 
■ anillo repr¿fenrava;

l.Qui bomfuüt genere nitif/unt in
genio millo*

Suapte culpa gtñüsdn génuum wpr#~ 
.banfr.

Dios quiere,que cómo gerite no
ble^ hijos, en fin*,(áyos por adop
ción ) traigamos efculpida fulma- 
:gen,y femejanqa s y quecl traei'- 
iádea para inaítarle ŷ patecetle en 
las obras.No afrentemos ton ellas

imita nemini dauditur 3 iuiiis men/amptit* ‘el fuero déla nobleza , deq  tanto 
per »uilusignoYifA■ cuius-domuspacis cutá- blafonamos,'y debemos eftimar,CQ
ús offeftuY, Séptimogdqao nano fentit in- ni o iníignia denueftra cavalleria.
iuridmM¿fdVoiqtú'die,nQ¿fuque:&'eo defin?i{3 Tafos in omnl -Tita nos praftemus  ̂ dizC 
jííí éius pY£cepa indefineútet rhéditaturi&1 ‘San Gregorio Ni (Teño ) quedes reqmrk
■ cô itat. T\onot qnipaiíper mmdo effwituŶ  Thrijüantftomtnis exciifontia.
K©fa locüplssjut. tyeárrto}qui ínterhomU - Hijos de-Dios íomos los ChriL 
mshabtttít ingiórms'McoTam ©fo,& ¿fi*- tianos. Y los hijos deben fer muy 
gelis eiusgloriófus appreat. 'Fndecimo, qui -amantes de tu “Padre,y notes defa- 
in carde ¡uo. nibii ssidétut-bábéTe /fwtulafatm* ‘gradar con lus acciones-, I~ cti i a— 
vd fkúrH^üius^Mpfox^^m^uUt'a'ep mos,pues,degenerar^ defdezir de
animduodécimo¿cutas -cotifrientia fideiis cite nombre: porque como advir- 
ejltúr pura. (Décimotertio ,'cuiust'otamens ' 'tió é efte milino propoíito Salvia- 
in <Sea eft> ruius Momnis fpesin Cbrijlo efl, ÓOíaUnque todos los hijos fonpor-
S)ecimo qtiarto * qui cefofdapotius , quam ciones,y parte de losPadresiiro me 
terrena dejjdent.qui humana fpernit w pdf- recen con todo reputar fe por mié-
Jit babere ditina. Ello es fer hijos de bros de quien ellos defdixeré. Por- 
Gliriñó^y como tales j imitarleeri q por la malicia de íuscoílübres, 
nueftro modó de obrar, faltan en elfos los beneficios de la

Niceras Coniates dixo ,qüé haturaleza.De donde fe infiere ,q  
el hijo es vna tacita di'finiclon de riofotros^que dezimos ferChriília  ̂

Nicet.in otít* fu padre: OmnUproles fatrisfai tachara* , nos, perdemos por la maliciadas 
41* do, &. diffhúüo tjl. Y Tegun buena prerrogativas de tan grand.e nOm-

Lógica, la difínicion ha de corref- bre, Y de nada aprovecha tener 
ponderaldifinido.Hijos fomóádé mombrebuéno^ySantOjnotenieo- 
Dios los Fieles todos, y pues tanto do las coít timbres corre fpondien- 
nos preciamos dé lerlomorrefpo- ítsál nombre:porq la vida que no 
dan nueftras obras i  tan Soberano -fe conforma con la profefsion ,obL 
Padre. O no llamarte Alejandro, curece el honor de los tirulos iluf- 
ó poft-arte como'tal, le dixo Ale- tres coa la vileza de los indignos 
xandro Maguo k vn Soldado , que procedimientos.iíVet bnmei fidj mem- 
fe Uamava como él* vd Homen muta, braparentUTñ ejfe tideantttr3 non putandi t¿-
bel te gere,H Jfoxander.Hó debiéramos ' men memha mum e(fe3a quibns aféela rs- 
tener nombre deGhíiíhanoS.quan- 'perunt diferepa^equid nomen degenerantes 
do a él no CQrtéfpondemOS con las prdtiute deperditurepereunt in talibtts farte-
■ obras*.  ̂ . ficia natura. Quofit 3 l>r etiam ms^ui nos

De L ÍC i pión el Ignoble , Ha- Cbri/Uanos effe dicimutperdamos Vtm tanti *
tpado afsi , por aver degenerado norntnis ‘bitioprabitatis, Omniiio inimtúhii 
de la virtud,y nobleza de fu Padre prodefl nomen fandam baberofine moribmj 
el Africano, refiere Valerio Maxi* quid \>itaproffstone Aijcordans abrogatiilaf'-
momue traía vn anillo > efeulpida tris tituli bonoremper indignarum dluum
en él la imagen de fu buen Padre: Vtíitdtem,
y por acuerdo ,y  edido del Sena- Bpkarpo Poeta dezia de fu  
do.fe lo mandaron quitar i porque tuifmo, que no podía llevar en pa- 
confuí procedimientos afretuava ciencia oix áalgunos,blafonar de

muyj

Plam.io Mere.
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muy nobles y no lo fiendo pqf fui 
procedimientos: porque la miíma 
comparación ay de cHosifusPa- 
dres, que la que puede aver entré 
el efpejo, y el ciegos

Sufocar , cum nobilitoteni , qui nihít 
Epicarp. apud efi moíus
Lang.Vcrb* TSQminotr, qui O-1 moribus ignobilis
fifobtlitas. ■ efr.

Quid enini fécula eomerrij ¿otó 
cmto\

En qué confifte fer noble? 
iCon elegancia grande lo dixoÓvi- 
diOjConfirruaudo eñe nuefteopen- 
íamiento.

Nobilhns bominis, mens, &  Peitatis 
Ovid.Lb.de . .
veictal. dec. ttybilitAS bominis , Virtutuni cUrd

propio.
I/obilitas bominis , bumilem releed' 

te tacen fem•
J  Jfobilitas bominis', mentem frenare 

 ̂ furentem,
debilitas bominis 3 natura tura te~

, nere.
T/obi litas bominis, nifi tur pía, nulU 

tímete.
{̂obilitds bominis , terrenas tenmere 

dotes»
TQbilitas bóminis * celeflU cárpete 

regna.
Raro dezir de vn Gentil1. Qué mis 
dixera SanÁguftiu f San Chrifof- 
tomo , y el Duicifsimo Bernardo?

Efío nos quilo dar á entender 
Chrifío Señor nueftro quando nos 
enleño , que llamemos Padre á 
Dios en la Oración > que fueirtf* 
truirnosen vna pcrfe&a vida, co
mo noto S Gregorio Nazianzeno. 
Porque la fuma verdad no nos en- 
feña á mentir , de manera, que di
gamos fer aquello que no Cornos: 
lino q confe fiando tener vn Padre 
Purifsimo , lufto Ay Santo 5 mani- 
feftemos , y demos á entédercom- 

*  ̂ pecente parenrefeo con la entere* 
S. Gregor.Ni- za de nueítra vida, y coftumbres, 
fcn. ih Ocat. Cum igkfir vt Pat/em Peum in orat'me 
Dom.Orat. i» dicamus a $ O minas nos docet, nitpil mibi fa

ceré aliad Vtdetur , quam fiblimem, &  al- 
tam injlruere, atque pr<efcribare Vitam* Ifron 
enim etique mentir i nos \<eritds docet di-
camas nos ejje quod non fumas, &* appelk- 
rnus nos eo nomine , quod natura nobis atirió 
baturn nonfit, SedVtdum htcorruptum,

Jujittnti b<msim Patrem nofrrum dirimas¡

Utd integritele pnpinquiidtem hfirdmns, 
eamque torám efe ofiéndamus, Vide quanto 
ñoBis òpusJit apparata} Quali vita} Quanto 
ac qtiùli/iodio ì f i  adtum-rnoàum fiducia 
èttìU tandem Confrimìad ¿urti dicére au- 
dedrrius Poteri Miente el pecador quá- 
do dizé con la boCa Padre nuefiro 
qué eñás en los Cielóé; porgue cóu 
fus obras mifmas publica qüe eftá 
en el Infierno. íu Padre ¿ que es el 
Demònio : como. Gbrifto- Bien 
íiueñro dixo devnos pecadores;^ 
fai PatrePiabolo e/Hst Q u ien llama Pa- loan.8; 
dre àDìos, viva como hijo deDios.

Pongan fina elle di (curiólas 
palabras dé vn Filofofo' Géntibque 
aviéndó dicho de el hombre * que 
es obra principaliCsima de Dios, 
profigue à nüeftro intento en efta 
forma. Sí fueros lmó Eftatuo del famofo 
Efiultof ftdiai ¡ como Minervatg Iupiterf Arnacus 7 lib. 
debieras acordarte de timifmc t y de quien te- a.cap.S.Apud 
fabricó, T f i tuvieras algún fmtido j debías Ni re mb erg, 
ton todos fuerzas procurar no ba%er cofa in- -dpterio de la 
digna de tu Artífice ¡ ni de ti mtfmo* Tfi U grada, Ub. 2 * 
hicieras,no tedexarastotani-parecieras de- cap.
Ionie de los ojos de los hombres. Pues fiel 
Sumó Pies te biga , como no tienes cay dada 
dè ti mìfmo ? Peto quanta di fionda ay de las 
ób‘ds3y de los Artífices ? O f  Efia tua,y oh a 
ay de Artífice alguno, que en acabando de ba~ W"
%erfe tenga tales facultades, y potencias en fi, 
que las pueda ejercitar enfu formación* Por
que es, ó piedra, ò bronce, ó marfil. Afri l  a 
Efiatua de Minería , que hizo Bdias, ina 
ì>ezjftendiò la mano : y afri fe efià parada, 

fin bd%tr nunca movimiento alguno. Pera 
las obras ,y  fabricas de Píos tienen efpiritu,  
y movimiento 1 pueden far de fmtido \y no 
carecen de facultad para efiimar , y calificar 
las cofas. Pues como fiendo tu obra de tal 
Artífice, la afrentas ? Qué diré ? Por que na 

falo te higo Píos ; fino que te fió de ti mifmo,  
y te mandó lo que à cerca de ti debíasba%erm 
Tno te acuerdas de éfio : antes bien , defpre * 
das la tutela de ti que te cometió. Por ven
tura f i  Píos té encomendara algún nino pora 
que fueras tutor fruyo, te defcuydar as de él coa 
efie menofpTecio'* Pues ¿ti mifmo te enco
mienda Píos, dtziendote cariciofamente : no- 
tengo otro mas fiel ,ni de maayor confian pad 
quien encomendar te, fino a tí mifmo. lo  qute" 
ro quei fie pupilo, que te encargo,que eres tu, 
me le guardes , mirando fitmprepor él i y  co
mo pide fu  naturatela,le conferva cafro, fiel, 
generafo , confronte ,y libre de qfeÙos torci- 
dos, fin perturbación alguna»

S.V1I,
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ADo'ftrina del Gentil es tán. 
 ̂ctyriftiana , como púdica 

r ciarla.'v-iiPadre deja Îgíefía#
ífor-qap en rigor nos aconfejá á to

ados que leamos hijos denueítras 
Obras, Pero mas principalmente; 
fe le intima al Gliriftimo efta obli
gación» que fiendo hijo de Dios 
por la Be; lo debe fer también por 
íusvirrudes. .

Eftapoteftad les dio Dios, có
mo dizeSJuan al cap. i.Qmtjoot*#•
iem reeeperunt et̂ m̂ dedit eis potejlatem filias 
©«/?«. Dize, que qaando vino el 
Verbo Eterno á hazerfe hombre,

. lesdíó poteftad A los que le reci
bieron para hazerfe hijos de pios. 
Quien Ion éftós que le recibieroní 
Los que ere y é ron, en é t ■* Bis quiete-, 
'diásrmt in nomine eius\ Y quien fOfl ÍOS 
que creyéroní Los hijos de Oros,y 

' que nacieron de él-. Qut non ex fin- 
guinifats }jed ex <Deo »<*íí/wnf. Los que 
fueron bautizados , como allí ex- 
plica la Interlineal. Ex ¡fleo operante. 

Intedin. Ad íBqtiftnatn, Gon que aviendo nacido 
de Diosen elBautíímo ,defde.en-. 
tonces ya fon hijos adoptivos por 
la gracia. Pero íi yá.fon hijos., co-, 
mo dize q les dio poder para que 
lofean? Dedit eis potefiatem filiar&úfie - 
tu Diga que fon hijos, como á la. 
verdad loíbnrperouo que pueden 
ferio.

Hijosde Diqs fon ( dizc San 
luán Chriíoflocno) pero no obf* 
tante, les dio poteftad para hazerfe 
hijos de Dios: para qüe los que lo 
ion tu-vicffen entendido,y fupieflen 
la diligencia Cuma , que deben po
ner para confervarfe en efta ftlia- 
cion , entre tantos tiefgos como 
ay de perderla-, V% ofienderet multa nó- 
bis opás ejfe diligentia , 1>/ adoptionis nobh 
per Bdptifmum imprejfim imaginem ,pur,tm
Jer'eemusi atque intabhtn* De la acción 
confervativa, dize la Eifofofia,que 
es vna repetida producción. Y co

lino por la primera acción engen
dra vn Padre.al hijo» y le conftitu- 

,ye en razón de tal ;por Ja confer- 
vacion de efta filiación, fe haze hi
jo el que por fi mifmo, y por dili
gencia fuya en ella fe mantiene, 

ccniirmacioa de eñe pea?

S.Ch rifoftora. 
tamil- 9.
Laloan.

famiento,difíingne ■ Teofilato dos 
fifi aciertes de Dios, Yng es la que 
recibimos en.el Batftdmo porfá 
gracia ■: y otraperfeüta , y confu
mada , que es la de el feliz- cftadó 
de la Bienabenturanca. Por la gra
cia del Bautifmo es el hombre hijo 
adoptivo de Dios. Ex ®eo nati.funt» 
Y por efta filiación tiene derecho 
á la d o r ia , en dónde ícrá hijo de 
Dios perfetfifsímamepte, porque 
allí tendrá gracia confumadi. Mas 
como luego que el hombre-recibe 
la gracia en elBaurifmo ,110 tiene? 
feguridad , ni en la gracia, ni eo la 
Gloria » porque-gracia, y gloria 
puede malbaratarlas, y perderlas 
por la culpa; por ello fe dize j que 
tiene poteftad para hazerfe hijo dé 
Dios. <Dedit -eis poufiausmfilios $)eificrr. 
Porque en fu poteftad eftá llegar á 
tener la.gracia.} -y en fu mano ettá 
perderla por la culpa. ®eHit potejla-
tem confeqmdi psrfeBifsimdm in refkrrertb- 
wfiíiationem. De las obras del Chrif- 
tiano depende el confervae la gra
cia , y conicguir la gloria: y como 
en ambos eftados es hijo de Dios; 
por effó fe dize , qu  ̂ Dios le di5 
poteftad .para fiazerfe. hijo deDios.
Qedit eispotéjiaísmJillos Detfieri.
. ■ ' Earorigrandet conceder Dios 
á los que fon hijos Cuyos tan Ungu
lar poteftad.. Los Padres de ia tie- 
rráyno dan á fus hijos poteftad baf- 
tantc, para poder adelantar, y am-* 
pliarfus filiacionesi Porqyepor la 
acción mifma con que los produ
cen , los conftttuyen, adequada , y 
totalmertte en razón de hijos. Pe
ro no les dan poder para que ellos 
por fi mifmos fe hagan hijos,ni pa
ra que en razón de tales, fe puedan 
aumentarían por tafia,y medida 
les dan el fer, que ni pueden fec 
mas, que lo que los Padres les co
munican ; ni aumentar ellos por
ciones nuebasá fu eíUtura.Elmifo 
mo Chrifto propufo á fus Difcipü- 
los efta ímpofsibilidad. Quis ¡tótem 
y?jlrum,cogiUrü poiefi adijme id ¡iátujám
fmm cubitum idnúm ? Quien de vofo- 
tros podrá añadir vn codo mas de 
altura á U de fu petfona ?

Lftando á lo natural, no puê - 
dc aver induftria , ni habilidad pd-
M aumentar vn hombre fueftatfi-

ra
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fa, no digo vn codó, pero ni vn fo~ 
lo dedo. Porqué: la áutaentacion 
es vna acción necesaria , y muy 

.fuera de nueftro.líbre alvedrió. Pe
ro en fentido fobcenaturaí, pueden 
los hombres añadir i  fu cftátüra, y 
aunientarfe 4 ü mifmós en razoti 
de hijos de Dios. Para' efto Dios 
quando los engendra por fu gra
cia , íes dio ampiifsima poteftad,
Dedit ets pote/iatem filias Dei fivri, A qua- 
tas cofas dio el fer la natuceieza, lé 
pufo termino feñaiado , afsi de 
magnitud, como.de parvidad.Niu- 
g'üna de ellas te aumenta,ni decre
ce masque hafta donde tiene de
terminado fu Autór. Pero muy de 
otra fuerte paila en el orden déla 
gracia: porque Dios con el primer 
fer fobrcnarural, que le comunica 
al hombre, y le haze hijo fuyo por 
adopción Jedápoteftad para que 
fe aumente , y crezca en ella filia
ción hafta donde quífiere alargar- 
fe fu voluntad. Dcdit eispotefíatem filias 
Deifiaría Orígenes dixo con toda 
claridad el 'penfácnienro, Imaginis 
dignitatem in prima candi signe per ce pie: fi- 
militudinis Vero fibi pofisibilis pérficíionem 
fije fibi eam propria indujlria jhitdp ex 'Dei 
imitdtione cmfcijcit. En fu primera 
creación recibió el hombre con el 
fer la dignidad de imagen de Dio¡s: 
pero el acrecentamiento de íimili- 
tudcon ét, como hijo fuyo i felá 
dexó encomendada á íu induftria.

San Ambroíio propone vna 
queftion, en que pregunta, porque 
Dios aviendo dado el fer al primer 
hombre, no dixo de él que era 
bueno, como lo dize de las demás 
criaturas ? En el dia primero, def- 
pues que dio el fer á la iuz, dixo de 
ella, guftofq, y placentero,qae era 
buena : Et Vidit éem' (uccm quod ejfiet ba
tid, En el íegundo hizo el fírmame- 
to , y en el tercero crió, y repartió 
Jas aguas, y mandó que produgera 
flores, y frutos la tierra; y todo le 
pareció que era bueno. Etvidit Deus 
quodeffit bormmt El dia quinto produ-* 
jo efpecies diverfas de vivientes, 
poblando el Mar de pezes, el Ayre 
de aves, y la Tierra de animales, y 
vio que todo era bueno : Es vidis 
©fifí qmdfifit boaum* El dia fextO lo 
dedicó para producir elhombre,y

S.Acnbrof.lib.:
tf.Esam. cap¿

Trifmegiífiv 
Ad, Afclcpiuffl.’

facarlo el mas pérfefto t cíe mane- ' ó
fuélle como .vfiá cifra dé 

todas las criaturas, epilogando eú 'ó 
é l fus perfecciones : que' por eífó . 
llamaron alhordbre Iqŝ FtfqCofóV 
Microcofmbs J que quiere flézifc-, vfi 
abreviado mundo. Y S; AmbrófiO, 
le llama admirable Teatro ,e a  
quien fe reprefencan las perfecto* 
nestodás def vnive’r í ó '& 
admirabile totius cieatwtje Tééat>t¿yñ, Y dé
paffo notad íu. excelencia grande 
con TrHmegiftró. O fifthpi, mkgmim 
miídculitm ejl boma , animal adorandnm.
Eñe énim in naturam Dei er ñafie, quafi 'fifis 
fis Deus. Hic humana natura pdrtém ‘ in 
fififia défpicit, nherius partir di\> inhalé c oh-', 
fifias. Dtp cognitd diVmiiate cowiútfus fiar- 
temfiui, qua terrenas ejl dfipicii : ’cutera 
omnia qtéibuf fie mcejfiirium effe caekfli difi- 7
pofitione cognofcit, nexu ficUm .charitalts 
adffringle , ficqúe Jufpicit Cceliim% Sic srgo 
fielicioiri loco medlitatis efhpofiius, W qua id- ‘ 
fia fifia nt dilig&t̂  ipfie 4 fiupemübtu diliga, 
tur. Elementis velqchfie mificetur. ylai- 
mine mentís in Maris profunda. deficendit> 
omnU illi lucent. ¿fian CcelamVidetar a!tifi 
fimicm : quafi enim próximafiigaciutie mtmi 
intactur* Intuitionem animi eius enligo as- 
ris non confiundittfiAm aqua altitudo ¡¡fifi*
Bum eius obtundit,-& vbique ídem e/K -

Formólo, en fin , fu Hazedor 
con las ventajas, que era razón ífi- 
ziefié á las de más criaturas,el que 
de rodas avia de tener el Señorío.
Vepr̂ fit, &s. Dióle vn alma in fun
dida con fu refpiracion , y com o 
deribadadelo interior de fu pe
cho. Para criarlo , entraron en 
confejolas tres Divinas Perfonas,
Y de las manos de Dios falió tía
en buena proporción, que no avia
en él la menor falta1: Eecit Deus fia'-'
mhiem reftitm. Pues por qué .no ana- Ecclefiaft. ^
dió la aprobación á fu creacioa,
como hizo á las demas criatütas?
No dixo Dios que era buénó: có
mo advirtió S- Ambroíio, para dar 
á entender la diferencia grande, 
que ay del hombre á las coiás vifi- 
bles.Todasías crió Dios, táñ bue
nas , que las pufo en fu vlrima per
fección , para que las produxo : y
quando las facó de íus divinas ma
nos, les dióxptanto les convenia, y 
avian de tener. No tienen las plan
tas que mejorar fu fer, ni los ani

males
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males de 'á Ticría. fas natvvr ales ’ 
ni iospeáes det Mar fus calidades, 
ni las aves del Ayre fus inclinacio 
nes. No tiene qpe efperar, ni pre
tender mas bríos el .Cavallo, qu$ 
los que Dios le di6 en fu creación, 
ni mas fortaleza el Tigre , ni inas 
nobleza el León, ni mas ligereza 
cl Cierbo, ni mas prefpicacia el 
Á güila , ni mas fuá ve canto el Cif- 
uc, y el Ruifeñor. Pero al hom
bre quando faíiÓ de Ca mano,no le 
pufo Dios en favltima perfección, 
fimyque lo dexó al principio capaz 
del bien , y del m al, como dize el 

EcckC i j .  Texto Santo:. ©e/w é  initio eonftituk 
f  ‘ homincm , ür-relljW i/1»»» w mam cmftlij

fui, & c. A las deroas criaturas lue- 
go~que Dios les dio el fer, las polo 
en fu vltiroa perfección,de manera 
que ya no tienen mas que preten
der, ni ti qué afpitar. Pero al hom
bre lo dexo capaz de aumentarfe 
mas, y m a s , y proceder en el bien 
fin termino con fu divina gracia:

. de manera, que por bueno que fea 
pueda ler mejor.

Tn vnode ios Proverbios di
ze el Sabida que el fruto del judo 
és árbol de vida: EruÉtts iujíi ejl l\g~ 
wm Wítf. Arbol de vida es: porque 

, por fus buenasouras,a manera del 
árbol fe aumenta, y crece, adqui
riendo mas vida.con ía gracia , y 
mereciédo por ella mayor gloria,' 
Y como el obrar bien depende de 
fu querer; en fu poteftad efti au
mentarfe , y crecer en razón de hi
jo de Dios* Efta diferencia ay de 
los hijos de Dios á los hijos de ios 
hombres; que íiendoío dios por 
naturaleza, y obrando preciíTame- 
te en fuerza fuya, no fe adelantan, 
nipaffan del termino feñalado.Pe- 
ro los hijos de Dios, que obran en 
virtud de la divina gracia , crecen 
mas, y mas, aumentando coa fus 

. virtudes la gracia , y mereciendo 
mas gloria fin que aya termino 
feñalado en el procedimiento de 
fus aumentos,

Semper enim fanSíis fuperejl, quo crejl 
tacób. Bill, cej¿ p°frint3

Antholog. %t perfeckrum gloriaprwíipium ejl*
¿>aer,, Viftutm Virtuspmát, de Imáne ht*

mm
•̂°dea¿ , ñt t}u$ omnis palmá gr<i - 

é toft faciat* ,

11 ■ , ¿ffrn my tito tupiáis wtem qtidrít, 
r qu# (DetíS ojferti

Cm drndá Vt reblepofeeret-, ipfe dedit*
Los hijos de Dios han de fer 

perfectos: pero nüca de todo pun
to acabados, porque Dios quando 
les dió el fer, les dió poteftad , pa
ra que ellos por fu obrar credef- 
íen.yfe aumenraíTen quanto quie
ran en razón de hijos de Dios. £W/£ 
píí po tejí atetó filias <Dti fieri, Siendo San 
Pablo tan confumado, y perfe&o 
en la virtud , como eftar el mundo 
cruzificado con él, y el Apoftol co 
el mundos les dizeálos Fílipen- 
fes, que no fe perfuade avec llega
do al termino de la perfecciona y 
que procura foücito caminar, y 
adelantarte ; olvidando lo anda
do, y poniendo la mira en lopoc 
venir* Fratre$ ego non me arbitrar cem* 
prebsndljfe. Fnum ¡rntern, qu¿e qnidem re
trofm  &ldiy>ifm¡r, ¿dea ou¡e )>ero funtprio* 
rd extendens meipfum 7 ad AeJHnatum perjer ^  PaÍup,$ ¿ 
quor ¿rrtoiunt. La dificultad eftá en lo 
que luego immediatamente aña
de. Quicumqtte ergo perficli famas , boc
fmiamuT* Ello dize en el verfo 15. 
üendoafsi, que en el próximo im- 
mediato antecedente acaba dede- 
zir, que no es perfe&o,ni juzga tal
de íi mifíílOt, Ego non me axbUror eom- 
prebendi¡Jea Puescotno aoratan lue
go fe cuenta entre los perfe&os 3 y 
CO afumados ? Quicumque ergo per* 
felti fumar*

Eíla dificultad o b lig ó  éSan 
G eró n im o  b reparar en ella, 0 Pan
de ! &icts te iton dum ucee pife , 6̂  needum  ̂• Hicronifit; 
¿ompwhendijfe , &  needum ejfe perfeüum, Advetfue Pe* 
&  py t̂eritofiimfemper ahlixñfcî  &  adprio- lag. 
ya extendí.EtquomodoJlatim Tnferr\quot(¡uat 
ergoperfccíifumas hecf tpitmis? Coprehendif- 
fe,¿¡uod non comprebendimus,Acrepife3 qmd 
tton aceipimui t -ejfe perfeBos , qui non dum 
ptrfeftiftímui. i?arece que en fus pa- “

- labras mlfmas fe contradize el 
Apoftol. Porque aviendo dicho 
antes, que no avia llegado á la per
fección ; Ego me non ¡ubilror enmprehen- 
d$e; dezir defpucsde íimifmo^ue 
es perfeAo,y confumado; Quictua- 
r¡ue ergoperfem fumas', es lo miímoque 
dezir.que quien no comprehende, 
comprehende: y que quien no re
cibe, recibe: y quien co es perfec
to, es pClfcdto : Qplcumque ergo perfcíii 

futóust Pe^
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Pcrofi atentamente confide-1 tad pata ferinas qtoe aquello »qué 
íamos fus palabras, comparando , por la generación le determiné 
las fubfígnientes con las antecede- Pero el hombre hijo adoptivo de 
tes, no hallaremos en ellas contra,. Dios> efpiritualmcnte engendrado 
dicion, fino confirmación de nuef- por la gracia., puede crecer, y ade-
tro atonto. Aunque el Apoftpl ef- lantarfe en el eftado de julio : por
taba en grada de Dios, y coDÍir- que puede.con fus obras acrecen
tando en ella, no eftava confuma- tar la gracia , que te conftitüye hU , 
do 5 y podía por fus obras adqüi- jo de Dios: que effa fue la poteftacT 
rir mas grada , y merecer mas que Dios le dióquando lediófu 
gloria. Por elfo dize que no le per- gracia: 2>edit eisgateflatem&c. 
íuadia aver llegado al termino de Según el orden de la natura-
la perfección; Ego me noy Arbitrar com- leza, es fiempre el hombre hijo de
prehendijfe, Pero oportunaméte aña- fus Padres *. pero fegun el orden de
de luego ; q afsi han de juzgar de íi la grada el hombre jufto es hijo de 
los que fon perfectos: Quicnmqueer- íi mifmo : porque es hijo de fus
go perfedi fumas boc fenttamus. Iuntad obras. El fe da i  firoifmo el fer: y
eftas palabra can las de arriba,que quanto puede aumentar de bue-
& ellas hazen relación. De donde ñas obras, tanto puede crecer en 
inferiremos,que los mas pétfe&os, razón de hijo de Dios. Penfamien-
aunque fean tan Tantos como San to es de S.Gregorio Nifícno; ds(gbis 
Pablo, nunca prefumen de íi, que ipjis qupdam modo Catresjiimus, qümdoper ŝ Gregor-Nif-
fon contornados: Ego me non arbitrar bonum animi iajlitutum íiberumque arbi~ (eil_ j otnil. ¿4 ' 
tomprebendijfe : porque por - mucha tritmwsipfos fjrmü'bmmKSj&gentíerimus ¡n Ecclefiaft. 
gracia que tengan , pueden adqui- &  in facem ediderimus. Efta autori- 
rir otra de nuebo: y la que tienen dad del Santo bafta para íluftrar el
no admite comparado con la que difeurfo. Pero nó callaré lo que
pueden paf iSs obras merecer* Por Valerio Máximo refiere deDemof-
que quando Dios por la primera tenes, fácilmente Principe entre
gracia fos conftituyó hijos adop- todos los Oradores de'Grecia.Dos
fivostoyosi lesdió poteíladpara Madres, dizc que tuvo; porque fue
aume ntar efta filiación, y para ha- hijo de la que le engendró , y hijo
zerfediijos de Dios por mas, y mas de fu mifma induftría: Jlterum 0 er  valer, M arito .
gracia que pueden adquirir : 2>fí#£ mofienem Mater.s alterum hidafirhdixa lib.8. cap.7 . .
eis poteftatem filias peiferu ejl, Quintilíano, Plutarco , Cice- Quine,lib. 11.;

Preguntan losMedicos,yEi- ron, y otros Autores refieren ,co- Cap. 3. 
lofofos, 11 el viviente deípues de la rao efte eloquentifsimoVacón con Cicer. 1. d* 
nutrición , y aumentación , queda fu induftría aumendó , y venció Or»t.
el mifmo numct*° que antesera: muchas imperfecciones , que le
jín tivenspoji mgmsnutionem  ̂mintis- eftorvara fer entre los Oradores el
nem maneat idem numero, quod antea erati mayor. Porque fobre averie cof-
Autores ay por la parte negativa: rado-gran trabajo pronunciar ex
pero la afirmativa.es la mas recíbi- presamente la primera letra del
da. De manera, q afsi los animales alfabeto; ie dizc de é l , que fe en-

- perfe&os como los imperfetos fayava para romper la voz en las
fon los mifmos en numero deípues margenes de vn rio , á donde mas
de la nutrición , y aumentación cftruendofamente fe defpenava el

.  v - que eran antes. jfnimAnüa j}et;fk8 ai &M raudal. Y con tan artificiólo def-
Uottot, mn- (reíheive vn gianFíJofo- velo feperficionó, dé manera,que
«icaater:oan- mmm$ edj m  numen poft augmenta? llegó á fer el mas perfe&o Orador
dez del M,tra- timgm̂ &  tMtritionem, ae erant antea»#.a- -que han conocido, y ven erado los 

j 4 5* e i3" rocafo. De manera, que vn hqin- figlós. Pues por eflo Demoftenes
cuuanb.q.v t. r̂e, que aora quarenta,ó cinquén- es hijo detoinduftria: Jhenw g>e-

ta años eftava cierno infante; oy es mojhenem mdufhia enixa efi. El mifmo
el, mifmo en nUmero, fin aver va- con fu induftria fe dio el fer, y filó
riado de fu primer fer B Sí, porque Padre de fi mifmo; porque adqui-.
Ja naturaleza no le dio maspotcf- rió, y acrecentó con el arte fas

prcr î
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prendas que no deviò à la natura-
leza,

- Hijos fon de íí mifmos, y á fi 
proprios fe dan el íer los julios. En 
eñe fentído podemos entender al 
Santo Job ; In aidulo meo mriari & qm- 
fi'Bhenix multiplicaba ¡lies m:os. Como 

tob,??. iuxra c! Fénix, dize que multiplicará fus 
Scptuaginta. dias. Y como diréis los multiplica 

el Fénix ? Oidlelo dezir á cierto 
Poeta, que fupreffo nomine cita 
Cornelio AJapide. El Fénix, dizc, 
es hijo, y p-iej-e de íi rniímo. Es 
heredero proprio. Ama que á íi fe 
alimenta, El mifmo, y otro diftín- 
to de íi, que con fu buena muerte 
logra perpetua vida,

Jpf¡fiH pioles, f  na efl pater, & fitas

t ra Alapide íq

Maíadíiam
Prophsc.

bares*,
tfi.tr ix ifia ful femper alumno ftbi: 
Ipfa qutdem i fd  non cadena, quia ipfa 

nec iofa cfh
fiternam vitam mortis adepta bono.

§, VIII.

A ORA Ente-Jereis aqueltagra- 
¿ X  de enfeñanqa que el Evange- 

liña S. luán nos dexó eferita 
en fu ApocalipQs. Qui iuflus efl, iufli- 

ApOC • 1 1. fcetur adbttc, & Jan flus fanflificetur adbw.
El que es jufio, juftifiquéfe mas: y 
fantifiquefe mas el hombre Santo, 
El aumento de, la gracia lodexó 
Dios en manos del hombre jufto:y 
para que agradecido correfponda 
á tan grande beneficio , le intima 
con el don mifmo la obligación, q 
tiene de aumentarlo : Hanííificéiur ad- 
huc. Gracia , que con las buenas 
obras no fe multiplica , es gracia 
infruétuofa, en doctrina del Apof- 
tol, que de la tuya, dize no la tuvo 
inútilmente , por aver trabaxado 
có ella fbIícito,y cuydadoío , en el 
miniñerio para que Dios fe la dio: 

Ad Gotint.l y* Qratia eins in me bacua non fui?. Y  en 
otra parte nos aconfeja,quc no re
cibamos la gracia deDios en vano, 

2, AdCorint, y  Gr^ningun provecho: Hmamurco?
ne in \acuurn gratiom ffle* recipiatist En
donde N.P.San Bernardo, con fu 
acoftumbrada dulcura, y delicade- 
za explica, quan de temer te
ner la gracia de Dios ociofamere: 
porque dio (dije) ferá menofpre- 
piaiU: y ala manera del íiervopc-r

rezofo effonder en la tierra el cau- 
dal que el Señor le entregó, para 
que lo acrecentara : Bum adejlt time, 
ne indigne opererei ex eat Tfim éoc mo»et S.Berli* Sctájf 
Jpojfalus, \ddete , tnquiens , m in\>acmm Car tic,
gratiam^ei recipiatis. Bt ad dífcipulum'. 
noli, inquit negligere gratiam <Dtí, qua in te 
efl. Bt de femetipfi aiebat : gratta cimi?» 
me 3’acua non ftiit. Scìebat homo confilìum 
©fi habens redundare fa fan tempi um donan
ti $ donum negligere, ne que ex pendere ad quod 
donatum efl.

Entonces es Dios mas para re- 
meri quando no correfpondemos, 
ingratos à fus favores* Do&rina es 
cfìade San Aguftin , puefta enei 
cuerpo del decreto ; Ingratus enlm ex- S*AgDttatb.ae 
tìtìt, qui pìetìiis ìdr tuli bus li) sturi noti omnt - panimi» 
fio timu.it : »fi hoc etùm quifque peccai or fitr- 
culpabdior, quo efl Deo dcceptior. De don
de ínñere aver fido el mayor peca-* 
do el de Ádan , por fer los mavo  ̂
res beneficios ios que de Dios avia 
recibido : Ideo enitnjláam plus peccavit,  
quia omni bono ¿tbuudabit. A GÍlc pro- 
pofito , dixo el Apoftol San Pablo, 
eferibièdo à losHebTeps,qucquá' 
do la heredad cultivada de la reja, 
y afsiftida con la Uiibia; dà fazona  ̂
do fruto,le echa Dios fu berdicío*
Pero íi en recompcnfa del buen trâ  
tarfiíento, produce cípinas,v abro
jos, efiá maiy cerca de la maldicid» 
y de que el dueño le ponga fuego, 
que es la mejor labor que fe leda, 
quando ella dà mala yerba : Terra 
enimfepe sitien tero juper fe bibens hnbrem 
&1 getterans berbam opportunam lilis, a qui- Hebr tí
htiscolituTy dícipit benediclionem a <Deoi pro- ' 0 *
ferens autem fpmas , ¿te tribuios , reproba efl,
& makdiño próxima , cuìus confumaùg in
combttftioncm. En fcaffè de Efcritura 
lo mifmo es dezir, que vn campo 
es muy fértil ; q averie Dios echa
do fu bendición: Bcceod&r fjfij mei, fi
rn odor agri pieni, cui benedixit ftomimis, Genef. Xf*
Y comoDios bendice à quien fruc
tifica *, maìdize à quien no dàfiru- 
t o , como lo hizo con la higuera,
Math, cap- 2i.

O ingratitud enemiga de h  
gracia, y contraria à lafalud! Que 
aísi la difine N*P*$. Bernardo : Hofi 
tir gratta, inimica faiutisy El beneficio Bcrn, Scrm.̂  
de la gracia con que Dios miferi- 1 • de fept. mii 
cordtoio nos favorece , fe convier 
te en grave daño, quando el que la

tect-
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5. Ambrof- 
Serm. x. *u 
eap, leiunij*
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recibe, nottfocufa agradecido au- 
mentarla. Sentencia es del Dulce . 
Padre : Gra'tidrum cejfat <iec arfas , i>bi 
recurfus mn fuerit, nec modo nii augetur 
ingrato ¡fed'ür quod accidie 'mtitur in per-* 
niciem.

Son tantos, y tan crecidos los 
provecíaos , que de aumentar la 
gracia fe le ílguen al julio que la 
tiene, que confanti avaricia dê  
viera procurar à todas horas fus 
acrecentamientos. Porque no folo 
merece con fus obras mas gloria 
de futuro i fino que en premio de 
ellas adquiere mas gracia de pre- 
fentej.y con ella mas caridad, y au
mento de las virtudes infufas, y de 
todos los dones del Ei'puitu Santo, 
De manera, ó por cada obra buena 
merece el hombre judo gloria, q 
fe ha de dar en el Cielo , y gracia, 
que fe le dà luego de contado. De 
donde también proviene , que co* 
mo el Eípiritu Santo habita roas en 
Vnos julios, que en otros} porque 
en vnos ay mas gracia:y como por 
la mayor gracia , y mejores obras 
es vno mas fánto que otro ; afsi 
quato mejores obras hizierequie. 
eftá en gracia, habitará mas efpiri- 
tualmente en ei Efpiritu Santo. 
Vn grado folo de gracia vale masi 
que todo el mundo j y que mu
chos mundos : porque con él fe 
puede comprarla gloria. Peroni 
con el precio , y valor de efie , ni 
de otros muchos mundos , no fe 
puede llegar a cemfeguir, Pues qué 
locura ferì dexar paffar laocafion 
en que vn hombre puede adquirir 
mas gracia , fiendovn folo grado 
de tan íubido precio ? O quanto và 
en fer fervorofo , Ù rivio! Qué 
và à ganar quien hiziere dos,u tres 
a£los de mortificación al dia?Ten- 
drá aquel dia dos, ò tres grados de 
gracia mas de renta ; y al cavo del 
mes quantos? Quanros al cavo del 
año? Por ventura ferì efta renta 
pata menofpreciada ? Será de mas 
valor , y eftimacion , que fi tu
viera cada año mil millones. Y fié- 
do afsi, que la gracia no fe galla, ai 
los ladrones la pueden vfurpar; 
quinta gracia tendráal cavo de la 
vida, quien en el dilcurfo de ella 
pioemìa cuydadòfo. acrecentarla?

Gran cofa es ella, y no para def- 
preciada.

Pero fobre fer el aumento 
de la gracia de fuyo ti apreciable, 
fe anade el ricfgo grande,que corre , 
de perderla , quien no procura au
mentarla, Están forjóla eftá nego
ciación, que quien no quiíiere pec- 
derfe en ella , ha de querer ganar- 
Aquella Efcalaque vi ó Jacob en
tre fueños i era fimboíode Imper
fección, Y ninguno de tantos eípi- 
ritus como lafrequentavan, eftava 
parado en ella. Vnos ,y  otros ba- 
xavan, y fubian, íirrque en eflo hu- 
vieflé medio : porque lo mifmo 
era detenerfe, qut baxar. Elfo mif
mo difeurre S, Bernardo N, Padre 
en el camino de la virtud. Aut afeen- S.-Bernard, 
dasnecejfe efl, aut defiendas. Si atiendas Epjft,  ̂j , 
flore t ritas mcejfeeft. Tctnerfe devela s, Leo Pap; 
perdida de aquello , en que no serm, 8. d$ 
procuramos grangear: Quinlbilac- pafsi0n. 
quiñi, non nibií perdit, Dixa S. León 
Papa. Nunca deve eftar fegurode 
fu gracia, quien.folo quiere guar
darla , y no pone cuydado en ade
lantarla.

S. Profper.
A quitan. Epís 
gram. 58.

Jfarlt qui fe nnlh km muñere credit: 
egere,

Crefcere mn cupìens perdit adempia 
tepens.

Sobre aquel lugar del Genefis, en 
donde refiere el Hirtoriador Sagra
do, que pufo Dios al hombre en 
el Parayfo para que trabajara, y lo
guardara : f't operdretur , &• caft adirei
iiiam. Explicó S. Ambrofio el pen- 
famiento : Bec duo ab bomìne requimn- 
f»r? W &  operilur n o\>a qu<erat, &- parala UEr- *í¿Para&
ctífíodkt. Ei mejor modo de con- cap, .̂ 
fervat lo adquirido es (dize el San - *
to) acrecentarlo s y adquirir de 
nuevo.

Quando Chrifio Señor Nuef- 
tro predicò la parabola de ¡os Ta
lentos, la concluyó con erta mifina 
dottrina : Omni enim baienti dibitur^ &

S. AmbrAfc

Math, 1
abimdabit : ei autem qui non bobeta &  \>ide- 
turbabere aufentur ab eo. Al que tiene 
fcJedará mas.yrendrá conabua- 
dancia: pero al que no tiene , fe le 
quitará lo que tuviere. Efhs vlri- 
mas palabras parecen dificultó
las. Al que no tiene nada, qué le 
han de quitar ? Y fi algo fe le qui
ta , como dize el Texto, que wo

tic-
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tiene nada? Porque ya tiene aque
llo que le quitan. Maldonado ex
plicó eñe lugar à nucítro inren- 
[O : tjtdámi genetdher oniní bah en ti

M aldonaf* ¿uferrî  jed vtnni qui plu s habet gratisnam
hunc.loc.t aceeperat quia cam adtibi ta diligent la wtû- 

tÍ})liciú>it¡ maiorem queque dari gratiàtru Et 
omni qui gratta qtta ateipit, t̂on multiplie at3 

fed atfojdrn, & hutïlem rit in et, edtn ipfam, 
qüitm bâhetgTâtUm auferri , quia indignum 

/t reddidit U haber et. En donde dlZC d 
Texto ‘ El dütem qsà nonbahet  ̂ Je ha 
de entender , do de la gracia , fino 
de fu aprovechamiento. Como iï 
digéra : al que teniendo gracia no 
la aumenta con fu induftria , fe Je 
quitará j porque la tiene ociof-i.Por 
que no aprovecharte de la gracia 
quien ta tiene , le haze indigno de 
elfa, y es lo niifmo que no tenerla. 
Effe es el riefgo grande de 1a gra
cia , quando fe tiene fin aprove
charte de ella i que en donde no 
halla recudo , decteae, y niega el 
curio de fu conçûtfo. Alsi les fu- 
cede à los ingratos (dize cl Meli
fluo Bernardo} que noTolo no ad
quieren nuevos aumentos de gra
cia, fino que la mi fora gracia , que 
ayian recibí do, Ce les convierte en 
ofenfa, por tan mal como le han 

i correfpondido : Gratiarum ceffat de-
S* Bernard, ™rfus Mineur fus nonfumt\ me modo d- 

Scrm. i. in ^  àugetttr ingrato ‘.fed &><juod acceperat, 
Cap* Ici OU. ^rtit ht ei in perniciems

Y la razón la dà cl Santo en 
otra parte. Quando Dios nosdà 
lu gracia miiericordiofo, nos exo™

S, Bernard, ncra del gravamen de la tulpas pe- 
5erm. i j. in To nos carga con el peto de taü 
Píalnt.j£?«¿ bx- Sfandc beneficio*. Onerat noseamexo- 
Htat* t**7** E>tm. Onerat beneficio , am exonera»

peccato, Fox mrati ; qmdrttribtm gUmii

mfro emnilarepa? retribtiii mliíTa gf 1-
ciade Dioses muy pellada carga: 
y para que íegura perfevere, fe ha 
de mantener (obre lós rcbuflos 
ombios delai virtudes, que como 
columnas firmes la infiernen : M  
tnammi cjl refponfo (dize ti Do^tï P.
Velâzquez) dù>innm wijbicerdiam ,fVc Yehzq. Ad
gratiam̂ bumeris, id tjilaboxibm , & epe- * hÜJpcn *«p.

z. verf.i $.Ad 
uont .ó ç

Invenal.

S. Bernard.

Camic.

ribas fujlhiéndame Jm inflar tefii dmus 
jalais, fot colufíms fuldendem ejfe-,

2\e oillúpfa ruántfubdutiis teda co"
Itimnir.

De donde vino & dezir S.Ber- 
nardo N, P. que á no fer Dios Pa' 
dretan miferícordiofb ^on nofo- 
tros > nos anegara en el occeano 
inmenío de fus beneficios : t\¡Ji 
fiater effeftdmeret nos bentpcijs. Difícil]*-
tofa fenrencia. Antes parece que 
que avia de dezir el Santo lo con- 
trario: porque en eíío fe mofleara 'iCrn)* 11 ip 
Padre nueftro , y muy mifencor- 
dioftqfi no ceffara oon larga mano 
de favorecernos. Pues como dize, 
q en no favorecernos ü manos lie*, 
naSiOfíentaDios miferlcordia dePa* 
dre con nofotros ? Porque quanto 
mas nosfavotecicraitanroiiias nos 
obligara: y es grande miferlcordia, 
de Dios no ponernos en tantas obli
gaciones, que no correfpondamos 
aellas como debemos : iSfififater 
éjfet, obrueretmos benefkijs. Como Pa
dre obra Dios fiempre,y como Pa
dre mifericordioío , aun quando 
confultando nueflras ingrarírudes, 
modera , y detiene eipafío de fus 

liberalidades, pata con días no 
dar lugar á nneftras ma

las correfpodetí- 
úw*
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'GMÁ Ésde F e,
Tantamente efta- 
blecido, que Dios 
por fu infinita 
grandeza aísifte,y 
eítá prefente en 
todo lugat  ̂ Pre- 
Tente por fu ef-' 

fencia : prefente por fu prefencia: 
prefente pot fu potencia. T o
do ío comprdiendió Pilón Judio 
en cita breve difinicion :~Deus ft-
bi ipfi ¡oras ejl , &  ipfefe. ipfe plenas , yL
biíjtie fuf¡ideas, "&> totas ipfe ens. Dios 
es en íi lugar capaz para fi miL 
ino:yeíío lo  tiene ppr fuínmen- 
fldad : Deas ejl febi ipji locm. Y por fi 
folo es bañante para II : porque 
de nada tiene necefsidad : Sibique 

fujjklm s, EíTocs fer Omnipotente, 
como explico el dofto Padre Lo- 
rino : Omnipotens , id ejl , Jibi fftff-  
ciens. Y todo Di os es fer : Et totas 
ipfe ens. Con efias mi finas vozes 
explicó Dios fu Divina efiencia: 
¡¡»o fum qui fum. Demanera , que 
Dios eftü en todas pattes prefen- 
tifsinao por fu cffencia por fu 
prefencia , y potencia. Afsilo di- 
xo el Poeta: fovis omnid. plena. Co- 
mo también Luciano lib.$.

Efique fiel fedts nifi tersa, &  pontos 
&  asr.

Et Calora , &  Verjas fuperos , quid 
qti.evimns vitral

Júpiter eji qiiodaimpte Vides , qtiod- 
cunjas moveris.

Necesario .es en Dios citar 
en todas partes Tiendo inriicnfo, 
como es en el necéflanó coexíítir 
a todos tiempos Sendo eterno-Y 
como por fu eterna duración .cita 
nveíente ít los tiempos todos; af- 
ií por fu inmenfidad cité prefente 
í\ rodos los lurtes. A que lugar, 
Señor , me retirare (dezia a Dios 
el Profeta ) en donde no me en-

h

cuentre vueftra Divina pretenda*
Quo ibo k /pirita f»<J ? Ut <¡00 a ficie
toa figiam ? Si me fnbiere' a ios 
Cielos , en ellos citáis prefente, 
y prefente os hallaré, aunque ba- 
xe áefeonderme a los infiernos. 
<Ss afeen ¿ero in Ctdum ■ , tu illic es ; fi  
defiende?o in infirVam ades. Los Cie
los , y la tierra ocupa D ios, co
mo nos dize, él rnilmo. por el 
Profeta : Coelum , e?1 terram ego im~ 
/Tes. Y no pudieqdo aver parte Y 
donde esencialmente no afsif- 
ta íü inmenfidad en qualquic- 
ra lugar que.nos hallamos, for- 

' cofaraente efiamos en fu prefen
cia.

For^ofamente , buelvo a 
dczir , citamos prefentes a Dios 
en qualquíera parte , hallando- 
fe Dios en todas, y a todas par
tes prefencifsimo. Sobre aquellas 
palabras de]acob :Fere ¡Dominas efe 
in loco ijlo , &  ego mfiiebam ; e fita ñ o  
nueftro Padre San Bernardo ig
norar el Patriarca que Dios ef- 
tuvieík: en aquel lugar .: Quomodo 
tantas ¡Patriarcha nefiire poterat, quod non 
ejfit locas jV li non ejjet Deasfi Allí for- 
cofamente avia Dios de citar, 
donde eftava el P atriarcap or
que no ay lugar a donde Dios 
no eflé.

Demanera , que rea!raen- 
te mi prefencia coexifte con la 
prefencia de.Dios con tanta inti
midad , con tanta cercanía, y tata 
eítrechamenfe , que Dios ,y  yo 
no ocupamos lugares diferentes; 
fino que Dio& cita en el mUmo lu
gar en que éftoy yo , y en que ef-; 

\án todas las cofas -QuamVi; nmi !ofe.
gefit ab Vnoq;ip¡;te noftrum , COíüO el
Apoflol dezia a los Atenienfes. 
Y cómo San Gregorio el Gran
de lo explicó eleganüfsiraa men
te • tyfi m.wet i tura o muid, Ipfe fu* t

D fu i

Ffalrn. 1 3 S*

Hicrera.i^i

S- Bernard; 
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&f o $ ter.ctra,

$ Gteeor.lib. omiidt Ipje Infrd mnUt Etfapmor 
i.Uotal. cap. eft Per p̂ entiam , úx inferior per fifias 

tationem  ̂exterior per -mngnitudinem , iw- 
terior ,per fublintiUtem. Curfurn̂  regen*, 
deorfum conümns , extra circundaHs. In
terna penetraos, Fnus Vndiqus » totea
Vilque pr̂ fiilendo* Dios eftá dentro 
de todas las cofas, y fuera de ellas. 
Debaxo de todas, porque las fuf- 
tcnta ; y fobte todas , porque las 
rige ,y  govierna. Dentro de to
das , porque las penetra ; y fue
ra de rodas, porque con tu infini
ta grandeza las cofcnptehende.De- 
fiierte}que ni le oprimen debaxo, 
ni le fuftenran encima , fíenoo 
vnomifmo'en todos los luga
res. Afsi lo cantb con elegancia 
Iídeberto,

'Cutas virtus totum pofte,
Culta faifas totum nojfe,
Cuiia effíf 'immum b omina,
Cuius opus quilquil bonum,
Clíper cuntía fnbter cuntía,
Extra cuntí & ritra c uncía,
Snbter cun tía , me fubtracíns)
Cuper cuntía, me ditas, 
luirá cuntía, n cc in dufus,
Extra emitía , nec exclufus.
Cupe? totas priejideudo,
Cubter totas fubjiftendo,
Intr atetas incompkndo ,
Entra nufqnam coavtfaris,
Extra nufqudm dilatarte,
Cable? nublo futigaris,
Cupe? millo fnjlsntaris.
Mundum moVens non moVetis,
Loe mi tenens non tener is.

IldebertusEpif
Cop.Opioíru-
jienüs de Tri
ni t.Canr.

.En todas las cofas , y no/UPhilip.4. dWaote de *llas CÍU D‘os.; 00,r minus prope efi COIÜO dezia el
Apofiol. Cerca eftá de nofotros, 
como dueño amantifsimo, por fu 
gracia con que nos favorece : y 

, como deudo , por parentefeo 
de confanguinidad , que por ra
zón de la humana naturaleza 
Contraxo quindo fe hizo Hom
bre. Y porque rnuy de cerca mi
ra nueftras acciones , fin qüe la 
mas li/era fe le oculte i para pre
miarlas como piadofo remune- 
rador , ó para caftigarlas co
mo fevero juez. Por todas ef- 
tas razones eflá Dios cerca de 
nofotros : y en etle fentido ex
plico elle lugar del Apollo!' el

Angelko' Do&ot Santo Tho
mas : prink cum died : Domhnis 5, Thom, in 
props-ejl : tangittir can fa gw dip* Homo PpiiL ;\u l;hi- 
enim gaudsl de .propinquitate amici, Do- pp.cao. 4 . 
minus quidsm props efi prxfentia maief- 
tatis. jfBuiim 17-. Ugn lonqe eft ab 
Imoqus nojirum. Item eft pi ope propter 
propinquitatem carnis, Ephef 1. Otii 
■ eraiis longe , f&ctl eftis prope. Item pro
ps propter inhabit ant ern gratiam, Jacob 4.
Flpropifiquate Deo , tax apropinqiialil ro
lls. Item per exaudit ionis dementiam.
Tfaim-, i4 4 . Trope ejl Dsmhus omni
bus inVscantibus cum, Item ad remane- 
randum. Ifti. 14. Trope eft Vi Venial 
tempos sins ; &  dies elus non elongabun- 
tur.

§r &

PE R O  Aunque Dios efU en 
todo lugir , y mu y cer
cano  ̂ todas las cofas; de

zimos que eftd en el Ciclo mas 
fcñalada , y determinadamente: 
Qjti es in C'elis, En el Ciclo fíxó 
el trono de fu infinita Tobera- 
nía ; como dezia el Profeta: 
Codam C&H Domino, Y en otra par. 
te 1 Quj. habitat in Ctdis t irridebit 
~sos, Y también : Jtd te kvdiñ ocnlos 
meas , qiti habitas in Calis. AríltO- 
teles refiere , que la razón na
tural diéfb á ■ los hombres to
dos, que Dios tiene fu habitación 
en los Cielos. Y de ai tomaron 
los Griegos el dicho entre ellos 
tan frequ c nta□ o : 6 upnf uc hahiutnr 
Ojimpi. En el Cielo efia mas pro
piamente Dios ; aunque por fu 
inmenfidad efiá cercano , y pre- 
fente á rodas las cofas. Porque 
en el Cielo fe dexa ver tan de cer
ca , que los Bienaventurados cla
ramente le miran en fi mífmp, 
regííkando como Aguilas prefpi- 
cazcs.fín pefiañearjus Divinos ref- 
plandores : Luel in Omni loco fit, 
qui nullo elauditur loco ( dize San 
Bernardo ) fgnonter trnien dicinms,
Tater nojler qui es in C ce lis , quod aliicr 
iftic , &  proprio quodam modo pr afane ni 
fe exhibeat.

Cielo , y tierra llena Dios 
cop fu infinita prefen cia , como 
nos dize el Profeta : Ccehm , g-

/

Halm. 11 j . 
Píalm .i.
Píalm. 111^

5. üern.ferm,
6. in Drdicac. 
Ecdef.

tmam



JQuits in Ocelli, V
tb* terrdm ego impho, Pero en el C íe
lo te exhibe , y manifiefta ; £V¿~ 
fentem fe exhíbete ; y en la tierra fe 
retiia , y efeonde de nueftra vifta. 
En el Cielo es Dios patente, y def- 
cubiertoi pero en la tierra fe Uama 

lffti.4¿q Dios efeondido : Vete tu es (Deusabf.
conditHs > dixo II aias. Aun quando 
perí'onalmente vino al mundo pa
ra tomar la humana naturaleza, 
encubrió la deidad con nueftra 
carne , y la ocultó de los hombres 
(dize S.Ireneo)para con efte disfraz 
obligarles á tratar con refpeto,y 
reverencia la Indivifíble efifencia

S.Iren. Hb. 4.  
contra H i c e -  
fes c .3  7 ,

S, Thom. de
Sacram.Altar.
Cap. S.

Paferat. Yeib.  
C$hw¡.

S.Bafil.

de fu Padre : Ofendens (Deum, dietim así- 
tem exhibens hominem , &  in̂ ifsibiíiiatem 
Tatrts cuf odien s\ ne quando homo fieret con~
te&ptor ®eir Dios en la tierra, nunca 
le manifiefta. Tan oculto,y de tan
tas maneras efeondido le confide
rà el Angelico Do&or Santo Tho
mas en el Sacramento Santifsimo 
del Altar ; como dezir : ?fpn imam 
tantum rem in Euchariftia abfcondìt \fed 
plutei. Sci licei perfanam fmm , opus&  ma- 
dafw.Todo es efconderfe,y todo re
tirarte de nueftra villa , recatando 
no folo fu perfona, fino también la 
acción , y el modo mìfteriofo de 
cfla acción.

Afsieftà Dios en el Cielo 
Empireo rcfpeéto de los hombres, 
que viven en cftc mundo. Efeon
dido , y recatado de" fu vifta ; que 
de ai fe deriva efte nombre Cm- 
lum , como explicó Calepino: 
Cqlüm diciiitr a calando : porque den
tro del Cielo encubre Dios fu fo- 
beranía, y oculta Jos rcfplando- 
res Inmenfos de fu gloria. No fue 
rigor ( dize San Bafilio el Gran
de ) retirar Dios fus glorias de 
nueftra villa . poniendo entre él, 
y nofotros tantos orbes de por 
medio , como nos dize David:
Exten de us Cfmn fiati pellem ¡ qui tegis 
oquis ¡upeñord eius, A mifericordia 
grande atribuye el Santo retirar - 
tanto Dios fu gloria de nueftros 
ojos. , para no nos anegar en ran- 
tO golfo de luzes,: Eam orbem pro 

fuá eximia humanitaie 0 eus t>elum pro- 
pì.-e divinità! is obduxit , tidelicet Cfum, 
ve occideremur. Encubre Dios fu glo
ria raiíericordiofo , para no nos 
cuitar de pujo refpfandGciente»,

Por efío fe nos oculta debaxodc 
tanto azul pavellon.paraque no 
nos anegue la íumcnüdad de fu 
luz.

Prohibido es & los hom
bres todos , el veri Dios en ef- 
ta carne mortal : 2\on videbit me 
homo , (p Wl*et , le dixo Dios i  
Noyfes. Entró en defeos el Cau
dillo Santo de ver & Dios , y 
contemplarle' en fu Gloria , y 
Mageftad *. Ofende mihi faciem t uantB 
Gracia pedida , gloria, y Segu
ridad i porque viendo á Dios, 
rodo feconfigue. Pero íiendo co
mo es Dios infinito en fu fer, 
no pudiera el hombre fiar la vif
ta á fu refplandor inmenfo , fin 
perderla. Muriera Moyfes fin du
da , y cegara traslumbrado , zo
zobrando fu vifta en tanto gol
fo de luzes. Por ello Dios fe las 
recatea > porque no fe compa
dece ver á Dios , y fu gloria,. 
Con el citado de viador. Ello fo
lo fe concede á los Bienaventu
rados , que defpues de las pe
nalidades de efta vida, v&n ágo
zar de Dios en los eternos det- 
canfos de Ja Gloria. Allí fe de
xa ver , como dezia nueftro 
Padre San Bernardo : Qmdammo, 
do ptafentem fe exhibet. Y por ef- 
fo fe dize , que cftá mas fenaia- 
damente en el Cielo : Q p ies 
C$s,

Defeava verle la Efpo- 
fa amante ; y para effo le pre
gunta por el Jugar á donde tie
ne la fiefta , y defeanfa al me
dio dia ; Indica mihi 1di pufos, i>bi cu
bes m fíieridie. Pues porqué no le 
pregunta á donde eftá por ma
ñana , y tarde 2 No procura ía- 
ber , fino á donde repofa al me
dio dia : Jn meridie : para á pla
cer gozar de fu divino afpec.- 
to. Por efte mediodía íe en
tiende el feliz eftado de la Bien
aventuranza , en donde fiempre 
es mediodía. Porque alli los 
refplandores fon tan peremnes, 
y eternos , que ni fe aumen
tan como los de la mañana , ni 
fe difminuyen como los de U 
tarde. Por ello íe llama medio 
dia; Hmdks j que en rigor fignifi-

ca
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ca í Mera dks: 'día puro, y quahdo
el Sol eft£ en fu mayor auge. Afsi 
CxplicaHonorioeíte lugar vMmdies
dici t u r quafi’m era > id'fifi ypura diei't* <juju~ 

Honor . apud 'do Col-in'centro CaUclmtiS'lucet -* &figni- 
SaUzat cap. JkatJplendorem ¿etcrtue cUriiatis -ín patrU, 
i.  in Cantic. ■ ?»qud-Sol•iujlitiíf £um lPatre-3&‘ Spirittt 
\etl.6 . SanHomediasfulge t* A fs i para lo g ra r

el alma fanra el afpe&o dulcifsimo 
de fu amado , p ró cu ra va  infor- 
marfedel lugar en donde  deícan- 
í'ava al m ed io  d ia  * que es el fe
liz eftado de la Bienaventuran
za : prometiéndote de fe g u ro  ha
llarle allí * y dar c o n  él ve D tu ro fa - 
mente. Porque allí mas p ro p ia 
m ente efta Dios/eu donde fe de- 
xa ver.

En los Cielos eíD : qui es 
in Csüs : porque en los Cielos le 
eíBn íiempre mirando roftro á 
roftro los Bienaventurados: aman
do aquel fu fer nobififsimo * que 
de nadie fueta de ti tuvo ori
gen. Aquel fer infinito , que co
mo nadie lo hizo /nadie lo li
mitó ; y afsi es infinito en gran
deza ■* bondad * y perfección'. 
Aquel fer inefable * que con fer 
vnO , estriño yen la fuma vní- 
dad de fu divina cffencia , admi
re pluralidad de perfonas. Mara
villa d̂e maravillas * y que por 
toda la eternidad tendrán que ha- 
zer los Bienaventurados en ad
mirarla. Aquelfer tan bueno in
finitamente , que todo lo que es 
el Padre lo comunica forqofa- 
mente i  Cu Hijo ; demanera , que 

, n*1 vn momento eftuvo fin co
municarte todo * no podiendo 
ni-nos fu infinita * y foberaná 
bondad. Aquel fer omnipotente* 
que con folo fu querer hizo las 
cofas rodas , y las hizo de na
da. Aquel fer tan fabio * que en 
nada de quanto hizo piído errar. 
Aquel ícr tan intúenfo * qué don- 
dé quiera que eftamos éftA pre
ferir e* Aquel fer inmutable* que 
ni fe puede embejecet fu hermo- 
fura * tfi le puede faltar fu bue
na voluntad- Aquel fer tan jufto* 
y nliferícordiofo ,que por hazer 
tniiericordia á los hombres , no 
perdonó á fu Sandísimo Hijo'. 
Aquel fer* queda fer á todo fet>

fercerdy

tjue fuftenta los Cielos, conferva 
los elementos ,dá vida álas plan
tas* fenrido á los animales * dif- 
curfo á los hombres * y entendi
miento á los Angeles. Aquel fet 
bueno Cobre toda bondad : her- 
mofo fobre toda beldad jufto 
Cobre todo derecho : poderoío Co
bre toda violencia : fabio fobre 

:toda verdad *. dulce fobre todo fa
bo r ; porque de él como de pri
mera caufa fe origina la bondad* 
la hermofura , la jufticia , el po
der , la dulzura sy la verdad i y 
todo bien honéfto * v til, y ‘deley- 
table. Bien fimplicifsimo * aue 
en fi mifmo contiene todos ios 
bienes *y en quien perfectamente 
los pofieen , quantos dichofamen
te le contemplan,y miran como es 
en fí en la Bienaventuranza. Que 
por efi'o dezimos que eftá en los 
Cielos * porque allí fe dexa verde1 
los Bienaventurados. Aora Nico
lao de Lyra : Qui es in Cfis : quia licet 
Jftin ómnibus per ejfentiam  ̂práfentiam, 
potentiam ; e/í tamen (psciali modo in iuftis 
per grutiam. Tamen fpechlifime exceilenüa 
eius reluce t in beatis per gloria#?.

Luego que el Patriarca Iacob 
lo vio fobre la efcala * dixo que ef- 
tava Dios en aquel lugar : foro ©0- 
mirnsejlin loco iflo. Pues en qué co
noció que eftava alli ; En todas 
partes eftá Dios * y efto no lo igno* 
rava el Patriarca -.pero mas íeña- 
ladamente efta & dode íe dexa ver. 
Y como íiempre le eftán viendo* 
los Bienaventurados en la Glotis* 
por eüo dezimos que eftíl en el 
C ielo, aunque por íer ictneolo no 
tiene determinado lugar : Quies in 
Calis*

S. III.

PEro que circunftancia , ó que 
parte de efta Oración puede 
fer dezirle a Dios, y propo

nerle al principio de ella, que ef- 
ta en los Cielos ? Qui es in Cgiij, 
A ti Soberano Padre , que el/ 
tas en los Cíelos * fe dirige ef
ta nueftra humilde fu plica. Baf- 
tava llamarle Padre , paraque mi- 
feúcordiofo'nos la otorgue. Pe

ro

Nicol.de Lyr» 
ad nunc loe.
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Aymon.
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ío  añadir
fif rí lP* rí'.-j-<ÉlV¿m!S '17 — A * —! í.* .̂ vAl.

rmcftra enfeñánijaybqpimdé^d^
¿ i mifmo la reípu cft a: Jjdfjlédfefum ; t
condítiqt^f ordtionis\ mam.ed fid jftu n b iffd f  
dsbmt efe t alia ¡ quatísdllecp fq u o  petun- 
tur, Sicutpudor ejft■ dóniüte. fibras Ipeihef-: 
&  d Ciérnase anes.Vsnaeuos\ \>'deqnudn p h f l j  
levatura. Ita &, pudor eft i-ctélefti „terrejlrio',
j/etereiLa razón porque quando ora
mos aOÍQSjdezimós que eíta enios 
Cielos, es (dize-) para uazernosad-; 
vertidos de lo que á Dios le hem.os 
de pedir. Porqué fuera hpliea "yer-T 
gon^ofa. pedir coias de la tierra, 
al Señor que habita en los Pala
cios del C ieloi Com o lo fuera pe
dir á vñ toldado libros >/ á vn Sa
cerdote arcabucésj y efeopetas, 6 
Caballos enjaezados. y ;;/ ' 1 y  

Porque poníais que muchas ve- 
zcs no alcanzamos de Dios lo q le 
pedimos ? Porque pedimos nial 
(dizc eí Apoftol SantiagoJPefííñ, &•' 
non uccipitisi eo quodtwIepetdtístPi\£& cq ‘
mo hemos dé : pedir~para pedir ■ 
bien? Como quien pide á Dios que; 
eftá en los Cielos.Efio es: nd cofas 
de la tierra: porque pidiéndolas al 
Señorqüeeftá en los C ielo sn os 
harán íalir colores altoftro, como 
díze elÁbulenféflPHííor e/U coeUjUterr 
rentpeterc. '

Á 1 capitulo lJ5.deS.Iuan ani-- 
rna Chriílq.á fus amados Difcipü- 
los,para q fin recelo^m temor alga-, 
no pidan en nombre: tuyo quanto 
quifieren al Padre: porque Juego fia 
tardanca, fe lo concederá muy de
Voluntad '.Si quidpetien tis,‘íotremin no
mine meo, dabh i>0¡>h.. ¥  anade friego 
el Señor : Vfqae modo non petijlis quid- 
qua innomine síw.Hafta 2ora noaveis 
pedido nada cominombre^Como 
no? Dize San AguftÍn,Aymón, Be- 
da^ otros SagradosEjtpofitorcs. Ya 
le avian pedido algunas colas, y-no 
fe las avía coced i tiot'Petijt lamines qui 

Jcripfii £vangeliíim\petijt Jorobas frote? eistt 
'»ntisfedeot ad debieran?, alias ddfinif

íM^fPuesfi Iuan.y Diego pidieron 
filias, y los demás A poftqíes pidie
ron otras cofas, como dize e 1 Sé- 
ñor, que no han pedido nada halla 
ora? Qjiia in tanta reí combarttratione, quid 
quid aliad conehpifitH? 3 nubil f/¿.Dtze S*

' iAgufii h jÁor a A > ^  n Al ueílra ten- .
píellfiit: JqujdqUítá* :.ídé-, ‘ * ,

Jebuijt - ■'

Aqnque:avían pedido algunas co.
' fas,jes dixq Q i  tifio  ,qu éhaftá «ora 
rio a\dan péd ido’ nada; porque ¡oq  :
^yiaq ped ido  era n cofas, de.la tier- 

; ra . Y>el Séubr.'dize » qué a fu' Sobe
rano Padre le pidan. cofas del Cie.- 
[ovP etitejY tcom 6-a>r t in ta  diftanjia " . 
de las coíás de íC ic io  á las de la tie- 
r ra,que por nías qú.e d ía  s parezca v 
no fon nada en com paración dé 

; aqucllasipbr ello dizc C hriíto jq rié  , 
halla entóces no avian pedido h a -  , 
da en ÍU UOiribie; ¡dJqaé modo noíipeúfy. 
tis quidqüdm innomine meo.^~ J '

En confifmacion.de efic m iC  
mo pen íamiento 1c dize Sal yianb á > '
Dios en el libro 1 i de Providencia: , i ■ 
Señor no os pedimos profperida- , ' .
des, y bienes de cita vida : poique 
fabemos que para cftas iuplicas te- .• 
neis los oídos cerrados; fino aque
llas felicidades, que dcfpues de la 
muerte han' de bemú®omine non¡>rof Salyiab; Mafq 
per i tótem Vitrt huías pe timas } me pro bonis Jie nf Jib* t .d é  ‘ 
pr afentibus fiplicdmus (fimos enm durét Providcnc, 
iuarhis objecrationiims claufos efe , &* audi-: j ;J; 
tum te adprecfs i¡íiu¡-modÍ non baJj'exe ) f d  
pro hit tdntummodopetimíií> qtt(efantfftPup_ , _' 
lÁpofimartem* -y,' ^

Cofas del GieloA las que fon át 
Cicló pertenecientes hemos de pe
dir á nueílro Dios,y Señor, que eítá 
en los Cielos: Q jf es i» Cwlisj Afsí 
Chrifto nueílcó Divino Maeltro q . 
nos enfeñó ¿„orar > nos (eñalo lo q 
hemos de.apetecer^yloq afPádfc le 
hemos de peá\uThefuri^ey>obirtbe- 

furos inCf^bi tu f  trago juque toteadema 
litar ,&  ?>bi fr e s  mrt ejfodinrit\nec furaían
Poned vucíltosteforós c'n.el Cié- 
lo;en donde citarán fé'guros de po
lilla,/ ladrones , que los menofea*, 
bert,ydeterrpfcn^En clGielo dize q 
pongamos en cobro nucficos ave- 
res:^  '-Calo, En-qué Cielo ? Once 
fon los Cielos. El Empíreo; El pri
mer moble.El ChriftaIinb;El Eítre- 
ííado. El de Saturno. Él de Inpiter.
El dc,Marte.El de el Sol. Él de, Ve
nus.El de Mercurio Y ei Cielo de 
la Luna.Afsi gradúan los otbes A£- 
troíogos, y^Maremáticns: Sunt igu 
tur i*« dtcim Cdi (dize A-mbro fio Ca- 
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'  ̂ /tì f la m e n  te íígno. De donde ios Filo-
-:=Vi gffe ' ^ V - Adsritvíjfilalm Luna.X fiendo cantos, fofos, vinieron à inferir, que la re-

a. ;■:'■■■ ■ r- -> V ' _■ . ' . r t i ' 1, ' .V ìe -  ù- . ; >, '.'v , -■ !■ _■  t ' U 'Í í* ' t .  n l J  J. :V A  J  ^  ‘ >1 ^ > 1 r 'i / i f r i  f* t  r  / " iIT i r tlos Cielos,en qual de los mencio- , • d o i^  tierra es como
, nados nos aconfeja Chrifto que ;; vn piin ro, cooip arad a con el cerco 
‘i-y ¿teforem os ? Porque no fenilar Vpor dónde caaijna el Sol» Pues que 

CitJo dererminado .deJpierta duw ;fcrá '^rpeao del Cielo Empíreo 
da, ,qué nos obliga ¿ reparar en ; que Dios fabrico para Tu habita- 

. ella. ". . . clonó y. para morada' eterna de los
■, Tv'.' - ,  D Igó • con.Ruperto Abad, que ;.. bienaventurad o s: <DeJ}he .ergo punH nm 

C brillo habió del.Cielo Á donde Te .. hóc fifiyfiúf'pice Cali ambitum ( diie Cor- 
. dizcqdeeíU Dios: Qjpi es in£aíis. Y ñe lio. A lapide, hablando de la am

en dónde habita , como en corte q plírud pene infinita del Cielo ) quid- 
C eligí ó̂ pá rapa la CÍO delu lobera ni fitúdfitc fides ¡.exiguum efl^  breeeúmmen-

patria feIÍ2delos bienaventura'; ■>’&  eterna cogita. Quis hat cogitans tam
dos-Efie Cielo es el Empíreo : por . ■ dmtydfit,(ffiolidus, m dniqtiepandum ex

Rupert. Abb 
ad banc loe.

que en diciendo abíolutamente 
Cielo, id e PÇ i ë 1 o Em pi r eo lo a v e m os 

- de entender,;A fs i e 1P r o fet a D av id 
ló llamó Cieío del Gelo\ Cçium C$li 

/nino* Ci el o p or an t o no ma fi a ♦ A o- 
ta élc^bad *Tuiçiënfe : Calnm cak\. 

’ ¿jiiUyiàdicet compir alione chis* terra1 efl &
■ hoc Chinr r ì puìdqui¿: piderl pQtejî pcuüî
.te/renis-, E iÇ ido’ E npireo Te- llama

1 hòc pm&o pupa agftifn , donium /dut tem 
dlU¡n pfoximo perdim, dut frafidem Juhripe- 

. te , itd:jHs;fe 7 imrA en fis orb\utn f-npernoTum 
f  patì] s fraudare ± Ca ax eludere Vclit ? Quis 
pitnei nm. terra pr a fer at Color wit immenfita- 

. fi? Quìi partícula terra rubra Qcl dina yen- 
’ dat t>a¡lifiimd , 6""* radian tifs ima fieìlarum 
paia ti ai ¡

Algunos iabìos Aftto logos
Cielo de Cie-lo;/ep donde como en -llegaron ¿ medir el Cielo Empirio.

~ ^ * — Pero yo como poco verlado en ef-
ta facutad, diré. Con tiento , y con 
legalidad lo que deíü grandeza en

fu corre refideda Djvína Mage dad: 
porque en fp comparacion es tier
ra-, y baxeza el Cielo que mir am os, 
y quanto defenbre, y ,alcança à ver 
nuefira Villa, Pues fi ellos hermo'- 
fos C le I Os q ue vemos ceíprandecer 
con tañ bnílantes aftros. con que 
Dios los orden ó , comparados con

algunos Aurores,he leído* El pa* 
vimento , ò fildo de la Región 
medía del Cielo Empireo , en que 
tienen fu habitación Jos biena- 
vbnrurados . tiene ,,de circunfe-

elCielo endondeDios habita, pa;-' réncia quarro mil ietecientosy fe- 
recéngrofera tierra; qué cdlaiacio tcnta y líete millones , y Jéis mil
pueden merecer las; cofas de eñe 
mundo tan delpitabié;báiío,y cbm 
'tentibleíÉn comparaciomd^lCielo 
fe reputan como nada: iffijwmodomn
petijlis auidfjútim, ■

Eíia tierra en que vivim os, y 
que por grande^ dilatada admira- 
mos.es nadajes vn punto indivifi- 
bie jcomparada.conel Reyqo de 
Dios, q es;elCielo Empíreo*. M a
crobio hablando del punto, fegun 
dqdrindde los Geométricos, dize

Mactob.in El1 alsiCB{tr0ani dlxcrmt ejfe Geómetrat quod 
i ,fomu. Sd, °b incomprthenfibiiem hreVitaiemJai in par - 
îoa. tes dipidlnon pofsit ; nec ipfumpars aUqsut,

Jed tantummodo figxmm ejfe dicatnr fil mas

Jeguas,: Y que diré de fu amplitud, 
y extenfión ? Dios lea con migo , y 
me dé memoria para dezir fu nu
mero.Como dize el Autor de quie 
tomé efta.noticia. Tiene líete mi
llones de millones de millones: y 
docíentosy treinra y nueve mil y 
trecientos y noventa y vn millones 
de.mülones :yfefenta y ocho mil 
quatrodencos millones de leguas 
quadradas.Según efta quenta , qué 
fera la tierra en comparación deL 
Cielo Empireo^Vn pnnro,y menos 
que vn punto , fi puede aver .cofa 
que fea menos. Será nada : que el- 
fe nombre le dá Chullo Señor

adclante: ’Pbifici terrai adnugmtuàincm nuefiro, dando à entender, que na-
circiper qu.eSol\'obîtur pjinpli modu obtine- da pide à D iosJos que le piden co^
reJs£«ê ,ptinto llamau los Geome- fas de la tierr a: V f que modo non petit#

qtitd*

CornclAldpJ 
de in GentLt

Izquierdo me 
dit. de glor. 
pemil.i. '



S.lfidot.lib.Ẑ  
Epift, iSz. _

S.loan. Dam, 
lib. 3. de fide 
cap. 14.

S. Bernard. in 
fentemijs.

-Joules in Calis
f t

fífUfUdnti EfH oración con qChrif. 
to  Señor nucido enfeñó a orará 
los Difcípulos , no contiene cofa 
alguna de la tierra (dizc San Ift. 
doro Pelufiota) quantas cofas en 
ella ä Dios pedimos , fon Celeí- 
tiales , y al alma pertenecientes, 
porque no fuera decente pedirle á 
D ios; Imperios , hermofura , ri
quezas , y valentía , y otras gra
cias mundanas, que como vanas 
fe defaparecen : Oratio ca, quamfto- 
minus (Difcijmlos áocuít , nikil terretium 
haket, fed omnia ccelefiia , &  ad mima 
Vtiíitatem i enden tid, ifion enim Imperium, 
non opes , ó‘J copias, non pulchriteulinem, 
non robar , non aliud qnldquam ex ijs qua 
cito fiicefiunt, paß al aré dscet.

Aora entenderemos vnadi- 
finicion, coa que explico ía ora
ción San luán Damafceno ; Oratio 
eflpetkio dectnt'mm a IDeo. La oración 
es vna petición , que hazenios á 
Dios de cofas decentes. Y quales 
ion las cofas decentes , que he
mos de pedir ? Aquellas que fue
ren conformes á Dios, y con él 
tuvieren correfpondencia* Y co
mo quando oramos le dezimosá 
D ios, que eftá en los Cielos: Qui 
cj in Cs l is : no feria decente pedir
le cofas de la tierra ; fino cofas 
del Cielo.6 lasque fueren al Cie
lo pertenecientes. Oidfelo dezir á 
S. Bernardo ; In eoquod qiäfirt or añone 
peñt j coñfidcnndum eß, w fern ndttm. Deum
fit  qaod petit, Buelva otra vez el 
Apoftol Santiago : Tstitis * non 
acápites 3co quod mak petates* Efta es la 
caufa porque no cöfegbimos mu
chas vezes de Dios lo que lepe- 
dimos: porque no le pedimos co
fas conformes á Dios: Vt fecundan
®eur,i fit quodpetit.

En la vida de SantoTomás 
jCantüaríenfe fe refiere , que en el 
Rcyno de Ingaiarerra avia vna da
ma tan preciada de ferio, que nin
guna cofa defeava , ni procurava 
como aumentar , y aderezar fu 
hermofura. Yíiendo laparremas 
principal del buen parecer Jos 
ojos ; ponía gran cuy da do, y di
ligencia en alcoolnclos, y eompo- 
ponerles. Tanto, que no conten
ta con los medios humanos , que 
■ ponía , quifo tanbien. valerte de

los divinos. Y movida de Ja fama 
que Santo Tomás tenia dentro-, y 
fuera del Reyno por fus muchos* 
y prodigiofos milagros ; quilo 
experimentarlos en fus ojos , y 
prometió ir á pie, y defcalqa á vi- 
fitar fu fepulcro , fi el Santo Pon
tífice fe los agraciava. Oró/mfió, 
yfuplicó á Santo Tomás ella gra
cia} pero lo hizo tan al contra
rio , que la privó de la vjfta de los 
ojos, en que tanto idolatrava.Poí 
qué qúando fe levantó de la ora, 
cion, fe halló ciega* Qué fue ello? 
Fue hazer oración á Dios, y no le 
pedir en ella cofas decentes, como 
enfeña el Damafceno: ni confor
mes á Dios, comodize San Ber
nardo.

Por ello Chriílo quando nos 
enfeñó á orar , nos ordenó, que 
antes de entrar en la fnplica, y- 
antes de proponerá Dios nueftra 
petición , digamos que eftá en los 
Cíelos, qm esán Calis. Para que tolo
tratemos con él de colas ccleítia- 
les. Doctrina grande , en que la 
Iglefia nueftra Madre nos quiere 
tan advertidos > que nos cnléña en 
fus oraciones pedir á Dipsque nos 
dé fu gracia , y luz para pedirle 
aquella q fuere de fu mayor agra- Orado EcckL 
do. Et Vt petentibus defiderata concedas, 
fie eos qua ubifiint plañía pojbuUre, No ^
fabemos lo que hemos de pedir,ni 
como hemos de orar, como dezia 
el Apoftol, Quid oremos ficüt oportet 
nefcimas, Y por efib el Soberano 
Maeftro Chrifto nueftro Bien , nos 
ordenó el modo mas acertado de 
orar: que es comentar nueftra fu- 
plica , diziendole á Dios al princi
pio de ella , que eftá en los Cielos: 
qtiiesin Calis.

Ad Roman.

§. I V .

EN L o s  Cíelos dezimos que ef
tá Dios. No porque no efti 
en la tierra idizeSan Pedro 

Chtifologo) fino para que los que 
le llamamos Padre Ceieftial nuef  ̂
tro, procuremos vivir Ccleftiaí- 
mente , y no defdezir con nues
tras obras de tan noble , y ge- 
nerofa defeejidencia : Qaies ht Ca
lis, ’Epm quod non fit i a terris : fed te, 
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■ riútirjfa'

ráltüetótc -Rabia el Santo coa los 
fiefcs'toBos que Tiendo hijos de 
Dío's^or gracia Cuya /Ipdlamamos 
Padt£‘mieftro, y  h^zemos memo
ria de que'tftá en los Cielos , para 
poner allá nuefttos defeos,y apar  ̂
tarlos delas:cófas de la tierra.

Pero mas apretadamente lia- 
ma efta obligación á losRefigio- 
fos( que aviendo dexado el mundo 
por fu amor, debemos vivir y 
obrar como fuera de e l , y como 
Ciudad a nos de la Patria GeleñiaL 
Con la Efcala de-Iacob comparo 
nueftra vida eí gran Padre San Be- 
niro. E fcalaque Dios erige haí - 
ta el Cielo : ScaU 'veroipft erecta nof- 

1 tra e(i Üta infacuh , qua -bummato corde
~ * •a Domino erigitur ad Ccslüm. La vida
Rcgu *lnc*7 k Reügiofa es Efcala elevaditsima* 

que defde la tierra llega fueftre1- 
midad hafta el Cielo. Con los 
cuerpos eftamos en la tierra, que 
es á donde haze pie la Efcala: pe
ro con el trato, y los penfamien-, 
tos hemos de eftat en el Cielo, 
Arriba han de'afpírar naeftras añ
ilas , y no atendiendo á cofas de 
la tierra , Tolo hemos de tratar de 
las del "Ciclo s que por eflo en 
la oración de cada día hazemos 
memoria, de que Dios , con quien 
hablamos, y á quien como á Pa
dre triplicamos , eftá"en ios C ie
los.

El Apoftol Sao Pablo dezla 
de fi mifmo, que viviendo ervefte 
mundo , tenía fu trato , y con- 
verfacíon en el Cielo : Ttyjlra *&- 

AdPhilip,j, íí« conberfitio inCaeleflis e/í. De tQl' 
ñera, que aunque vivía en la tie
rra i tratava , y converfava con 
los Angeles en el Cielo, Ay gran
de parentefeo ( dize San Ambro
llo ) entre ios Angeles , y los 
hombres, que Tantamente viven» 
Porque para tratarle de cerca , y 
con familiaridad ; poco impotra 
que vnoseftén en la tierra, y otros 
endC ielo: que vnos fean hom
bres  ̂ y otros Angeles , como los 
hombres vivan fanramente: por
que la conformidad en las virtu
des, eftrecha, y vne á los que di

video los elementosl. t f l  ergo faifa  
'bii’entíbfis quedan Ínter fe fognati# , con- 
íhtíS ío, atqnefoc tetas. ¿\fc ir¿ere]i'i>t>um 
■ in-Célis manean t , an in Urrh, yíngdkci 
.funi habitus, ><?/bum ani, Ànm n.odo in kis 
fltt esdm'vita , bel [inditas. Conber fitto 
enimcmsitit f-qìt-os figurai elemtntum.

Po reíd a ca ufa la iglefia nuef- 
tra Madre celebra tatito en íafFief- 
tas de fas Santos,quevT viendo con 
folos los'cuer'pos en el m undo, te
nían fa tra to , y converfacion en 
el Cielo ": Iflefindus digne in rnemmam 
Ver ti tur bonunum qui ad gaiuíium tranfljt 
• y.fngelorttm t quia in hoc peregrinai ionef i k  
correre conflitti tus cogli Alione , &  aVU 
'ditate in ilU ¿terna patria canYerfatus (fi.
De manera , --que viviendo en la 
tierra el Varón juño , :ran fácil
mente trata, y convelía en el Cie
lo , como fi y a en efte mundo fue
ra Ciudadano, y morador de la Pa
tria Ceíeftia!,

Del hombre juño habla el 
Profeta David al Pfalmo 9 j .Y  def- 
pues de aver dicho grandes alaban
zas fuy as, concluye con vnaspa
labras dificultólas al parecer: fian- 
tutus in domo'Domìni > in atrJjs domita Dei 
mflú floreóte. Dize, -que-aviendofi
do plantado en la cafa del Señor, 
florecerá á la puerta de Ja calle* 
Efto es , que cftando plantado 
denrro de caía ; dará fu fruto en 
el atrio dela parte de a fu era-. La 
dificultad e&a en efiar el árbol 
plantado en vna parte , y fin fec 
rranfpiantado , ni mudarlo , flo
recer en otra. Reparo es que hi
zo aqui el Incognito ; Mirum quod 
jrUntatitr in domo , ter1 flor et in atrio-. Ma- 
rabiila grande , plantarfe dentro 
de cafa el arboU y florecer en el 
atrio,

El Varón julio es el árbol, 
y los frutos fon las obras de virtud. 
La cafa del Señor es la Igíefia Mi
litante: y el atrio es e 1 Cielo , o la  
Triunfante, Y aunque todos los 
juftos eftán plantadoí en la Iglefia 
Militante , que es la cafa del Se
ñor ; dan fu fruto en la Triunfan- 
té, Porque de tal fuerte obran, y 
tan retirados viven de efte mundo, 
en donde Dios los plantó ■, que íus 
deíeos, fus anfias, fu coracon eftá 
todo en el C ielo, que es el atrios

y eT

S, /mbrof. 
Síí m. í ,  de S. 
Elíícü.

in o6c. Confi
'Amipb,

Pfalm. 9 r.



Incognit. in 
Halm. $ r.

S.Cyril.Alssá. 
lib,i í .inLev,

Pfalm.i J4-

Hugo ad hone 
loe.

AdColofenf.$

£ht\ es in Calls.
$ ?

y dTc es el lugar, donde florecen.
?{cta quod bic bis ponit dormim 2>ei. Primo 
enim dicit *. plmtatus íñ asmo Pomini. Bic 
acripit áomtim pro Ecclejia militarte. Secun
do dirit: ln atrijs domas Peí Kfoftrifiorebit\ 
tp hic accipit domum pro Ecckftd Trium- 
pkantt. Veis como el varón judo* 
que vive en efte Mundo: PLmtatw H 
domo Pomini. Florece j y dü ÍU fruto 
en el CieloíJVz atrijs domas Peí Bojlnfió  
rebit i Y es,que en la cierra vive vida 
CeleftiabDoctrina grande, a que 
mas principalmente debemos los 
Religiofos atender: pues por eftar 
cortfagrados a Dios,y plantados en 
fu caía,tan (íiigularcnente nos per
tenece. Oíd a San Cyrilo Alexan- 
drifio .Quicumqae etiim fe confecrdbit Peo i 
mérito extra, terram ejfzfi? extra mandum¡ 
bidetur.’Poteji enim dicere¡& ip/efuper tsr~ 
tam ámbuimsi Cúríóerfútimem tu Cedis b¿~ 
benuist

Efto parece que quifo el Pro
feta darnos i  entender en vnodc 
fusPíalmos, donde aviendo pon
derado quantas felicidades en el 
mundo puede aver , afsi de noble- 
za lo m o  de poderiojfuccfsion, ef- 
fuerqo,riquezas, y gentileza , dizc
ZÍÚ'Éedtuni díxérunt pópultim¡atibac sut.
Efto tienen los mundanos por Bien 
üventuranca.Y como de propia sé- 
tencia añade Status populas ¡tutus Pomi 
ms Peus ehtSiYo digo,que aquel ferá 
BienáventuradOique pone en Dios 
fu mira ŷ todas ftjs efperánqas;Afsi 
Hugo C a r d e populas ¡cuiusPo 
minas Peas eius¡ Id ejl,quiferriíttPomino f¡- 
deliter¡&‘ denoteXos que Otra COfa dl- 
zen,hablau,y pienían corno hom
bres de eñe Gglotpero quien lo re
nú ció,y foló pone Id mira en Diós¿ 
elle debe ilamarfeBienavencuradOi 
que apartando la viña de la tierra, 
la pone en folo Dios qüe efta en el 
Cielos

San Águñin explicando aquel 
lugar de San Pablo á los de Rodas:
Qua furffinífmnfapite,non qotefaper térra*
Se vale de aquellos verfos de Ovi
dio '.Prona cumfpelient mintriia calerá ttr 
ram'.Os bominis, ct-ciEd dobde dize el 
Santo, qué la eftatura dei hombre 
la hizo Dios reéhqy elevada i para 
con )a miíma forma colcharnos á 
mirar alCieío,y apartar nueñra vif 
ta de la tierra , á diferencia de los

11.

tu

brutos queHeftan tiemple miran-SWuítin.üb 
do : cj í M u 6 ¡n ^ tm£ j(J
tn enere tur ,w nfibi terrena efe fwúhU^elul Ü rttr. c a p
pecera,&c,Y Séneca dixo/quc mirar- * 
el hombre al Cielo,era argumento. Stnc.hb. i . 
de fu Divinidad.A lo ruchos,es ar. turaí.qq.ca' 
gu mentó,de qae, miran do, a lQ do. 
tiene allí puefias fus efper ancas. Al 
Cielo forcofamcme ha dt mirar, 
quien en-Dios pene los ojos : y or- 
que Dios tña tn  los Cielos,ce rno 
nos dizfChrifío en fu Oración,(¿ui 
es in C&iii,

.qq.cap.i

El mifmó Seneca dixo . que 
les Labradores de Egyptó, runga 
miran para el Cielo, ht rfEgyptotumo, 
ratorum lefphh Cekm. Pues como? So 
acafo sgoviados, ó eflah reñidor 
con el? No : pero cftan olvidadesi 
porque icio le acuerdan de mirar 
para donde ella fu Dios ■. y el Dios 
de loíEgypcics no efta en el Cielo, 
fino en ci Rio Kilo , que ellos ve
neran^ eftitnan ccmo a fu Cíelo. 
¿filas furias ceíebmmns C&lutn ejl Egypri. 
Dixo Filo AkXandriiio. El Río f i l 
io es Cielo de los Eg' pcios.Fues 
por efto no miran para d  Cielo:2\j£ 
rno refpuit ft/íím.Porque en el Niio, 
juzgan que eña Dios,en donde tie
nen püeftas íus efperancas-.Los pe
cadores aprecianjcomo £ íu Cielp 
las riquezas,y honores deíle Mun
do. Y quantos las llegan a cófeguir, 
fon tenidos por Eknavcnturados, 
COtilO dezía Da\ id Peaiam dixerunt

St’hee. Hb. 4; 
qq, natural.

Philo, Iib.de 
ptofu.

populumjnd h ¿ c ju n ta d o  la verdade
ra BicnaventUranca.es mirar para 
eiCielo,y poner cnDiosrOcftrasef
perancaS iÍM /sJ 'poplóas , cuius Pominas 
Peas riaŝ

S.v.

PÁta efío nos díze Chrifto Bien 
Nueftro, que quando hazc- 
itoos Oración á Dios , haga

mos memoria de qüeeftá en los 
Cielos. Quiésin Ccelisr Paraconeñe 
recuerdo^ inclinar, y dirigir iiuef- 
tros defeos, á donde eñádá verdade 
raBiénavetituranca,y apartarlos de 
Josbiéries caducos de la tierra.Efta 
divina enfeñaoqa^on que el Ceíef- 
tiál Maeftro iluftra,y aüeiona nuef- 
trás almas, ños haze fabidores del 
lugar ádondcjComoá nueítra pa:

tria,
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tr ia , hemos de carctoat los viado- 
ies,lugar.en dondepios.cottío pro 
pioReyno habita*Que tarde,y ruin 
ca acertáramos co éh fi Chriílo no 
nos encaminara. Pero fi en eñe vía 
je,fin atéder al norte que nos guia, 
torcietenaos d  Fur^o , dirigiendo 
laproaázia la tierra , pecaremos 
contra el Cielo * que es hafia don
de puede llegar ta maldad. Pero 
córra eíU maldad íe explicará mas 
resaladamente el rigor de la Divi
na ludida.

Con la metáfora de vn Cáliz* 
explicó elProfctaRey la divina in
dignación i comoque Diosió tie
ne en fu mano, paraq del vino fuer 
te de fus iras,beban a pefar luyo to 
dos los pecadores: Quh cdixhim&- 
mt Dénmi Vuú -ineriplenas mixto &  indi- 
ijjivt e x h e  in büí ; Ver ¡m i aman fe x úm
non e f ¿’xíí7¿nitn0Tiene Dios en fu ma 
no vengativa el Calis de fu enojo, 
coa eí vino puro, y fin parte de pie 
dad:Pero para templar fus rigores* 
Jo mezcla con el agua de iamífe- 
ricordia , vaciando de vn Cáliz en 
otro Calis, para que no fea tan dc- 
¿apiadado el caítigo : Eí iiidimñrit en 
h e  in h e . Pero dando á beber de ef- 
feCaíiz & los pecadores,no lo llega 
á apurar t’an del todo,que no fe de- 
sen en él las hezeŝ eTwmíiíweyewíwr 
non cjt txiuf.iükú-Vl quienes fon los que 
,han desbeber efte vLno de la Divi
na Iuftici^ta corregido co el agua 
de la clemencia,que aun de al fe ba 
de quitar alguna parte? Porque no 
han de apurarlo halla las hezes.To 
dos los pecadores de la tierra:íSfW 

/ emitía peccaiores terree* De eñe Cáliz 
amargo,y defabrido; pero templa
do,y preparado con la divina cle- 
mencia.handc beber los pecado
res déla tierra 3 q atrevidos irguie
ron fu alvedrío*fin atender & los di 
■ Vinos preceptos; ÍBibent omnss peccaío-. 
res teme*

Los pecadores déla tierra,dU 
zciPtccatoyes ferr .̂Pues qué ay peca-, 
dores dei Cielo ? Confequencia es 
£ña,que como de antecedente , la 
infiere defte lugar San Gaudencio; 
-Ergs funtpeccdtoresCxii.híÚ es VCrdad. 
Pecadores ay de la tierra, y peca
dores del Cíelo. Los pecadores de 
fe tierra,fon( dizc eí Sarnosos que.

ofenden á D ios, no aviendo fido 
infirmaos en fu Santa Ley. Como 

- fon los GentiIes,ídohtras, y Paga  ̂
nos,qne carecen de la gracia de el 
Bancilrno * y de la nueva luz de el 
Evangelio: Pecadores fon efios de 
la -tierra. Y quatcs fon los pecado
res dei CicloíSon,dizc,aquellos, q 
Prendo hijos de la Iglelia, creyen
tes fuyospnftruidos en fu Sata Ley, 
ofenden k Dias .(acudiendo la cci> 
viz del yugo de fu obcdiecia. Pues 
acra entendereis ai Profeta'Cdúx !l)o 
mini Uní meri plenas mixto. Eí hiciin.ñdt 
ex boc iv hc\ Verumtamen fix  cías non tjb 
exhimita. El Cáliz del vino de la ira* 
fe templa >y corrige con el agua de 
la mifericordia. V die caftigc afsi 
moderado * y preparado * íe ha de 
dar a beber k los pecadores' de la 
tietta:a los que ofenden a Dios,fm 
citar infiruidos en fu Ley,y fin ave? 
llegado a conocerle-, que porven-, 
tura no le ofendieran f fi le conc  ̂
CÍcran.*iS<¿fwí omnespeccaterres í£?t ¿¿-.Pa
ra cííos va aguado el Cahzjtempía 
do el furor , y corregida la ira: Fox 
eius ito.i cjl txin¿nit4i Per o los pecado
res del Ciclo, los Cbriftianos imf- 
tradosconla luz de U verdadera 
Ley,iníkuidos en la Santa Fe Ca- 
tholica, y radicados en el conoci
miento de Dígs  ̂que atrevidos le 
ofenden*y íabidores de fusDivínos 
Preceptos los quebrantambebe tan 
todo el Cáliz de íus kas,ha(U apu
rar las hezes de fu amargura»

El íiervo, que conociendo ,y  
fábiendola voluntad de fu dueño, 
no lacxecuta.y le obedece en to
do,ferá caftigado rígurofamenre:
^treui}(jH! cognV'it Vohmtátem (J)om'mi futi
ívnort fatit fiamdtím IwlmtAtem eimjxu  ̂ „  j y ,
puléfí wif/íú.Pcro el quenofabied- UC 
do' elgufto de fu fervor .cometió 
algunas faltas dignas de cafiigo;eC- 
te tal { dize Chrifio ) ferá corregí, 
do con mano mas blanda, y con 
menores plagas.j20*¿«/f noncognovit% 
h  faeit digna phgis , 'inspulabiépaliéis, Effa
efeufa dava elReyAbímelec ¿Dios, 
ternero ío de la ferenidad, con que 
ayrado el Señor le amenavtave: 0^ 
mine numgentem rgimarttem ínter fictos ? Y*
Dios acetó por efeuía bañante fu
Ignoranciâ F̂ tf/íiíJ , quadfimpMd carde

faeth  .Peto no pueden tener difeuh
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) i e rido fu y olii nta d > i ngtatá mente 1 .  
deícoíTocicloá 1c ofenden. • J • • J j 

*&' AI Capitulo 4. del Lcvitico¿:; 
jandavá Dios ofrecer varios fa-jt 

ccificios:à diferentes intentos. Y f f  
.  ̂ llegando áfeñalar la ofréoda , qiKf ' 

LeViti'c.K . &  lc'avia de liazer por el pecadof '
- dize afsiíyíwíWdj quapeccúVftitpéfigiió-, '}'

. ¿ fantiam y  <à* dé ütúVerfts mindatis donimi  ̂ '
' f  , quá praèepit y\tnmi fimñt^ippiarnfceC 

r^Qpalquieraqüe pecare por ig-; 
Hor¿nCía,y contraviniere à alguná. > 
cofa de las que Dios rrianda v of re- 
cera las vi&itnaS que allí fé orde- 
natii OkaftFo re party en que aquí /: 
fe hab 1 a de el que pecare por igoo- , 
tan'ti%':̂ r}ìmd̂ qii4, peccarmipqhjgriòtaHJ-:/ ; 
iijw.Yfrté;^^^hàkerrtqsj'àd vertí-.';,

- dos,que con tan piadofo Padre,nfi ../ 
c i  heiiiosdeiertàdefátentos, que  ̂
yá que por rtueftrá miíeria.lcofcn- j . 
damosjea dé Índnflriá}y¡;;cónió'd¿  ̂C  
propofito: porque ette és vri gene- . 
rotanexquüítodcofenfásquepari J 
cl nò fé inftituyò ofrenda, nifacrL ,

; ficio.Y à los que pecavari de mali- 
/ cía Jos enuegávan à tos. Magiftta-: 

dos,párá que lo$ dattigárari* Meliuf- • 
i j-  ̂ deberét adverjui lárdpfíinl putrefa Jludìosè 

Olea t*in pareen. Idea nnllürHfdcñjuî  genus infittii- i 
vit-dp*4 ‘ , kgimits , Uceifúénl prò èxpifitione eó- 

rum ,<juifuá /pónte hi vita prolabimtur : fed ; - 
Magljiratui pumendyfélínqtkbantur. De

' aqüide pUede infetidì qüan graves ; 
fori los pecadosqué f¿ tínginan dé . 
advertenciá,y nd pütídéefcüfarlos 
la ignoránciaipues pafá elló$ riun- 
ca ímvo facrifi.Go,-rii ofrendááígiir 
na átKcrvh\^áá\6of¡deranduhi e/Z(pro-- 

' íigUC O íeattro ) quanigraVU finipèccatd:, 
exfiudis comrnijfa, p^thtiiMÌè; iégentdíuilufíi y : 
'■¿déxpimdurñ inftltuttim hgtrnus. Sacrameli* ■
í«^Qiiaqdo las culpas nácerf de igV •

. n oran cía, con facilidad halla abier
ta lá puerta.del pérdomPero quan- .• 
do p r oced e ri de mali cia?n ò áy pa - 
ira remedio fuy.o ptVenda , ni facri- 
ficio, porque.feyeputan como il rei-  ̂

. mifibies i  ̂ /';■  V-vv:.--:-
pecadores del Ciclo fon tp- 

dos los que pecan de maliciajnga •
JìiTit peccaioreS'CiEÌì: C0,0.10 dixp 5 CiaU - 
dcncio. Pecadóte  ̂ fon del Cíelp: 
porque conPcieodo à QipSjV fabt- i 

. dores de fu fanta voluntad,fm eoi-, 
i>argo le ofenden ingratamente dc£ -

r ' tK > Sí ■■ -

;ap. 
laJ.Aunotac.

tóriocido^ Pecador dd Ci el o dé 
icPAÓTny à aquel pctdido mozP,d,e 
,quÍe,n*Téfiéto Sári LucasVque mal 
aconte j ad o édìdìgd mí ím 6 Je pidip 
à fuPadré íá pá rte de ha2icrida que 
lepcrtcnecig;pai’à irfe à ver mun
do , y lograf fu ipoted ád. Pero à 
breve.tieriipo dé corno fe aufento 
tnalvaratand.O quanto el Padre le 
avia dadó.yino à dar./conílgo en el 
vltipio^paraderq .'dé.la raiferia. Yá 
tornirà- á < buen .q>avlido fer co
mo y no de los, criados de fu cafai 
quejo paffavan Con hátuírájy abü- 
daniJavy él perecía de hambre: Lg» 
'áiLiem bic fame peno, La neccfsidad 
rniíma en que fe ballava le avisó, 
qtíé;prociiratte poner, y bufeár re 
medio a.tanto daño, Y redueido à 
ine i or ac rie rdP¿de t e r mi a 6 bo l ver- 
ie para fu plàdofò Padre 5 eiperan- 
dOiy pfometiédoie de fu amorofo 
afecto cratá'qüéto mas benigno , q 
(el por fus de faci er tos metecia.Ese 
.Cutòló áfsí Còlilo lo pesò:y Ucgan- 
do à la prefcncia del Padrcje dixo 
humilde,y reconocidolí'dícr penavi 
in Calumi coram tei Gònfie fio , Se
ñor, ^ver fidò, tales riiis defàcier- 
tós, qùe cón el lds he òfeudidò al 
Cielo,y he pecado delante de vòs 
inifmói

\Què dizes hombre? Confieffa, 
àvet pecado delante de Dios atre- 

Vvidaqnérite : como dezià de fi mif- 
mo eljjcnitentè David[Tìbifalìpecca- 
ì>i3<cr màlumcorami?ykiYPero añadir  ̂
que pecafte contra el Cielo : f  eccovi 
in Calumi Para q u e ? M Q y di fet et a fue 
la confcfsión de ette arrepentido 
mozo.Porque él conocer que avia 
pecado contra él Ciéío i fue cauta 
de fu mayor dolor , y loque mas 
aumentava fü fentimiénto. Áy di
ferencia grande en pecar contra el 
Cielo, y en pecar délanté dé Dios. 
Los pecadores dé tierra pecan de
lante de Dios folaíneDte;nó contra 
clGiclQ:ppf quanto no tiene luz de 
la verdadera Ley,ni epnó’cirnienta 
dé Dios d quíeri ofenden.Petó éftq 
iiíozo cónociédp à fu Padre,como 
lé cono cía, y criado en fü cafa con 
lá decencia,y cariño de hijo, arro
pe llar cOütod o, fin fer bañante nin 
guno de eftos fefpetos à detenerle: 
cttocspecafde jtìaliria,y ofender,

no

tuctei y,’

Pfalm.yor
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' trf UC JO¿ V ĵCKÍ&#CUtCflUC'MMlC;^*^NOŝ l Jt&-U;y VdLl U C\̂  tíuLii , ,c., r. vv
eos baila pcdir̂ -para'con̂ §ü>iÉjŴ /;̂ :̂p¿MMt-ay,;^o‘i-̂ 3̂ :̂ ¿í̂  adn'drár, que 
nefter es llanifariy: darP¿oIbe¿J^Íá las pñV¿cas:r;flel Ĉ eio. U; citen dia- 
puetta delCielOjá donde eááDids/' tifiantes firnies; ,í:y.;los de a dentro.
Quiain c&Uso’ - ■:'

Aísí noslo acónféja el mifmo\. ̂  f  ̂ ^ ̂  ̂  , v a i t> o i* o -
Chriftoique al capitulo 4,de $.Lu- ”, tando. la calle.pqrñadasdnftavanjy 
cas , nos anima á que pidamos á; pediani ĉo'te. Pero, cd nial círuvoj 
Dios confiadamcnteíprometlendo 1; en que no püU'avan.íP̂ /á/c. Pidieró , 
de feguro , que üicáncárémos, Palparon, .
Dios quanto le, pedimos. Pero n o * ¿ A  la puerta , ,/. golpeando con las 
radique nóTolo nos dize , que le obras. '. : ; • l; ,v x  ■
pidamos,fino que juntamente de- Do&riha , que en otra; parte •
nros golpes,y llamemos á la pací- la dixo Chuflo mánifiettamepte.

tac® 4 • ta\fPeiiie1Ó1 acctfnetis,¡fuf/ate,̂  apmetur. Ido todos los que nic íjámanScñor,
* i>ol?it. Pedid,y técibireisdlamad da-, entrarán en el Reyno dé ios Cié-

do recias aldabadas, y ós abrirán, dicit-mihí $oinfne¿£>o- Marth. ^
Con ellas dos diligencias,Dió.s nos - tw?AintiÁbit.m §¡pgtium ■ Ĉ íonun». Con 
concederá- , fin dudado .que pedí- efta'mii'ma formalidad de palabras 
üiosié'í aceipistisi Y las puérrás.dc el gritávan las Virgincs deícwydadas. • " 
Cíelo fe abrirán de par. en par : í-j v -;Pcrá el 
¿pertetvr \>bbk. En ello no avrá diida; dic hOfo qu e alte e nt raref El. m i lino , 
porque es palabra de Dios irrevo- Señor lo dizc.El que hiziere la vo- 
cable.  ̂ ::>>*'é %  Juntad dé mi Padre, que ella en los

Aqui fe ocurre,'vna’dudateoh-7 y: C ielo srj^ ^  mei,
tra eíle penfámiento* ;Y es, qu e en ~. qüieft'm t'slisi Blas fon las aldaba - 
la parabola de las Yirgines y dize r das con que hemos de llamar á las 
Chrifto, que ilamando 1 as necias á puertas de! Cielo,fi queremos que 

i }as puertas del Cielo ,y  llaman do nos abrán.?«^,^ aptrimt vd-is.
a gntos r̂fw/W^^Wrtf ¿¡xri nobi<¡¿y $ft : •' Enfeñánca gratide para todos 
hiziéron lord os los de á dentro y y • aquellos , que contentos con fee 

' ellas fe quedaron füera;íiri fer ad- Cathólicos de paíabramo palian á
mmdas á Jas bodas de 1 ¿tÍí 1Qriá¿Es ferio dé ObráiLás obras de chriftia

mj \ 1 ,  i l -  J  7  — f  vV v i w w  v v ^ u ^ i a  | u u l i u  v i  V I H  d i  '  J J j j o f  C  i * * ' ’ »• U

^Lia^Oghificacion  ̂  ̂ ‘ Vr̂ /óV/̂  éYĝ fáñ̂ íU tro* Argumento es* rĈ °* r °- 
pia,y.rigurofofentido del verbo: que haze Sah Gregorio d  Gran- 

.^ fl^ n o  es llamar a la puerta,dan ' de. Y el mifmo Santo refpónde: ge ‘ 
a  yozes,fíno tocando, y dando al- Verar» didt , jt fidem obtyibus - tenejit, 

tíabqdas cón la roano. Y fegun cfta “ ■ Como quiera que las obras acom- 
inteiigenciá}aquel ¡lama á las pucr parten á ía Fe ¿ éoncedeyel Dódor 
tas del Cielo propiamente , que 4  Santo la coQÍequencia.Pero blafo-

nar



íiar de Chri&iano» y tener las ma~
íios quedas , íerá lfamar al Cielo 
dando vozes,y no pulfar golpeado 
á fus puertas con la aldaba.Diligen 
cia,que Chrifto encarga como pre 
d isp ara  entrar en la Bienaventu
ranza t'?ulfate,& aperietür Ubis.

Afsi vereiscotnó ios íuftosque
entraron en el Cíelo á puras alda
badas^ golpeando ¿ fus puertas,fe 
dan en la Gloria ¿ conocer, en que 
tienen manos,y tienen obras. Pero 
los pecadores que padecen en las 
penas del Infierno 3 no tienen mas 
que paUbras,y lengua.Abrafando- 
íeeftava el Rico avariento en las 
ardientes llamas del Infierno , á 
donde fue a parar por el tendero de 
fu inclemencia , y fu gíoconeria.Y 

- alcancando á ver á Lázaro * que 
defcanfava en el teño de Abraham 
Je pidió al Patriarca que fe lo em- 
biara,para que Con vn dedo moja
do en agua le reirefcara, y mitiga
ra la fed que le atoritientava: Mitte 
JLa%arum, Vt inthigat extremum digiti Jui 

LtlCS 16* in aquamjrt refrigera iinguám méam , quid 
crucior in b a c De aquí fe infíe- 
re( dize vn gtande Expoíitor) que! 
el alma de Lazara tenia dedos, y  

HugoEterino#- la del Rico tenia lengua; ifiot^quod 
líb. de anim. ánima, La%¿ri dígitos ; dimitís Uro linguam 
regrefsi ab iu- babero fignificatur.OpQtttiñO ejemplar 
fer.cap.u. de vn lufto, y vn pecador ¡ que el 

vno tiene manos,y obrasjy el otrd 
no mas que lengua i y palabras. El 
pecador pone en hablar todo fu 
caudal: pero el Iufto funda en fus 
obras el precio,y valor de fus me
recimientos. A fsi fe condenó el Ri 
co,quehizo empleo de palabras,y 
el pobre Lazaro fe (alvo,por aver
íe efmerado en buenas obras.

Palabras fin obras pard cori 
D ios, mas parecen fábulas , que 

S.Ifidar.lib.i verdadpS’.-KtWrf' videntur Verba fino
cpiftoUr. epift gribas. Sentencia es efta que dixo 
I l 4. San Iíidoro en vna dcfusEpíflolas

fobre aquel lugar de losMacabeos; 
en donde refiriendo el Textq San
to el alentado eípiríru con q aqucr 
líos fíete hermanos defendiéronla 
honra de Dios, y la obfervancia de 
fu Divina L e y ,padeciendo exquifi- 
tos, v rigurofos tormentos , dize, 
que quando quiííeron martirizar 
al tercero, 1c mandaron que Jacal-

fe lá lengua fuera de la boca para 
cortariéla* y él no tolo la ofreció* 
fino que también alargó las ma
nos: pofiaUtus cha groiidit/srmanus
confiante? extetidh. Pues para q,diréis, i.Machab. y¿ 
ofrece lasrnia nos* fino ie pide mas q 
la lengua el tirano.jNo pudiera ha - 
zerfacrificip déla lengua,fin que 
fuera acompañada de las manos?
No,dize S.Ifidoro;porqüe efio fue
ra ofrecer á Dios palabras folame- 
te:y efib mas fuera fabula,que ver 
dadetO fa.cnficiO’.Frf¿-zíL enim Udent nr 
Verba fine operibus, Son las manos inf- 
trumento de las obras , como la 
lengua de las palabras* Y para dar 
verdadero tcltimonio de que lo
mos Fieles de leín Chriílo , con 
obras,y palabras lo hemos de pro- 
teftancon manos, y lengua lo he
mos de dezir : porque dezirloio- 
lo con la lengua * terá mas tabula, 
que verdad.

A fuerza de brazos entran 
los Iuftos en la Bienaven ruranca.
Afsi luego que el Rico vio ¿L á
zaro en d Cielo, le miró á las ma
nos; porque los que eftán allá, poc 
las obras fe conoceo,no por las pa 
labras. A efte propofito te ocurre 
Vn penfamiento,que difeurrióagu 
damente InanRauhno. El Divino 
íer de Dios es vn eípejo hermofiC 
fimo, en quien fe gozan ios Bien
aventurados* mirando, y contem
plando en él fus divinas pevfeccio- Sapicnt. 7. 
nes.Efpejo fin mancha, le llama el 
XextO Sagrado : Specíílumfine Macula* loan, Raulin. 
Aora el reparo del Gluniaceme. f«. ** Doit.íd.
Sgeculum refixfintát motum , nonfommi 3 *P°  ̂dividía»
non aditum.M ira fie vn hombre al ef- 
pejo **y fi mueve las manos, ó fe 
pafléa/e mueve también !a image, 
reprefentando puntualmente to- 
dos los movimientos.Pero fi habla 
quien al efpejo Ce mira; no habla la 
imagen, ni con fu reprefcntacion 
correfponde á las palabras. Efpejo 
es Dios hermofitsimo,en quien fe 
miran los luítos en la Bienaventu
ranza. Specahim fme maculad para que 
en él le vea, y reprefente íaima- 
gen»menefter es obrar,porque ha
blar importa poco.Speciiltw reprafea* 
tdt m&ttmgnonfonum*

En el Cielo no fe rcfponde,ní 
fe abre ¿ los que afijs puertas lla

man
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mas dañdo vozes. Sino á los que 
pulfaudogolpeando, dando recias
aldabadas,^ffí/it eiin Via VÍrtutisfu*.
Dize el Profeta David. Llama vn 
hombre áDios,y le llama folaraen 
re con la lengua. Pero Dios no le 
refponde,ni fe dá por entendido. 
Pero quando el hombre váporeí 
camino de la virtud,/ le llama con 
las manos,entóces rcfponde Dios,
(fiejpondit ei in vid Vb'tutis /¡id?. Porque
Dios á las palabras Colas no refpoo 
de,En vno , y otro medio a€egura 
Chrifio el logro de nuedras fupli- 

.caS'Tetitc,#* accipietu.ül pedir toca á 
ra lengua. Pero el llamar dado gol- 
jes ala puerca , les correfponde á 
¡as m a n o s , ¿perieinrVobis*

S. VIL

A Puros golpes,y eco recias al
dabadas hemos de confe- 
guir que nos abran las puec 

tas de la Gloria:?«//^: Di2e Chrif- 
to.Y en efto nos dá á entenderque 
pongamos esfaer^o, y diligencia: 
porque no fe configue á manos 
quedas el Cic!o,Golpear recio á fu 
puerta es menefter. Y fi las aldâ  
badas no bailaren invadirlo, y en
trarlo por violencia. No os parez
ca muy rccia,ydura la voz.Porque 
Chriflo Señor Nueftro nos dize, q 
de cierto tiempo acá padece vio. 
lencia el Rcyno de los Cielos s y 
que de echo los animofos valien
tes, y esforzados lo tiranizan:%pí«
CxloniM \4m palitHTs Violenti rapiunt ib
íuA. Hombres ay tan glotiofamen- 
te cílados, que como á fuerza de 
armas fe entran en elOelo,y el Cié 
lo ruifrno fe dexa invadir, y pade
cer violencia por tiranía Sagrada. 
Todo cfto, dize .fuerza,y valentía* 
y no es para eftarfe mano fobrema 
no.Cuydado grande nos manda po 
ncr San Gregorio Nazianzeno* no 
fea que otros mas atrevidos nos 
coxan la delantera, y vfurpen para 
fi cl Reynode ios Cielos*,Fo£¿.r
Vidcnditm ejhtne adgratiam cmtfanter asee, 
datis,Vemm fummam ¿eferhatem ddhibeakis\ 
ns Litro Vo’hs antsVsTtiít!: ¡ dítu^uc 

S.Níina, arat, quifijuam ex ctt^qtúperVim tfiggntirH tyrurn- 
d£ S, feapúí. pmlylíudfte rapiunt.Litro erthn jibi ajferri 

propter bmitatem tiranice iny>Adi~

tur, Guardaos (dize), no fea que 
algún ladrón foragido os teme la 
delantera^ violentamente fe entre 
en el Cielo de rondon,como role
mos de.zirlíYf hfro Vobis antíVertat.

Aquífe ofrece oportunamen 
te el masfamofo,y mas afortuna
do ladrón de quantos refieren,afsí 
Hiflorias Humanas, cctnoíagra. 
das.Yá fabeis el cafo. Pendiente ef- 
tava del Arbol de laVida elAuthoc 
de ella. Y efiava ( dize San Lucas) 
entre dos Ladrones. Y confiderao- 
do el vno la-piedad grande del Se
ñor que padecia.pues en medio de 
fus mayores agravios,togava al Pa 
dre por los que le ofendían-, le dixo 
humilde , creyente ,y  reconocido.
(Domine ¡memento mei, dum Venerts in $(?g- Lucas % 3_? 
wim pmmt Quien tiene corazón tan 
generofo, que olvidando las penas 
que padece , felicita el perdón de 
lasagenas culpas,fin dudaos Dios, 
y Rey de losCielos,y la tierra.Su
plicóos, Señor , que pues pedis el 
perdón para los que no lo piden, 
oigáis piadofo mis humildes rue
gos^ os acordéis de mi , quando 
bolvais Gloriofo á tomar poffef- 
fion de vueftro Reyno.En tan bue
na ocaíion hizo la íuplica eflcdi- 
Chofo Ladrón ,ytan fin dilación 
hrfiue otorgadaque en aquel mif- 
tiio día le dixo Chriíio, que eftaría 
con él en el Para'yfo.H?í/w mecum cris 
in (Paradyfo.

Aora San loan Chty foftomo.
Dfie Luir o de ligno meruit falutem'Mc La tro íhChryfoft.Ho 
furatUY ccehfte impertan?, Elle dichofo mil.de Cruc, 
Ladrón defde taCruz en que pade- & Uicon.toms 
ció , compró la falud eterna ; y 3̂  
hurtó el Reyno de los Cielos. Ac
ción,que por efpantpfa la admira
ron tosAngeles,como nos canta la 
Iglefia , viendo vn Ladrón hazee 
mérito del caftigo, y del fupUciq 
martirio.

Opü¡ Jlu^ent^ <Angdi,

l f .T Uá,T  mp,,i,í In Hyftn.Rf.
' C g 'J lg c^ren u m rcu m , IMrcft|.Dom.

Vitam bedtdm carpere*
Como Ladrón expeHinenta- 

tío, valiendofe de fu mañofa in- 
duítria, robó el Cielo. O violen
cia Sagrada de Ladron( exclama el 
SantO.0 idolentum Latroneml 0 artificiofa 
tffré&wis WwlMaravUlofa fuerza de

ín
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fu habilidad ; que no aviendo olvi
dado las mañas de fusrobos,eícaló 
con violencia el Parayfoj y le robó 
ó Dios el Cielo,y los teforos de fu 
nufericordia. Iguales triunfos pue 
den confeguir quantos aniraofa- 
mente , y cotí (agrada ofladiá qui- 
Cercn tiranizar , y robar ¿1 Reyno 
de los Cielos.

Coníoladas podéis vivir car- 
ne,y íangre ( dezia dgran Tertu
liano) porque paravueffros afanes 
ay defcaníos:y para premio , y ali
vio de vudlras penas tiene Dios 
prevenido el Reyno de la Gloria:
¿ea<x¿e ¿fióte cara fir (angais ̂ fiarpallis, &
Cduñi, &  <f{cgmm 'Dei. Qué lignítica 
ella voz,v elle cevnnnoi/w-/wY?Los 
íurifconfultos dizen,que:/7«ywv<y2 
aliqtmn contra ratiovem, iusy Vel cm-
fuctuAinem car pe re Jai adere, l>dpr<ejumcre¿ 
Yfurpar es tomar alguna cola con 
tra razón,derecho.vfo , juílicia , ó 
coftumbre i con invaíion , violen
cia,ó tiranía.Pues tanto como eíío 
dize Tertuliano: FfiurpaJHsĈ am , &  
Qfegwm ©fi. Aveis robado, y tirani
zado d  Ciclo. Tal puede fer el ef- 
fuerco.y valor de nueftra carne , y 
fangre,que como por fuerca de ar
mas conqiiifte,y tirantee el Reyno 
de los Cielos* Tan apartado,y dif- 
tante de los hombres lo pufoDios; 
que al Profeta David le pareció la 
lubida inacccGbleí l̂fi/bfwswí pofuijU 
rcfigmm tmmddox effo para invadir
lo, fe requiere animoíidad, y valé- 
tia.Su conquifta no es para efpiri- 
tus cobardes,y pufilauimessfino pa 
ra atrevidos,y violentos. Hombres 
de armas tomar, han de fer , y fon 
quantos los tiranizan : Etviolenñ ,ra- 
pimtiíkd.fi\o bailan palabras para 
tan ardua emprdla.Obras fon rae- 
nefteraldabadas, y golpes, como 
nos dize ChriñoScnorNueftro,haf 
ta franquear las puertas , y hazer 
patente,y libre la entrada»^^^ 
dper tetar vdis.

§.YIÜ,

PERO No aveís de entender t i  
á la letra elle robo, y efta 
violencia, como fi el Cíelo 

fuera plaza de armas,que la aya de
invadir,y entrarla Poc fuer<sa los

é ?

énemigos.Potque qué fuerzas pue 
den fer bailantes,para que prevale, 
cicndo contra el poder Divino , le 
puedan tiranizar a Dios el Reyno 
de fnGloria? Antes es tan al contra
rio, que falos ios amigos de Dios 
pueden Entrar en el Cielo. Y de 
ellos,dize Qirifto,que con violen
cia lo vfurpan,y tiraniza w.Ftidoknti 
rapimtilhtL Pues en qué (enrielo,di
ze,que los violentos esfcrcados, y 
animólos le roban é Dios el Cielo? 
Porque lo adquieren tan facilmem 
te,y por tan barato precio , como 
íi lo robaran, y no les coííara na
da.

Quando alguno compra vná 
heredad, ó alguna, joya de grande 
eílimacion,cn precio acomodado, 
y baratoffolémos dc2ir, y es muy 
familiar modo de hablar, para en
carecer fu dicha, que es robado lo 
que compró,y que es , como íi lo 
hurtara. Demanera,que de lo muy 
barato dezimos,que es como roba 
do , y hurrado. Oigamos fegunda 
Vez éSan luán Chryíbílomo://  ̂La- 
tro de ligno mercatur falutem,kic Latió fiera.. 
Hr c%kjle imperium.Dize , que el Buen 
Ladrón deíde la Cruz,y co la Cruz 
en que padecía , compró la falud 
eterna ; y que hurró el Reyno de 
elCielo.Pues íi compró el Cielo, 
rmTcattir jahtem \ corno dize que lo 
hurto Êurntur cqkjhe imperium. Porque 
el Reyno del Cielo vale mucho: y 
el Buen Ladrón dio tan poco por 
éfque le falio tan barato, como íi 
lo hurtara.

Mas cara le cólló a Chrlílo la 
Redempcion de los hombres : y 
por ella mereció Mageftad.y Glo
ria igual cotí fu Eterno Padre.Poc 
effo la exaltación que tanto le avia 
coílado,no la juzgó por hurto,ni 
tapiña ; Quicum tn formé Dd efjet, non 
raginam arbítralas e/?, ejfiefie ¿eaualetn Deoi 
Eíle lugar del Apoílol ha dado mu 
cho que hazer á los Expoíitores 
Sagrados. Porque qué quiere de- 
zir:Como fueffe Verdadero Dios: 
Quj. cam in forma Dei efiet.No hurtó ei 
fer al Padre?Ób?i rapinom arbítralas f/f. 
Quié poc fu naturaleza esDios,co
mo ha de hurtar el fer igual con 
Dios?Qué modo de hablar es efteí 
Pedro,que es hombre naturalmen

te.

AdPhilipenM
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■ te j nò comete hurto-en fot hòm* 
bre.Luego fi Chrifto por fu Divina

' Naturaleza es Dios *uopucdeco- 
. meter hurto en fer Igual ai Padre, 

» , a en quanto Dios.Grandes cofas di-
S.Auguit, zcn fòbrc cife lug ì t  San Aguítio,
l*Ar w ‘i* San Àmbrofio, SaA luan Chryfof- 
< r v - J ' t0* tomo , San Dionitìo Alexaàd riho, 
a.Uíonit. Tertuliano, Teodoreto, y San -Hi- 

, * lario , à quienes refiere , y a ra  el 
acodoccr. Do¿topadfe Antonio Velazquez 
2T, Hilar. spad con Cq acoftumbfada erudición , y 
Vclazquez.in- dcp|;0pia in ten d a  explica ette lu: 
fra ejtandum. ^  ingemoiamentejde otvya expo- 

ficien nos hemos de valer, por fer 
mas peer cosciente 4 nueitio in
tento.:

Et intento del A patto! ( dize ) 
nofolocramfórmar à losFilipeti- 

" fes de la Divinidad cn que diritto 
era iguafiy conluftanciaP4  fu Eter
no Padre. Porque ya efta la l Le ba
va declarada,quando^dixo: Qui cum 
in finn,-i ©« ejfit. Sino de fiy Nombre 
Gloriofo,y elclarecìdò3y del afsica 
to honorífico que tenia a la mano 
derecha de fu Padre:y;de la adora
ción exterioricen'qué el Cielo , y 
la tierra t y el infierno avian de re
verenciar el NombreSantifsimo de 
IesvsiY de la Glória,y Mageftad de 
Kcdempfor, con que fue glorifica- 
do.Deetta Gloria habló el Ápof- 
tohquefue laqueChriftó coníigió 
por fus merecimientos infinitos* 
engodo igual à la de fu Eterno Pa
dre. Pero cfta igualdad no laadqui 
rió,ni la yfurpò con rapina, TSfin «-
pinarn arbhrdtus ejl effe fe teptulèm íLea.

En el figüificado de ^efta voz
■ .rapinala. todo el peufamiento; que 

r"n rigor, quiere dezir , y lignifica 
hazer pretta de aquello q no cucila 
trabajotfinp que fe coge up mas di 
Vigenciâ , que alargar la manó. Ea

" ette fentído llamó rapina el Poetai 
coger los dones que fe tiravan(en 
los anfiteatros, y fc-cogiatrfin mas 
trabajo que alargar la mano.

\ftatids,hh.t. Qtfi'drdMÍs'pid germinai $) amafias t
► ylv. vlntDa. - Et quàs pr¿coquit Hubo fia Cannkŝ  

Largii gratuitnm cadit rapinu*
/clazquez, in De donde acafo vino el rn&dode 
jpiíl.ad Phtii- hablar vulgar de la gente plebeya* 
isnf.cip.a,f. qUe en cafos femejantes,llatiían en 
6’ Adnotat, nuefirá Efpaña : Echar à ¡arebatu  
Wm. í. ña.^néferjam afudmí Vulgati, dique pk ■̂,

•heìahcutiòWi 3iti tur : Echar a Uf rebatí?! á*
■ Deniaaéfa,qüc ufina, es coger, y te 

ner.algüoa cofani n traba jó, Y co
nio 4  diritto Bien NJé cotto tanto 
la Exaltación Gloriola, que mere
cí ó p o r-Rede mp torde los lióbres; 
pór etto á}zc eí Apottol , que no 
hurtó , 'ni vfurpó la igualdad que 

1 tiene con el Eterno Padre.
Sepamos acra quanto le cucf- 

ta al hombre e l,Rey-no de íqsCid- / 
los.Tan de-valde do compra , co
mo fi ió robaratporque no dà por 
élprecio de mas valor,que defeat- 
lo,y querer lo. Lugar expreífo en ti 
Profeta lfaias./̂ HÍíff, mite alfine ar 
¿(ntú,*? duro. Vem'djV cóprad la Gío 
ria ÌìnTlatauìioro-ElTòrioferà c5 -. 
prarlafiino huttatlaíó llevarfela de . 
valde. O mifeñeordia grande > y ' 
dignación fin exemplode Nucftro 
Diosl( exclama SanGregório Na- 
zianzeno )que jcíya, y heredad de 

,jtan grande efiimacion ; como es el 
.mittno Dios,y fu Gloria , fe dé tan 
de ^aldeA con tanra conveniencia, 
que ios hombres lá puedan. confe- 
¿uir.fin otra mayor cofta.que ape- N3z!l 6rar 
teceriálí? miram benejictentue cetenfateml „ - w
O facilem conírahendi ratioacml Hoz l<nmm ue a ' aP n 

filo ôlfuìtdtìs pretio etnevdum tilt proponi* 
tur,fippetiiìonem tpfim Qeus ingeniti- proti) 
kfo àfiimatmSttit fitìrL Bifore cupientibus 
potumpr ¿bèi.Cum à &eo fomfiumi peritura 
beneficio afficifé putdti

Por vnjarro  de agua por vna 
liniofna;al pobre} por vn golpe de 
pechos, por vn folo a&o de amor 
de Dios,le dà Dios el Cielo al hom 
bre.Y lo que mas es,fe dà también 
afimifmo: queDios es la pofleislou 
délos Biéaventurados.Puescomo 
por cofas de tan poca monta com* 
prà el.hombre , el Rey no del Cie- 
ioLporquc por dignación,y miferi- 
cordia fuya* lo copraci hombre à 
tan barato predo,corno fi io hurta 

, ra,ò lo cogiera à la rebatiña.En ef
fe fentido aveis de entender,q hur
tan el Cielo los vlòlentosjthtrepi- 
dos,y esforzados. Et Udenti upiuntiL 
hd*Aquellos,q para polTeerlo,y en 
trar en él,no hazen mas cafo,ui p a  
nen mas diligenda,q pedirlo^ tta- 
rhaf daqdo golpesá.fu puerta.Afsi 
lo, aítegura d ir itto  S .N .M íe ^
cifietirp Sulfate t &  apeiiepur bobis-

JAJU;
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Oü efh formalidad 
f de paiabras nosen 

feñó Chrifto á 
or at :Stc arabtris: Ta
to- noJhrtqui es in Cm̂  
lis ¡[mBificelm no me» 
tnunn Otar i en ri

gor,no'es otra coloque rogar, pé- 
dir.y fuplicar. Con nombre de pe
tición difínió San Juan Damaíce- 

S/iDarnáfceh. no á la Oración : Oratio ejl petitiodc* 
1 i b - dcFíde, cmtium ¿Seo, La Oración,no es otra 
cap,54. cofa,en el rigor de fu íignificado*

que pedir } y llamar á las puertas 
de la Divina riiifericordia. EÜ'o es 
propiamente orar, Y en eñe fenti-̂  
do encargava el Apoílol al Diíci- 
puío Timoteo hazer Oración i  

ít,AdTjmo¿2. Dios por los hombres todos: Obft- 
. ero ighnr primar» ormium fkri obfcratits- 

nesf)ratienes , poftuhtiones , grariamm ac
trices pro ómnibus hominibus, £fla repe
tición de palabras, noes( dize San 
luán Chryfqftomo) porque aya en 
dias diverfos íignificados¡Smo pa
ra con ía mifma inculcacionjdará 
entender Jo importante^ grave de 
la materia,y que con energía,y ef- 
fuerzo ía encargava ¡ isftm ijiius modi 

S, Chry ib floto diHiomm sepe litio exigentis f/i, fie/i omrimo 
ad hune loe. oportere t qua rmndatXQ que manda , y 

encarga es la Oración : y p'ara efíb 
dize,que fe hagan ruegos,fnplicas, 
y peticionCSlO/yerrdtíflBíj-, Orariónes ,pof
tfdátionesSotquc orar, no es otra co 
fa,que rógar;pedir,y fuplicar.

D.e donde inferiréis, que con
forme pedimos, aísi oramos. Por
que aunque orar, es pedir , no es 
pedir como quiera,fino pedir bien.
Kn cfteíentido explica el PadreAn- 

Vclazqr.cz, ;n ronio Velazqueshque íegun la voz 
pliUi griega, quiere dezir :Qua kne preca- 

peni. f .  6.0.7i m m ém U  L& Oración es vna ftipli*

c a , ó petición, con que pide bieri 
de parte luya el que pide. Y como 
hemos de pedir para pedir bien?
No como los dos Apollóle? luán, 
y Diego , que pidiendo cierta-mer
ced á Chrifto , no fe la concedió, 
porque pidieron mal: Folurms t vt Marc-rW
quocumqao peticrimus, facías no bis. Que
remos ( dixeroo} que nos conce.
'das lo que pidiéremos, y  as reí- 
petofa , y atenta entró la Madre . 
á cita mifma petición. Montos , &> ÍV áEt1, i0ií 
petáis-t Dize San Mateo. Para dar 
buen principio a la petición , echó 
á delante la adoración. Pero en
trar los dos Apollóles, como po
niendo demanda a lo que querían 
pedir i fin mas preámbulo , niía- 

. lutacion ¿ que dezir era fu volun
tad ■ .FolumwSwt poca vrbanídad, yl 
cortefania.

Quien liega a pedir á otro; 
no ha de ir tan defprevenidb de , - 
razones ¿ que {qgar de Dios 
os guarde , íe diga á la primera 
palabra , dadn?£ eftó. ¿ño es lo 
que os pido : Porque tal peti
ción, fuera (dize San Ambrollo) 
arrogancia mas que íuplica. Poc 
effo , dize eí Santo , que quando 
á Dios íe pedimos éo la Oración; 
hemós de comentar con fus. ala- 
bancas , y"no diziendo : Dad
me ’ Señor,cito que os pido:co
mo dixeron los Apollóles á Chrif- < 
t'O : Tic mihi , fi Mis hominem raga- '
re , &  fie in ripias : ÍDa imhi\ecce illud3mpd 
peto : 2\(onn¿ arrogáis videtur Mario } £i 
ideo heboári Oratio debet a S)et ¡¿»di- S. Atohrof.Hb’í 
bus i >t rogos Omnipotente?» $>a'fris ¿.¿e Sactám; 
cai pofriHlk funt ontnis ± qn£ hdzt cap.y, 
Mantdtem pr-afiMi. ‘Prima ergo Otaííó 
lítudsM debt% habere Tci \ fecunda , fupíica_ ^
tímnu Y explica el Doctor Santo

£ síU
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S.Arabrof. vbi
luffa.,

efta debida atenctÖQ y con Io <5ne
i)osiüccde;qoando p4 fu comer nos 
ponernos äda > que aunque
lleguemos con Biiefiä difpoficion; 
el prirtter plato póí donde comen
zamos, es alabar á Dios aun. antes 
dedefdobíar la-fervilleta:^» ti
fa qrnfi fanielieus a¿ cibum̂ fcubomsi- 
pere ; Jed antea íaudsbus Des* AÍSI pa
ra pedir á Dios con acierro en la 
Oración,hemos decomencar por 
fus alabarías. , * ,, ,

Aora entenderos la doctrina 
de Chrifto Nueftro Bien, y el arte 
Divino con que ordenó,y difpufo 
efta Oración , para enseñarnos co
mo hemos de pedir aNueftröDi os, 
y Señor.\5fí' orabitis ■; :?ater nofler , qules 
in Cxiis ßneHßcettir nomen tuumm Lla
marle Padre nueftro , es ( dize San 
Ambrollo) alabar en Dios laGloria 
de fu Divina Piedad : Tater mfter. Y 
dezir que eftä en los Cielos: Quies 
h  olrjßs alabar fu infinita inroen- 
Üdad , conque llena,y ocupa los 
Cíelos, y la tierra* Y quando dezi - 
mos. que fu Nombrefea\taurifica- 
ÚQ-Satüítfjcetar ?¡ omen i#/«»-Que remos 
dezir, que nos dé fu gracia , y nos 
fantifíque i couféíTandole infinita
mente Santo , fuente , y origen de 
toda faftfyá&d:l3abes hoc in oratimeDo- 
minien, Taber nefier , lausDei q̂uod pia
dle a tur ¿n eo pietatis gloria, Qtä es in Cae- 
lis. Laus (Dti } qní in Cxiis habitat, .O1 in 
terris. Sanft fice tut nomen tuum : id ejh vf 
fanftißcet fnl'Of juös aTgo/nen mim Uiiusfdc-
tificutar'in nobis.■ HÓfta aqui nada pe - 
dimos ä,Dios, jorque el llamarle 
Padre:dezirle ¿ que eíH en los Cie
los, y que fea fu N omb te.Tan tifie á- 
do:no fon peticiones, fino alaban
zas ftiyas.Pero el penfamiento eftá 

* ¿n toque elSantodize mas adelan
te. Oratio ergo prima¡dtínde obficratio, An
te todas cofas hemos dé alabar i  
Dios , que effa es la Oración, y 
como la entiende cíSanto: y deí- 
pues entra oportunamente la pe
tición*

En aquella petición , que en 
orden ä la privaba de Chrifto pu- 
íicron en platica los hijos del Ce- 
bedeo , dize la Hiftoria Sagrada, 
que la Madre fue quién hizo la fu- 

.plica al Señor : Ateefit autem adíe- 
jum Mater, La Madre entró á

quarta^

llazer t^peticion^Pero notad , que 
Chrifto tfiòà los hijos larelpuef- 
ta : ifefeitis, yíidfetatL-N o íabéis Io Ma 11 h. 1 o. 
que os pedís* Pues por vécura ellos 
piden? En rigor, ellos eran los que 
pedían: porque la Madre pedia pa
ra ellos, y por averia ellos meti
do en la preteUÍlon : iS(emo antem ¿ef-
tittiét Mairem pro füijs alfine iiiorum con- ,

Jenfk t àe Voto petij'{fe (d iz c B e d a  )Jed  ̂ al|^ ™  
gQtiíis intelligat inanimi eorum confido j)ú f  a 
je  dijpojttum , Vf per Matrem , quám ma
xime diletíam ¿ (Domino nd\>srant , fnum 
tlü dejiderium dìfdpnli pat efacer entMnisi- 
cida, y por difpofición tuya , pidió 
la buena Señora à Cftrifío efta mcr 
ced. Pero la petición fue tan de

sordenada, que afsi la Madre,co* 
mo los hijos, no fabian lp qoe fe 
pedían*

Pero notad > que à el los,y 
no à ia Madre , les dlxo Chrifto: 
ifèfehìs , quid petatis , como advÍT- *. 
tió San Geronimo : Mater poftuUt, înc oc*

■ &  Dominas Difctpulis ioquitur.Pues por- alt * l0 * 
qué no àia Madre , fiendo, como
èra , comprehendida también en 
el defprcpofito ? Refpondo ,que 
aunque la Madre erró la peti
ción en'lo füftancla! , acerró , à 
lo ‘menos en el modo de pe
dir ; porque 4 tenta , cortés , y 
refpetófa , adorò à Chrifto antes 

1 de hazerle la duplica. Morana 
' péteosf Pero de los hijos , dize el 
^Evángélifta San Marcos ,queen- 
: i-rando à hablar à Chrifto fobre ef- 
tàmifma demanda , fólo atendic-

■ roñ a fu preteofion , fin cuydarde 
urbanidades, ni cortefanias : Fofa *.
musqüódcumquegttitrimus3 facías n$bis. ^ arc* 1 °*
Eftó queremos , y efto es lo que 
pedimos.

Los Oradores difereros,
* y eíí ía retorica de la Oratoria 
- terfados , antes.de reprefenrar an- 
tc el Iuez fu demanda , procuran 

-primero captar fu benevolencia 
con algún agradable , y cortés 
razonamiento : como alabando 
fu incorrupto di&amen , y juftifi- 
cada intención, para tenerlo gra
to , y benevolo en fu caufa. V 
defpues vàn poco à poco intro
duciendo la íuplica prudentemen
te , y defuerte , que el Juez la ef- 
cuchc coa tolerancia.Exéplo es de

que



■ c?iurHm§ñ:í u m ¡

■ dicm fm w tn tfm  pr^Jtent.incipmnt =}■ d ía ■ ch^§írad^I^pr0ÍOiae^6 ¿í ¿Í3¿
dibtts eia$})>t béneVolitm fibi faciant cogitip- , bii-ó-. r Om n d & -aí-v ¿̂Vi ~v _ 1*- >. , ....~ Mgniw- pite,CÓllÍÓ^

&. Amnrof.íu- retni, &tiñde paHldtifft ítrfipiünt rogóte iü¿i-.V UéyadÓijf  ̂ i atU
j-ra cirat, c¿m } p/tticnter dignttur  ̂dítí/irt1’. Peí.. mmehdÓ ^  CQngrd-

ro entrar pidiendo, fin nías aren* : dediuti¡anidad;y dado ¿radas á ios 
ga , ni preámbulo, que deíiriDadi que combidaVan. Bl reparó cita cu 
tíos efto que os pedimos; mas pa-, -las palabras cou que 1 6  pondera eí 
íece deshago ¿ que fuplica > 6 pe*. ‘ ^ñto'.CürififsipimíDúminus .Y rbaniísi 
ticion. ‘ /  inoiyTobreáiáiieiía cokerano.ATsi

Para effo les enfeñó Ghtíf- fe portava el SoberanoMaed:reba
to á los Apollo les en efta fttOra* fa enfeñar có -fü exeíiípiq á iqsJDif- 
ci'on 5 lo-que avian de pedir, y co- éipulos filaos ,teíier vrbánidad vy
mo lo avian de pedir ; ‘no/íer̂  ' ~~ ~~r ' ^
fui es / \  Cfis , fmcíifceturnmen i'uufn.
Eílo ds'orar como Oradores Sâ  
bios, Hila Divina Oración , fobre 
fer la mas fanta , devora , y efpiri- 
tuaí, tiene ( dize Maidottado) ar
t e , y retorica grande en la forma
lidad con que el Divino Maeftro ------v — 0„ r .^Vŵ **v w

, . Ja diipuCo ; íiabet Oratio tDómmháre- vtbanidades,y cortefaniás, quandó.
Maldonat. id Llamarle k Dios Pa- . entraron á pedirle á Chriílo por

■ cap,6.Mártir. ¿}j*e tmeftrQ,y dezir1:que díñenlos merced las lillas, que no eranfa- 
Ciclos, y que fea fu Nombre fanti- ya$,ni por titulo alguno les perte-
íicado í todo redunda éa alabanza ncc'ian. 
fuya. Y  defpues de ella fanta vr- 
banidad , viene á tiempo oportu
no pedirle á ib Mageftad quanto ett 
ella.Orádorí nos determina él Se
ñor que la compufo : ®̂>íá eji 2>eim 

S Cfiryfóílom deprecantis.oratio, (dize aquí San luán
iñad Gloilato C h ry  Codorno ) «MI peltre ante M r

r  __ < / 1J  j— —  -  - - - •  * » — f- * n -

corteíia,Suyoera quábt'ó- le da van 
áChrifto los que íe combidavan, 
fíendo , como es., Señor vniye^fal 
de lo,criado*Y para ñuéftra*énféná 
â vibana ŷ conefmente da va por 

ello mueílras de agradecido.; Pues 
con ma^or razón debiera losApof- 
roles luán» y Diego prevenirle de

Moral. glorian fed omnia eius' laudi po/iponeu

Aqñi enfeñó á los Dífcí- pulos el-SobpranoM̂éíkomo íoló
á fer Santos,íiao atentos, y corte- 
fes.Como el mlfoio Señor lo acof- 
tumbrava. Rógavale vn Harifeo, 
que fe íimelle de honrar fu cafa,y 

Huese 1 *».lu M effa:^^í le/um qúdah^hmfpis-
7 " wandtudret am illo-. Y dize el Evan -

gclifta,que fin defdeñaríe,nfhazer 
fe de rogar,éntró al comblte:£>íff- 

grejftis donium <Pí>a-if¿iJlfitibutf, Luego 
que d  Farifeó le cóbidó , entró en 
en fu cafa , y le fentó i  la mella. El 
Seráfico Dó£iot S. Buenaventura 
reparando en’ ella Oracipn , dixo 
Vnas palabras muy de nueftro intS- 

S.íionavcnrát Curialifshnus ~3)omÍnus inVitátia ya a- 
de vh Chtiíl ddmSeaSmWé adyiáñdenáii
c.iD. z 7" * mm ¿í) ■ focere fotílus em ex fm  «#-

* ftalitite. fhtmiliter ergo , cümgratiaum
fíBrne am witabtiiur, recifHfat pro

No me dt^ais,qtic ía fániidad es 
muy fobrefi,infamándola de tofca¿ 
y poco mirada en puntos devrba- 
nidad: porfj fabe teuer árencioncs, 
y guardar rdfpetos.feguri ios mere
cimientos dif las per lonas. MaríaSe-. 
ñora Nueftra Santifcima entre Jos 
SantoSi fue fiempré cofteüfsima,y 
atenta en fus palabras. Pónderó S¿
AguíHn las que ella Señota dlxo,
.quando,hallando en. el Templó al 

.ffcfiñoi habló de C j y de fu ECpófo: 
en donde notó eí Santo el modo 
tan cortes, y Bien mirado, f^iiacdo 
yo nombro conmigo á otr§, fegno 
buena política* no tengo de poner
me ea primer lugar, diziende:yo,y 
fulano; lino fulano, y vo-Alsief- 
ta Señora,pó lé dixo ai N iño : Sgoi 
&  {patertMs; poniendo fe áÜ enpri- 
nrer lugar í üno-JPacr m is , &■  ego dos o A a r  

, éí’o-Ponderad el hablar tari (fcofqi* ^  
mefuradQjy cortés:Círiflumpepereratt c rl
víngelus ad ean tener ai j, &• ¿Uxeraf «: 
iecê  couéfpiei ¡ & c. Meruerat pairé Fi- 
liur?í jñiifsum j &  era kmmiíídnm 
fe  jnaitófn ordine nominispraferebaí ,  te 
dicetet: Ego, &  er tmisféd ̂ ater'Mus,
inquit3 &  ego.
, Yaá materia enrera gáílart 

?  2 ' ' Í&!>
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‘ ZtoÜoA catt lo s ^ .e o ^ o s ^ i^ ^ .p 'v id ic f t  
S. Thora.; .p.
0.27. "vetenqáiy "corteriai^ f^ naos de
** L' hazer a Diós*y á fúsíSatirósiLatriai;

DuliaAfpetdulia, La primera, es l a 
mayór;yefta es referva^álplámea
te á Diosjcomo San AgUÍtin ĵ^o  ̂
fertn.y^d -fratres id Eremo 

S.Auguft.ferm ̂  firiimirimivriiSinttisjfieQ. tero'Ldtyjkt 
7-ati Fratres in refri;triñms\4un£rismusnos^tiafuntCrijá- 
£rcm. Tls ̂ ¿fárii '̂quáfunt ©« ipeaiT* a fegun-

da,es laménor,y ton éliatevefeQ- 
ciamos á'íos S¿ntoi,La tercera, ni ‘ 
es tan grandeeomodá.'pfiméfa > ni 
tan inferior cómola fegünda :y ef- 
ta adoración fevdá a los Iuftos de 
fantidad muy particular;como á 
María SeñoraNueftraípor razón de 
fer Madre de Dios', como dize el 

S.THom, 3. p. "Angélico Doctor Santo Thomas.
q.zj.au.y, @> tic tur el,, non quriifiúm'cjue Striliajed Hy.

perdtdial Yquandotan de’propoíuo 
trata la Theóiogia de ;éftas corte- 
famas có que débemósréverenciat 
á Dios ŷ á fusJSahtos;Yb,ién fe.dexa 
entender,que la policialy yrbanb 
dad efta en la Cafa de Dios muy en 
fu panto,y entre los Sántos es muy 

■ 'eftilada..
Quécuplim¡entos,y qué corté- 

faniasno gaftó el patriarcaAbráhá 
' con Ios;hijos de Her al cap. 25‘.del

Gen eíis, q üa ndocon palabras muy 
comedid ás'lésípi dio *; que lecfiefsé 
fepultura pará enterrar con honra 
á fu miiger yk difunta? AlegavaYet 
foraftéro, y por effo merecedor de 
qae le favorecieflen los Naturales. 
Y ellos con grande vrbanidad , i<|ĵ  

íGtfnef.iyy réfpondierdn i {Princeps 0eies'ápudnos,
Soisdeñido en “é filmación de gran 
Señor. Eícoged lame/orfepuitura 
que05 pareciere-, ln~ehBistfepu\chris 
nojlris fé^eli mortuum tutltri. Yd CfpU e S,de
aver tratado de precio , y'clfósho 
io admitiendo, y dando élfítio de 
graciaünfiftia elPatriárca’eh laco- 
pra.Por. vItiaio,fe defpidieron"con 
razones córteles, y grandes cúm- 
plirnienros.Porvenrura fios hom
bres pierden el entendimiento por 
íer SantosíPierden el guardar ref- 
peto á quien fe de b e ? Ant es, qu a rito 
mas Santos Xon fiempré mas aten
tos , y cbftcfeáw

A i capitulo 1 i.de San -Lucas, 
je  pidieron los Apoftoles á ghriftq

qué les enfeñata b orar : © omine doce 
ws orare* Cündéfcendió él Señor 
con fü repetición: y con la miíma 
^radónque les enfeñó ñ fer Sao- 
tos $ les enfeüó á fer córteles , y 

f̂t n̂tóVpara éon Dios : porque íes 
éhféñó A comentar :pot fus ala- 
bahqa$: ‘íPater nojiet1 \ qui ejl in Ce lis: 

' fancHficeiur-nomen tuum. Y defpOC$ de 
' efta fánta* vrbanidad Desordenó, 
'que entraran con las'fupüc'as. ;

'V il

SSI En la alabarte a* fuy a;dézi7 
; mos , que fea íantificado fu 
: Nombré i "Sanffíjicefur nomets 

tuum. Santificado es porftmifrno,/ 
enfitnifmo , puedo que Dios es 

"•Santo ítfñ hitamente. Pues como 
en efta Oración dezimos , que fea 
fu Nombre ramificado ? Y no co
mo quiera, ,Tino'defcaodo que fea 
fanrifiéado que en el optativo del 
verbo : Sanítificetur ; reparó el San
to Arcobifpo-de Milán : Ergo optan ti?

' eJí,Jimct{f<cetur'tiomen 'tuum. Dificultóla 
parece de entender efta fantifica. 
cion.Porque como podré mos ha- 

.zer.nofotros que fea íantiñeado el 
Nombre, de Dios, que no depende 
“de nueHrafantificacion; Tiendo, co
nloes,por (i la nvifma faorificado? 
Mas propiamente parece que pu
diéramos de2Ír5que fea íantificado 
'nueftro nombre:porque elNombre 
dcDiós íantificado poríimifmo cf- 
Tencialmente, ha de fantificar al de 
los fióbres;que fon Santos por par
ticipación. En efte fentido explicó 
el Abad Caíiaho eftc Iugarí^Hi^Vd
tio 3)ei nojhaperfeffio cjlAtaque dicent es si > 
fanliifimúr nornen tuum 5 boc dirimas*, tries 
nosfdrito Pdter, 1?f nojiva cotiberfatroné, fpi- 
rittíali SanBus appaveas.Defeat nofottos 
que él Nombre de Dios fea fan’tifi- 
cado,ésdezir, que por íafántidad, 
y gracia que Dios nos comunica, 
parezcamos tales en nueüra cóvet 
iacion pque con ella,y por ella de
mos ' á entender las -grandes per
fecciones que ay. en Dios : Vt nof- 
tu  conVerfatione ¡pirituaíi Canritís appa-
nas. Porqué redunda en honra , y 
gloria de Dios , tener ñervos ran 
Santos , y perfé&os , que en fus 
virtudes , y. íantps .̂ptpcédimien-.

Í 0 5 ,

Lucje i t»

S.Ambrof.lib. 
-6, de Sacrara, 
capt j'.

Cafian. collat. 
S>‘Cap,i7.

1
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Pliti, Ub.n.c. 
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$dnBific¿fí¡r m m tn tu u m j

tos,fe iftániñeFfcé fu boitdád , y jan'- ' le da va Y.ccndccr,y c(tcndi.'t fu fa * ' ' >
tí dad infinita. Demanera,que Dios • na a pot: todo el Mando : Et. Uorcnt 
fe Cantificaen nofotros.viviedó no nutítitejue rnmiftfint permsm omni 
fotros virtúofa,y fatuamente'. Y en loco. ■
cHe fe ntid o dezimos ,que fea fanti- Eío, en rigor, es fantifie31 iV
ficado fu Nombre: SvdHficetM nmen Notnbte : Sanjtijicnur mmm huta, E1 
tiititn. , Nombre de Diosv no puede cono-

Aquí fe, toma el nombre por ta .céríeporfimiínfo I, y cnTtriifmot ■ 
fama,como es v f a d o y  familiar con que paraféfíebder , y difundic 
modo de liablar ,dezirde vn hqm- el olor de íp glofiofa fama por cV J
bre afamadó,que es muy nombra- Mundo „ fe hade da¿a conocer en 
do, y tiene para con todos grande los‘homhrcs.Elpo;m¿re;dciD¡.os es 
nombreVporque con todos eftá en el mifmó fer de Dios : y como el - 
grande reputación.Afsi dezir, qué fer de Dios es indefinible i fu Soj 
el Nombre deDios fea Carnificado,. bcraño Nombre es ineipíicabie. Si 
00 es orra eofa,q defeat fea fu San- me preguntaren los hijos de Iíraeíy 
fio Nombí e engrandecido,enfalda- como es fu Nombre;y como fe lia- *
do,y afamado.Pero losMaronesSá- ma eí Señor, que con efte orden te
tos con fus loables cohombres’,de- emhia?( dezia Moyfes $ Dios) qué 
fuerte lo publican, y engrandecen, les refponderé 2 Si¿ixcnnt miki, quod- Exod.3 
que lo hazen gloriofa'méte afama- efi '¿{ornen "cim i Qwdr dkam m ? Y para 
do.Y en elle fentido dezimos,que ‘ en cía embajada dar Dios ¿I Can* 
fea fu Nombre fantiEcado.tf^#¿fre-- dillo Santo poder bailante , y réf- 
tur nomen timm. 1 , • pnefl:a,que fuelle bien admitida,íc

1 Con la metáfora de1 fnavifsimos dixo dos nombres, fiendo afsi que 
olores celebra el Texto Santo las Moyfes folo le pedia vno \£goji‘.ml 
virtudes de la EfpoíWy las compa- q¡dfum. sk dicesfiüjs iftdeh Q¡ú ejl mifñt. 
ra con el perfumen Sagrado del in- me adus. Aquí folo explicó d Nom 
cienfo,en que fe fignifica DDivini- bre perteneciente áíu fer: y luego 
dad\0 dor i'efhimsntorum tmnm fícut odor cxpIícaelNombre perteneciente &
tóariV.Eneftaefpedeproteftarolos infama : {Dixitqae ita-mn ftomhivs ad 
Magos la Divinidad enChriíto S-N. Moyftm.Hac dices fiHjs lfml3 ominuŝ )ei¿s 
quando entré los demas dones le Patrutn \>cjIroram$ens Jbrmám, ir ’Dms 
ofrecieto incienfo,como vníforme Ifaac> &- 3)eus Jacob mipitmadras* Hoc
mente explican losSantOSPadrcs. Y numen mibi ejl m atemora t ir hoc med 
Plinto en el lÍb.l2.refiére,COmo to moríale mam ingeneratime , &  gentra. 
das las naciones factificavan humo tiomm. Ingenioíamcote reparó En
de i ocien fo a fus Dio fes. “Con que perro Abad, como Dios á vna pre
decir elEfpofo que las obras de los guata que hizo Moyfes /refundió 
luftos delpiden olores fuaviísimos dos cofas,cn q explicó 'dos nóbres; 
de inciento,es dezir, qrefpirá exa- vno fignificativó de íii Divino fen 
lacioneSjCon q publican,éltienden  ̂ y otro demófiratívo de íugracia,y
y dan á conocer la Divinidad.Pero dignación,tomando nómbre le  ios 
el Apoftol S. P̂ ablo expreíTamente . Satos Patriarcas,que por fus obras " 
dixo'el penfaniicnto:©«««^^^/^' fantas lo dava'n á conocer : Jd  Rtiperr. iib.i>
quidfemtyei triutabbat nos in Cbfijlo Iefajsh' ynam percunBationem dúo reddcdtt * duoy ¡f^Exod.c j ¿ 
odoreittnoHtiiijii<e 'mántfijlot^er ws in on/í. tnquam , nomina jua dejsrombjit ’ quorusa
ni loco'.Qunt CbñjU bonus odor fumusXjra-' aherttm , fd licet, egojum , quljmn , na- 
cias íeamdadasirN. Dios, q triunfa tura ejl \4 te h m g m U  , >f/¿¡gnauoniŝ  
por medio de t>0fotros , en Virtud M tie c t , 3)eus Jbrabam ,3 )^  í/ade y &  
delefu Chriflo,y.por nofotros,exa- 0eusUcoh
D el buen olor de fu noticia por to.  ̂ Oigamos á San AaibroGo, q fo 
do el,mundo:porq Cornos bue.ol.oh hrc aquel lugar de los Proverbios: ' ‘ ’
de Iefu Chriílo.Pqes q,olia á Chrií Magim homos ir  pra tías ¡i vh mtfericors:di- f  roverb. lo.ffe
to d  Apofiol,q4 ÍZG huen olor; xo vna fentécia.muy pertcneciete á Septua 
fuyo ? A Chriftó olia : pofq en fus c íe  afsupto en q vahíos difcurrien- s- Anibroí.
buenas obras le imita va jy con éhas 4 o : Grande homo , &  pramfum Vfi- mije* Pfsltc. 1 S.

Es,

\
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.yííofjí í cb̂ Vfff ;ttidgpiüs; tfl diVtnt
ris, interptftpét f  óí >. iniitaior <Dei,, Di- 

■ z e , que el hombre jufto coa fas , 
buenas obras!mita á Utos».y. es co- 
mo. interprete (uyo. Pues, pregun
to, Dios'h?ceí sita de interprete i,Si 
confidéram osd Dios corno es ctl 
fi J de interprete neeefsitaí porque 
los penfamientps ,,las obras , yqas 
palabras ’de Dios fon ¿muy Cobre 
manera Tup crio res a nueftto hurna- 
no entender, Hl idioma de Dios es 
divino ep todo; y pará aver de ha- 

• blarnosá lo. humano , y en nueP 
tralengua, necéfiario esvalerfe de 
alguniriterprete. El hombre, jníto 
esf dizc S. Ambrófio) interpreten 
lenguajero de Dios; porque Con 
fus virtudes* interpreta , y- explica 
las divinas perfecciones. En las vir
tudes de los varones Cantos fe ma- , 
mfieftaDfoSyy porellas vertirnos en 
conocimiento Tuyo,.Pues por eÍTo 
fe llamó Dios de Altaban, de Ifac, 
y de Jacob * para que el apellido de 
tan Santos Patriarcas , les íirvief- 
íe de interprete & los hijos délfrael,

. que íes dieffe .a^conocer fu Canto 
nombré., ;,

En'efteíentido le .<Jczimos \ 
Dios s que Cea fu nomjbte lantifica- 
do ‘. S'anciifjcetíiT nornen tmrft, Elfo es*, 
quefea tal la pureza , y perfección 
de nueítfá vida; tan loables, y Can
tas nueftras éo'ftümbres, que quan- 

1 tos las notaren i alaben ü Dios en
ellas 3 y por ellas,'cotnq Autor que 
es dé toda Cantidad , y perfección.

. ‘ Con efta mifma formalidad de pa
labras l o dixb el mifmo Dios por el i 

£zechi. 10. Profeta Eze'quíel \ BtfihBtfitúbor in Vo-
Us in oeulis nationum, A Vida de las de - 
mascadones ,feró fadtificádo.en 
vofq tro sí porque aunque Idólatras, 
Barbaros, Gentiles, glorificaran , y 
veneraran mi Santo Nombre*, en la 
Cantidad, y pureza de vueftra vida.. 
Penfamiento es de S.Gregorio NiC- 
fq ü O ,Qujs autem adeo ferus, &  rationis ex- 

S.Grcgor. Nif p^rs^quifiintet eos,pit 0 e&oredidmi)itl Jij
en.íib.de ora - puram ¡qu# per Virtutem exjgatur,
tío. Daminic, ¿b ómnibuspe.ee atati inquirí awentis Vacuas#, 
oraue. 3, otque pitoam̂ ab omnifujpicime mdidiemm,

temperantia cUram , pr adentra graVem, forte, 
&  firmam adVerfus affeBuum,&  perturbatía- 
mm ímpetus }&  incur/us\ corporis holuptati- 
bits nulle modo moílemefeminatamp k de*

>¿

lit¡jr >dtorpere& ignaVid, d Utmorefiiftw- 
¿¡iUm máxime remotdm', tempordibus facul- 
tatíbuSyCr reiiquofaculan c til tu , quantum 
nsfe/situs dejider-et J’tentem f abrevió ja 
íentefteia ) quis igitar/i takm Vídeat̂ ro- 
ftzeyi i quod di eius mod¡ Vita tnVcceiur , non
glorifícete

I.IIL

PEro como Jas virtudes,y buenas 
obras Redundan en honra, y 
glóriadeDioSiy porrazo de 

ollasde reverencia^ CantiÍJca íuSa- 
to Nombre ; al contrario nuehros 
V-izios , y1 acciones depravadas 3 lo 
desluñranjinfajrnaiy obícurecen. Ef 
ta coníideracioncaufava a S. Baíi- 
Jio tan grande terror r y alfombro; 
que dedu. obrar menos décorofo, 
temiafdize fmenoicavar la Gloria 
del mifmo Chriflor^^omnw^^í/aj
aunque me cum ipfe confidero, tmibiimtmé 
‘quídam cum mentís con/íernaticne horror, in- 
Vaditj mcttientem viddicet, ne Jhditíd agen
da ín rebitsfutilibustdc Vanis dnimum ocat- S.Bafil.Regul. 
pavero ftácharitate dckttus, Chufo dede- 2,ex Fulius dif 
con Jim.- putar.

Dodrinagrande páralos Fiele  ̂
todos,q redimidos con la Sagre de 
Chtifto.S.N,debemos no deslustrar 
eó nueílros merecimientos la Glo
ria de fu'Saótirsimo Nombre. Quie 
con la Fé recibió el titulo deChrif- 
tiano;y ton las obras,conrradize á 
Nombre ta honorífico, eña tan 
jos defantíficar el Nombre de Ie- 
fu Chrifto, q antes le afrenta , lia- 
mandofe Chriftiano-Aí t̂tíí, w delicet, 
íioMsprerrogativa de nomine Chnflianhdtis 
blondínpoJfumus(p^hbr^s só de Salvia Salvian. 4. de 
Yl&)quiaita agimusy&'ViVimus^t hoc ipsñ, . , 
qtiodChnfiianust¡opulus eJJedmmurjOprobriu l̂0VI
Chri/li efe videátnur̂
Quando vn Pintor faca deforme* 

y feo yn retrato,no hazé juvzío Jos 
qdo mira del original. Y la falta de 
acierto eu la pintura, ccafiona déí- 
preclo délaperfonarpriticipalméte,
en los q nücala han viflo.ItnagS de 
Dios fomos JosFieles todos(dize S. 
GregoribNilTéno)y por ferio,debe
mos im itarle, como la copia imi
ta al original. Pero íi los Infieles, 
que rio conocen á Dios , vieren 
feo , y indecorofo el retrato,, ha- 
ráp mal juyzio de Dios , que es la 
principalfórmápor-poíide fe co

pió:



2.R«g.i£.

ì .R e g .iz ;

J3I0 : %mhr alt ftv  offesi artempmgtn* de fu pecado Í 'nò lo budè' confia
Sprofittai# , atquebuk imp&arlà Magi/- gnir coti muchas fuplìcas - y atarte

. tratti > w ijs.fiipròcuì hahitàHtfiegìs ima- , des penitenciaste aver fido oca" 
$Kmfmipah$lìfitur turpmaliqum, &  /tonnara que losenemigosdeDros - 
defbrmemfpccicm m tabula ftulptam, imagi- blasfemaran dé fu Satifilmo ì$om-
nem fygif-mdecordnt umformm nomina- Mze;Ouamff&ikxtítmi { palabras (ori

. \>erk '■> itti non leérìfimileeffct * Indignata- de SaíyíaílO yhpfitìgukyìsgiocali thàlkm
tram effegstefiatem j qmd pnltbritudo priti* fits nomea dkJnitdik :in bUfpbemtnmgeúti- S al v i 2 h f ib 4 a
tipéìs propm nuUm Uhm pitlurom tàuge- bus dare, etimi Mdbeatifsimi èdocemur de proviti,

in imagi- exemplotquiicugerfiuffragk kftithmmfiU- V 
iiefptcìes ofienditur , idem ètidmfìrmafn rum aternampro offènftónìbus finii- güsa¿tny
pnncipikm eia firn m  necefit efi-. Quò gerVnamtimttìm cvnfefsmietn ikerctureiea-
circa fitident intani * qtiam ìuxta - imita- dòrc’fkius tameìi criminis\>enhtn £ habla •

, timan (Dei traduci ereditarneft inter hós¿ ' de lapenatemporal ) nfièger gamiten*
Viderit ss y qui nociuta irtjfierìj ratipnem tiam ■ potrocìndntempQtaitttngetras’e. jfimi
ttccegèrh ; toh nqftrum quòque ¡ numen effe. . tum m ores.prognes confitenti tStythmf t &-

' txiftìniabU' 'ìmagert de^Dios -fomos gbeta iixiffet tran/hUtpenrpeccata?» tmm,
los Fiele? todÒSi Coti ios Còlores tìonmotieris,fiubdiditfiatìm : Veramtamen±
de ftt divina gracia fe tettato pri- quia bhfpbemare fetìfiiinimicosTfomeii Dò-, 
tnorofifsimamenré eri nuéftras al- mìnìgrogM \>erbiw hoc f i lm a i ex te »a- 
tnas. Pero fi con torpes i feos tasefimorietut\
procedimientos desluftramos là 1 Por vna confefsion, qucDa- 
hermòCurade la copia ; defacredi- . Vid reconocido, hizode fu petrà- 
tacèmos el original,y darèmosoeà do,le perdonò Dios mifericordió-, 
iloti para juzgar de Dios bajametl- fo.afsi la Cnlpa,corno la pena eter- 

. te.quienià mirare, y blasfemar dé . naque por ella merecía : Pervnavi 
ÍU Sandísimo Nombre* - ■ tantum confefsionem. Pero muchas, y

Pecó e 1 Santo Rey David tíod . ngurofas penitencias no bailaron, 
pecado de hómicido, y adulterio«) pata librarci hijo de la muerte, co 
Yà fabeis el cafo que tan fiequen-* , que Dios le caftigò inexorable.Su- 
temenre repite laHiftoria Reai Sa- ceffo raro, pero verdadero. Ame- 
grada : Excepto fermane Pria Hetkeì. Là nazadó el Rey COA la muerte dèi 
vida,y la muger le quitó àVrias.Pe hijo que tiernamente amava, hizo 

- to hizo penitencia arrepentido > y eftremos de fentimiento, y dolor. 
petdonóleDios mirerÍcofdioío.2W Pbrq deínudando la Purpura Real,

, «vi, diso *, a viendo oído al Profeta viflló vn alpero cilicio:y en vez de 
Ñatan referir fus híerrqs.Y elPrdfe rica diadema adornada de piedras*

.. ta de parte de Dios le affeguró el y margaritas.preciólas, cubrió fit 
perdón : Trtmjhtlh (Domhms peccatum Real Cabezá cqn zeniza : y fin-dê . 
turni. No ay pecado tan grave, xarfe ver^emia. y llorava * fid ád-
qüe no le baga perder pie, hafta mítir pqnluelo, infundo ¿-y rogan-
ccharlo del alma la ^penitencia. doá Dios.por la k-idá-dei mucha- 
tan verdad eraVue ía que del Tuyo cho , repitiendo fu plicas .m ulti,
hizoÑ Profeta Rey,qüe Dios mí- piteando lamentòs.  ̂Pero con rat*
fericordlofo-le perdonóla pena de piadoía5,deííiófttacior)tsJ*no fus
muerte,cn:W ¿ por el pecado avia admitida la fuplica de ei penitente
incurrido 1 Tranfiulit̂ Dominus petcatum David enei tribunal de la Divina ,<■
Imanan morieris., ' miferícordiaxpqr aver dado o cí- ; . '

Aora ps quifíera atentos en vn .fionji que lps enemigos de,«Dios
■ reparo grande »que fobre efte Jugar blasfemaffen-de fu Santifsimo N ò - . ;í4

hizo SdviancL Y para que conoz- bre. Gon .elegancia grande profí¿ . ; ,
camos quan graVé mal es efls de gue Salviano la ponderación 1 (Bt Salvian*fiipráií
òcafionar.,que el;Nombre Santo.de quidpojlbxc.ì Depofitofiáluei , diademate,
Pios.fea blasfemado ; firvanos de - proseBisgemiŝ XHÚspurguTiŝ enma cnt± 
exeillpio el penitente Rey , que nifplenáorh regia ¿igniute , asm pro ¿k 
aviendo alcanzado perdó de Dios omnibus ffolitmus .gemem i chufasfiacco
poi vna fola confcfsion qqc b^o fiqualidas , ficta madidm t cintre fot dita-*
* E-i
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; ::;-rm̂ fi0 ^ i\pm ^  ¿ &\pÍÍf¡imHm ftetíril 
‘/^^mi^^m^ambitioHiffiilfiirct ? fió ro- 
" O'igsfs •"•*• : 07* ' ¡obfecr-ansh 1 -ob tiñóte Morí jo~ 

tuit> ;. • . ■
í ' ; íLa caufa principal de moftrat-
■ íe Dios rañ inexorable, fue,di2e elr 

TextoSagrádo, porque David dio
v ©callón, para que ios -enemigos 

bíasfemaíTen dctfu SanftfsimoNom, 
brc'.Qitoiíia m bUjpbm&e fidjU inimkot 
tVomini. Pues quando blasfemaron? 
Yquando para eflo les dió David 
ocaíion ? Quando por ;orden luya 
pufojoabá Vrias, en lo mas peligro 
fo de la guerrajy endonde los ene* 
migos hazian mas valerofa,y fuer* 
te refiftenciaidemánera, quefobté 
Vrias cargaífe el golpe todo de la 
batalla,y fin fer focorridomuriffé 
en ellatíW/í Friámaxaefaorfo belH \ Vbi
fonifsimum ejl- prieliíitrii&derélhjquite eurn\ 
)>t per cufia ínter caí. M nnb el valérofo 

, Vrias, como dizc el Texto Santoí
. Mortuus ají etiarn VrUs Afsi CO-
’ mo David lo avia diícurrido,y or¿
■ denado.Peto de donde confisque 
blasfcmafTen de Dios los enemi
gos, nt que David les diefFe ocafid 
para ello? PofVentura es lo mifnao

1 vencer ai Pueblo de Dios,que blaf- 
femar de fuSantoNomb'reíLo nfif- 

"mo. Porque el Pueblo de Dios 
eftava acófiumbtado á vencer \ y 

, Dios fe llamava Dios de las ba
stadas i'ei Señorr‘d¿ los Exercitos, 
.Dios poderofo /fuerte, é inVen-

- -de que íos eíie'tíiigbs de Dios bfaf- 
femafien de: fu Santi-ísimo Nom
bre : Qwn rtilUfpbemate fcHjH mímicas 
(Domini.

Imagen de Dios íb trufados
ÍFieles todos. / copiados à íY me*

- jan^a luya por la gracia* Pero1 fi
' JosIrífietesqué nO conocen áDios*

vieren ÍU copia desfigurada , y fea
- por nuefirós màfcs procedi míen*
■ tos , les dar'èfnos ocaíion para fen- 
tirmal del original , y blasfemar

■ de fu San til simo Nombre. Gomo 
al contrario , íi apartados de Ies 
vizi os , y amantes de las virtudes, 
guardamos toda pureza de vida,

> lüenoípteciando quanros deíey- 
tes, y honras el Mnndo ofrécc.que 
hombre avrà tan bàrbaro , incul
to ,  y broncp , que notando en no .

' fotros vida tan a juñada , no alabe* 
y glorifique el Santo Nombre de 
Dios, que como Fieles íuyes'Invo
camos í Qpts ¡.u tetri àdaojeru.' > &  ratio-

■ vis expers , qu-tjt ihter eoi, qui r¿)eo credi-
¿¡crani vìdea t intaniperni*# , Como
San Gregorio Nifieno , arriba yá

* citado ponderava. Efìo, en rigor,
■ féfàian tifica r el Nombre dcN ef- 
--tro Dios'/y Señor* y lo contrario, 
-fe-rà dàr ocàfion para blasfemarle*
t.ltíin&irficetHr nottitm tuutny

■ ' §* VI.

SAntifieadO de zimos que fea el 
Ncrribre de Dioy.Smkh'fetur

■ Oíble. Pero venciéndolos Amont- mnimiutm. En quien, o por
- tas al Pueblo, les di& David oca- quien? Sufpenfa , y en genera] de-
-fioñ para prefumíí de Diosindig- xsmos Ja Oración. D< ¿trina «ran-
namente , y hazer jüyzio , de que ■ de, con que Chiifio ScñorNucfli o 
el Dios de Ifrael tío crá muy pode- nos’enfeñó a pedir ó Dios,no para 
fofo,quando prevalecían cOntfa él Tól’otros deiet miradamente 5 fino 
fiüs enemigos* para1 todos los hctrbtes en . co.--

Blasfemia, no es Otra cofa* "mún/Adverrcncia es debida áTer- 
que vna palabra injurlofa contra -tu lía ti o : Sujfvfa emmtiaticne im idm n-' 

5 . Tílorti. 1 ,2 1 .Dios : ¡marie/fa in í>sum hautjo. A l SÍ lóS . rtes yfanÜifieettit tremen luum in nolis , iii 
q.72.are. 1 in Varones Sabios lá difinen. Y que omiifas dicimm. En iodos, y per tó- 
ebrpor. 4 ñay or in̂ ülriá/ contra Dios y que -dos pedimos a Dios, que fea fu 
Tefius , 4 il>.af dezirde'éT; y llcgárfe á petfuadir  ̂ Nombre fantificado* Bananera 
C3p.4j.; que no es Omnipotente i Pues á qué procurando lo'que á noferros 
- tanto Como eífó dio lugar Davlcf, donViene^eícatnosel aprovecha-

difponiend o defberte lá batalla, ’diento de los dan as. 
que mutíefic eh ella Vrias, y pre- ‘ E! Evargelifia San luán cuen- 
valeciefien contra el Püebfo de ta en fu Sagrada Hificria, ct m o\q 
D ios los Amonitas. Por effodize hembre principal tenia vn hijo 
la Sagrada Hifioriá , que füc caula t̂níeirriO íriuy de peligi© en Cafar

, naimj

Tcrtuh lib. de 
orso
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S.Chrtfoftom. 
HomiLi 5. ad 
popitlum.

S(inffificctiír w m 'e ñ iu m ,

naun ; y k  (b p lk ó i Ghtlftó Señor vivia corrh refpirafciondé l.oá dé 
Nueiiro , que fu.effe adarlefalud mas hombres ; para de^vr que le 
quanto antes, porqué fe iba mli^ faltavala fuya guando todos no 
riendo & toda priída+r^f/í)>ideñtisfig- vi vfi a ñ,Canta rúente?fyfpirare »wpoj.
nd ( les dixo el Señor) non creditfsSnt fim\ ' e
tava ( y rogiva. el afligido Padre: Con tin to  encarecimiento de,
y Chrifto le concedió la falúd^qúe feaVa el bien de todos los houi-
para fu hijo pedia*£W?, (Híustuas W- bres , corno ü entrara i  la parte , y
wV. Boívió elReguIo muyeonfo- fuera participante de la vida dé
dado á fu cafa ; y faliendole á reci- cada vno¿ Por effb diié,que en fer*
Vir los criados con las alegres mavá de muerte,y le faítava !a
nuevasdeque fu hijo vivía , y ya refpírácion ,quando ¿iole confia-
eftava bueno , les preguntó , que va, y de cierto nofabiá que todos
á que hora le ;avia faltado la calen-. los hombres gózaván de laíudeP 
tura,y avia mejorado? Interjog¡sb0 ho piritual en fus almas i porque có-
ram <tb eisjn qiu melius béuent, Pero G mo G fuera parte de cada vno, las
bolvió a fu cafa confiado, y creyen dolencias agenas las llorava co
do que lañaría íu hijo,comoChrif- mo propias ,■ y íe lamentava dé
to fe lo avia prometida;porque, ó ellas , como G en G nñfmo las pa
para que pregunta a los criados, deciera,
que a que hora le avia dexado el Mirad que me pifáis, dize !a
mal? lengua',quando nos pifa otro eí-

No fue defeonfianqa , dize aquí píe* Nadie pifa i  la lengua : en va
UGlolTAjíino defeO de aprovechar pie folemos pifar a otro divertí-
& otros con la pregunta: t̂ o» diffidit dos; pero en la lengua nunca.Pues
de mlf tricordia <Domini\feddefíderat,l>f 1>ir- como dize que la pifan ? Reparo es
tus dibinajerborum confifs tone [durimisin- efte que haze San Aguftin : Chindó S.Augoíl. Ho-
notefctü* Preguntó , á que hora avia efi <diqua coardatio , Ji dker altes nm caU trul, i j ,  tora*
dexado al hijo lacalenturamo por (et, Ungua dicit : calcas me: js¡¿tm i¡>f¿ ÍQa 
quehuvieSe dudado de la.paiabrá* calcata efl} Si alguno refpondiere(di- 
ypromeíladelSeñor:Gno para que ze el Santo) que la lengua eiH li- 
fabiendo que fanó i  la mifnoa ho bre de que: la pifen, y por eftarlo 
ra que Chrifto dixo; fe eftédieíTe la tiene en la boca fu voz; tenga en-
noticia afsi por los de cafa , como tendido , que la caridad es quien
por quintosfuera de ella pudieflíen dize que la pifan. La compaísíon
lcr fabidores de la virtud, y poder, es quien, levanta el grito : porque
de Chrifto SiN.que á la mifmá ho- quando vna parte padece , la-otra-
ra que dixo eftaria bueno el en- comparte Gente, y fe compadece:
fermo , lo eftuvo. £>efiderat , W WV- Si &  uls refp9ntle.1t, liben es , 'a Ungua , in
tus ditinq ferVorum confefsione pluribtts ore tm̂ ocembabes\ ego ft cnlcavi ^edem
innote je db. Obrava yá efte Regulo (idca\>i:fed calcas, rne cbaritas dich\ calcas
como Difcipuíd de el Señor; en ■ com̂ ajsk imitáis, &  úneulum jock- 
cuya efcuelaftos que fe precian de tatis dicit. La lengua fe opiexa quan-
ferlo no foto han de contentar- do duele el- pie ; porque quando
fe con fet ellos buenos ,üno pro- padece vna parte , naturalmente fe
cu’rar que lo fean los demas.No fienten , y; Compadccenias demás,
me digáis que muchos fe han cor- P°r la vniou que vnas con otras
regid0° y enm miado ( dezia Saü tienen entre G, El Apoftot lo dixo
]uan Ghrífadorno) porque no es ca peopios términos ,y  con.eíU
e.ftp loque defeo; Gno que todos mifma formalidad de palabras: SI i.AdCbrimly
Vivan íantamente. Y mientras no âtitur̂ num membrum ycomjacÍtmtur om~ x í4
viere fer efto afsi, me faha alien- nia membra. Elfo es fer miembros de-
to", y no puedo refpirat; netno dL efte cuetpo-míftico: eflo es fer par-
c:it yitpdmnki corredi junt ;■ boc non eji. tes de la efpccie humana.
o wd quintar ,jd\>t omnes. (Quo\jque h<ec Ley de la naturaleza,dixo San
\mi Wíio , rjjirars non polfam. Pues AmbroÜQ , que era ayudarte los - 
acafo el Doctor Santo aíeutava^y hombres,,y mirar víioŝ  por otros

be-i



bemgniitìentè, como partes qùc 
componen vn cuerpo mifmó, Para 
«fio nacimos ; para que como 
miembros diferentes concurramos 
vniformes , ayudando los vnosà, 
los otros.Porque íi alguno falta à 
fu propio minifterio , impedirá -á 
ios demás en el luyo : ff¡*e etique ■ £#'
itatuT'a t ¡ l , qua nos ■ ad omnem'(tritigli ha- 

S.Ambroflib. alta Jtcri ianquam irnitii
't .oíÜc.Cfip.; - fortes corporis ìnricsm defieramus ̂ nec dé~

' trabShdufX qtiidquam pu temes : cmt contri
íjatar* legetn fiit, mn iWbareì Sic chini nifi- 
rimar, ì t  ì onfeulUnt membra rne-mbris, &  
iiterum ¿iteri ndbareat i &- ol'f equantar[ibi 
mutuo erio. Ouodfi ì>mm defit 'officio 

fino Jmpediantftr &  citerà.
Y'efla es(dtxo Cicerón)! a natura

leza de todo el vnìvetfcf: cÒ’cordaY 
vòas có otras fus partes, y ayudar fe 

Cicero lib. j . entre fi paracòponer\o:Ottvúbtis ínter 
de divinatila, f i  ta neinen ribas mu adì p &tìbus, E n donde 

es muy de notar que el Coronilla 
Sagrado Ikmaííe obrajie Dios à ia 
creación del mundo , quando fu 
Autor dio £Í fer à todas -las cria- 

Genrf r. turas*. Compkyitque <heus die feptimo otan 
ftium 3 quod f?cerah Acabó Dios con 
fu obra ; Opinfktm, Como fu obra? 
Cielos,-tierra, agua s ayre, fuego, 
Angeles, y hombres, ¿Ce. Obras 
fon, y obras maravillofas, Puescó-- 
mo el texto Sagrado à tantas,)' Un 
varías prodiciones las llama vna 
foja obra ? Ópusftum. Díxo -fer- vna 
obra toda la creación , como vn 
todo que conda de muchas partes* 
yfeconfervan con vnion /cone
xión, y .dependencia reciproca .No 
de otra fuerte la república de los 
hombres es obra de Dios entre to
das la mas maravillosa, O ^  y-íem. 
Demanera,que de los hombres to_

- dos le form a, y fe compone vna 
obra ; Opta fuum. Porque cada vno. 
es parte • , como individuo de 
ia cipe cíe humana. Y como las 
criaturas infeofibles fe ayudan vnas' 
a otras i bermanandofe entre ü 3 y 
augurando fu confervscioa en fu 
mutua dependencia i afsi ios hom- _ 
bres fe han de mirar entre G coaia- 
zoefttecho de amor , y caridad, 
como miembros, y partes de elle 
gran cuerpoTemparentadospor vna
ndíma sangre : Orane qnod Vises (dizc

Staso Scacca ) quod dibinuj atque ¿umsna ccn-

i¿. ^ l

-(■■¡ufihfimtl)sníi¡it c¡l: mimbra fiuMtis 
tís magni ‘ natura íios sognai os edidit atrrt 
ijfdemgignereu £iía es i a mayor boh- 
dad que^puede aver en los hom
bres : vivir vnidos, y hermanados 
entre ü , formando muchos vn to
do como partes,

Jjd- el principio ;dd mundo 
quando Dios dio "el fer à todas las 
cofas > ninguna recibió la per
fección de viri ma mano , legua 
pertenecía Y fu eftaden hafta el rep
rìmo dia, quando Dios acabó de 
producirlas *l todas.De che íenrir 
fue-el grande Arias Montano. Y eri 
Corre fpondencia Cuya inñete , que 
Dios crió el Sol, y la Luna aiquar- 
to día pata gobierno de los di as , y 
los anos ; Ft fit infígna^ ty-'-impora- 3&  CcmC r i 
í̂í'/,6:J-da?i -̂,Nofeñallaron tiempo..y Arias Montan, 

eftavieton parados íiu tornar mo- spud V o l 
vimiento * hafta el - feptimo díâ  quezadPhilr 
quando -Dios" acabó dé producir penf. c. t. ad 
tod ai i as criaturas* Porque Gerrdo notar .4. 
como etanx ellos bermofsiíimos 
aftros partes del vniveríb 5 y las 
partes han de vnfríe, y conformar
le éntre il para componer el todo» 
ninguna- puede tener Tu debida , y 
vlririnà perfeccioq 3 ftn eílar junta* 
y-vnidacon tp otra. Efta es la csu- 
favcomo notò S; Geronimo porq 
Djoí quando en el feptimo dia vìò 
todas las criaturas qaviá producí- 
do3dixo q eran buenas.en grá mane
ra:£í vUit he as cuneta qx-a fisserai &  iraní
vfide.hona. Buenas las llamó en fu-
pcrlarivo grádOi, P’aidebema-. Porque
Jas rió rodas juntas ,y  vnidasen-
tre íi ; C?' Indie heus cuntid J quz fecerati
Gigatnos al Dodor Máximo: Gmns  ̂ jq¡ercn
fiesundum TéiiofitJeos táiiium baiti benita^ 1 5* -
"I- . ? ifi ■ * ít. . PauUro.*. hnftu , qGAutnm baket imiOstu» Tropi erra tn ¡oRceul
exordio mundi Vidit Q&ts cuntid eun feces ¿ti , , " •
Jimul crani ìaid# bina.
- Pues que mas tienen acra, que 

tuvieron en d  princio de fu forman 
cion^Luego que Dios les dio el fer, 
les.dlòàcada vna la perfección q 
fegun fu eípecfe , le pertenecía^
Buenas cra.co&odize elTcxtoSaa 
tO, Et "bidet 0eus quea f/Jrí bor.um. Pero 
quando al fextodía bolviò à mirar 
las fu Divina Aísgeílsd , viéndolas 
todas juntaSiCOncordes entte G,di- 
ío  que eran boniísitnas en fuperlar 
tívo gtado. £t crmtbaUc ¿íí«*Aora G

oue



Sdnciìjlcem mwtn tuùm. ¿ ' i
que fon buenas en gta maderaipòr-  ̂
que a or a es quando tiene ei lleno,y '■ 
los cabales de fu perfección. Y es q 
aunq qualquiera efpecie fuelle bue
na en il niifina-!, quando la produ
jo  Dios ï fè le añadió ( dize Nico
lao de Lyra otra nueva hermolq- 
r a , y pefeccion , .en quanto es par- 

\ tedelvo iverfo , junta con làs de
más que lo componen : Licei enim 

Lyra ftd hunc quaìibetfpecìes mùs bona fit in, fe-, ex 1wL 
lo c, herfis tamen pariibus \>nïoerfi ordinati! adiri -

Vicem, ù 1 Utérins ad (Detim , admìr abi
li s pile buttalo bonitas confargli* -

Dottrina es ella con que la na- 
turaleza en la armonia, y vnion de 
las criatu ras infenfìblesn òs di&a 

' la concordia,qüe poramor,y,vnio 
de caridad ha de eftrechar los hom 
bres entre fi. La fabrica maravillo* 
fa del mundo es (dize San Ataña- 

' Co ) vna mufica acorde, y concer
tada, de quien Dios es prìmorofif- 
fimo A u to r, y Maeíiro de Capilla:

S.ftthanaLub. Ouemadmodnm ft Muficns 'ubi lyram adap*. 
coutta Idola. O* graVia acutis , Cr media extre-

mis ex arte fuá ' conianxerit, cérium defig- 
vat unique melos abfohat ; ita quoque (Dei illa 

Jap lentia., rerum Vniierfitatem, l>i lyram fe- 
tiens , &  aerea terrenis copulati! , &  cóskf- 
tia aeréis, )m ber jaque cum fingults coaptanŝ

, circum agenfque ñuta fino vnum mundum, 
rmmdiqne r num ordinem ab/olvit, Mu n do 
pequeño es el hombre: y por ferio, 
es ( dize San Gregorio el Grande) 
Vna fumá abreviada de todas Jas 
criaturas aporque de todas , y con 
todas parcicipa alguna formalidad:

S. Grcgor. in Omnis creatura nomine figmfiraturbomo.Om 
caten. Di v. nisáutscreatura aliqtiídhabet homo,MUQ-
;Thom. do abreviad o. Iella marón los auti- 

‘guqs, dixo también S. Pedro Da
miano : porque conviene en algo 

/- con .todas las criaturas. Con las * 
piedras en el fer. Con los arbo
les en la vida. En el fentir con los 
brutos, y conlds Ángeles en el en-

c n . tender. ¡Jomo Greco fermane dicitur Míto->
ü. âmian. r 1 n - jcrojmos: bocyjt rumor wunaus, -

Mundo pequeño es el hombre, 
y como tal debe en todo imitarla . 
confonanciadçï volverlo : dema*' 
nera¿quelas partes coneu-rden con 
el todo , como las vozesfe vnifor- 
man en e! canto. Argucuento es de 
3 a n GtegOrioNilTeno. Sì erge tttus èie 
cundas mujka quídam c onfonantia ejl, cfa

tus opifexfi? tffelloY (Deus\bar)>tis)>ero mun- 
dus homo e jl, fimiúqtiefimititudo, &  imi- S.Gregor.Nif- 
tdtio-quídam eius, qui mundum concha  ̂ íen.craít. i. in- 
Ut j necejfe efí , Wqmdratiq in magno ¡lid, Píalm.
&  Jpatiofb Mundo repefit ,.hocH par efii 
inparWidem confpfiatUr, !Pars e nim totiui 
cógnatn ejl totL Pintad á eftó el dicho 
del Apoftol-, que habJa'ndo deia 
creaciotí del’ Vniverfo, dize que To
mos hechuras do Dios^produddos 
en buenas obras: íffitts mim ftíhirafu-
mus, creati in oper i bus bonss. Y en donde
nueftra Vulgáta dize ifdfíUra : fe lee 
en el Griego íPffmd.Demanera, que 
foírios obra que hizo Dios en Poe- 
íia.En la poeüa fe funda íiempre la 
mnGca. Sobre el verfd compone, 
y al verlo mira feorao á materia 
ptópia. Vna fonora, y concertada 
mulica es la fabrica del m undo, 
corúo dezia Nifleno. Totas kU mm- 
dus mufica qtiadam canfonantia e f : por
que concuerdan vnas con otras las 
criaturas , como concuerdan en 
la mufica vnas con otraslas vo- 
zés. El verfo deefta mufica es eL 
hombre que hizo Dios en poefia.
Ipfius enirn poema fu mus. Pata que no 
íalieradlfonante ,y  en todo con
cordara con fu efpecie. Quiere de - , 
zir el difcutfo,que como las criatu* 
ras infenfibles le miran vnas á otras 
connatural conexión , fignificada 
en lo acorde, y concertado en la 
mufica i afsi los hombres que Dios 
hizp en poefia fe ha de vnir, y con- ‘ 
cordár entre fi con lazo eftrechó 
de caridad^

Lugar grande á eñe propofito 
en el libro de la Sabiduría. Alh di- 
zce l texto fanto conio el amor de 
Dioses toda la obfervancia de la 
ley : (Dik¿fio cujlodia legum ejl, Y en IU- Sapicnt.í.’ 
gar del nombre ¡egum , fe lee en el 
original Griego Gnomon : que no fo- 
Io lignítica las leyes promulgadas, 
ó-eferitas ;n o  folo los efiilos ,y  
collumbres que tienen tuerca de 
ley ; lino las cantinelas , y muGcas 
que fe cantan en verib.Pata darnos 
á entender en la correfpcndencia 
acorde de la mufica ,1a conformi

dad grande COQ que nos he- 
( xnos de amar vnos

a otros.

S-Vi
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" ' ‘ ' rv-'-j■'_• ":)).r' ' procurava èrÀ qué
■ ;.■■■ ) íjV V*' ló dà a cnrencjcr S.tucas al cap;¿ ; .

!F “■*:'J-.. ; . dclús hechos Apoftpíicas: en don-

P Or éfta caufá nos cnfcñaChrif- de dize , como citando prcío y
ro à orar, pidiendo à Dios/ : muy apiqué de ter) condenad6 à

btc  
por quien ay
dárído á entender con el modo, m-. kjli ; ad 'C¿fire/n.ibis. Aorá pregunta 
definido, que defeámos fea fanti.fi) .■ Saú Juan Chrífoftoaío, fi efta ape
cado en todos , y poc todos l-os lición nació de temer morir ,-y de 
hornbres: iSancfífeetür.nomén ííííwíí.C o- defeo de alargar algún tiempo mas 
ido que procurárnoslo fóld nuef~/ iafvidá? Porqne,tener ocafiüñ de-  ̂- * i ln - -.. „ c . 1 - ,' ;

Aftor.ijy

Ad Philip.

tro bien particular i Tiño el de tp- 
dos. Afeíte findixo el'Apoftchque 
Dios en falcó* y glorificó á Cfififió, 
y le dió hombrearan'efcláf-écidc,. 
que hhficífe Ventajas i y fuelle corte 
todos los nombrerd mayor : Quod ■

ffiorír pórChriftoYy úpefár'de, ia 
fcritericia* indicio parece de cobar
día * agena del pecho magnánimo 
de San Pablo; ¡ ) ; ‘

En favor fuyo/y tnúy de nuef- 
_ tto propofito refponíe el Santo!’ 

e[bfi¡q>et wtíns numen, ,No. párñ que le M fa k b d ij WpraJicdtioni mfíjhret 3 Mk>mt
alabaíTen vnos ,\l Otr es ; flho para 1 qué mukisbini' credmñbas , ctque -ómnibus y jamjp 7 .
que vni veri al mente le coúfeffaSen toronatus iret ad Chfifltimx metuebat prbftSh p-aali.
todos los hobres del mundo-.:#/*»*-' no faufer bine , átqueinogs pinltomm falmis ,
nis Ung&t cmfiftohn©v.Todas las leti- ¿bfíedem. Afinque eí Apoftol■ con fu'

^ ----** J:-----  ' predicación avia ganado muchaá ■
almas para Dios i quando'.fe/vió 
cercano á ia nyuerre , apeló al Ce- 
far, defeando vivir roas Uempo*pa- 
ra tener bestiones dé convertí? 
rúas * y mas almas a la Pé de Jefu- 
Chrifto-5 parcciendole pocos los 
qnehafta ;enfoncés avía convertí-' 
cío. Porque de tal manera* y tan 

. feryorófamente, defeavá eftendeí 
fu Santifsímo Nombre por todo el 
mundo, queqúlfiera llevatfecon* 
figo todos los" hombres al Ciclo* 
pata que fuera de tódos eterna
mente alabador Fl ómnibus t orón a tus'* 
iret '¡id Chrijhtm,

El defeo de vivir/no era te- 
m0r de ia muerte , ni falta de va
lor eñ el Apoftol > fino Chrifliano, 
y íanto zdo * deque el nombre de )
Chrifto’ fuera por todo el rtiúndó 
copoeido , y de todos los hombres 
áfabadó. Parecía ¡e, que cor tan do- 
le cl cnrío fifq predicácioíny con la 
muerte atajándole los paños para 
cónVertir mas almas * entrarla muy 

nombre delelu Chrifto); 'Qmi eftfii* ■ foto en la Bienaveütúranqa ; y qui- 
ptr omite nomen. Para' que doblándole fiera llevatfe coíigO todos los hoñl-
la rodilla Ciclos, y tierra * y hafta : bres del múndo. No cabía de 'con- 
ei m ifmo infierno' 1 e confie fie n, tentó elReal Profcta.con vnasbuc -
alabeqf/y glorifiquen .. .no vnos ", u nas nuevas que le avian dado/muy 
otros; finó todos los hombres del parecidás'i?lo qu.eeiSamó Apoftoi 
mu'ndo. Y'que afsMo deíeaya¿y defeavfiMnmsf«mwFisqu#diffafimí: l2^

'

- - o  f  ■ ■ t
guas dize i que fue., cómo fi dixera, 
todas las naciones : como pondera 
no fa er a d e c fi: e pi o po fí t o c I d o£hif- 

Tertalían. ad- fimo TeriüHano yin ¡juem enim olium 
Retíos iüdÍKos, 1minrftegentes crediderunt,nt/i in. Chrijium, 

qzt hm 'Dcnit }Cai enitn ¡tii¡cgentes, credsde- 
TÜnt ? ^àrtbi, Mèdi, Efa¡nk¿e:> &  qui b¡éi- 
tànt Mèfppoìamiàm ̂ Armenìam^ht igiar/if 
Ctyadú¿Í$$>&  hu,úlefttes í'Pontnyniíí''A'f¡¡ím, 
<j>* Tr^bìlhmlmmofdììtesy Adgygtum > £?* 1 
regione m jffidcte ejl_ trans Cyrenem tu -
habitantes * (I{om<üH , ine oí & ttàìc s & b t  
Hienifhísm IndA't &  c£ter¿gentek¡ Yt ktm 

' . . Gettílomm ìmrietatcs :3&  "Mmrornin mtàti *
s fines * ffifpanimim òmnes ìermini 3 &  G,t-

linfaw diterfa n¿dones 3 (Bfitá‘noymii ' 
iniccùjjd tgom'mìs loca i Chri(io¡ ‘rerofabditú *

■ ’ &  Sdrrruüdftim 3 6-0 fitUorum * 0" Germn-
riorum , &  Siitdrum, &  jfbdit¡tri¿m multa- 

. r£tmgentì:wi , &  ‘f  toViTiciiiyúm , &  Infuid' 
rum mu/taram nobis igrjotayum, &  qu¡e nuG r 
iMTife'mmks gojfumus. In. quibus omnibus' 
lóc-it'Cküjbi -ñomm ¡qui km $mt * reĝ  1
■ Kilt, -

' Par a efto , dize S. Pablo , que’ 
Dios ¡ enfaldó * y engtan'deciò el;-

■ -s ■. d li' * *
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* ■ l 
mìht, in domum Rùmini ¡Hmut. X  que le tengati voluntad : boroue folo 
OS ban dicho Profeta Santo * que quid tir a tò e l  amante, yel ama-

A * -̂ J*/*/# G /?•’ . JÌ'ir./  / - J-—4tan alegre eftais^Dixetonle , que 
no Tolo é l , fino vn gran numero de 
gente avia de ir con él ala caía del 
Señor : htdamttm ÍDomini ibimus, Por 
efio eftava tan alegre, y placente
ro  ; porque avia de ir á (la caía del 
Señor muy acom pañadora donde 
fueíie Dios alabado , no de vno, fi
no de muchos. Efto mifmo defea- 
va el Santo Apoftol: entrar cón to-

d o : 2%lH{ e$4Úñi ajfekus ( dizc Cor’-
nelio A lapide j inde ndus, quodtìmet Cornei, ini fai.
éìqaìs. , neyk.fio.Mfupetutquod/éi foli cap■ t  * 7 ■
optarci* Et Àageìico D.péfór Santo
Tomàs.difiiiiò al zelo diziédo, que
es vn afè&atan avaro, y para fi lo-
Jo¿ quenò^dmìte entrata orto à
la parte enTa cofa amada : Zelusejì S.TIiom.i. ¿,'
amor intenfia 3rion pútirnj canfor tium in re <]■1S. a et. 4,
rubata* Y Cicerón también dtxo que

dos los hombres en el C ie lo , para el zelo era vn afe&o^an para fi fo
que Dios fucile de rodos , y en to- lo , que ocafionava dolencia, y en-

iAdGorinth.
j ,

dos glorificado *. Ft ómnibus coronatus 
iret ad Cbrijium*

N‘o fe atrevía el Apoftol á pa
recer delante de Jefu-Chrifto, fino 
muy acompañado i para que afsi 
aumentando el numero de, los juf- 
to s , crccicfíén , yYueffen mayores 
fns alabanzas. Efto es amar á Dios 
generofamenre: efto es amarle con 
fanta emulación í procurar , y de¿ 
fear que todos le alaben, le enfal
den, y glorifiquen. El mifriio Apof
tol confirma el penfámiento:^™«- 
íor enim 1m  (Dei amtdatime 3 les dize á 
Jos de Corinto. Hagoos faber, ó

fermedad en el alma, fi otro llega- 
va á paífeer el bien amado:#/? ¿gri
tado ex eo, qttad aher potiatur 'eo , qitod HU 
ipfeconeapierit* Pero i os zeios de Dios 
fon de diferente cafta: porque quié 
los tiene, quiete que todos quie* 
ran lo que él quiere. Los zelos del 
Apoftol eran zelos de D i o s 'Zelmy- 
pusfutn egoerga ifos ê elo(Dei, Y por ferio 
no amava á Dios tan. avaramente, 
que no huvieffen de entrar otros á 
la parte : fi no que defeava que 
amara n £  Dios todos como él le 
amava,y masdrpudíeflcnjó quifief- 
feo mas amarle.

Corintios, quecos tengo amor ver- Aora entenderemos lo que pe- 
dadero : amor puro j y que por fer dimos á Dios, quando le dezimos, 
propio de Dios le llamo fuyo : 0«. que fea fantificadoíüNombrc:*s<íní'- 
Y de que efto es afsi, os haré de- tificetur nomen í««^#No po‘r mi felá-,
monftracion evidente i 3)efpondi enim mente , que le pido , ha de fer fan-
}»0f imi Viro Firginemcajldffl exbibere Chrif* tifícado.; fino por los hombres tO-
u . No puede llegar é mas lo fino, y d o s : que por efíb dezimos, que fea
puro de mi voluntad; porque os

C leer. Tufe ul. 
4*

fantificado indeterminadamente:
SarüHficetur; No os aveis de conten
tar con fer buen Chriftiano á folasj 
fino que aveis de procurar, y de- 
fcár que todos lo fean. Arjftorcles. 
díxo,que para fer vn hombre bue
no , y perfe&o , ho ío ha de íerfo- 
latnente para f i , fino también para 

fe conoce , qae el amor del Apof- los demas: Optimus e ji, qui non fokm  ^nltot.m a:c*
tol era zelo Canto, y amor de píos. Kitu? \>irme adfe Jedad dios* En opi, «»m*.

nion de efte grá Hilofofo no fepue-

tengo defpofados con viv Efpofo, 
que es muy para fer amado i como 
lo es Cbrifto , Efpofo de las almas.

Es de no tar, qqe en donde di ̂  
ZC el TfeXtO: AUmulor enim)>os 3)ei amu* 
iathne: fe lee en el Griego : Zelotypus 
egofum erga Ví?/ -̂ eio $)ei. Pues en cflo

Tengo zelos de píos para con vo- 
fotros i y afsi quiero, y defeo , que 
vneftras almas feán efpofas de íefu- 
Cbrifto. Amble yo:, y quiero que 
v o fot ros también le améis. Y efto 
es tener zelos ? Elfo mifmo: por
que es zelar la mayor honra, y glo
ria deD ios.En elmundo quado vna 
perfona tiene zelos, es quádo quie
re á otra de tal manera, y ta avara
mente no quiete que los demas

de llamar bueno.el q no defea que 
todos'lo fean.Efta doctrina nos en - 
fpñó Chriftp , quando nos eníeñó á 
orar: porque nos enfeñb á pedir á 
Dios.no dctcrmmadaírtéce para no- 
fo tros,fin o para todos los hombre? 
en com ún; defeando que to áo sle  
alaben , y glorifíqnen: demanera., 
que en todos, y por todos fea fu 
Nombre fan tificado :#^^  wmf 
timn* TA R -
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g ^ % 'c y n ö  C4cl 1 a Gib- 
“ *1: riá le pedimos ä 

Dios en efta fupii- 
:;ca: noeidelagrä- 
" cia,niel de Ja na

turaleza. , Porque 
aunque ä ellosttes 

• 4 ora in ios' fe eílieride fu ibbera.no 
poder, le pedimos que v e nga á nb- 
íprros el qut aOn éiVipót venir: jíd-' 
Venid lá ha-
íuralezaés áqúeiéoqueDios rige, y 
^óVieruá tö4 as,iäs criaturas viíib íes 
y invifibles. Y eftcRéyno ya vino,

' deíde que Diosi vnas , 7  l  otrasdes 
, 'dio el fer. EÍ Reyno rde la Gracia 

ese Ido mi riio co que rige las almas 
' de ios'j ü'ftos:, piará qüé íorta 1 ecid'as

Cqji fu afsidencia‘ (obren atur al •> le 
H r vari grata mente",- y de fu v o 1 un
tad , defeahdo , y mereciendo pOfc 
íu gracia en éíía vida > ébrifeguir la 
B i  c n av e rit ü r a n q a en 1 a1 ot rá. '  V ;c ít c 

/  Rey no también ha venido ya; pqr- 
1 que en él viven; y reynan(aunque . 

ho feguramenre) los judos que en 
elle mudo viven en gracia de Dios. 
El Rcyno de la Gloria es élque eflá 
por venir, y con ardientes anfias io 
defe an aquellos que .conocen las 
thifóriasde eña vida , ylós dndézi - 
tiles gdzqs que Dios ñeñe a los fu- 
yos prevenidos en la otra'* ; J:
; J Bfte.fumplbien éi efqúeGiJt;Ífto 
dos enfeño h pedir, quando nos en- 
feño  ̂orar•.»ti'dvemat êgnutn 'tmm. La 
gloria para- el altna >y para el euer- 

■ fegnifm1 u- fu um ■ advenid (1 diz e? Sriu 
S-Ángaftin. i n 'J^^^ia frd eßghHä tua imakiftßefttfjeo- 
EpiCt. adPto- Los pecadores 'amantes de
h¿ 111 i  ehé mu n do ri o p Líe d cñ té n e r peo- 

tes huevas , que ,.o\r nombrar la 
muerte , y él ngu rol" O dia dd juy- 
ziq. Pe ío los juftos q úc tú  él viveft

S.Au.guíHíhiri 
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Cómo peregrinos, y dederrádos dÉ 
la patria ceTéftial i no tienen otro 
mayor deí'eo. Por e ftà caufa dixo 
San AguítinJ; que comò antes que 
Ghtifto vi nieta al mündqdefeayan 
íos Santos de te Ley antigua la .pri
mera venida-de Cbrido Señor 
iNueñrd, aora íós:Santos dé la- Ley 
'de Gracia,, defean la íegünda veni
da del UnCmo Chrifto , en quien , y 
por qúidn Pipetan llegar à confe- 
guír él Réyriq de los Cuelos, qite 
es fu'pertéáa Bién aVeuturarr^aVEí- 
tojes * dizc Tertuliano , lo que pe
dimos à ;Dìos , quando pedimos 
que nos dé fú Rey rio. i Mc fpritus hr- 
fetiigen iue pethtir \ -qm mandai ut 'íor , Vf 
^>tus\-UútW, íDwitk , &  potffi&s ■ diaésíi Termiìan. Ubi, 
éxcluditur , ’&”in ftitQrQ pcrfetiius , 'rñtn de orattou* 
?\>hcuÁ\>erlt oWnem 'princtpñtum , &  fotrf- 
’taUm, &  ir aderir rtgmim fDeó , &  filtri 
còngrue feyuitvrf’t pújl ádopúmem filiontm 
vegfc/tmpeídmüs¡quod jìlijs dekturt Y  a Jgo 
def püésdi¿e è  ]-th Ì fmo ^njtrn - 
-per ejlfiSed Venial'» Id ejl : mádífe{htitr h'o- 
' 'minibus ,‘a quibiis Vt ítíx c&cis non vide tur»
■ Quód nuüus. ignorare poterti , cutn Jiiitu ix~

■ diedre Venerit, líi qüo regnab~twt'& Sartidvl
dicitur : Per espite ngmim, qmd Volti piafa- 
tilm ejl-» ' . ■

Pero“pidoatcheipn grande la 
Jonhalidad mifíria de ias palabras 
■ con que Ghriíio Señor Nuefíro 

-.hps Or derió, y'difpufo efía petición:
■ bddVeniiit fegvum futan. Afsi dizc que 
'quando orenyos le hemos de pedir 
al Padre : venga Señor à noíotros 

r Vuedro Re y no. Como qlVe venga 
é noíbtrOs ? Pregurita San Aguftin:

- Qutd ejl yddVtniaf fegnum' tuuml Es; el
■ ; Rey nò dé los Cielos la, cofa m a s S. Augn iHu, 

prccipf^y y eftimable, que la razón iupra.
’ pdede litna înar, ni los ojos prie- 
• dén Ver, niel oído percivir,como

4  ize
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dize el T o to  Santo.; ifee aculas vidk̂
tféc ¡inris auditit, $ec in cor. bominis afeen-'
dit. Remigio lo llamó íuperiorifsi- 

_ . a(j j](a mo trOtíO '■ S(egnum Calomm: ¿Ucitürfu-
verb M atih, premuna folttm  ¡fetimdum 'iliad ¡mMtivs- 

iiíent ab oriente., & c. ©* recumbent cum 
\Abrabarrí in ^egno Ccelamm.Y fieftdo fo
lio de tanta Mageftad fe ha de ve
nir á nofotros ? Antes nofotros 
aficionados de fu hermofura , y 
grandeza debiéramos por quantos 
medios nos fuellen polsibles pro

curarlo , y irnos a él*
Grandes cofas dife curen fobre 

efte lugar los Interpretes Sagra
dos. Tertuliano dixo, que Chrifto 
nos enfeñó vna Oración muy aco
modada a nueftro natural ¿ que es 
huir el trabajo, y confcguir el Cie
lo con defeanfo. Como íi dixeca: 
pedid á Dios que en breve,y quan- 
to antes fe acabe el mundo1, para 
que reyneis, con él en el Cielo, 

Terrolian. y trabajéis en la tierra por tiempo: 
Gloíla ad hlTC- Cum l^egunm fDei , qúodVt Veniat oramos, 
loe. tU confumtn Alionemjdc id i tendat, optamuS

matarlos regnare , ü? non diadas fervore *
Nicolao de Lyra dize que con fa 
zon pedimos áDios q venga ü nofo 
tros élReyno de losCieiosjporq no 
podemos ir & él por gloria, G él no 
fe viene á nofotros primero por 

Lyra ad huno gracia : Et bcnedlcitdr adveniat êgnum 
loe. íuum ; quid nvnpoffkrrtm.ad eum centre per

grotiam y &  gloriam , nift ipfe primo Veniat
adnas. Y también San Aguftin , á 

S.AugníUn. quien Lyra cita en el mifmo lugar:
lile enim venit, que tn gratín lDei pcrVemt* -

Pero el grande Obifpo de Avi
la enrendiendp efteReynopor Ja 
Bienaventuranza s reparó en que 

. pedimos á Dios , que fe nps venga: 
JPdVcniat $(egnum tuum’ idejh Venial beati- 

■tudo tua h  Bw.Hazed,Señorsque fca- 
mosBienaventutados .Etnon dicte, 

Abutenf, in eamus nos in bentitudinerny fedilldVenidt ad
M auh. cap. 6. nos, <¡tum nos veníamos C

Chrifto , que le pidamos a) Padre, 
diziendo, que nofotros vamos á fu 
Bienaventuranza i G no que ella fe 
venga á nofotros:porque mas cier
to , y legato es, querella fe nos ve- 
tra , que ir nofotros a ella. Mas ella 
nos bufca,que nofotros & ellatypoÉ 
efto acomodándonos con nüefto

-P° rq u é  o fv id á d p sd e in u e ftr i o b l L
gacion no d a m o s  v n paito , ni cuy - ;• - ^
-damos _debu Icario v tAdv.erifdt ‘Esgnam  ̂ ~-
tuum.- .. “

Dos caíps fe refiereri en Ia Ef- 
:CtlturaSagrada ¿ que:■ípttípijradós 
entre íf i  fon:z onfir rn ¿ té io u g rd e  
de eftc aílumpto.El v ¿ o 'q p a q -  
do Dios determi,no facar dé eáe á - 
glo al Profeta Elias, y ; traslada río 
á cierto, 1 Uga i  -Pe u 1 ro., ‘que j La nía 
Cielo el libro de los ReycsY^«/«
le Vare Velet Domhuis Eliampet -.turblnshi in 4 * R eg- i  *
CcW. El ottp es^quandpqacob ca 
minando,á M eíopotapaiay, 
ziendofele noche en él camino,vio 
entre fuenos, que deíde el lugar 
donde^azia , labia vna efcala^eu- y as eftremidades llegayan hafta "el 
Cielo, íubiendo,y baxando Ange
les por.ella ; y al mifmo;Ííios a ja 
parte de arriba recoftadp, como 
tomando la puerta aí C ielo, que 
eftava patente , y de pateen par. Y 
recordandov]acob, dixo pofleido 
deaflombro,y admiración, que .>
quantp avia en aquel lugar era la 
Cafa de Dios, y la puerta de fu 
C id O  : Jfon ejl hic aliad, nift domas ©íi, ;

porta Cali. .
Pregunto aora : G Dios que

ría trasladar á Elias,y tacarle de ef- 
te mundo , porqué no le echó co
mo á Iacob vna eicala.que llegaííc 
defde e 1 Cielo á ia tierra, por con- ■ .
de fuefle íubiendo f como pPr ella 
fubian Angeles, y baxavan ? Si no q 
con torbellinos de fuego .y caba
llos formados de fus llamas , que 
tirafien de vn encendido carro, lo 
huvode arrebatar?Yo digo,que 
fi Dios le echara otra efcala ¿Élias, 1 
compjo.hizp con Iacob; acafo le 
fu cediera lo mifmo que ál Patriar
ca, que ;vieüdo, los Cieios abier- 
tos, y libre ja efcala para fubirpoc 
ella, v Angeles ‘para, acompañar
le í fin eipbatgo Iacob fe. eftuvo 
quedo: y parece elperava que Dios 
baxaíle. dei Ciclo,yIcdietíe ja ma- 
i)o para fubir. A. lo menos Cayeta
no afsi parece que ío da á enten
der : porque aquellos temores de 
Iacob : T&ens , &  tremem , dize que

•*9

natural, pedimos á Dios , que ti 
Píelo camine 3 y venga a nofotros,:

le procedieron de no aver fubido 
por la efcala que al canea va dcfL. 
de la ele tra, hafta e 1 Cielo : Titm it

isti-

Jpropincua.
<fygntC$lor,



-;,’ ' p.&̂ portá¡ CsúiXDo mdfi
; • ; ^veí" fabido

T §&%l̂ v̂ eft4ndO'f«-1'̂  :<¿i:él0v
•'áblcrfe 'fyHan fiacit 1 a íubi d a. Y te* 
ccíp qudél nb fubir̂ aya íido culpa 
iniá ‘ dé'qac "me pida Dios brecha 

. ^cá^düá^Püesjorqué acáfd ai Pfo* 
fe táE I iás n o fu ce d i dfé otro tanto-, y; 
f ló i finopjtftrércánfarfe enrubie las 

• / '  - -gradas.dcxaTe de fublr par la dead
la a ICieióy fioq^ la
tiihgctrcia lev (u dtbitriopfinó que en 
•carrodefuego deque tíraflen cd- 
d'acidójr esraffii viíi I ep ci á,'

• y por íu¿f ¿á fáíkfie de la tierra.Por
•qne los honibres foírios dé tan tor- 

 ̂pé,y pétala.¿pndieípnyqüe do buf ..
4 -̂canlóscl -Glélo de .niiéftra vakm- 

■ - t̂VdV -̂ ,̂ ánc^.¡'i|c'mc^í A“'é’l -íi-:Ü>iós
mifericordipío,' cdn violencia fa- 
'grada no novUev1 a. Todofue me- 

- \ néliérfdíí^  afrafl-
Euíeb. Occa-'; car-a élía-íi.'de cfte mundo : HThufUr-
mea. Homil,f fiirnfirenti é̂blculó ¿geñf3&J‘equis 3 qiú í'f- 

s de Refaoeóífíoctíát'mitifotyisillrparafctit*1- ■ ’ " ■ 
Pornia. /  1 - Vn defpropoíito grande co

metió Satanás , quando tentó á 
; Ghnftó , Ihbicndolc/á lo mas alto 

del Templó, y péríu adiendo le que 
fe dexaíle’éaer,din tem er, ni rece
lar el menor d añ o : *si Eilius <Dei"ts>

- Maith.4* ' vtítí?,i^^ü)jii^^‘Eú:::€ÍXo conoceré 
: que eres Hijo de Qió?, fi-‘cayendo 

precipitadó'defdc lo nías alto, no 
. te hizi cr es daño, ni íefión algu o a. 
Porque ciento eftáy qjuc los Ange
les te recibirán diligentes aí caer, 
y te fu Tentarán en I malpara
librarte en la cayda de/tpdo ricí- 
g o , y peligro. Buena ocafión es 

. • cita para darte á conocer, y nai'et 
noto rió al mundo couío cíes Hi jo 
dé DÍos:: í̂//«j®£'fí'j'v Focó avilado 
anduvo en efte cafo el Demonio:y 

7 contra el argumento que quilo ha-, 
zef’.á. Chrilto , para probar íi era 
Hijo de Dios> diziendo, que lo 
conocería en el defpeñarie, le -ha- 
zé otro SPPedpó Chófologos que 
convence, corno antés/del preci- 

-picio. fe infiere , que fuera Hijo.de
S. CVfifcW .A c ^ br<:>y «o H ijo d eü io s  J i ta l  

fcnn i i   ̂ ^ hizicra^ iS'dííj eúimp tobare i’ulí cui non 
* 4 Ĵiía/fim ^rovidit ¿fei mnáml Queres

faber íi es H ijo  dei D ios > y no fe 
* períua'dir á que fub*3,lino á que le 

tire abaxo y fé de (peñe , mas es 
probar que es h om bre, que, no Hi- 

. jo  de p io s^  porque fubir a lo a lto ,
. y-cachinavat Cjeló..fin .dificultad, 

fii efiofvo j Oiáses propio de quien 
es1 ffijo de Dios »qué1 de quien'es 
Hi jo de hombre.;Y;dió:la razón el 
Santo : RUmána eomiitío 4dáfctnfum dif- 
ficilis t faí&sin^nitur adkpfum. El na- 
tumi humano con dificultad fube 
ázia árriba } y muy fá ci lmente ca- 

L'nVina;alprecipicio. Con que fi en 
íaocafión que Chrtfio fe vi Ó en 
ío niás aíto del Templo fe defpe- 
ñará}mas diera á entender fer hom 
bre que Hijo de Diósv 

■ O defdicha grande! ( exda j 
maSan Efren ) qúe llame Dios^

Tos hp cubres por fus P ro fe tas , que 
nos dé  vozes por los A poíloles , y 
nos ávife por los- Evangdifiasi 
f  que tan poc’ps ic  oigan í Siendo 
afsi*que llamando el dem onio con 
c ita ra s , Taraos , bayles, y m uficas, 
jun te  tan num erólos concurfos!
Q ué el Efpofo deTas almas les di
ga á p o d o s» venid á mi y  y. nadie 

 ̂acuda á fu v o z^y  que apenas les
* haga Peñas fu.enem igq declarado , 
^au an d o v n o s  s y o tros puntuales le 
^liguen » y obedecen LO defdich a!
O  ceguedad!' O. cofium bies í cid- 

"mat íDo?nmtír¡fteFl?r0pfjet.dj 3 &  per. </fpojZ. , .
¿talos 3 d. pir Evtingeli/lds , .& í°x nnthis S.Epaten >trác 
. fattfi ottendmt. Poc&t ¿dhéolusper cítkdras, rar.adverf* eos 
per tripüílid , a¿ cmiimlfs,demoniacas , &  dyi negíintKé-i

- tnukistuihiem tmgrcgdt,. Ft hummiginms furfectiOflCWfc 
amatof inYitdt quofotím<¡ite t &  dicit ; 'oehi-

¿■te ud nte ófííHes 3 f$3 nema tfl qni o&edht’Jj'o*. 
rñinam boJUs dUbohis exéort_aHir3 &  armes 
ó̂conrrunt-.

T an  m alos de encam inar al 
.iC jelofon  los; hom bres y que fi el 
C ie lo  no íbs bafea 3 tarde , 6  mm- 

: ca ellos lo  bufearan. P or efio q u d  . 
r dó  nips enfe ño C hrífio  á o r a r , nos 
L íotdeqó , que en la O rs tio n  digef-
- femos a) Padre , que viniefie á no- - 
ffótros el Rey no del Cielo: M ym dt 
^egnum t u m . , Porque irfe á él , y

• bufcarlo no es diligencia que 
puede fiarfedenueftrosdexainien-

v tos. . . •
. Ella ndp eí Rico penando en cí 

. infierno ,T c  vactó los ojos para fu -
014-í
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mayor torñiéntoyy. v ìó b l .pobre 
Lázaro defcàofando emeLdenb de 
Ábrahan, ta ardiente en là fed qué 
le' arormètava, que fé huvo de va
ler del piadofo Patriarca, y rogar
le tuviefle por blende e'mbiatle à 
Lazar© , para .qué- mojando en 
agua ía extremidad de fu dedo, le 
refrigerane ¡a lengua.* y mitigale 
los ardores que en ¿Ha.padecía:
fflitte Lagar um, Vt intlngat exfremum di- 

tü¿3í i giti fai in agua ̂ refrigera iìnguam ms<tm$
guia nittior in hacfama.£n et modo de 
hablar repa; ò iugenioiamente S; 
Pedro C bri foioso ; Mine Laganms 
Embiadme à Lazaro. No dize,que 
èl irà à donde ella Lazaro yGnò,

# que Lazaro venga à donde eftà èb
S-Chrlfoilom. jidbttc dilntem malicia non dejeñi , quem 
iernì*i-i-4 \am pojfederat preña s qui nanfe ad Làbrum

ducipojlulat, fèd ad fe Lagatum dedu
ci: Para encarecimiento de los hu
mano? defcuydos, es ponderación 
grande efte {ucefib déERico. En 
medro de Jasllanrasdel infierno no 
acem va à menearfe ,;ni procurar 
dar vn paflo en orden à fu alivio; 
y como poco aficionado que fieni - 
pre fue à las cofas del C ielo , aun 
en ios roementos mifmos dà à en& 
Tender la poca voluntad con que ; 
trata de ellas. Por effo dize>que 
venga Lázaro à donde èfeftà i eo-; 
mo que à èl 11 era trabajó ir à buf- 
cario al feao de Afifahan :Qt*i nm

fe  ad Lagar um duci pofluiat,fed ad fe  La- 
%arHml>tih-deduci. -

*!Nunca U oveja llegàraà 
fu aprìfeo , fi l‘a déxára el Paf- 
to r andar defcartiada¿ Nunca lle
gara el Dilapido à fàber , íi el 
Maeftro dexa el eftudio à fu vo
luntad. Y fi al enfermo le curan 
á- fu güilo , tarde , 6' nunca lle
gara à tener falud.Gon eftos e.xem- 
pJos prueba San Juan Cbrifofto- 
mo la dificultad grande con que 
vamos à lo que nos eftà bien: poi
que íi no nos éncatninañb por me
jor dezit, linó nos guian ¿ y He-, 
yan con violencia ¿ n o  ay efpe- 
iar qué à diligencia nuefira lo

S.Chriíoftofn, ccnfígamos * sfitiiquatn, óbis ad ¿au’-.
apndTkclman peri>énkt , ft pro fao libito peragretufi-
in Alíagor. faimqìtdìn Jckntram difeipuius poterti ob- 

tincre ; (i tetas pro fuá giuntate contende* 
fe¿, j£¿To}as jíiofai mìiqtwn poterti ffqS

p'eréiféitkm ifpro.)fap imtutfüenfdf^
6itrio, , \ ; ü\  ■
.. ' GoniílngulaceCplfitufiponi. 

deró nueíiro Padre ;Sán Bernardo 
aquella petición que el a!mi'tanta 
fiaze á fu querido.Elpofp : 7 y¿Zrmí CamtoL 

poft teí Que la lleve-, ¿ le dizs , en .* 
pos de íi. Pues como ? Pregun
ta el Santo;, Para ícgulr 3 Dios 

- aguarda que.-: la- fieven- r .  Por
que, ella mifmir nó, con;e .-.LBofc- 
quemo buela ? Prevenidode gra- I 
cías T. y favores aguardaré} Di-, 
vino Efpofo, Caminar í  y E tomar 
pollas, debiera j para eonfeguír 
aquello en que tanta inteccfl'ava:
Quid Sponfa}L(e ergO necejfe-hábei trfaifati
hoc adspovfim, ? Grande es nfiéílrá ti¿
bieza , y floxedad^dize el Santoy
pues aun para ir áDios es melíefteV ^ ^erhárd.fcr
que nos lleven t Quampaucipojl te ©b- .^ün 2.1 : id
mine lefa ire;\>oiunt I Cant timen, .adiéper̂  Qanr*j¡ĉ
'hentre tiernofit qn\ nólit-.bóefeientibus cune
tas , qttU deletiaitones iñ ckxtera tua vfque ¿i

finem. Ninguno áy que ñoqui era í ir 
al Rey no de ios Cielos: porquero-; 
dos tabemos, que allí efián los go
zos^ contentos queduran eterna! 
mente. PeroTi,Dios con vioiencia 
fagrada no nos.lícvai ó-G clReyno 
del Cielo no fe nos . viene á nofo-. 
tros í no ay que cfperar , que poí 
diligencia urdirá do configamos;
Por eífo pedimosdDiosjque íeuos 
venga, como nd í o fiando de nueD 
tras folicitudes : Jdbenm ftegnütá 
ttwm '

§. II ' _ -y ,

VÉ fuera de los hombres ,.(i 
Dios mifnio, no baxára def 
de el Cielo á la rierta en 

bufea fuya ? Nunca, encontráran 
con Dio?:,íju Dios con fu cercanía 
no los favoreciera : fjpptcr .hoc enim S;Áuguíi¿ferítj 
ad nos Ule defcetidii- (díxo San Agfiftín) ; * de Spkiĉ  
tst nos ad ilhian pofsimus n̂ cendere. Efra^ San&.
do.vá el h’ombre , íi Dios no jo en 
camina í yjperdido jfi pios.mifc* 
ricordiofo no lo bufea : fjra}i .fat$ PfaIm*nS^ - 
otá qu*eprrijt.(Dize elProfetaDavid)
Quate ferpupi íĤ m.Erré Señor la fon
da , comoovejúéla., qüe divertid 
da fe aparta del rebañó: bufeadme ^ f ; -y  
yos , y rellituidcne á vueftros re- 

6  diñ
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■ Tliles ■San tos p otqü efi lo d éxa is á ' '  Aft.hoMfn púffús húgnjimt am-« 
mi elección-> noay-efperar que "  cunv  ̂ ■■ ■

-mc^ayá;pot^i^Íe-^j2^rfífV^^w T/ f û er>i f i ^ um * wfó? wwtia
úúúmi, ■ '■ 1 protinusMli

j '■ Qaandó bol viera el Puebto VlUnmUtretura, »e ipfe w¡ürejlu-
Tdelfrael, fi Diosmüencordiófo . "debata

no i o Tuviera reftituido á íu P a- * Aer um’ri>üb{-tum -Lotofagls retndnets
■ tria ? fifia esaquella tan celebrada t>oléhat,

''doncella tdckjnieu diada el Pr o fe- \Obliti f editas* caepturi gvtmind lo-,
ta jerenfiasT/^fl Ifraelwbertere/d ci~ *0 * . .
Wí^^¿r>Compadecido Dios de ‘También Plinio‘hizo tne-
eña, hermolura , y Iaftímado át tfloriadel L oto , que-teriia virtud 
verla fuera de íu mifimPatria,pro- para hazet desmemoriados á los 
ĉuró reducirla á mejor acuerdo, fbrafteros que lo pjóbávan : tan- 

períuadiendola que bolviera áfiis1 to ,que no feacordavan mas de 
Ciudades por medio de fus Pro* Solver áfu Patria de donde avian 
fetas : Vĵ ueqúa ¡telicijs¿fjltíeris - filia )>a- falido ‘.Tam dulcís ibi libas , Vi nomen PiíhiflSímt.hift
ga? Hafla quando-vagamente dlVér- ftLmgsnii ,■  i erra fie dederit nimis bofpi-
tida te han de apruionat, y dete-, t-aUtaú ad̂ enarum obltácne fatria, Ef- 
ner los regalos, y libertad-con que to mifmo parece que des iucede 
bien halladaen'tiecras’eñrañas vi- quantos amantes de eñe tnun- 
ves ? Olvidada, y aufénte de fu Pa- do , y bien hallados en él , lie- 
tria no ie dava por entendida efta garon á guílar el hechizo de fus 
Virgen de los avitos de-Dios :por- frutos , que viven defmemona- 
que leparecía apretado y fueteé dos, y oxidados de fu Patria , que 
lanceTÓlvérfe de vidá-tan licen- es la Santa Ciudad de Jemfalen. 
ciofa al recatado retiro de doñee- Y1 para hazerles bolvera ella , no 
Jla. Y demanera fue,que-Dios raií- bañará la providencia común me- 
mo.obrando de fu mano podero- Éefter fer'áfu crea; mayor, y viólen
la, rotnó por cuenta fuya atraerla, ciaextraordinaria, 
y reducirla, como nos dize el Pro-  ̂ .< • Afsi le -fucedió á cilla 
Teta¿-1d$o atrdxi te rüiferans. dOneelía , de quien habla e 1 Pro-

O que exemplar 1 Oque pon- féta; jeremías. Oigamos como 
deracion’Tantopoftuna/paraquan- dbrnelío A lapide explica eñe lu
tos bien hallados en eñe mundo, gar ''. Ideo kttraxi te mífsuns ; Co,
divertidos con fus deléytcs ’faltos, •ridtut fum '  ̂ ionor fempey , iam 'f*06
y alhagueños, viven défmemofiaá- blandiendo , Ltm jkgellmdo te t̂tráhm: ad-huncioc. 
dos de ia Patria Celeñial ‘para que bnxta iílud Ofce. -hi -funieulis 'Ztfddm tm. 
fueron criadosSLotñm/gufidUtpu- hkm eos. No perdonó Dios dili- 
diéramosdezir de "ellosHTon-pro- gencia 'alguna para revocar el 
piedad, Adagio es eñe , -que fe di- Pueblo á Tus Ciudades. Vnas vê
xo por aquellos, qué -peregrinan- zes con al hagos *,otras vezes cort
dofuern de fu P a tria I argo tí e m- fc a ftigo s. Ynobaílando v n o s , ni
p o , los hazen delmemoriadois los o tros medios, fe valió de la vio-
regálos que guñaron éhel páis éf- ieneia , apriüonandolo con la-
trangero, y no fe acuerdan de-BoT- zbs apretados i con los corde-
Ver á ella- En lós Pucbloá :Lótáfá- lési’de Adán :<Infm'uulis .¿Ldam. Es
gos defembarcaron los compáñe- táfa j'y fihgular ¡ponderación : que

' ros de Vlifes fy áviendo probado Uégue nueñro embeleío , y nuef-
^h ellos la yerva Loto 3 no áviaTórá . tro olvido á tan miferable eña-
tna de bolverfe á las naves vnos; dó , que féan neccñarios corde,-

1-hi otrps: tanto,quefue neceffarid les , y maromas paca Cacarnos
don violencia , y á palos hazerlos dé él ; y que fe valga Dios de dili-
e tobar car. Homero refiere el cafo géridas tan fuertes para atraernos
dn éñbs verfos. áfi^Pot medios tan violetos reda-

* V°rum iliis lotam degufittndam exbU xoDIos á fuP u ebl o *, In fi,niculis Ad<sm,
. butre* ' - Atada de pies ,y  manos con \

eftos ’
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éflros miffiióis cordeles huvor Dios 
de , reducir aquella ovejúeía; 
que divertida en la amenidad del 
monte feapattó dé las dcraás.De 
cien caberas fe componía-el re
baño que regia el buen Paftor. 
Pero no todas obedecía con igual- 
dad á los ñivos , y á ios amagos. 
Porque vna 'traviefa refecilla eti- 
goloftnada con alguna fabrofa yér- 
vezuela qUe encontró, íe quedó 
divertida en los delvios del mon  ̂
te. Veia marchar a las demas > ola 
Jos repetidos válidos de las com
pañeras,qnc vniformes caminavan 
guiadas, y conducidas vniforme- 
mente de fu PaílOr. Llegaron á los 
red ilesy al tiempo que iban- en
trando , cu y dado fo el Mayoral; 
hizo exacto recuento de fu reba
ño. Halló que entravan Colas no¿ 
venta y nueve : y aguardó vigi
lante á ver fila ovejuela errante 
fe venia k la majada , íiguiendo las 
huellas de las demas.-Pero tanto 
la efperó, que hizo vitlma prueba 
de fu defcuydo. Compadecido, 
pues t de fu diverfion, fe reduxô  k 
ir él tnifmo en perfona al monte- 
cilio en donde fe avia quedado; 
y travando de los pies , y de.las 
manos, cargó él mifmo con ella 
guftofo , y placentero Pobre fus 
ornbros. Oidfelo dezir al Evañ- 
gélida ; Imporüs in humeros Jms gau - 

- detts.
A efta tan divertida refeci- 

11a fe pareció Nabuco Donofot, 
quandodefpoffeidodel Reyno , y 
delicrrado de fu Palacio,y fu Cor« 
te , corrió fortuna igual con ios 
brutos, comiendo yervas del cam
po; Citm firis p/ifs eiits hi berbá terr¡et 
Pero .es muy de .reparar, que Ja 
cadena , conque nos dize el .Tex
to' que le ataron , la amarraron 
k las primeras yervas que ocur
rieron ; ¿íHigetítr 14n(tdo ferreo ht ber- 
bis , qtite firis fm t, Pero no pare
ce fer confórme al interno la de
terminación. Forqu.e íi el inten
to era tener al Rey feguro en
tre las fieras1 y como fian las prif-

'fiones dé tan delicado tronco* 
como es la yerva del campos Prel- 
to podrá bolverfe á la Ciudad, 
á quien tolo detiene layerde yer-

va. Ko 'ayais miedo (:dize\Teo- 
doreto ) porque el verdor mifi 
tno; de la amenidad le tendrá 
tan divertido , como fi figuro, 
íamente eftuvicra apdüonadoi'
ftemenlU<&/infim<e morbo conmm ’■ fheodorcr. 
necejfirijf bincuüs eon/frichis fueras. Qué °.rar*J‘í* Da> 
mas fuertes, prifio.oes le pueden 
detener ¿ que- el eiiar bien halla
do , y divertido en. !a .amenidad;
Paltó en el Rey ia razpn ; ©t- 
mentí# , infanta morbo correptuí* Sil
eftolidez milma es la .pelada ca
dena, y las griñones duras que 
1c detienen : Ligatiis eram ( dezia ■̂ ñnguír. lito 
San AguiUn.de ,fi mifmo ) non S.confcf. cap.
fino alieno , fed mea ferren bolán ¡ate, í  *
Fellc meum tencbat inimiats 3 <¡r ín* 
de cdtendm peceras ,. &  conflnnxsjai 
me, Qtiippe ex bolán tale perbafi fac
ta cjl libido ; &  dum fs fritar Ubidu *
ni falta' eft confuetudo , ? dum. con

f íe  tudini non tefrfiitar , falta eft necef- 
fttas. : ^

La diverfion del Pueblo 
de IfraeL: la ovejuela ddcami- 
nada en el monte \ y Nabuco 
Donolbr paciendo yerva en el 
campo como bruto , exempios 
fon , que oportunamente prue
ban la eftolidez .de los hombres, 
que bien hallados en las ameni
dades engañólas de efíe Mun
do , viven defmemotiadcs de el 
Rey no de los Cíelos. Y fi Djos 
mifericorbiofc no los atrae ccm 
violencia , nunca bufcarim á 
Dios de, fu voUmtadl Pero Chfif- 
to Señor Nueftro eODÍid erando 
al natural humano.tan.poco afi
cionado^ las cofas dei' Cielo, 
nos eníeñó á orar, pidiendo al 
Padre , que fe venga á nofetros 
el Reyno de _la Gloria : como 
racitamente dándonos á enten
der, que fi él nO íc nos. viene , nun- 
ea iremos k él , ni lo .procura
remos Co.nfeguir ;. J ’dbeniat dfcguum 
tmm, - .

-A efío vino Dios al mun
do ; á. bufear á los hombres mi- 
fericordiofoy traerles el Rey- 
no de los Cielos , como.dczia 
el Bautift.a , háblandó de. la ve
nida de Chrifto xtprofinqiiai'it enim *
^egnnm. Cforum. Bendita tea Se- aci*5.’ 
ñor vueítrá infinita .piedad y 

F z hfi¿
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'mi ferie or dia que 'compadecida trós. penfatniehfos ;; y no ay peor 
d^nueftros dexámiebtos, osoblí- nueva para quien 'efiá. 'enfermo,
EÒ;avenir en:'peffoBa à redimir- que dczitleconvo'cs la enferme- ¡
nps - poniendo -el ‘ Cielo tan cer- dad de peligró : Tolumvs pr^dj; ,■ W ’an;*
cade ttófofros, queápie Harto >̂ I leftilw honor m  , ad vemmus ¡nvaL 4 * uut* 
primer ypaflo poda mos: éntrar en Quid ergo mmmt* MvmUt '$(egnnm twm, ■ 
e l , efe ufándonos la coita "de "bufi [% Captititm terrena deleíte, 
cario. No tue creáis à mi en cfta El mifmo Dp&or Santo ad
parte ; pero SaoTuan Evangelifi virtió en otra partc^ingemofa- 
ía refiere como teftigerdevifi mente,como Ghrifto Señor Nuci
rá*, que Ja Ciudad Santa de leru- tro en ella mifma ‘Oración nos 
fa le n-atrancando fus v afas ■ firmes 'ordeñó ,*qae •’pidiéfíem-Os á'Dios 
de los eternos cimientos en que ‘dhpán "decada dia \Panem m/hum 
perpetuamente feguta eflriva , fe qùctidknum* 1 4 o para vn añó-,ni pa-
vino à la tierra con el gloriofo ra toda la femana '; fino para el
adorno de fus galas, y hermofu- dia de oy , fin acordarnos, ni pen -
ra : Vidi S urlìi mi CihitiUem Jd'tetnfakm far,en el día de mañana:®« mhis

' ífobam defc'enàoitena de Cwlo , fieni Sport ~ hodie. V fue({ dizc ■) altifsima pro-
fom ornktom tiro foo. ^ pata mayor videncia : porque pedirle à Dios
explicación del mi&crio /oyó de- pan para íufidntarnos mucho tie-
zir expreffamcnte en voz alta ,co- po en efta vida , no corresponde,
mo el Trono de la Magéftad Di- fino Sotes coritradize con pedirle
vina fe venia à avecindar con los que quanto antes vienga à nolb-
hombrCS l Fi Tolueni ¿culum 0 ú cum ho~ tros fu Reyno : Quia contrariar» fi-
TRwiétfi. Efté TabemaCñtode Dios, hifit &  repugnas , \>t quteramusin'fie-* S.Cyprian.Iíb.
el Cielo mifmo motada de fu in- culodìu vivere , qui pe t imns Qfignam S)d dtOrat.Dom. 
JìnitaTóberama, fevrno àlatier- velocìter lenire. Para que le pedi- 
Ta , para Vivir , y convèrfar d'e mos à Dios con tamas ínfiancias
cerca doni ios/fió'mbtes : qiie co- el Reyno de los Cielos, fiefhmos
mo dize Chrifto Señor Nuefìxo, tan bien hadados en effe cautive- 
eftà dentro de nofotros con las rio de la ritira ? Péro ya alcanzo la
puertas abiertas para quantos qui- caula f  dize el SántO ) y es , que
fieren entrar en èl ‘.Regnarti iDeìmtrJt Trarardeeite Reyno.es folo de pa- 
^oseji, lab ri,p e ro  no de coraron. Por

que fi con los ojos de la confiderà- 
-v §. HI. ' cion miráramos la incfiimable

grandeza de  eftfe Reyno , de Rata -

PERO Aun eftaudo' el Reynò tnos con anfiasfervofofifsimas Ca
de Diosdan cerca de no- lir quanto antes de efta penóla ,y  
fot ros, no acav'a m o s de re - mite rabie, vida,

folvernos à querer d n trap en  ‘èl. En la dorada ianla vive elpa-
Defeamosla’Riénav entufan càipe- jar ilio afsiftido de fu dueño , y 
ró  tan tibiamente , quq dpenas fe ' abaftecido de todo Io necefTano. 
indina nueftro corazón à "ella. Pero quando mira las vegas, ar- 
San Cypriano fe eipaiitava de ver boles , y florcitas por donde li
en losdonibres afciìos'ian'encon- foffcs btrelan otrás aves , no re- 
tradós. Porque pidiéndole à Dios pofa vh momento en fu pdfsioni fi
que íios de fu Reyno , no acet- moque debaritla en barilia prue- 
tamos à defafiroos de las cófas ba to n  el pico , fi podrá romper 
de ja tierra : ^Se-nUt^egnum iuümt alguna para e fc apatie. Tues co> 
dezimos ; repitiendo fiempre la  mo Duefira alma que efià dentro 
mifma Oración , como que fè del cuerpo a priísionad aie elH que- 
dilara , y tarda mucho en venìt: dà fin alear /ni defear fallr de èl? 
liendo afsi, que no ay cofa que Porque no eiliende la vifìa por 
menos defeemos, que falir de ef- las amenidades de las fíorefias 
ta vida , eudonde aviendo echa- eternas donde andan , y huelan li
do rayzes* tenemos pueftos uuef- btes los Bieaaventuradosicomó el

A pof-
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S.Chnfoftom.
Homít, in 
Gcnef.

S.Gregor. lib,.
6 Mot al. cftp, 
2 8. <$ì Homil* 
i ^.ì'd Ezcqaì.

ApcíloI'dczjaA Ibs.Romanos, y-reGonditqs,., _
lU’crtatsmfUiprumlDei.' Y. elle defcuy- 
do.no fólb fe h^lla cn los pecador . tía (eniada.Y lo r ie s  de Ghnfto '; v 
res que to d a ji l  afición la. tic r ic q iM arta  octipáija en ch gvSvicmo. üc 
puefta en la ticrtadinQ aun en cbur <?a(a •Pcrrona8Jayv qUe íigucn la vi '
dios varonC?.vircuoíps,quO le excr da
ciuü en obiá$ fincas de . ;la vida piedad,Pero íe eiUn e n 'd  Mundo•
a Sí i v ay.'- Porq u£ -áunque-ürven ¿ ~ ---- rl 1 ‘ v i  ̂ *
D io s ; ¿on todo no defean despe
dirle de.efta vida,’pom o contem
plar frcquentemeqtc en el Reyno 
de la ÍMenav.eqturao$a¿ :

Eltava kcótLcaíado 'en Me-, 
fopotamia.con las dos; primas fik 
yas Raquel. ry LiaijV otras muge - 
resy  y de todas tenía hijos , finó de.
R aquel, ¿quien mas tlémámente 
acqava el Paftiatcá;Vivía en áque - 
Ha tierra contento., fin defear falir 
de ella v nHaun pcrifáflb: aunque 
n 6 1 é fa 11av am p efa Jumbj:es, pq i  

Jas  malas correspondencias ;d e el

c o m q  Iacoja, í q •- c-llava en M eíol 
pOtamia , fin d e f e a r ' .n i, penfat 
en íalit de é 1 - ¡Mqs jqufen; figrujen-. 
do  la vida iC ontcm p^tiva Ld<“á
1.05 ojos de ia c.o.nfidqrq^iqn ;mL 
raudo al Rey no de í>ios r  y; con-, 
tcm piando en la B ienavenenanea; 
produce partos h ijps.de .R aqueb  
y. luegoiih  dilación deíea parnjfe 
de ella v i d a y  cam inar á la Patria  
Celeíiial, _ _. V.V /.. V. [
, • Ellos Con áqu el ¡os dequíen ei

A pollo 1 dizc^qucdefeaiija venida 
del Señor: QufdjUgani ajpentum eiusñ[ } ¿;ÁdTiñioíiL 
tan de verás,-que lian meneítéu vâ  4.

T io ,y  Suegroftiyo Laban.Y Jef- i ét Ce del fufó miento pata éík r ak '
pues de algunos a ños .1 e dió Dio s gun tiem po enelía vida* como-de .
vn hijo, que fue Iofeph, en fu que. íi mifmo eferibeá ios piijpcnícs:
rida Raquel-ÁCmirmdpuntOjdize ®efidaiñmhé.w CA[£\ Ad Pbítíp.k
ía Sagrada Hiftoriá , que trato, de to.Y pata detener á v.no que pq va;-,
falir de âquel deüetto ,y concibió ya a donde m^ho. deica , granpa^
gran defeo de.bolver para fu tief- ciencia es menoIter.Eftas eran^dize; 
raá laCala de/fus Padres. Y ello. S*AguftiñjaqucÍjas tan'atdiéntes ŷ 
con tantas veras, que ̂ luego fin di- fe.rvarólas anuas con que- Daypdr 
laeion lo,pufo en platica cop Ea- deieava verá Diós, y^gqzardc fq; 
barí '•■ Uytfi ammlofi¡>£>dixit Jacob [aceró divina prefenda/Y. para encareced
' ^  ---------- .*— la penagrande-copqu^ Jadijacion

1 le atormenta va, explicó fus feryod 
rolos dpfeos con la metáfora de lárt
fed : H f vdsbatAefidsrio fú . dicecat̂  S.AuguíHn.aii
tívit m'ihjfa rfíSít ad Jm m  \ [uaajW. ji^ c  verná
Jmitin yp? dpparebo dnta.ficterp. ©«. ©j_; pj'aim.qi ¿ 
cenia. mhn\?_fM\iclo. Vqúam̂  tnorMfe per-. '
Tpeíi moyjteierebiU st¡ám Jgttpd teni™t
pare'1 aCceléatiiT d̂ebderium, tarjum, 1j¿̂
dettiu £$ú2,n d ó al enfes m ole  fatiga 
í a fe d , otigín á á a-dcj a. cájentu- 
ra ardíeaté^* nb jacfertáá pea- 
fa& e.q pti‘a;:cqfá.;.quégen fuentes, 
ríos ;rqovdeptes , y rap d al* »Por- 

-qpeeldeíeq del agualde, embarga 
tordifiente el pcnfauiiepto., íinpo, ■ 
der Jadearlo ázia otra parte. Si 
nneflrasaliüásfedjentás cetíios lo 1
defearan ver co tpoDayjd jyo añe- 
guto.^ que íiempre efle.q contení- 
plando.erqelReyno de láBienavenr 
turánca , y defeando fálir qeí def- 
rierro de eftjvida , para en . Ja. otra 
goza? í i .  íuDívináp tefe ó cí i .

Juà : dimette mp Vi reVertai. inpatriam,tty
tmam msdm. No, lm taufa { díxo^aqni 
SJuan "Ghrífofíómó^ nps dcxb cl 
Efpiritq Santo eferitas eftasíiiftQ- 
rias* Sin duda fue , que para nuef- 
tra epíéñan^a reparalemos en el las:
ijetfüe enipi. itùfijue- cauja• Sáñfti  ̂Spiritas 

gf a l a [cripta.f n oMs rtii^uít'[¿fie hijio, - 
'tuisi

Sabida cofa es( dizeSan 
Grégorfp.d Grande ) que citas dos  ̂
mugcLes Raqueby Lía íigniñean ía
V id a-a¿t i v a f  y contempi atíva.Lia, 
era fecunda .. pero corta cié yíík; 
■y enferma dé ojos* Raquel e h  è t
te rii :p>cro depjqs clarosj.y prdpi? 
caces. La vida k.dli.va, es.fccupdá 
de,pb ras bp£ na^Jpóm  q, fon^ay 
pos,, limofnas,, y mortificaciones.1
Y con ejfas obras fantas efla impe
dida’- la ébntempljiciot). La vida 
contemplativa , tiene la villa cía- 
r a , :,y préfpicaz , que penetra Jos; 
Lados,y defeubre los nías oculto^
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■; Í̂DukeJefus buen&i

ftaSutias toffi. 
¡3*
Aprilis 15;*

' i ^  Vettnie mis ójoSj ■ y  
. • j'’ .'- - y  Y rmiefameyo luego » ’ -..y
Con eíú fuavc , y agradcble íiiufi-
ta cóndbiaénCu corazón tan fer- 
vorofas aníia$4 e; ver & D ios, que 
como .fu era doü y (p quedo porral - 
gua tiem^o íiaíéritMo ,'y la lleva
ron : á la .Celda-como' muérta. Y 
aun el dia figuiente and ava ̂ atóni
ta dando^gritoVTta póder Ips efeu- 
far , con yáfe&bs tan ardientes s y 
con tafqifébranto; que apenaspo- 
diáYcnérfe en pie > ílmacordárfe, 
ni dcíeá'r dtra cola quéfalirdeelia * 
^ a  ̂ qdanto'antes ir YgÓzarjdc

fuy o., co
mo 'e ralma'í^ta que pólíeida de 
eftos divinos áf?¿fqs;> dezia en los 
Cantares: É ükiterhf^^iisfJi^A te me
títdtis \¡.quuanÍáñfmgÚeob' "j \ y
V N o  callare lo: que del Santo 

FráyCil.y"^dompañeroydefSérafin 
hütnariqSvfranciíco.rdfierefuHif- 
toriadbr. Defp'uesdéíargós,yri- 
guroíos ayunosTele aparecibChnf 
to Séñor Niicftro , y con fu Iñzfo- 
berana le iluftró los ojos del alma* 
pata qué alCángaíT  ̂d;ver alguna 
partee itade í pséontentós dél Cié - 
lp. Y con eftavibonTé'de ihTundió 
vn defprecio ta-n'gtáñele dejas co
fas de CÍVe hiú nH'o;qii¿ qd|tjtOv eia 
enciele vC axifa V a ' vn éftfáñq * de f - 
contentó. Y con qüaiqiderá vpafa- 
bta que le hablaííen del C icló , y 
dé laGloria*;fe elcbaV3 Vetatanto 
eftrei^Óyqd dos mu cha c hospára 
verio'tráipottado, dezian delante 
dé'M'b" " ' ' ™ • * ™jen 'alta' .voz *. 'rar&yjus', 
fiit. Y ' fój o lco;h oír no mb tfüf ‘ :P a> 
rayíb¿ Cicróij yGlória ,fearroba- 
va. ' V;-y- « ‘ y ;

Más ja v Va vi ft o e í Ápóftoli 
’ arrebatado haftá el ter^ 

cer Ciclo , Vió 'en el taivigrán- 
dcs felicidades, que hablando de 
ellas,no las fabia explicar.De don
de Le previno, que abÜra‘idÓ;y age-

Tio'tótáímcbtej'd é 1 aS^ofds d e eñe 
/mundo, tóíojiablava yytratava de 
1 oSbí cOé^dedaG loriá; Hflrayonyer * 

fktibitfc&jfsfft *Po r que/toro o diz e el ^  Pllií,P *3 * 
’mi Mic^éftáy a' fi e m|%é/C'o h fem p fíi- .
’■ dP/en cllai’í̂ oj reVclátaJací̂ giorium í -̂ d Ctrinth.
'mini’/pecuimés., Y qué efcClós caufa — 3 » 
va eíta'cótiíideraciph en eV Apof- 

: rol ? Yn deíeo atdicritifsimo de 
falir de efta vida, y'yivlr; cdnCrif- 
to eternamente en %  otra : Cufio 

'̂ dijj'olvi, cy ejft-.cttm cbtifio.TLLev‘ante- 
inó¿ támbiennofotrós tosJdjos de 
la coijñderaCion; y contemplemos 

‘nen eñe feeyno , qiie -Chrifto S. N. 
nos en fe ño á pedir a fu Soberano 
Padreicómo el Apoílol ñiifmo nos 

- COnícjat ¿̂ on'cGntemfañtibus nobis.qtíie 13 3P' x*
tídeiitur ,fed quae non 1údenbtin Que ni£ - 
ditando en éiTrequeritementc, def- 

. preciaremos VoSengañoíós détey tes 
de efta vida fy defearemos quanto 
, aütesr fa í,i r de .chapara, defean far di- 7,
chofos en ja.Bienaventuranza.Que 
eíréé^éiReyno que -‘tan 'repetidas 
vezes en efta Gradon de .cada dia 
lé pedimos á nuéftro Dios,rySeñot 

■- ¡Adtieniílt 2$egntm íuuni,

%  i v - '

i eró es dignó déteparo el orden 
mifaio,con»qüeChfifto:^fpu- 

fp efta Oiacion.De fie'te-peíldónes 
fe con pon e\ en queJ fe c o níp relien- 
deia los biches tódos qúecn efta 
vidá ;  y e n 1 á, Ótr a podemos de fe a r: 
0 isfefhmftithttibwr/:omnia fa.na preferí- S, Angufí.lib.i 
íis f'eb'fu hira confinen tur ;■ iti j  ai bus -de fer m , Do m. 
i¡l ordo mirábilis. Re pato es que hizo in raoct.c. i j  *
San Agtiftin. Y lo/maravillofo. de 
"éfte orden coñflfte {dize el Santo) 
en ’que cómo los íiete dones del 
Efpiritü Sátíto comiénean deTde 
el mayor , y van defcend-Undo 
haftadóyque es nie nos ; afsi en ef- 
vtas' peticiones comencamos por 
iá mayor de todas ,'y p a ft ata o s á 
4Qtrdá;qtíeTon menores1 í Ft tn Ifiia k- 
'gimtis ffícut Jeféfírdona^SdiiíH Cpiritü] a 
,flirrirh_isdúcipiunf bfijue dd hiitíum,-fd~ ■.
pienf}^dec~tfrfunf _̂ Íltt ordo ■ fecum d Jkm~
Ttíis:V¡ftí$ ¿(tfiftem >í d'malis )nudi libereytmr
íx'mditttr. Dcmane'ra jqúé primero 
pedimos lo q es mas t eVBeynp de 
la'Gl ór ia: Acfom'utt ̂ ¿uuni hü&.y d e f- 
pucs ptofeguimos, pidien4 o lo que

es
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* *
ts trenos 5 cofás pertenecientes k 
eña vida. Pero ü las cofas .de qus 
cneíta vicia nccefsitámos Te orde
ñan A confeguir ia Bienaventuran
za > parece que ettuviera la Ora
ción mas bien ‘ difpncita > fi an

uo con- ánimos encogidos 5 fino 
con genecoftdad de etphifu , y dfr- 
ruanera > que tuieílras fupiieas 
apueftencoa.Cüs liberalidades. El 
Reyno de Jos Cielos díze quele 
pidamos : Jtd êniat ̂ egrmm

■ tps de pedirte à Dios fu Rey no, es quantoDiosticne quedar^ eflo
lí. níríií*rí1 m ne Inc rn Ia í"t i C Í’ nh4n nr.f II.. rtJn í\.-l : „ .  ___'1¿ pidiéramos los medios condu 
cernes para confeguir el Reyno.

. San Pedro Cbrifplogo admiró 
mucho eftemodp de pedirá Pues 
flendo lo que íe-pide no menos que 
vn Reyno , y ileyno dd mifmo 
Dios > Jo pidamos tan à los vmbra-* 
les de là fuplica , y tan luego à los 
principios de la Oración , que à 
las primeras palabras pedimos ío 
mas que Dios nos puede dar* Para

nos manda pedir; porque quando 
llega á dar 9 dA tan íin medida, que 
da rodo quanco riene: tfvaemrp d¿t 
(Deus fpirilwn <tá meípram tdÍ2C el Eva- feon, íf 5 
gelifta S.Juan, No reparte Dios los 
bienes celaftiaJes de iu gloria, co~ 
rno acA fe diftribuyen los bie
nes de la tierra porque tan íin 
termino , ni medida los comuni
cante nada dexa de dar.Con gta-

__ de efpititu Jo dixoS.Cypriarío:^»
confeguir de íos Reyes d"e la tierra «»'* ?»' M piom m  terrejtmm mes ejh
cofas de poca importancia, fe fue- mpttfmda. »»*« ía'¥* , iW tpiu.i.aüL/o-.
1__ i_____ modas ejl:prúflams largítor /piritas mullís ü3t*

finibuspramitur , nec coercen tibus cLujiris 
mira m tá nietmm.fpatia fienaim*. Mame 
iugiter , exnhrat a/uenter.

Hablando del Divino íce 
de Dios , 'lo difiníq Tertuliano 
por fus liberalidades : Ipf¿ natura TenElian-liR? 
©h ejidaret Tan dadivofo es Dios, 4. come. Mar* 
y tan natural es en el fer liberal* iíoivc 
que fu miímo fer es dar. Pero- 
yo añado, que Dios nofabe dar* 
fino dando quanto tiene , y ef-

L " i  - ■ ^
len dar muchos paíTos , y difeumr 
cxquiíiras. diligencias. Pues como 
& tan pocos lances le pedimos a 
Dios el Reyno de los Cielos , en 
dode fe dA A íi mifmo en premio i  
los Bienaveritut a.do$}C&riJfat bmñter 
orare eiocuit■ , qttia cito >«/í pojlnUta praf- 
tare. Es Dios ran dadivólo, y libe
ral ( dize el grande Arcobifpo de 
Rabena )queefta mas defeofo de 
repartirnos fus bienes , quc nofo; 
tros de recibirlos: y como efta de

.cap LIO»

fuyo tan prompto a dar, nqs enfe- to es tao natural en e l, que dar, y 
ñó A pedir prefto,como impaciem - no darlo todo, pode naos atribuir
te de que la dilación en nuedras 
fupíícas, retarde el curio á fus li
beralidades, ■

Aquel dichófo Ladrón, que 
fupo del fuplícío hazet martirio,le. 
pidió A Chrifto que fe aeoráaííe de 
él mifericordiofo, quando bolvicf- 
íé a tomar la poffefsion de íü Rey- 
no*Peró en la puntualidad con que 
al Señor le ororgó la petición,co
noceréis el defeo grande que tiene 
de favorecemos. Tan prefentanea 
fue la concefsion , que'en aquel

lo á milagro.
Seguía a Chrífto Bien Nuef- 

tro grande numeró de gente de 
todas edades , que de diferen
tes partes concurrieron , defec
tos de oir t fu foberana doctri
na. Y'hajíandofe en el defierro 
Bn provífsíon para Satisfacer d 
Ja hambre que todo aquel ejer
cito padecía , confuító fobre el 
remedio k fus Difcipulos. Y vno 
de ellos rcfpondió , que al.li ef-. 
tava vn muehacho que tenia pro- -J. ut WVUW'-WÍWH j q - ’ - -  •„ t 4 --

mifmo dia lógróda felicidad, que vífsion de cinco panes , y dos pe- 
muy paradefpues en los tiempos zes. /Handó Chrifto traer eí pan:zr~j 1 - lfuturos efptícavá ■. Jmm dico tibí t  ka 

Lacafi die mecurri eris in 'Taradifo, Oy , luego
fin dilación te concedo lo quetti 
me pides'para defpues : Fhrior efi 

S, Aííibrof.-Üh gratu quatnprectuio{d\xo San A m b ró - 
i o.iü Luc^m &o)femjj>er tnim T ominas plus trtbuit quam

ropatur. Por efíb nos ordenó que le 
pidamos preltó quaato anf¿s ̂  y

1 ^—
y haziendo fóntar á toda la mal- 
titud , dio orden de que los pa
nes, fe fueííen repartiendo entre 
rodos. Y demanera cumplieronj 
y fe multiplicaron , que vnos, 
y otros comieron de los panes* 
y  los pezes baila hartar 1 Imple-

j  4 ' Qg&



88 T a r je  quinta^

S. Gatídent 
ctm.i i*

QueoS pabece^Puede aver mayor 
milagro DA'San Gaudencio le pa
reció que íi •» y que-allí-hizo Chrif- 
to'óttp milagro m^yótiQamque 
~Ua3 bo jinam fratiaveratA 'máiori miraculo 
-cqnpiviUmfbfaens, Aviendo (atisfecho 
íá hambre de cinco mil perfonas 

'contadborraprovifsion ,delpidió 
el convite con otro mayor roila- 
gro/Pués qüe , otro milagro pudo 
aver rita porque la multiplicación 
de los panes, y los pezes? Notad 
loque luego dize el Evangeliza* 
Dize > que lobró no poco del baf- 
timent-o ;(y todo lo mandó Chrif- 
to recoger : Colligite qaa JaperaVermí 
fragmenta.?ues en elfo eftuvo el ma- 

D" yormilagro i en mandar recoger
ío que Cobró delconvite vMdori 
miraculo cmVf¡ntimJbh>ens, Mas admira
ble fue el poftre que la comida. 
Porque como d Señor es tan da- 

' divofo ,y taniin t3ffa.,’ y medida 
liberal , no parece tan grande mi
lagro el darles de comer , co- 

1 mo guardar lo.qúeles avia Cobra
ndo. _ . :

Áfsi por fer Dios de Cuyo tan 
liberafquiere que le pidamos pref- 
to , quanto antes , fin vfar de ro
deos / ni preámbulos: Mveniat 
?jum ttium, Nó con animo enco
gido /ni con apocado efpiritu; fi
no proporcionando nu'eftras peti
ciones , con. la géneroridad de 
fus liberalidades A^ergpn^ofamen- 
te j y con algún genero de rubor 
pide > quien antes de pedir lo que 
es mas, entra muy prevenido de 
razones, pidiendo 10 que eé me
nos. A Dios no le hemosúie pedir 
afsi , que rio es amigo’ de riecefsi- 
rados , apocados , y vcrgómjo- 
fos, '

 ̂ Sobre elle nombre Mtfibojtdy
' reparó San Gerónimo que 11a- 

mandofe afsi en el libro a, de los 
Reyes, Ce llama en d  primero del 
Paral ipomenon M wW ;hi¡o dejo- 
natas ; Filiar ¿uaem lañatam Mifabad, 

a.Paralip.c.Sk -Ello ( dize el Do&ór Máximo) rio 
carece de miñerio. Porque Miri- 
bofed Ce interpreta ; Os Verecundía,

• Efto e s: boca vergoñ^ófa , qué ño 
fe atreve a abrir los labios para pe- 
dir. Y MVdWligniflca : Litigan* um 
Jdúfrsimo. El que Litiga ¿ y pie y*

tea; con el 'Altísimo. Pues qué 
píeytos , pregunto puede tener 
con Dios el vergon^oío tos vere- 

-cundió litigans cutn. Mtifsimo. Al revés 
parece qüe avia de fer > porque 
con los hombres el que tío pide , á 
nadie enfada, if nadie da pefadum- 
bre-,

Gon los hombres aUi paita; 
pero con Diosíucede,tan al ¿en
trarlo- , que el no pedirle i ferü an
dar con él á pleyto i porque folo 
defea que le pidamos: y el quena
da le pide , es para con Dios mo- 
lcfto ,éfmportuno. Venia vn gran- 

'de exercito de Siria contra Acaz, 
de que el Rey chava muy temero- 
fo. AfleguroVe Dios por el Profe
ta lfaiás que no correría riefgo cu 
la batalla , y.que pidieíTc ferial de 
fegutidad de efta promefa. Rel- 
poude Acaz ,que él lo cree ypero 
que no quiere pedir leñal, porque 
elfo feria tentar á Dios. Eñe no 
querer , temiendo vn hombre fer 
molefto , dize el Profeta, que pa
ra con Dios es ferio mas: A{ttmqulíl 
iWum Vobis eji a mohjlos effe hommibuŝ  
qüia molcfii efiis ¡ &  3)eo m eoComo 
fi dixera : penfais que trotáis coa 
hombres. i  quien dais moleftia, 
quando algo le pedís ? Pues yo os 
aífeguro , que es muy al revés; 
porque  ̂Dios fe la dais'con no pe
dirle. Ño fue humildad el nó que
rer Acaz alguna ferial, como ñu
tieron San Gerónimo ,San Cyii- 
io , y Teodorcto; fino como conv 
tradezir á la promefa : y quando 
el hijo á fu Padre riendo rico no le 
pide quanto huviere meneñer,con 
no pedirle le da moleñia: £fmm-
quit 3 jionpetaffl, tanqHám fmejigno 
Jed cit ntraúicens. Moíeftui divi ti pzrcnti ejl 
fiüus , qui Jibi mcefrfarU a ^atre non petit,
dize Teodorcto. Elfos eran los 
pleytos que liempre Dios tenia 
con fu Pueblo (DíUts ostuum, &  im+ 
picho ilhtd ,le  dezia por el Profeta 
David-, O vergoncofo ,ó  poco fa- 
risfechono pedida, y fi pedia , era 
con bjóca pequeña, y fin abrir ape
nas los labios: riendo afsi, que ef_ 
tava Dios defeantío qué le pidie
ran colas grandds, para otorgar fe- 
las tan liberalmente , como qüe 
fucile fu boca fu-,medida

1 r M
#

A -Reg.xtí,

lfai.7.

S .Hteronirti; 
S.Cyril.
Th eodorer.íd 
huuc.loc.

Pfalm.Scv
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' ós ¡mplefro Vlnd.^ü donde Ori
gines añadió : Si qmd '"beles petere }pe
te : &■  plora exhíbelo , qukm petas-,
A eíle propofito reparó Pedro Ce- 
lente en eVápocamiento , y cuita

rnos ,con que fe tecreaVa  ̂regala- 
va jeoírro quando a los hombres’vi 
Vifica, y conforta el buen oIon Y 
queriendo faber , que genera de 
perfumes-tan preciólos eran eftosi

dez con cjue el Rico avariento pi- Je refpóndieron, que crau las Ota-

Pañibus*

diódefde el infierno al Patriarca 
Abrahan^quele embiaffe á Láza
ro,para que cori la extremidad de 
vn dedo mojado en agua, le rifiti- 

r I  galle el ardor que padecía en la le-
err e en . e gUa*, ^drumpetÍ\’ít)0 J ideo non tmpctra\nt* 

Poco pidió , y afsi no alcanzó na- 
da.Porque Dios^qüiere que le pi
dan mucho*

Eíle era el Fenrimicntó, coft 
que el Profeta libias propone á 
Dios, como pefarofo , de que nin
guno del Pueblo acudía á pedirle 
favores,y mercedes: Etbidit^uknon 
tjb i>iry&‘ áporiatuí e/l,quidnún e]Íyqid úccuy 
rrff.Hila palabra apoméus, es Grtégaí

Xfai.y?.

ciotres de los SátosivSVwjf 
íVjww.Es grande* y finguíar la pon- Apoc.í̂  
deracion.Para los ricos delMundo, 
lio ay boca,que mas mal olor deípL 
da,que la del meneflero.fo,,quando 
pide. Infección es ella,, que luego 
Ies haze bol Ver el roftro.Pero para 
Dios fon nuefltas peticiones fuayif 
fimas fragranciassy eíiá efpcrando, 
que vnos,y otros lleguemos a pe
dirle , para recrearle con nueftras 
Oraciones , que como en efpecie 
de olores fuavifsimo5,fuban á íuDi 
vina preíencia*Tan grande volun
tad tiene de darnos, que él mifmo 
nos compufo las palabras, coa que

y de lignificación tan efpecial, que le hemos de pedir.Su Reyno, dize, 
íiempue que la encuentra el Inter- que lepidamos:J<foenut q̂ snmm tux» 
prete Latino,fe la dexa en la Ver- Señal es cierta  ̂dixo San Agufiin)
íion como faena, Y quiete dezir, 
en el rigor de fu íignificado,como 
que eftá vn hombre pérpléxo,cuy- 
dadofó,y pcnfativú¿Afsifelerepré 
fentóDios alProfeta: á̂rt/ítaj.PueS 
de quéiDé qüe mirando áziá vna,y 
otra parte i fi avia quien 11 egaffe k 
pedir alguna cofa á fu puerta , no 
vió vna foialperfona que ocurriera:
Qjitanon efi , qaipeCítrrdt^CosmOiJUAn-
do vn Mercader ha piiefto vqa rica 
tienda de fedas, telas, brocados en 
que ha echado fu caudal * ñirrgufaa

de que nóslo quiere dar:Â whortsre« 
tur¿\'t peteremusjúf} dure belet.

§.V.

P Ero fegun Dios- cuyda de que 
le pidamoSjparece que él es 
el íntereüado en darnos con 

larga mano>Gendo afsi,que fus libe 
ralidades fon en provecho nuefiro, 
pues fortios nofotroslos que las re
cibí mos.Los fuños que ya dichoía 
mente viven eternidades en la Bíé^

$* Augtift. ferj 
y. &c 29. de
Varb. Domini,

cofa puede darle mayór gufto,que aventiiranca, ruegan piadofos , y 
i legar vnos, y Otros áfu puerta pi- compafsivos por los que en eíla vi
diendo mercadurías. Perofi nadie 
llegafle á ella,le caufaria, fin duda* 
delazó, y pefar,no tener defpacfao. 
Afsi eftá Dios,quando no lé piden: 
E tapar Utas efl.quia non e¡l qtti oicritftat* 

Bien le fabia la condición el 
Apollot,quando dixo:©íWjin omnesi 
&  juper omneSy qui inVoemt Mud, Pot fi-

Ad Rom.io, co que'fea vn bombre,nunca loes 
para todos los que llegan á pedir,Y* 
no ay quien fea tan abundante,que 
no fe mueftre pobre en tales oca-- 
Con es .Solo Díqs no fe encoge *■ ni 
bueive el roftro , por mas que fe 
pidamos. Allá vio San luán en fu 
ApocaIypfis,que fubian á la ptCfen
cia de Dios vnos olores íhavifsi- ■

da nos valemos de (us intcrcefsio- 
nes* Pero en ello hazen fu propia 
caufa ( dixoá nueítro propofito 11- 
deberto ) Qu,xrunty vt qiutrmtur. Rué** HÍldcbcr,fEpî  
gan, que les nieguen, y folicitan, cop. epift. 7^ 
que los foliciten.Piden,qoe les pi
dan i como fi en nucliras fuplicas 
fuefien intcreüados: QuÁiuhti vtqu<e- 
ynntur.

Ello mifmo parece que haze 
Dios j quando ranfcuydadofo nos 
encarga que le pidamos mercedes; 
como fi de fus milmas liberalida
des fe le figuieran grandes intere- 
fes.En eíle conocimiéto eftava, fin 
duda,Santa Gorgoniá,de quien di- 
ze fu hermano d  Nazianíeno^que



quinttiy

fJe pedía A í)iós don $r togímci a fan 
. ¿ ^  ta ; y piadórp'átr^virniehto: Ph , &

S.Gregdr.Na- p^i^f^^ '̂.idipiidcnda-dpud (Deum efe- 
^anz.orat. 11 , ^¿Iñif.PueAé15' q u é co nfift i an; 6 h a C 

"" taá'dóttde Hegav aneftos piadofas, 
y íañtdsatrev imientosí Notad: MU 
iütántmfe üonprins altare dimijfnr̂ q̂vS. 

'CjfetnaUdftnitatem.' QLjando á Dios le 
¿$)edia alguna-cofa en ía 0radon,le 
deda,que no aviadefalir dei Terra 
pío,fino alcancavaío queredla. Y  
efto dezia /como amenazando A 
Dios: Minkantbm. Quien fu plica no 

. amenaza; fino fe humilla, y podra 
con rendida adou3 don. Eflc es el 
ruodo de-pedir á Dios mercedes: 
M m U  f r  pele™. Como la Madre de 
los dos Apañales -luán ,-y’ Diego«, 
Pues como Sama Oorgonia ame
naza quandapide? Porque labia lo 
mucho que Dios íntercfa en que le 
pidamos,y el grande logro , que de 
'favorecernos fe le 'ligue. Por efl;o 
dize, que-hafta a ver co niega id o lo 
-que pide;no dexará el Altar,ó aca
fo nobolvera á pedir: Mhútaum fe 

t -™n pntis 3 6-"í¿ ¡Come pro me tic n do fe 
de feg-uro , ío que de Dios preten- 
día,pot aver llegado á entender lo 
mucho que el Señor en hazernos 
mercedes interefa.

* Para vná zena efplendida que 
tenia prevenida-, llamó a muchos 
combidados¿defpacbando criados 
por diferentes parres, que les dief- 
íen avifo^de como eftavá el eomb-í 
te prevenido,y que el Señor les cf- 
tava efperatido ¿ meffa qjueü-a.Pe
ro groferos,y défatentos fe eícufa- 
tó vnos,yotros,y noquiüerondar 
fe por obligados.Con eftá acción, 
el Señor cnojado,y mal fufrido,def 
pacho vno de fus criados, con or- 
dé exprefíbde traerle cófigo á qua 
tos pobres,ciegos, y tullidos enccu 
traite por las cal les, porque no fe 
malograífe tan aparatofa p reven - 
ciohlFxicito inplateas, -& vkoj ci¥haiiíy 
Cr pauperesfe denles , creeos, &  dundos
inb’odue hw, 'Reparó San Ambrollo 
en efta determinación , eftrañaal 
pareccrfPorqne como enojado , y 
defpechádo el Señor ,defpachó al 
criado:}’ poffdido de colera,no dió 
Jugar a la difcrecion: £x¡ cito: le di_ 
so.S^l luego al punto: y quato an- 
Ses crayqve  ̂twtgs Jp& jw pedyps .

que encontrares ptfr dasoalles. Sí 
fon cojos, comoRan de venir tan , 
préfto?Si fonciegos,como han de 
acertarelcaminG? Y íknlli dos, e o- 
tro han de llegar á tiempo?!'//, .fd  S, Aír.brgfi ín 
l’&eatlfunt <id cgntiMfriqi Vacando fmmtu?-, Lacun ■ ad luíc 
D ẑe el Santo.Ayrado el Señor, ladoc* 
íliándó al -criado , que traxeQé al 
combite quantóscnconrraffb.Pero 
fabiendoque los llamados eran ítn 
pedidos , primero los lañó provi
dente, y advertido , dando vida & 
los ciegosyelocidad á los cojos,y 
agilidad á los mancos: vacando

finantur,
PuesySeñot,quien es qnié 3qui 

interdTa ? Vos, ó los combidadosY 
Los combidados Ionios intcrcíTa-; 
dos:Porque ellos cc^ncn á vueftra 
iucnaiqilosfe regalan,y regocijan 
Pues como bazeis tan ex traer din a- 
rias,y exquifitas'diijgendas , -para 
que vendan? Ver dad es qué ellos $6 
los ktereüados. Ĵ cro mas.parece 
que intercííadSeñorquc los com- 
bidaiEftaCena'es'el Rejmo de los 
Ciclos,-q Dios tnilmoen eña Ora
ción nos aconíeja, y epfeña que le 
pidamos: como aquí explican vni- 
formes GloOaSjy.SantosPadres:^- 
Venkt êgtitun■ í«fW7J.~Y aunque intereD 
famos mucho en confeguir elle 
Rey no que le pedimos; es Dios en 
dado el mas int ereffadoD

De2ir raro. Pero piadofo ,íy 
fegmó , íi atendemos & las divinas 
piedades. Tanto ama Dios a lós- 
hombres , /y tanto defea que 
vivan en fu Reyno-; que lehazea 
foledad grande ,y parece que fia 
hombres eftá el Cielo defterto , y  
defpoblado en eftimaciondc Dios^
Pues-por éüo fin perdonar diligen  ̂
claque áefto pueda conducir, pro- 
cura.Dios llevar los hóbres al Cié- 
Io,para poblar.eon ellos fuReyno* 
y guftofo vivir en fu compañía,

Lugar grande al cap. i de S. 
luán. Que Paifor ay (dize Qirrfto) 
que teniendo cien ovejas á íu car  ̂
g o , íi fe le perdiera vna , no dexb 
las noventa y nueve en el desherró, 
y vayacuidadofoátiufcar la que fó 
perdió,y hallidola no vega guftofo 
y placentero por las cabañas de los 
demas Paftores-, recibiendo para- 
l?i?pes muchos place-
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mes de avcr!a;hallado ? Q m  ex)>oíh
komo,qtíí bjabet cetd oÍ>éS$/ife?(HderÍt 'Ma. ex. 
illis}notme dimittit nondgiñtii’ noPetoin de- 

&  l'adit ad ilUrn̂  i ûdpertfraí 3 doñeé
inteniat UUmiÍLl reparo eftá ep la grá 
4 e cñimaeion que dPaítor hízodé 
efta ovejuela perdida; pues por ve
nir en bafea fuy a,dexó todo el re
baño en el deíimoi,' Y no como 
quiera; fino con tanto afan ^ tra
bajo,como cargares ella,y traer
la ¡obre fus ombrostPor las novéis 
tá y n.ueV.c ovejas entienden co
munmente los Interpretes Sagra
dos á los Angeles * que el Divino 
íañor dexó en el1 Cleloi Y por ía 
oveja perdida ,aKhombre dele a mi
nado por la culpa* Pero nofad^que 
Cbriño llama defierto al Cielo* 
Ivonne dimitth nm&gmtd noVem iñ deferios
Afsi lo explica el Venerable Bedai
(Diraittit nonagitttd nobem abes m deferíâ  
qui illasftwrriós jfngéloruht Choros féiiqmt 
in Ceh.C'tlr dutem Ccelum (kfenwm dicitué, 
nifi quod defértum dicitur dereUBürú ? Tuné 
úiitern homo defetiátjH^¿'íiWüDefiertO*
no es otra cofa , que vn Jugar def- 
famparado , que fas habitadores 
paffádofe á vivir á otrápartejo de* 
xaron : (ftefertum dicituf ¿ereliidüm. Y
g uando el hombre pecó , dexó al 

lieló Tune dutirñ horñó deferuit ¿um peé- 
íaWf.Conque faltando del Cieloel 
hombre , quedó el Cielo defierto, 
y defpoblado* Gomo défiertoilPueS 
no quedaron nueve Coros deArt- 
gelesjque á millones los veia Ifaias 
férvit, y afsiñlr én la prdenciá de 
D íos?Íí/Am niilliuni&ctQuíe falta po
día íiazereí hombre en?el Cielo* 
qucdandoen el tantos Angeles de 
quien Dios es férvido > y ¿dora
do? ^  ^

Ho me preguntéis ¿ misíino al 
Divino Paftor,que tan falo fe ha- 
llava fin los hombres i como fi el 
Cielo fuera vn defpoblado , y co
mo fi los ‘Angolés no le hteicrari 
corapañia.Pór eño dizc,quelos:de 
xó --- en e í de fi erf o, qü a nd o en büfca - 
del hombre vino ál Mundo ; ^eluHs 
nonaginú nobem iri defettv* Porqué el 
Cieloi fin . hombres es foledad éfl 
efiimacion déDios>qüe nunca mas 
gufiofa, ni mas bien acompañado* 
que quáudo efíá con los hotn* 
¿res. -■  ; •

. t.Quando no huyiqraqtra prue* 
badelamor grande que tiene Dios 
á los hombre Si fino ver clcuydado 
conque los bu fe a dcípuesde aver
ie perdido,ComO fi en perderle,per 
diera mueho^y ¿rvganarle., tuviera 
grandes ganancias ; eñe lolo, argu
mento baíUra. pata fú ene a t e c i 
mientodBien dieron a. entender éL 
tos cuydado,s de Dios,.las dqs pala* 
bras que nos deXó eforitd's por Saá 
Lucas en eftc capitulo'11. de la 
oveja perdidajy dé la dragrUá:Poi
que quien ve á vn Pafiór dexar no* 
Venta y nueve óvcjás en el Defíet- 
to,y defcuydartdode ellas* veñirfe 
la zamarrary poniédo a Idas ed cin
ta, venir por montes,y bren ais i  buC 
car la reñecilla perdida: toftado de 
los ardores del Sol, fatigado de lo 
lárgo del camino,preguntando p.ot 
ella cuydadofo á quantós mayora
les encontrávaidirajln duda,que U 
amava mucho,ó le era de grá pro
vechoso que no tenia Otra, pues 
con tan grandes anfias la bufea- 
va. .

Y fi queremos llegar ¿ datle el 
parabién de la draJgma que hallo,y
¿ qüe nOS COUlbída : Cdngratulvníni 
fnthî Yeremos^quc al finges vna * y 
Domas, Vna moneda,y ella de po
co valof,y queqüando fe perdiera* 
fe-perdiera poco en ella* Pero con 
todo dio la bu fea con tanta folici- 
tud,que enciende,vna vela,y la gaf 
ta toda en efta diligencia: que por- 
Vetura valdria mas la candela, que 
alli gañó , que la moneda que fe 
¿via perdido* Y no como quiera;fi- 
noque para bufcarla trañornóla 
cafa tÓd-aíiTiwif ffomdw»Todo lo re- 
bpryÍQ,demanerá„qüe no dexó.co
fa en fu lugar: lo alto, lo baxo, los 
apóñbntoÁ, las álazenas, las arcas* 
Quien entrara aéíVa fazon , y viera 
aquella cafa tan rébuelta,y áJa Se
ñora de día con todasfns criadas 
con.vná yela en la manójhadendo. 
miicljas luzes de fus ojos;preftimie 
fájfin düdá,vná de dos:ó que la jo
ya qué fe bufeáva era de grá valor; 
ó a lo £nerto$*qúe le iba muefio á la 
feñora'en hallarla,

Caüfa admiración* yefpanto, 
ver lo mucho á que íe pulo Dios 
por Rafear al hombre.Y que íendo

■ ¿isi,
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V-v':; ■ Y^avia pendido e’ü'das pfaderias, éo~-
■ o'. .  ̂ ino/üeziadi^cofetai -BnMftcM oñ^

feto Yf &v' fé-á ete rtninaffe á vef-
J: • J ' ü^clgavajytbfco de nueftra natu- 

raiefc'a, y qtie dexando en el Cielo i 
■ .-=■ ddsfméyéGorosde Angelé^ vinid-'

Pe-atropellando montes de dificub 
tades, a bufear eftafobreffecilíáy 
ío tn o  fi -eñ elía eftuvieraabrévia- 
do íu caiidaÜY que íiendo el hom
bre vna pequeña dragraayqupnó 
vale dos blancas > relpecto de la. 
grandeza de Diósylo tmfque con 
tan notable defvélov'que para ha- 
Katio, io ttáftorha todo, lo alto, Ib 
baxo,el Ciéloyta tierra^ ,-losAnge, 
les,y hafta el mifmo Dios,no dexá- 
do luz de fabiduña,quc no encen- 
dieííe,ni'pcríóaa Oivliia que .cu é|Y 
to rio fe ocüpafler

Queel hóbre büícara' & DÍosí 
nohuvietaque admiranporqúe eí 
hórabre ün Díos^no ritne fer,ni vi- 
da,ni ma vimienñx/re ¿gu> 
vmur^&fmUs,Qoa\ó áczi3. el Apof 
toliPero que Dios bufqué al hom
bre , maravilla es grande,/ excef- 
fo impanderable;de fu amor. Por 
experiencia vemos, que la piedra 
Imanatrae á,fi el hierro con vna 
tan admirable violencia, que San 
Agüídn córtfieífa , le causó grande 
efpanto la vez primera,que por fus 

SAuzaft.áeCi ° j° s l° vió: úíagnetemíapidem noYimus 
vit.DelHb.i i & ‘ir¿bikm ejfefim•rApgOtem\lfuod cum.p/i- ■ 
cap^i mumVidî ehement.er ifejorfuhDíñcu\tO

fa ha fido fíe mpr ed e, in yéft ig ar 1 a 
caufa de elle ta u cícónd idOómifle- 
rio. Cí and i ano; fe ña U vúaly, que á 
nueftro propofíto firve: dé grande 
ponderacion.La razón desatraer k 
fi el hierro la giedraiman>es{dize) 
porque es alimento fuyoyyibfáza: 
da con éL eflrechamentei conferva 
£ú atradíva actividad* -' . Y :

- Ex ferro fíieruit Vitam , femóte ri¿ 
g&ft i'.-

fefeitut, has dulces épid¿ts% é<ecpútic 
íd Hotit.' '!.■

Bine proprias renóDat vires fíne fufe
per artas

'vfypcri'fetreiam ferVmt'<iliment¿iVÍ-‘ 
gorcm,

Bss úfente pórit , trijti rnbrientid 
iorpent

- íw. '

U:

Oaudlan; epU 
gram.de Mag

Entralas leyes flerja naturakza^n'e ■ 
guna mas recibida-, que pican ¿r 
1 as c ofa s t od ás fri ;c o q fe r v a ció n. Y. 
corúa lá ptcdra Imairie conferva,y 

;fortale ce co n el tii er r o, * p ót cílolo' 
atrae,y árrebata á fí con violencia 
impetnofá :*porque citando de eí 
apartada, ydiÜ ante , desfallece, y
muere: Hoc ¿úfente-perú,

* Pero áDios que le vAen tener 
á los hombres\ ó no tenerlos.Pen- 
■ famieto fue efte de uno de 1 ova mi-,
gOS de Iób¡í?rii¿ípro¿ieJiÚ)eo,Jí htfem fuér . - _
risí¿íU t,¿}u¡4 el C9nfers-} fi 'wimafiüdtd fuerh ot)’1 ̂  * 
iy'fd'í4rf?Qtíe le importa á D i o s que 
el hombre fea jaítOjó que fea peca 
doríQue vueüra vida fea fin, rpdci- 
lia, ó que fea ¿manciíiac^Cümó 

. qué le váíMucfío le debe de ir^nS. 
doeó tatas anfías-, y có tan grandes 
VcraslobUfca,que en cílo carga el 
pelo de todos fíis cuy da dos. Al ho- 
bre hufcaipótque fín él parece'qué 
eflé folo. El Cielo Empireo esfú 
R.eyrio opero,eftá hiérrno, y defpo- 
blado fín hombres.Dios fín los ho- 
fcres, fe juzga -Rey fin va dallos , y 
que folarúcnte reyna, quando edá 
con ellos.acompañadob 
' .Hablando ciApofloIen ia Epif- 
fola¿uiCorint, del Miñerio de la Re
fu rreccion, dizej qué reynard Dios 
defpues de la ftn dd Mundo : (Delmíe 

finís , cum trâ idetít f e  gritan (t)eofsr ¡Patria
ftim e'itdcuúerit omnem fnncípaiümfey i . AdCcrí,. i y *
tejlatem , &J i>irtutem\, opporíet autem iHutñ

.. re¿naú.AvtcTi¿Q Chriño vencido el 
poder dd infíefrvoj fecogido-pará 
íi todqsloslufíos í los' entregará h 
fu Vadre/y con ellos lapoteüad , y 
dominio ;de fu. Re y no. Notable 
modo de habíat; reparemos en él,
Dénianera, que entregar Chriño á 
Dios todos los Iuftos,y tenerlos en 
fu compañí a,es entregarle el Rey- 

' no de. los Cielos. :v Cum~ trádiderh Pgg’- 
imm.beoít Aisi SanPcdro Damianes s.petr*Darviia.
'f'tafereftgnU feo, P'irtri nihií aliad efijux- cpu{V,I4 carL
fd fokntmivtelUiiüm¡ itijiperdtícere cre¿¡m~  ̂ ^
tes i ad, tontempldndíim - fe eckm 0 et ÍPatris.
Pues pira rcy nar el Eterno Padre, 
tío jé bañaya fu infinita  ̂grandeza, 
y tantos millares dé Angeles co
mo le afsiñehfy adorarr? Sino qui; 
fom o fi lé faltara fu jmpcriéis Ma- 
geñaüjdiga el App$ot>que no có- 
mienta á Teynar, hafta que vayan ̂  ̂ ios •
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Proverb. 8.

lôs Tuftos a! Réÿïio de ios Ciéïbs:
Oportet autem ilium regnaro.X)ç, tâta im
portancia iefoïilos hombres, que 
parece no reyna (in fu cobnpania? 
De raDtajdize S.Pâblo.porque atm 
que tantos Atíbeles alsiften à fu 
grandeza ; le párece¿ que entonces 
cumplidamente reyna * quaüdo cf- 
tà acompañado de hombrfcs.Con- 
fultad fobée efte punto almifmo 
Rey de la Gloria, que al cap. 8. de 
los Proverbios dize,como la com
pañía de los hombres, fon fus ma
yores regalos ,y  masguftófosen,^
trcrcnim ientos:M o> meá ejje cumfis  
Hjs homimitfi.

Baftantemente explicó íacob 
el amor que tenia à fus dos hijos 
menores íü(eph,y Benjamin : pues 
aun quedándole otros diez hijos 
en cafa,dezia que avia quedado íin 
hijoSjpor carecer de la compañía 
deeftosdos , que thastiernaméri 
te àmava\Abfqw íiberis me feeijlis* Hi
jos tietle Dios en el Cielo,y en íá 
tietraiEn ei Cielo losSoberanOsEf- 
pirituSiPero aunque dios fon rná- 
yores,y ya pueftosen eftadotamá 
con tanto eíiremo à los hombtesi 
à Jos pequeñüelos , que fon lós 
hombres, que viendofe íin ellos; 
dizêjqile eftá fin hijos. Con los hi
jos de los hombres fe entretiene; y 
folo le divierte eítár en fu compa
ñía: Délidi mea ejje cumfiiijs bommtw¿
Por eflo con tantas aníias lo büfca; 
por lo mucho que interefia en vi
vir con ellos* O fírva eñe péfifa- 
miento de fervorizar ntieftfas Vo- 
lñtades,para q demaneta amamos 
à efte Señor,que folo defeeínos vi
vir en fu Copañia.Dios, que fin los 
hombres le halla folo é fiente: mu
cho que los hombres íin Dios no 
fieman gran folédad.- De eí Cielo 
vino , pata llevar allá compañía 
de hombres.Pues, como los hom
bres no defeamos fübir al Cíelo,pá 
ravivirericompañía de Dios?En 
tanto eftfeftíó defea que allá vá- 
mos,que rio contento con prome
ternos fu Rey nomos otdena,y díf- 
pone la Oración, didando en ella 
las palabras con que lo hemos dtí 
pedirl Adietaat ̂ egnum ítíwjw.Én Ceftt- 
tnonío de que nosle quiere dar,co 
mo acriba dezia S.Aguftín:z^n /w-

Advúmat. Rdgmm tm m . :y j

taretur, pú ptettfnus \ nift tbtré Peíet.

■ . v i. 1

I VE Venga a hofDtfosfñ Rey- 
, n o , .le pedi mos a Dios en 
efta Oración : .Jcbnmt ^gnu 

tuum.En donde,no folo íe pedimos 
que nos dó la p.oftfefsion defq Rey- 
no , fino que reyne Dios ett nofO- 
tros por fu gracia. A efias palabras,
AfUeniat Dggnií tmm% fe añadían otras ‘ 
en la Primitiva Igíefia como inter
pretativas de efta miftiia periciótii 
fegun refiéte S. Gregorio NiffenOi 
fobre efte íniftüo lugar: Jtfoeniatfyg- S.Gfrgor.Nif
num tuam,Defienda Spiritas mus San i tas, fen. ótat. ip 
& purificónos .Gomo fi fuelle lo mifi orat;Domiuic. 
trio reynar Dios en nolótros, que 
purificar coh la gracia de! Efpírítu 
Santo nueftras almaSi Para vivir 
eternamente con Dios éri el Rey- 
bq de la Gloria , menefter es vfvic 
primera en elMundo debaxo dé fu 
dominio en cí Reynode la gracia*
Buelva otra vez Nicolao de Lyra,
citado ya.étt el §.uE t fone dicltunM- bJ|co].dlcDyra*1
l>e?Uíít fiegnum tuum : quid nonpojjumas dd fUpta. .
eum Centrepergratiam1 &  ghrmnjíifi ipfe
primo veniat ad nos. Entonces vietie a
hofotrós el Rcyno dé Dids^uando
Dios pOí* fu gracia viene á feynar
fcn nofotros^

Oigamos aora á nueftro GIo- 
tiofo Padre S.Bernardo^ncorref s.Rernard. Ho 
pondéilria de efte mífmo penfa- mil.4iup.mif- 
mientO : 0 fimeipectittQñs meminerh le~ fl]S 

fus in beneplácito popuiijui, cum Venerit in 
êgnum funmi feni 'Domine Jefa , aufer 

fcmdaia de %egnú tuo , quod eft anittid mea,
%,{ regues ttt, <¡fii débes Jn ea. Fenit aluiricif 
&  'rendicat in me/ibi fedem. IaSLmtia cnpit 
dormitar i mibi f̂uptrbia >h/í mibi effi 'dex,
Luxu.rU dicityCgo reggidbo. jímbitio, dctrac- 
tU , imbidia cérunt in me ipfofe me ipjo, 
cuius égp potifsimum cj)e ‘bídcar.Egb autem 
quantum Stalen̂ tefijlo y nmor quantum *«- 
t>orpDominam.memn lefrnn reclame¿pjt me 
defendoiquia ipftus metíais agmfio. Ipjum 
niiéi Déiint jpfum mibiDómimtm Uneoste*

, dico'.non babeo êgem -̂nifsDonmum lefum*
Veni ergo Dominé ¡ ¿ifperge illas in siria te 
iua 3 &  regtiahis in me t̂ua tu es ipfe ^ex 
tneitsg& Deas meas, qui mandas Jaimes I*-
cok No Ay vizio,que como Rey no 
pretenda, apo.deraife deialma , y 
dominar ennuefho libre alvedrio.

Eñe
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Effc es el rcytiado/de qué el hm iU  
deBernardo fe haílava combatido, 
yquetán feveramente nos,encar
ga eíApoftol no darle entrada, ni 
adniititío mientras vivimos en ef- 
:tá carne mortal: Tign regnet peccattm
in beflro mortéicorpore.

Eñees el Reyno que le pedí
mos ajDios,quando dezímos eola 
Oración /que venga á nofocros fu 
ReyrroTs lo mifmo,que dezirf, n̂ 
fentirde SanGregorio NííTeno,que 
feamos eílencionados^de los vi- 
zios,y libres de la dura ferviduni- 
bredcl pecado. Y que de aora en 
adelante , norcyne mas en üoCob 
tros la muerte de U culpa, ni haga 
guerra la tiranía del vizio:fino que 
reyne Dios en noíorros, y que nos 
Tedima,y libre por fu gracia de tan 
poderoíos enemigostque con tira
no imperio nos dominan : Si igitur
fegnumDei fitper nos Verme petiVerimnsfiec
bi \KrboTum d)cum pr acamar* Cmruptionis
exemptus Jim.,A mor te líber <ü as fim,Sobar

- _ VT(/, n VíncaUs beccatí : nec pofl hac remtt am-
S.Gt-egor.Nif- ,/• . Lr _  r .j* 0 . pitas tn me moTs. Ne ambitus &a\>ei(m nos
Ten o ra r. m  1 r¿> ’ /  . \  . r r ■ J„„ _. . ejpcax tlm¿ktt<e niio/itas , dique tman̂oran Dopnnic ■ ^ . ' * 2 Jwr ijed Penut fitper me feg/mm ttcumpet

Teceátmt fs* remoPeántu* a me.
Entonces reynael pecado en 

cíaím a.; quandd encaftiflado , y 
pertrechado en ella , como envna 
plaza de armas,fe. haze fuerte , y 
reíiñe /a entrada ai ünifmo Dios. 
EfTo feria ;■  en rigor, reynar el pe
cado en nueftro cuerpo mprtal, 
Como deziaei ApÓftol: íf>n regaet 
peccdttun in Pe ¡Ir o mártali corp&re, En tal 
cafo.ni d remedio hallará entrada 
en el alma , m fus maldades fali'- 
da.

Cimán adifteabit ddbsrfum me , V¿
mn cgm&í-.Palabras fon deí Profeta 
Ieremias. En donde Hugo Carde
nal entendió el poderlo delDemo- 
niojCon que »tiránicamente fugeta 
ádos pecadores: y tan cerrados los 
tiene,que aunque lo procuren, no 
pueda fácilmente efeaparíe de fus 
manos,Cercado,dize,que eftava,y 
rodeado por todas partes , como 
Ciudad filiada, que los enemigos 
je cortaron los patios con cerco ta 
eftrecho,que ni él podía falir , ni 
de á fuera lo podiau focorreriCW*™ 
¿»imam Biabólas clntm a: dife ai, ne pofsit

vgreii ¿kpeetdto fey Ponfepmim, bel ¿A foua 
opm'dtionemAiirit enitn fofa tum cupidttai¿st 
muros obJlmdtiontSi turres elatioms fa ifa s  
detra€ÍiomsS\úzá̂ . tiene al alma con 
los viziosrodos,Con el foflo pro
fundo de la codicia, y con las altas 
cercas de la obftinación; con leva-t 
Udas torres.de fobervia,y con los 
arcos de la murmuración.

Peores fon que el Afpid eftos 
tales:(dize S'.Aguftdn)porque aun
que tapan vn oido ¡untándolo con! 
Ja tierra, y el otro con la campara 
..nocirías vozesdel Sabio Encan-r 
%dor;fin embargo tienen tanta efi
cacia fus palabras; que quiera,ó no 
quiera, le obligan á falir fuera de
fu cucha; C-ontintmunt atire r fttasi priores-. 
ñfpidS'furdâ Hce tguambis contra mpanestore 
ptícmat btuun aurém ad terrami&  canda (i- 
bi ¿theram oblnxet, tamen ¡sb Ulo de caserna 
edutkar, Pero el hombre eo quien 
el pecado reyna,tan pertrechado ,y 
defendido eftá.y tan cerradas tiene 
las puertas del alma,paTa que Dios 
no entre en ella con fu gracia , que 
no fblo cierra el oido á fus divinas 
infpitacioneSjíijno que á ellas fe re- 
íifie, haziendo fortificaciones de 
fus vizios. Efi’o, es reynar el peca
do en nueftro cuerpo mortal. De- 
fenderfe , hazérfe fuerte , encafti- 
l,|arfe,yno dar lugar á que Dios 
entre á reynar en el alma.

Grayifsimo daño en do&rina 
del Apofto 1: T\pn regnetpcccatum iit bef- 
tro mortali torporeefio les dÍZe,que.nO, 
pequen:porqüc todospecamos, y 
no ay hombre tan ¡uño,que á Dios 
no ofenda;como dizeei Texto S5 -
tor/rt mniris ením ofendimos ornnes, Lo
que les díze,es , que ño perfeveren 
cnel pecado,dandplc entradaten el 
alma tan de afsiento, que feñorea- 
do de ella,como Rey ,-ía llegue á 
pofteer cón fu cirano dominio;
regnet peecatntn inpejlro mortaii cor poro.
.íSIp paífe de la facilidad á la coftft- 
bre: fino que demanera lo efíraie 
Id razón, luego que fe cometiera, 
que lo defpida fin tardanca la va- 
iuntad;que efté alerta la adverten
cia^ que vna fírme refolucion le 
niegueíaperfeveraucia.Y encalo 
que Ja paísion.ó el defcuydo fe de , 
xe,ó fe permita alargar de íu enga
ñóla blandura, lo defeubra preño

Ja

Hugo Card:, 
ad hu.uc loe.

S.Augulih fer.
pi ,<3 ¿ 9 4  Cc di 
verfu.

Hcob. 5
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la vigilándolo cafligifela petfite- 
cía.y )g borre con lagrimas el do
lor , fin detenerle , ni perfeverar 
en él.

En eflo fe diferencian los bue
nos de los malos i los efeogidos de 
los reprobos.En que aunque vnos, 
y otros pecando reyna en vnos, y 
otros el pecádo:porque los efeogi- 
dos,luego que en íi lo llegan á co- 
nocenquanto antes, y fin tardanza 
lodelpiden,fin detenerle, niperle- 
verar en él. Bienaventurado llamó 
David al hombre,q no fe dexó lle
var de nocivas,}' malas perfuaísio- 
nes,y que mal acó fe jado , no fe de
tuvo en el camino de los pecados:
{Beatas 1>íV , qui non abijt m cdvfilio impiorû  

in W<í peccatorum non Jletit, A ü  e l ffiüS
jofto fuele ir por el camino de . los 
pecados. Pero el mayor maífer&¿ 
ü en efle camino fe detuviere , ó 
bien hallado^ó poco confiderado* 
Eflb puede fer contra la perfecdo, 
y fanrídad.Pero aunque pííTê y pal
ie por elle mal camino 5 como en 
él no fe parecí deteoga,no por ef-

fe dexSrî  de fer efcqgido deDÍos,y 
Bienaventurado: Báíiu- virtq:üm Un 
p tccai& fu m n onEá'a,fücrca tiene 
elle verbo , de que vsó David: 
que en rigor,Ggnifiea/tftar parado 
en vn lugar /fin moverle de él.No 
ay hóbre alguno que no>ntrc en el 
camino de.ios. pecados.Pero en el
fo fe diferencian los Santos , y vir- 
tuofos 3 de tos que no lo ion : que 
ellos no falen de efie mal camino: 
en él fe paran,alii fe eftán,ó diver
tidos , ó bien hallados en éí. Pero 
losluftos no fe éíDn alli , porque 
luego quanto antes toman otra ve
reda:^«* in Wa peccatorum non ftetit. A fsi 
no rey uaen ellos el pecádo: N¡? reg- 
net peecntum ¿a Ve [ir o .*mor t di firmare. Por
que no le dexan hazer afsienro en 
el almazara queDios pueda entrar 
d reynar en ella por fu gracia.Que 
cffees el tenorio que le pedimos, 
qoando dezimos en la Oración, 

que venga a nofot ros íu Santo 
ReynO'Advcnitit %cgnum

ttltíUÍ.
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ytíb. Maubf 
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SICVT IN C O E L O , E T IN  TE R R A .
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Ñ Éftapetición fe có 
tiene expreftamíL 
te el itinerario ro> 
do de la vida ef- 

¡■pirituaby con ella 
nos pone Chrifto 
RedemptorNuef- 

tro  en el camino real,que derecha- 
mente gafo a la Bienaventuranza. 
Lo que pedimos & Dios , es,que fe 
haga fu voluntad en la tierra , co
nidios Bienaventura dos hazen fu 
Voluntad en elGiclaifxaí voluntas éim, 
fautin Cosío ̂  in íímiíLa voluntad de 
Dios fiempre fe haze;( dize Tertu- 
Iiano ) porque no ay quien rehíla 
á fu volútads Pero lo que pedimos* 
es , que nos dé fu g rada , para que 
no forros hagamos fu voluntad; no 
Ja nueftra Volmtas $>ei femperfit :Jid 
oramus,H ¡¡bertas.nojlri ar&ktijfoHeturpe? 
graúrni Voluntati^eL ,

Aqui también reparó S.Leon 
Papa, como ^Chrifto B jen Nueftro 
nos ordeni?que pidamos, aí Padre, 
fe haga en noíorros fu voluntad ra
lamente ; Gn admitir ^e'tbfnBÍeti 
juntamente con lafuyá* íeldzielJé 
■algo de la nüeftra» No hémos dé 
andar a medias con Dibs,ha¿iehdó ¡ 
en parte nueftra voluntad# en par
te la Divina ; entregando algo & 
D íosjY refervando algo para nofo- 
tros. Porque el dom inío^íólüró, 
principalmente el de Dios',n6 Tu- 
fre compañía de dosdueños, Con 
tanto rigor , y tan apretadamente 
nós dexó Chrifto encargado el cü- 
plimiento de la voluntad Divina, 
que fiempre,y quando ella fe atra
vesare , nos prohive admitir la 
ifias leve infinuacion de otra vo- 
luntad,quenoíea la de DiosTues 
qué inconveniente huviera^en quq

Íe hizieí'au ambas voluntades? Oíd
al Santo Pontífice : Mérito dominas S Xc'o.Terfti.B,
7ioluit in orationê  qua-m trad¡dtt¡, nos aH Ock de iehi.y.fivef
dícere , fíat Voluntas nojluyfedjiat Voluntas
tiiA'.íioc ef}\ non ilU^quam caro incit¿it}fed
qiiam Spiritus Sanffns í«ŷ ir<íí* Eílá es la
Voluntad que fe ha de hazeuy eílo
es lo que ai Eterno Padre le hemos
de pedír.no que íe haga en nofer-
iros la voluntad íique la carne., y
fangre nos incitadino la que el Ef-
piritu Santo nos inípiras.

Chrifto s que en ofta Oración 
nos prohive hazer .nueftra volum 
tad; para enfeñanza nheftfa, orava 
al Padre en eíta miíma forma\Tbiw, 
fipofiibile ejl^ranfeat a me Calív ¿fh. Aqui Mattli, i 
defeubrió el Señor, y dió a enten
der la-propia voluntad: y como en 
quantoHqmbrematuralmente reu- 

'  fava la muerte. Pero cofno fi íe 
Tetrararasañadio luegoffmwídwoj, ■
vion quod ego Volofid qaod turftdt Volutas tua.
No podía Chrifto errar y por la 
mlfnia,razon,nppodia feriamente 
rerrataríe/La perípua de noforros 
hazia í^zc  San Aguftm)quenendo 
en cito darnos-á entender* que era 
tan poco ícguYa la ^voluntad de el 
liojiíbre;que aunqtfe en Chrifto no 
cqri-i^ él peligro que en noíorros, 
baftava convenir en la razón co- 
mud de voluntad humana,para ne- 
,ccí?)tar de regularle por la Divina, 
á quien luego elmifmo Chrifto fe

- fugeto.^iV igiturChiijlus bomivcmgerens, in
ofienditpriVatam quandam bominís Volunta pnchirld.£¿ ad 
tem,in quafuarufij* nojfrdm figuraVit, quid j|[a verh,^# ^ 
caput eft nojbum. gccef c0¡UuAa-

Efto, en rigores hazerfe la vo- 
lucrad de Dios en la tierra , corno 
los Bienaventurados hazen fu vo
luntad en el Cielo. Én el Ciclo no 
fe hazemas voluntad, quclavo-

infl-
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Puntad de D ios: porque en tín fe- PorcmprntVíM* * 1 . ,
Jiz dtado,noTe conoce mas volun- confifte ch careced  ?  
tadqae la fuya, Vn lugar de San •eneidefébque de e l 'ls 'iBls,ün?
Mateo explica con claridad el dif- nada,en rieor le falta ‘ •, n os; 
curjo-.Eugefer».bon , « r t f*  bitmfo da defea,ydblo quiere lo que quid

.®0T "  , introduce re Dios.Otro^djZen , q u ¿ i a S
Dtos a los Bienaventurados en los aventuran*, es vn bien p.rp tuo' 
eternos defeanfos de iu Gloria, mdcfe'aible ,y  feguro.V efteb “ n 
quando defpues de las porfiadas es también propio,de quien en to 
batallas de efla vida.víln a gozar de do fe fnbordina, y conforma coñ 
ia otra. Entra buen fiervo en el go- la voluntad de Dios. Porque con 
izo de la Señor:/«*« ®omi- formarle con la voluntaddivina-
»#í«/.Eftrañomododc hablarle- es vna cierta poüefsion de Oios* 
paremos en él.Et gozo es de aquel, vniendofe á él con r̂ande inri ’ 
cuya es U Bienaventuran^ Y la midad : pues no ay vinculo coií 
Bienaventuranza es delluito que que dos mas eftrechamente fe vnáL 
vá al Cielosno de Dios:porq Dios que la conformidad en las volun 
en (i mifmo,y por íi mifmo es Bie- tades. Y por razón de ella recU 
ayeturado^ gffzoíbj por. fclízidad proca vníon , Te díze , que fe ' 
diftírfta, de la que a los Julios haze transforman vno en otro .* ffendo 
en la GlanaBicnaventurados.Pués los dos vn corazón, y vn alma. A  
como Dios llama.gozos fuyos , á Dios tiene feguramente , quien do 
los q lo fon de los luftos que entra tiene mas voluntad que la fuyas 
en clCi?\v>IntraingMámVomtnituii y con él eftá tan eñrechamente 
Tienen doéírina grande eftas pa- vnido, que no ay quien de éflo 
labras. En la Bienaventuranza, no pueda apartar. Nadie rae’puede 
ay mas amor,que el de gozo : Intra quitar á Chrifto , dezia muy ale- 
& ¿Wm.pero efte gozo es de Dios. gre ,y  placentero el Abad Dei- 
©obí/jíí tuj. No del Bienaventurado: caja-*: porque no tenia mas vo- Vitas pp 
porque en tan feliz eftado, no ay Juntad que la fuya.Y ei ApoftolSan 
xnas amor,no ay mas voluntadle Pablo fancameute confiado , dé
la voluntad de Dios. zia de fi mifmo, que ninguna cria,

Hazerla voluntad de Dios tara de quantas ay en el Cielo*
tn la tierra,es enfayarfe, y comen 
dar ya & fet Bienaventurados Jos 
hombres.Las condiciones todas de 
Ja Bienaventuranza , fegun hablan 
de ella Theologos , y filoíbfosife 
hallan perfeélamCnte ch la con
formidad con la voluntad de Dios. 
Porque vnos la dífinen, dizíendok 
queesvn agregado de los bienes 
todos. Y todos los bienes fe redu
cen a] bien vtil t honéfto, y de ley- 
fable. Pero todos eftos bienes fe 
comprehenden en el cumplimien
to de la Voluntad de Dios. Porque 
no ay cofa mas provechofa pára 
nofotros, ni maspueftaen rázon, 
■ ni de maybr contento,que confor
marnos con la voluntad Divina. 
Con que todos los bienes eftán ju
ros en efta conformidad. Otros di- 
finen á la Bienaventuranca,dizien~. 
do,que es vn eftado , en dónde o í
da fálta.Nadade falta a quien quie
re aquello mifmo que quiere Dios,

níenía tierra , era bañante para 
apartarle de el amor de Dics;por 
la conformidad grande con que 
fu voluntad cítara vnida con Ja 
divina-

Iuntad a elfo lo que en otro 
lugar dizc el mifmo Apoftol, que 
viviendo en efte Mundo , trafsva* 
y cojiverfava con los Bienaven- - 
turados t ConVerjatio nojham C ce lis cjh 
De donde inferiréis , que quien ÁdPhijjpenf 
en eñe Mundo fe conforma con ia 
voluntad de Dios¿vive en él como 
Bienaventurarlo: 6 á lo meaos eftá ■ 
muy a la entrada de la.Bienaven- 
turancaiNo todos los que me lla
man Señor, ( dize Chrifto Nueftto 
Bien) entrarán en el Reyno de los 
Cielos: fino-aquellos que hizie- 
ren la voluntad de mi Padre:
2\on ójnms , qui dkit mihi , 'DomineAbo
miné , intrabit itt í?egnum Calorum'Jid >jui Msrrh.y, 
fdeit l'ohwtMtm botris mei.La voluntad 
de Dios es la puerta per donde 

G fe
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;fe;entraènl^BienaVeDturanca.f,ot 
ai entrò clíicrVoííd., de quien ha
bla Chuflo en el Evangelio ; intuiti 
gdudiurH'&úñHiii tai'.

Pero al contrario la propia 
^voluntad , cierra de tal manerala 
entrada, que es bailante para def- 
gerrar del Cielo áquantosmal ad
vertidos por ella fe governarmi A  
efh caula atribuye San Aguílin la 
ruynà del primerAngel,y de quan- 
tos figüieron en el Cíelo fu parti
do : Satbatiam V cluni otis ¡ilertas de Cáelo 
dckát.La propia voluntad precipi
tò a Luzbel defde el Cielo.á los in
fiernos.

Por effe fenderò caminavàfl 
)os hijos del 2ebedeo,quando prc¿- 
tendieron afsiftir à los dos lados de 
ChrÜlo:/«í¿J ad dexterOnj luam , ■ & alias 
&dfiniftram. Tan de fu voluntad en^ 
traron los dos en la pretenfiomque 
como dize San Marcos, previnie
ron à Chrifto de antemano^que les 
conccdieííe quanto le iban a pedir: 
Vokmus , 1>£ qtiodcumqiiè petìèrimus i facías 
?iat>is. Queremos, dixeron : Vokrrms» 
Errados ván , fin faber lo quefc pw 
den,como les :dhto Chrifto Señor 
ì^ut^xovìfefcìtb^uìdpetatìs* Dos. lu
gares pedían : el de la mano dere
ch a^  el de la finieftra.Pero fue ig
norancia grande ( dize San Pedro 
Damiano ) porque lugar de.maño 
íinieftra, no io riénetl los Santos,ni 
tal lugar ay én elReynO de los Cie
los.Porque la mano finieftra , tnaS 
es lugar de condenación , que de 
Bienaventuranza,La propia volun 
tad los alucinó : Vohmús¿ En donde 
cargándola confideradon el Doc
tor Santoúnfiere por buenà confo 
quencia^que el vno de los herma
nos pedia fer condenado , pues pe
dia cílar 3 la mano finieftra deJSaL 
vador. Effaes laroano * àzìa don
de han de caer los condenados el 
dia del juyzio vniverfal: Bocpeteré 
Yifi fu n i, Vt ex eis Vmem i)omhm cum ad 
exiris elicerci, alterúm h jìaijìns ĉ m pecca- 
toritos TeprotortriÑo parece que pudo 
llegar à mas la ponderación ; puts 
aun la pretenfion del Reyno de los 
Cielos., governada por la propia 
voluntadles tan pelígrofa,‘que guia 
por el fenderò de nueílta conde
nación.

. _ , Quien*tUfeiStfi.ondénóíy con
denará á tantos mifetables , corno 
eternamente padecen,y fiañ/de pa
decer en elInftCrnoíSüs propias vo- 
Jürades fon fus caufas:y contra ellos 
embrabecido, ¿tormenta fin ceñar 
hquél fuego abraííadot. Ella , y no 
otra,es ( dize S. Bernardo N. P. )¡a 
materia en que fe ceban aquellas 
ardientes llamas. En el lnfierno no 
fe quema otra leña.que la q amon 
tonare la propia voluntad ; In que ni S.Eernard.fer, 
enim igtiis ilte def'jbict t nifi in propriam 3 ■ 'i*.K<.íurrtcl,
¡üntaténti Como ceffe la propia vo bumui. 
Juntad, aííegura el Doctor Santo, 
que ceíTará el rñifmo Infierno: Crjjet 
propia Voluntas infernas non eriti

5 . I I .

A Quantosíe goviernán por ÍU 
propia voluntad , los dexa 

' Dios de fu fnano , como á 
precitos^rcprobos condenados* Pe
ro á los que con ella fe conforma* 
los tomaDios.de la mattc.duigien.- 
do,y gcvernando fus palios por el 
Camino que guia alCielo derecha
mente , halla introducirlos en los 
eternos deicaníós de ÍU gloría. Afsi 
eí-.Profeta. P¿vid,quádo fe confor- 
mava. con la voluntad de Dios,le 
tenia Dios de fu mano^ecibiendo- 
;]eg10riofajméte,como dize el mif- 
Tilty'/rofuifti Abominé mmum ¿extern, mea, _
&  in Volúntate lúa dedux/jU mefer cumg'O-  ̂ a rn*7 1 * 
na fufeepijli me* T uVÍfié , Se ñor, mí 
mano derecha , enderezando mis 
paífo$3dirigiedo mis carotnos;y me 
guiafte fegun tu divina voluntad, 
recibiéndome dichofameme con *
gloria,Efio es ir bien,y por camino 
'fcguro,fmriefgo,'de tropezar , ni 
cajer*

Dios era el q áDaVid IlCvava de
J a  tn a n O ;TenuijU sI>omir.e mxnurn dexte.
fam m^^Demancra,qDavÍd hazia,
:no lo q el quería, fino lo qüe que- 
;ria Dios , conformándole en fu 
obfarcpnla voluntad Divina.Efio 
.̂ra tener Dios la mano de David: 

ayudarle Con fu graciaidefcnderlc 
con fu ahiparo: tenerle , para que 
no cayga-y guiarle , para q no hic- 
rre.EÍlo quiere dezir, tenerle de fu-
tiiahO : Tennifíi 0 omme rftanufn dexté-
ram meanu Y effo fue COhfortnar- 
íe David con la voluntad de

Dios;
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Dios : £t m deduxi/Hmet ‘ voluntad, haga Dios aquello que
Dios fue quien afsió á David, y ie yo quieto ; DityiUtt Ubi Ww / ©- w ' 
tomó de la.mano ; Con que Dios . tibi places. ( dize San Aguftin ) ÍVriw- S.Auíniftin, i ti 
llevava al Profeta; y el feguia por . focordet &  dijlortots: o-A«* t a i * , P f e l *.* i. 
donde, y á donde Dios le enea mi* 'm  ffiei compre ad m tmm , ve ‘
nava. En efto David no hazía fu hoc tibí faciat , Vmí tu iñ¡. Cum tu de.
voíuntacftftno la deDios,con quien heos facete t quod ilíe, vult̂  Puesquan- *
fe con forma va; y entonces ie tenia do yo pretendo, que haga Dios lo
Dios de fu mano , quando fe con- que yo quiero , y que Dios vaya
focmava con la voluntad de Dios. por donde yo le encamino , Dios
Pero ft vos os guiáis por vueftra ' me dexa de fu mano* porque me 
volurad.entóccs os dexa Dios de fu dexa en m fnodc'mipropiavo-
mano.Quando Diosle dio al Pro- Juntad , que es eíhdo de reprobos
feta la mano , Dios lo afsió de la condenados. El Real Profeta Da

vid dize , que Dios da la falva- 
cion á los que tienen derecho el
Corazón : Qui Jalaos facit1 rveíos cordc.
Y quien fon los de corazón de
recho ? Qufaarn refíi carde ; Pregunta 
San Aguftin. Y refponde él mif- .

<quc Lnuaiuuit L'iua disiuu uc la 11 niO : Qui ‘boitisftdtemfuam ád ©f¿ Volttih Al,g°
mano , no lo foltara , ni dexára de tatem dirigunt, non Poluntatem 0et adjiuun 24 * &
fu mano.Pero teniendo el Profeta cumare comntur. Pfalm.51.

En vueftros miímos de
feos , y en das peticiones que ha- 
zeis á Dios , conoceréis quien 
tiene á quien de la mano. Si le 
pedís la falud, el alivio en los tra
bajos , la comodidad , ios hono
res , y el defeanfo i vos teneis afsi- 
do á Dios de la mano* y le queréis

mano , y afsi lo tuvo Dios de fu 
mano ¡ Temtifli 0 omine manum dextersm 
meam, Pero David no afsió la Ma
no de Dios. Ay diferencia grande 
en tener Dios la mano del Profe
ta^ en tener él la de Dios. Por
que teniéndole Dios disido de la

ñfsido d Dios de fu mano , al me 
jor tiempo lo foítará ; y entonces 
dexará Dios al Profeta. Entenda
mos con vn exemplo el difcurfo.Si 
Vos tomáis de la mano á vn niño 
envn mal paífo , le Cacareis libre 
fácilmente , y fin peligro decaer 
en él.Perofiél muchacho oseo
ge (amano á vos,dará de ojos al guiar por donde vais; prerendicn- 
mejor tiempo : porque la foitará d o ,y  defeando queJDioshaga la 
quando mas la tv ia  meoéfter.Por voluntad vueftra, no la luya, Y en
elfo es neceffario para abarcarlos 
malos pafios que ay en efta vida, 
fin caer en ellos, ni tropezar ; que 
Dios nos tome & nofotros de la 
mano, y no que le tomemos no 
forros la mano á Dios,

Pero preguntareis: quan
do le-tomo yo á Dios la mano? 
O quando Dios me la toma á mi? 
Refpondo , que entonces Dios me 
lleva de la mano , quando en to
do^ por todo voy por donde Dios 
me lleva.y voy como él me quiere 
llevar, no teniendo yo mas volun
tad que la fuya :y  de. ella fuerte 
CjuiavaDios al Profeta : Et in Po~ 
luntatetm deduxijli me, Effe es el ca
mino , que derechamente guia á 
la Bienaventuranza:^ wm gloriafaf- 
cepifi-ime.Pero entonces coxo yo la 
ruano íl Dios, quando quiero, que 
por donde voy yo‘,vaya también 
Dios : y guiándolo yo ázU mi

tal cafo,Dios os dexará de fu ma
no en poder de la propia volun
tad.Pero fí á Dios I¿ dezis: Señor, 
hagaffe en mi vueftra fanta volun
tad:.#  ̂Poluatas tua* Mi deíeo es fer- 
viros, y agradaros : y para efto, 
llevadme por el camino que me
jor os pareciere : Entonces os lle
va Dios de la mano. Dios os tieq¿ 
de*fu mano, porque vos no que
réis tener la fuya-, ni mas voluntad 
que la voluntad.de Dios.Pedid c A 
Dios,qne os dé lo que vos queréis* 
vá tan fuera de camino , que lo 
reprueba , y contradice Platón:
©raj det tibí, qu¿e velis. Dize frequen- 
temente el vulgo rudo.Y el Filofo- 
fo di fe reta me nre advertido , re
formó la vulgaridad , como pu
diera vn Padre de la Igleí âtfmomm- nf . „  ,
quam det , fed faeiat, W qxod ipje tO.lílCntÔ
Vult-fLec mim' eji pura rdigiofJtjic íe nc*
Jipis ‘Dso*

f i s  Es
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0 - ad a ?c$a
loable réGgnacion de '-Geantes,

' toéftrbded^ que
Yuín;tiendo Í3 cntií i- dézia * Guíame
^ | ; M o  >yíleváme por donde
i-■ir.’í —' t A nhf*_

* En jás^óntinu as , y  f e o 
tes partee Liciones: con que :Eudo_ 
xta Emperatriz* rtfoleftava, y a{̂ _ 
gia á San IuanChryfoftoroo, re^ 
fíe re el mifmo Sama,quc muy ale-

a tí té agradare ,-;que yo té obe- gremente las padecía , diz; endo 
Meceré , cumpliendo en todo“ cu .frequentemetfte * que íe hizi^Üc 
Voluntad, aunque fea padeciendo -en él la voluntad de Dios: ¿emper 
graodes iGcomodidades. Y yo que Jdko : Fiat Voluntas tuaS) omine. T̂ on qtioi,
, íoy malo , haré, aunque íea-gu ' iík indi iaut Uto Ffe¿ qtiod tu vis. Tu a t0-

'\kñtá?ptiLrrÍ5'fp}íifiinia pitra -ftabi,
bdcúhs1 fidus* L a ;yotjuntad de 

Dios es el mayor refugio el mas 
fegupo , é inexpugnab le muro .coa 
que los Gervos de Dios fe defien

de

njicado , y padeciendo , aquello 
v u * v í

celfiqm dominator.
que debe hazer vn*varón jufto*

Cleantbes;
apndSemepifb
107+

L&ífaa m -eius 
vic.

!Vuc me parens 
poli.

QwcurAque pktuit, nul-L párendi mo
ra? jt.

Jldfum impiger : fac mlh comitdor
- gemans.

<Dkfunt Volentem fata , nblentém 
trtWHtltm

■ MMfque patUr , qitod pati iunit 
bono.

Pero hablando deFUo- 
fofos Chri&ianos , ocurre aquí 
opoi-tuoamenre el Liecvo deBios, 
y varón verdaderamente efpirU 
tuaL, el íéñor Gregorio López, 
de quien fe efcrivc,fue tinfeña- 
iado en exte tanto exercicio de 
conformaría con ía voluntad de 
Dios ; que pór tres anos conti
nuos dézia mentalmente cftas -pa
labras ,iqu<rChrifto én fii Oración 
nos enfend : <£iat Voluntas tu¿- , Jtcut 
in Cosía, &  in terrd. Gofa ,=por cier
to, digna de admiración Lquc por 
-tanto tiempo- las'“déztá mental
mente , fiempre que refpirava, 
■fin canfarfe, ni olvidarfe.Efte exet- 
cicio tomo con tanta voluntad, 
y fortaleza > que defpues de vn

den de todos fus enemigos vifibles, 
é invifibles.

Quando Ierufalen fe ha- 
llava mas abatida^ arruyuada con 
lashoftilidades que padecía de fus 
eñe?mgos s la confoiava Dios por 
el 'Profeta Ifaias fdiziendo , como 
de allí en adelante , no fe avia de 
Jíatnarla defkuida , y deüampa- 
rada : X̂ on Ve c aVeris V lira dereí til a s ü? 

Feria - tUa non 'Facahitar amplias- Heffblat-di
Pfics como, Señor;le ha de Garuar 
latiefra de Ifrael l  Llamaráfe de
fendida, inexpugnable , fortaleci
da., reftaurada., y afsiftid^ dcivuef- 
t ro  Divino amparo. Porque folos 
éftos éfclarccidos renombres, pue
den efcurecerjy enmendar tan aba

lidos nombres , como aora fíenos 
quando vnos , y otros Ja llaman* 
deGamparada, defiluida , y‘ alióla- 
dálHa fe de llamar(dize Dios)Rey- 
Bo, y-Señorío; en donde eílá feña- 

lada;y Grtgularmente mi voluntad 
Sed y>ocaberÍs Voluntas mea in eá. Mi vo
luntad en t í , dize , que fe h ad e

año , fe hailava en■ ran:facil;, y llámar. Y que es eftat la voluntad
I “l I-L l-L I f 1* rt H J—k It A - 1 A n 11. A r .  i i. A t  t  -_U j   * 1 I i"*  "T̂ . ̂  . L 1  ̂  ̂ i"1habituado v que ya las rcfpitacio- 
nes no le fervian para avivar , y 
■ dcfpettar la memoria , en orden1 a 
‘■ cftas palabras : porque fololé fer
vian de recuerdo , para hazermas 
Yervo rolos eftos actos, Y fi con 
■ devoción'no los hazla ( aunqüe rió 
Jos omídeíí’e ) luego cotí varias 
íe  oraciones le.perfegüia, él Dé mo
ni rf. Demánera , que eftaS dulces; 
y confoladas palabfas . , fut voluntas 
td* > Je fcfvian de íib.ro , doftri  ̂
na , Alafcftro, y armas ôon que fe 
defendia de él 'Mundo -Demq. 
tño,y Carne nueftros trcípfodéro-;' 

energígos.¿os

de Diós en fu Pueblo: Es^no tener 
Ci Pueblo mas voluntad,que la vo- 
lutitad de Dios. Pues efTo es librar 
al Pueblo de las hoftilidades de fus 
enemigos, y defenderle de fus in- 
vafiones ? No es menos: Porque 
nímea efta el Pueblo mas feguro, 
qüerquáodo en todo , y por rodó 
fé gdvierna por la voluntad de 
Dios,

GonlatorredeDa'vi'dooEn- 
parp$alórttón'élGíúeílo de la-Eí’poc. 
fa:i'icüt TurrirS)^jd¿olhtmiuum.Y aña^ 
desque de eftaToffe’eftavan pen- 
dreqtes-tmichóiefoudos* como en

de-

S. CL>v£oflpm 
Hcn il.cnm de 
cbs-xpiilíloue 
agí-rcr-ur.

fíálí.-í*

Canck*4 -



Pro veri)-4*

itfr

Gcnef.jj

tro la . I ub o r di n a.c i o n, gr an cíe, con 
qut hem os de obedecer,á íü fantá 
t. 01 ti M á d ‘.í: oliii‘e iugtím ifieuwjnpcr "
'Quien.anda.al yugo J. no vi por, 
donde.qu icr e , ; ib río p„or dpneje le : 
llcvan.Y como el yugo fe pone ai 
cuello ., fe lignifica en él jalubor- 
djinaeiori.tótai de la voluntada Eŝ  
pu.es , el cueilo. de el Alma Santa, ; 
le mejantt4 àja Totre de David, de 
quien penden multiplicados eícu- 
dos"; porque no,teniendo. yol untati 
propia, y governandole por la vo
luntad deDios^eíla muy pertrecha* 
da,y defendía de fus enemigos;dM- 
h  cfypeipeadént ex eri, ; ' V i _ ^

, ^  ;i ó i C

¿ iiiañd||£c^^ .

• jy- t -► ’• :í;̂t7v ' ’ > • FJ ̂ 7#̂ '- i dZ *■
dava ei Paray^p : 'però cònio Bu> 
gp'GardènalJÒp^ , fe pué-, 
dé entender ¿ que Adán era rana-I. :. t •bien t i  guardadQi tìytnanetafquc
Adr • -----•-■ --- *«" ••••*- -  ‘ •

-§. Ut

S. ÁpGtiiflin.iní

H bgoad bime 
loe;

E NTÉNDAM0 S.Á elle niífrnó 
. propoGto , vn lugar de los!,
. Proverbiósi CÚJfaib md)ttfat<t3ér:\ 

€ufiodent /¿.Guarda Jos Mandamien^ -= 
tos de Dios , obedeciéndole en 
todo , fín.bazer i ni teneemas vo-; 
luntadque.la fuyá , y. los Mandan 
inieutos te.guardarán à ti, Difi- 
culrofa fentetíeía al parecer, ¿ a  
Ley de Dios, pie ría, de guardar 
à mi ? Y O i  élla fi; C ujhpm andata^ D 
to bien le dà à entender. Pero eí’- 
iotro ? Et cuftodient teì Gomo? Diré* 
Quando vn Caítefiaqq à vida dé; 
el enemigó defiende Ja fortaleza, 
quien guarda à quien ? Cierto es, 
que el C afi el] a DO- d éfi enefe la for
taleza*. Pero nò ,es ménos cierto* 
que' la forra loza le guarda à él. 
Elle es el Cuello mifieriofo deJaHf 
pofa , que pueílo al yugo de Dios., 
en todo le obedece i y vá por donr 
de le lleva fu Divina Magcüad.Gaf- ■ 
tillo^roquerO: .* y Torre de David ’ 
ihexpugnablé, con tanEos efeudos,-
<íonao de ella -penden p'ararefiftir
los golpes dei enemigo* A - 

Nunca mas defendido, y 
guardado Ádan.que quando lo pu
lo Dios por, guarda < ^ 1  Paray/o:' 
Ttdíit ergóPofMtitsj ©«su bombem r, &pa- 
Jniteitmin far adipi ■ 'Poüiptrih K ì>t opera-, 
retar } &  ftijhdjrtí  ̂Parai. gite

Adan guarct v̂d al ParayÍo 3 como 
D i os fe i  o te nj a nqan dado" i- 
toiint iíliwié Pero Dip?/guardava á 
Adán , porque cuydando del Pa
lay í o le obedecía. Alsi entiende 
citas, palabras la j£rniñen¡tiCsiríi3 
Purpura' Y úguiendo e) tomento 
de.- ¿ari Águítín, t- ;No folo 
hazc relación al Par^yfó.que guat- ídK¿¿
dava Adan j lino también á Adart 
¿ quien guardlva Dios : TiiÚft-'cr- 
¿ í) bomhem ixtr'ádParadíptm ,, !>/ operad 
' retar ", jit {bominut cujlidirel ~
Adan guardava él Parayfo j como 
Dios le lo  tenia mandado: Etiupo-.
¿iretilluf -Y Dios guá t d a v a áAd an i . 
porque le obedecía ; Et f¡c fbominus.
cujhdint-iUttm. . ; .

; Él Éípirítu Santo decían 
ra efte pepíamienro , nías en par
ticular 3 refiriendo la Hiíloiiade 
nueítro primer PadreiCnóio Dios, 
tan acabado , y per teño ,_ qqé. 
copiándolo por fi miímo , faliQ', 
dn todo írbagen , parecida á .fij 
Hazedor* Péro no conro Dió$i 
con averle:dado el/ér ; traro p ro , 
v idente de coníervario j y guar
darlo. Y para fu mayor feguri- 
dád,íe pufo Leyese y Mandamien
tos , para que guardándolos1 el 
hombre , le guardalferí , y défen- 
diefleri los M and a míen tos ̂ ->á él;
f  eas alr ijtttia eynftitmt bomimrn ; odie- 
d t man data,, pracepta dicens : ftWr
lusfis nymúata feriare , conferVabant Yf;
Atiende ̂ hombr e., y cqnfidera ci
tas Leyes,, qué. como Dueño , y 
Señor abfojuto te impongo; ;Caf- 
tilles roqueros fon , y plazas inex
pugnables. ívlicmras puntual laé 
guardares. ,'Cftárás bien defendi
do. i’ y deguroi. Guárdalas ttl 4  
ellas., que ellas.re guardaran h 
ti : - Si bolnctis mandria pr'S’rie ,  conferid 
¡bunt tep \ , . .

 ̂ eftás condiciones crid 
D ôs ptimet hpmbre; y coh la$.

G i  míiUV ,
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1 • : : Aiefcctídithtcs^AÍ§i ilo pPOteíloel

dole dé fég u fo>qdé mientras güaf-_
Y-"'

> cftatia ídiétod Ómalffeéedo' dcféq-
.. dido¿ Perb luego que dexáré caec • 

el fuerte muro de citas .obíerva n - 
ciás;>i fe ícéntrar^n de tropel ios
males todos, i y no podrá’réííílir á
Ja violencia'de fus enemigoi ; Qmd

jt non atiilieris; 'üoatñ (Doiñtnt ©?/ tui } l>£ , 
Deaceron. i %\-cit¡lodÍAS ,-&  facíasmhfdaia 'eitts miiíep 
(- .,Jlipert£ ^Dominasfamem f ^

. péjUkniiam ± &  mímicos & c * / '.
“Q uien , diréis ydefendia 

ala Ciudad de BetüíU/qñímdo la 
tenia cercada , Y reducida a los vU 
timos lances el campo de los Ahi
tos ? O Míelo dezir al Capitán 
Aquior. lúntb C o n fio ’de Guerra 
Olulernes, para entrarla -por a lia i- 
to : y dlegando Aquior a dar fu 

' Votó',.le dixo : Señor Y bagóte 
IuditIíYb faber , 'quoDeíte, Pueblo no le 

guardan las mu rafes qü e ce rcan 
:iu Ciudad /  finó 'otras cercas , y

Y Mbaífertes más firmes y que fon 
;, Jos Mandamientos de fu Ó ios. Y

AV

has de tener entendido', que mien- 
tras fús Ciudadanos tuvieren ef-
tas mural las/eñ pie,’*, nò avrà: ene
migo tan poderól'o que les pueda 
enerar*,Peto' íi condados, 6 negli
gentes jas han dexado caer ; p o . 
dran entrarle á%;pie llano los con
trarios. Mi voto es , ( dixo: ) que 
no pongas cuydado en faber co
rno efú el muró., ,y;- loYbáluartes 
que cercan la Ciudad > íiño en 
que eftado'eftd la Ley de fu Dios, 
.y íi elle Pueblo la guarda a por- 

. que fi > "cftá muralla “efla -Méfm“o-
rotiada , y cay da , podrásentrat 
en la Ciñdád fin reíiítetícia* Pero 
jfi !a tiene erv pie , fretfá la Ley 
de Diós eñ pbfeivandai iéfàpeL- 
der el tiempo en fu expugna
ción* Porque , fon invencibles* 
quando guardan las Leyes de fu 
Dios:. r : ' '

Y À, mas fe'adelamó Saú 
Aguftiri V que Pama ; oóuiipotenc 
tes ,á'los que en todo /  y por to- 

S* Áoguft. üh, dó fe coníormañ coñ fu,faníáyó-
Mar,u,c¿p.34» 1 Untad Ì Úmnipotejúes ermi fuieSoiitn- 
Y'; ■ Wis 3t>i £)e&s‘jiut, ĵ atri Jtm( 0atí ¡>oft-

■ Y/YC ''éfíxft: 'pie-
■ ■ ^tünpilliy^ V/Mw. Qnin ji-

' pidt iíUpÜn: • dlf/tá'km&t' ~ >, .qtmri ii/e üo¡etH 
' '■ iídfilé í'okt y '̂&id-iíii W/f'nt- ̂  ̂  - tjtiqd ik 

le fokt j !'non~lpoicrit non e/jc, Ptófim- 
difsímas paiabtas. Gídíl-avaTle el 
hi/O de Temiíloclcs , di/dendo, 
com6; en fu 1 mano éftava hazet 
lo que quería de los Atcnicnfes* 
Porque en queriendo e ! vna co
fa , luego la queriaYn Madfe* Y” 

ren queriéndola fu Madre , laque- 
fia también fu jVIaridb. Y en qne- 
ricndola Tctni i tóeles , luego lii 
qUefian fódosdbs Ciudadanos de, 
Atenas. Pero con mas razón f t  
podra gloriar , qmdu quiere ío 
‘que Dios^ quiere^ y no tienb mas 
voluntad que la fuya ,, de qbe ert 
fu mano tiene el poder Divino: 
Omríipotmtés. erunt fuíC VoÍHntntb̂  i;í ‘Días

-,fu<e i
Pita fes D^cerca fuertéi 

y el anuo inexpugnable , que 
guarda las Ciudades, y los Rey- 
ños y la Ley de Dios 'guatdada* 
y la fubordinadon á fu lauca vo
luntad : Baluarte invencible , 'f 
torre de David fortalecida de cf- 
endos, que el Téicto Sagrado ex
plica con la metáfora del cuello 
de' la Efpofa,'“Qiiien , penfareis, 
que facilita la entrada á los ene- 

: migos ? Los pecados del Pue- 
blo! , don que fé défportilla , y 
arruyna la Ley dé Dios , como 
deziá;elÉc!efiaftico : í^ ííhot tronf-

-.firtur i  -gente iti gentem proper vúnjlitias  ̂
iniuriás  ̂ &  conlumelíás , év V¿trios 

dolos * .
Y . v Vn largó difeurfo haze 

r Saq Gerónimo , én orden á eífé 
iñifmo, penfamiento.’Qüien ( di- 
ze el Dófíor Máximo’ ) dio en
trada a los Mcdos j y Perlas , pa
ra invadir los Rey ños de Babiío- 
n ü  , fino las m a 1 d ad é s dé lim pio, 
y profano Rey Baltüfar , que refie
re Daniel , fobre las de fu Padre, 
Ó Ábue loNabuco - Do ño fot; Qyiien 
introduxo á los Griegos en los 
Peyóos de los Pcrfas , fino el 
órgullói y altivez deí RéyDiariovy 
las grandes maldades de íuPuebfo? 
Qüié ês ábrió caminó a los Romá 
ños, pata á pie llano entrarle pot 
Iqs^iRcynos ®c 1^ Gpécia ¡ fino

las

Eccli. i o.

S* Hieronyfru 
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itijú iS ieíá 'S j'V ^^SccrabiesvC ftor* que;coñ cagancia- grande -pe» 
dades , qucderfeef Pueblo fe e \
Dios execufarònLv tri arti Diz ando - q ui'as y;pórquiif altaKin AdavDivR 
à los SantosMacàbeos?.Yi)a íobér- . ná's
v;ia ìhdeeìblfe' condite intentaron otra?. v  pioique q b e ^ t ¿ s ^ r í i r 
bazer guerra, a l infilino Cielo » co  , < duxeron à 1 á o  b fcr v an ci a fi eìq sp {. 
feo  de eL altivo Nicanor cüehtadbí vinospr èqéptOs-Y; princìjjaìnrpn 1
f  rpìntd Santo ? No penfeis,(dize ) te nab li deda fieĜ ^̂
ijué élpòdor;de nuèflros enemigo^! ración de nhefiros. lleynos de .Eíí 
es ei que afsinos tiene póftradòsGc paña" :l 'ì^unc&dmiremiir îìfàtdìlòie Dei■
artimos, y abatidos ; fìhonuèftrOs iudicium *Isàùtìò fepFìhgejimo d̂efimp 'dela-

pcjtian.

ffe. 41.

S.Gregor; lìb* 
i4.epift.33_.

pecado^ qttóhan ceñado-pot tie
rra Ja cerca de la Divina Ley ,-que 
toas d<?fieíldia-í M ti ó svdan fiuerea , y 
valor á nueífiros confeários, y á no - 
fe tros e nftaqu e e.en y y ■ d tíb i lita fed éi 
Tuerte, qüefeo cenemos.aninqo^i>

' ra-T e í I ñ i r i C S ‘ - J .' f1 / í ftofbris hdrbari
•" p ' 'T f e '  T°-r̂ cs.fíír>í:-b^Jd-lts îtifs %omt ñus fhperatítr 
in pitap .i. e ‘exerc¿¿( { J quitanturn difpül .

ce m us (Dea, í»í per tabiem !Bdrbar<rrUm Ulitis 
in r,tos ira'defeYt#;•/-!$?O.'es. el Ifieyde 
Babiíoniafetel Caldeo’, quien nos 
Vence , y conquilla { dize él Pro
feta lu ía s ) fino oneftroé pecados 
que les abren la puerta, y les hazén 
Camino: Quisdedid in iireptionem. Iacob1 
fe  ■ Ifrdel\aflantibiis f 'í̂ onne Dominas 3cui- 
jiecciibimus't '■ .’ ■ ■  r .■ ." / ■

Poco importa-t dize-Sato 
G reg orio  el Grande , eferiviendó 
íi laEmperátriz Conftanciajque los 
Emperadores tengan exércitos ofe 
feerófos, fí tienen muchos peca^

. dos fiy fe cometen in milicias fin fus 
ííeynps.: que cftas daranlibfe.en- 
tradá á los enemigps , por en me
dio de íus :m ifmos efqúadroñes, 
aunque edén bien ordenados,, y 
pertrechadosiDeefta verdad inü- 
dan en teítigos , afsi Hiftprias Sfe ' 
gradas,como profanas. Pero mas 
principalmente las nueftras.i

Quien dio entrada enEf- 
paña a los G odos, gente barbara, 
fefero¿ » fino los'muchos pecados 
qnc en eíla:fe; co metieron ■ ? Y def- 
:pucs , quien acabo coh ella,, en
trándole losMoros Africanos á. pie 

di anoí que haziendop aíTo" por An
dalucía , la conquiftaron en menos 
de tres años ¿.Gáfelas profaríjdfe 
d e s , y vizios éri que vivían todos, 
defd.e el Rey Don Rodrigo,, báf- 
ta el inas comím vaGallóíCaUe yo ■ 
aora', y hable en eftá matet-ia tTho.-.

. mas Bocio, Liuftre , y fabio.Efcri-

'i>oifiraci Jmpefw teneBa)il'rhdy,l̂ '̂ )j Ualíce . ' 
pdrtem., Sicilkni , f  reta m ‘Cjprfirrí , -///r_ Thorn. 
rhmmyfiiiHiínaff^ Gracia JJ({giovesrMtiL 'lib. 14 
tas, MmdmffmüiteT ■ j£káfittrimm ê¿is~ Ecclef; 
nes. {Dedique. teína ómnibus florebantv < Bif- 
pañi contra :eodem tem̂ ore, tota ■ fere Eliffit- ' 
nia a- Mahometana<fu)er¿nt jjioUati : w/¿- * 
qiitmdumtaxat,' iliis factnpt pefiió , quid in 
extremis Bifppúa hri¿ áA mbilnm propé 

funt redaft}̂  lyihilominus pojha ,ñj]umpth 
\imbus eo \ienÍU7ru , ]>t innúmera fraíiq 
eommiffq fe  -U)idem fuerint' a¿ Hi-fpa
ñis Mab'omttaftiy l tóta r̂pVmtia exqti i  pu
no 1 ̂  Z;. Abulte pero Hljptmi pútitmtftr om- 
nium., qua f  uerint tonquam, amplifnmmti 
imperiumi G rae ib ero ab dtifsimo imperij 
grada deielti ai extremam , j>í máximo 
nojlro dolo re i’idemus , miftridm deteue- , 
runt* . .

- -ELmifmo Autor añade ‘ 
la razón de éftas tan defíguaics fot- 
tunas : y es confirmación de to 
do ¿1 penCimientO. ; Bifpani namqué 
regmniibia foitiga , fe ôderico adtan, 
tam aúomitatis; núnamfmit ptolapji-3 quo'd 
illi ab, dbedientiíi ^onuni {Póutifjcis deficijZ. 

fentl Sed mox ifsjubktis êgíbjiŝ adjiderñ 
Tediantes fn  ea perjlitey/itit. .Contra Gra'ci 
omnino, a nobis iifccdentú tot-¡ic  ̂ tanta in- 

fortunta , qua Ingemuíffubierúni tt ijiia -  
mus, qua-panú. mutieat bar eticas nationeŝ  , .
qiwdprenniwCatk eticas i- ,

a IV;

O Áy feeyno cfiable, ní feño¿ 
‘ :no; pacifico en lartiefra^que 

; v en todo , jipór. rodo ño 
obedecerá Dios 3 haziendo fu yo- 
lnntad,como la hazep losÁngeles 
en ;el / Gi el o - Porq n e es tan carref- 
pondicnte.la.defiruicion,, y linde 
lasvMqfiaE'qujas , quando ellas de¿ 
XóbÁdientes ¿o ¡fe conforman con 

G 4 J la

Bonuŝ
de figo;



S.Atnbf-. apüd 
Msldonat. ad 
h^c.verb.Mar
ch, cap. 6.

toc* 2*

Tarde fe x td ,

njtii d ¿
4Ó le^cíimos fu Reyrio t  ¿ídVeniat 

'Gí^tunamente ianá- 
íitóós lü^go;quc fe llaga en nofo- 
trds'laTaota v ó lüntad ; fipt volunta? 
fr&ApBendódc Dios el Reyno, 
y Dios quien en nofot'rós ha de veT 
nir i  réynar; es diligencia forqófa* 
'obedecerle reñdidamerttéiy le fi
sgue porbüenorden-, no íeüer ma$ 
Voluntad qaela Taya: Fiatvoluntas tuak 

-Efl’o ferá vivir quieta,y pachi- 
Oaíncütelos hombres en la tierra* 
como vive losAngeles en el Cíelo* 
Porque como cri el Cielo-huvo 
guerra ene re los Aftgele s*y ’vencido 
el efquadron de los malos,viven en 
paz,y quietad los búeñosiafsi ven- 
cido el Demonia,qüe haze .guerra 
<t los hombres en. la tierra , puedan 
llegar áconfeguirla paz,que añü- 
ciaron los Angeles alMundo q̂uarla
do nació en Belen fChriíto Señof 
Nuéftro.Bftács la paz( dize S. Am
brollo) que le pedimos áDios^ua- 
do dezmao^que Te haga fu voluu* 
tad en la tierra , corno los Angeles 
laexecuran en el Cido: Fiat voluntas 
tua , Jfcut hi Cqlé -f &  in (erra, tdejfpaci- 
pee tur , fient olim Ccelum phíficdtnm e(h 
Zfampt diqttitndo inC&lo Thter bonos s&ma. 

dos ¿fiígelo? beilum fu ffe didiur 3'deÍebtoqué 
in terram'P'kiioto pax in Cielo ronfeaita efl] 
itáhmc in Sena ínter tDiabolum̂  &  -bomi¡- 
nem beúum eft.Tetimkfquept vittus k terri 
in abpjjum deijiiatur.Fnde UÍa 'confequatut 
pax^uatnJdpelinatoChriJlo fcomiñibüs anu-
tiavermt. Quatido el Divino Verbo 
nació al mudó, anunciaron los Án
geles gloria á Diosen'las.alturas.y 
paz á los hombres de büepa Volün-
tad’.Gloria in excet/is 0 eo - Cr in térra pan
feomínibut, %<ma volmiatitt No ay vo
luntad : fino la de Djos, que pueda 
llamarle b'uena;cóqúe los quepof 
ella fe goviérnan , fon hombres de 
buena voluntad*, y á ellos Tolos 
anuncian paz los Celeftiales efpi- 
ritüS'. . 1

Bfta es ^ntre'todasdas virtudes
( dize nueftro Padre San Bernar
do) la quede haze al Demonio ma
yor guerra* Y da la razoh el San** 
to* Porque como él no come, no 
le haze novedad que el hóbre ayu  ̂
fiC'Ní admira el trafnochat , y las 
Vigilias ; pórqué él no duerme* N¡

el vivir pobre , y necefsitadp; por
que el. nodeíéar,-ni tiene n ad a d e 
efteMundo-Ki^lCet continente, y 
caíióx: porque él íô es; por io úaUir
raleza. Solo embidià; à hom
bres que vivan en paz,y ib amen en 
tile Mundo : íierido ;áfsi,, que él 
de puertas à dentro en elmiímQ 

"Cíelo , no la pudo confeevar con 
los de mas Angeles* Bile es fu ma
yor despecho,y Centi miento : í\V¿// _ ncrnarj

de ùiiinio dgdtur , ipfenunrjuam comedit. Si 
‘de Vigili]ŝ non dormít;Sl de paupertdte -, mbil 
h ab et. Si ■de continenti  ̂Jad ,ei natural i s efl¿
Concòrdiam acerrime fùt teneri in terra]

*quam ipfe non potuti cmferVare *n Cdib.
Ho fraile de El’crituta Je ex* 

plicancon eñe nombre J>â > todas' 
las felicidades* La paz lignifica en 
Hebreo, faiud del cuerpo-,y del al
ma.Seguridad , contento, traiiqu ili— 
dad.y cumplimienro de todos nuef 
tros defeos : Pax in B¡ebreo { dize êi 
dodo Padre Pcreyra ) fìgnifìcat ¡nú- . .
mi , corporìfque falumn. ̂ fecuxitaiem, gaw- P^ ŷr, in Gé- 
utiurri, tranquilitatem animi, jm>Jperos rerurn̂  ’
juceejfus ■, Vetorunitomplèìpcntttm-. £mbiò
Iaqob à fu querido Iqfeph àr faber
fi gozavan cumplida profperidad
fus hermanos : Vide Vfi ¿un¿k psofpt- Genef, 37;
ra /tnt -erga firme? tuòs. Y cl originai
Hebreo dize , que embiò à fabeb
fi tenían paz : Fide pacem fiatrùm tuo- LeéL Gr$cà;
rum. Porque la páz incluye todas
las pro'fp ctidàdes. Con 1 a p az ( d i -
í̂p Cafiodoro , que florecen las

Artes, y las Ciencias : Pax bonarum p r j
arthm decora mater- Pero COn la pa¿ a 10 *
ChrifHaoa refplandecen las virtu*
des, queéhgendran endalm aio-
mortales.dìchas.Eirees el frutoque
les léñala el A poílol : Bndtus autetñ ■

Jpiritüs è(t chatitas¡gaudilifíitpax. Ad Galal ¡$*
Eílapaz, que tan ráultiplici- 

■ dos bienes trae con figo, es la qUe á 
Dios pedimos, e.n lentir de S,Am- 
brofio, quando dezimoSj q fe haga 
fu Voluntad en la tierra : Fiat volun
tas htá ¡ftÉiit k  Cedo ierra.Y folo
puede turbarla , y privarnos de 
tatas felizidadcSjhazcr nueftra vo
luntad,fin atender à la voluntad de 
Dìos.À vn mi fin o andarpufoChrif 
tola voluntad cón el Reyno. Rey- 
no de T)i<>&ld̂ dvéniat .$(egnúm ttium. Y 
yolunwd detìiosi£wti'tf/ifff/4J‘„ ^ C o

que
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Tiat volmít as i  lid *

<3tíe para que Dios fey né co ñofc> 
tro1, quièta ,y  pacifie ámente ^he
mos dé hazer la voluntad ,nó láA 
rmefirà.Qaeèfio ésfet hoúabresdé 
buena Vòlufitad , à quieti Jos Án
geles ptorcíéteti páz~, fofsiego , ÿ 
tranquilidad éfila tí etra : Etidmrá 
ÿàx bomnibtís ¿á h<¿ ìfoìuntatiŝ  *

i .  V¿ ■

(Ero fiendó Dios el qüé en iió¿ 
forros rey na, quien Cerài po- 
detofo pata turbar la paz dé 

fu rey nado ; y hazer opófidon à 
tan grán ^eñóf ? Yo ós digo ; -qué

' \ á f

VinT de mifeticordia tí)?«., Ijui tynní
tUámparcendo máxime\ <&rthL Ocatio Ecclcf. 

Jerdndo manifijl<ti\ Efie poder dcté5 
Chrifto mofear con la Giádad de 
Jeruíalen ¿¿W o él Señor mifnio , 
dizc pOr S iMa té O: Bkntfilan, iSicr.iifa- Matrb.24-. 
íem , quottes l’otbi congregare fitas tuces ¡ 
quémadímdútm galitta cóngtegat jilios fuós
fub aUs y<&: wluifli. Ha- rebelde i y  
obftinada íerüfaleñ , qüantás ve- 
zes he defeadó cóngregár tus hi
jos, como pía dofa galUíia^débaxo
de mis alas; y fio quífiftd Aquí ha
lló San Juau ChHíoftómo cofifpé- 

,ténciá grande' entre la voluntad 
triad a , y el,querer dé Diósi Por’,

la propia vôltimàdi No me Creáis que Dios empeñando ífi poder eñ 
à’mi en eftá páfee ; però nuéftró reducirla, y íalvariá J y leiufalen 
Padre San Retirar,do hablando dé no queriendo darfe por ébtendidai

S. Bernard.ift
ícim. 5.Refuta
ieót.Doiia.

efteran horrible mohftrüo , dize^ 
qué con obftiftádá , y abominable 
malicia haze guerra, y fe opone al 
inifmo Dios : H&ténim a&erftis fteutñ , 
inimúitUs exerceP , gtttrram crüdelifHr 
mam. D ézittato  ; pero verdadero; 
y que bo debe caufar mucha eftra-, 
ñeza , íiercdo entre D ios, y la vo
luntad humana táft antigua la co- 
^Jetenda. Siempré Dios á qüeré^ 
y el hombre á no querer. D iósá 
mandarle , y él hombre a no obe-

hl refpondér á fus foberáfio s llama
mientos. Y en qué p a r ó la  tan re
ñida j y porfiada contienda ? Efi f*
qué queriendo Dios: Vaibi; no qui
lo Ierüfaleñ : Ét noiwjlii Ó pufo fe 
conrra Díós; y folió cód lo que 
qiiifo; con que Dios fe huvo dé 
dar p or V e UC id O : H¡ierafalém, Himtfii S. Ch rifofi om ¿ 
lem a qtae pfque nmc Inñatú'es contra mife- afi hunc loe. 
ricordiaTK meam túh peccaiis; vtme dotan
ipfawh fupt'rajVii Hafta afira , Ciudad 
Rebelde ¿ y endurecida , bán pelea -

deceriei.No ay criatura que à Dios do de poder à poder filis piedades
fin cohttadicion fio le obedezcan 
Él Cielo ¿ lá tícrrá, el agua,él fue
go , él â yre, íó$ Ángeles todos¿ 
hafta los mifmos demófiiOs eftán 
fugetos á fu divíno imperio,jr exe- 
cutan fus ordenes obedientes. Sdl 
lo el hombre rebelde , y obftína- 
do^contradize á fu mífoloCriadori 
Aechas lo folcbDio's de ffi manó, 
defpuésque tan libré, y p’rcvílegia  ̂
do lo crió : qüandó Valiéndole' dé 
fu mifma libertad * fe pufo én ar
toas ihazlendo guerra ,5̂  opofi- 
cióil al Scñot mifmo que íe dió el 
fer¿ No queráis toas de fus fueros,
y eflempeiofiés i'pués táü librea
iilértté Obra fu Voluntad contra la 
de Dios, qué p oblen dolé pléyto ái 
fu infinito poder ¿ parece que fe dá 
Dios por veñéidó de fn rebelde , y
obftinada ópóficioñj ’

La iglefia nueftra Madre dizé 
éüvna Oración , qué en ninguna 
otra cofa óftentaDios tanto fu om- 
üipoteúeia, coráoéfi perdonar > ^

ton tus obftinaciónes 5 pero ha fi- 
do tan po derola la libertad l e  tii 
perverío alvedrio, que cediendo 
á fu dureza , fé dá por vencido el 
poder dé toi gran fiiifericórdia;
lyunc dttterfl ipfatn j  u per api.

Pues quien es mas podérófo? 
Dios con fu raiíericordia, ó la vo
luntad humana con íu proterva 
malicia  ̂ En él cafo prefeñte ven- 
éió la Voluntad a ládivihá miferi- 
Cordia : íi bien Dios en quanto mi» 
fericórdiofó fe oílenta mas léñala- 
dámete omnipotente\Qmommpotm~ 
tiam tmm parcendô  máxime, &  mifermdd 
mmifefia<* Pues fi es omnipotebre-, 
como fé lé relifté la vólfintad cria
da ? Y que hemos de refolver én 
efta dfidaí.

Indécifá la déxa Safa Éfréri, 
Porqüe cónfidétandó ía fuma li
bertad criada ¿ y fus dilatádilsiinós 
fueros.; llegó á dezíf, que [ola éllá 
entre rodas las criaturas hazia dü̂  
dofq el; dominio ¿ y feñoriq dé 

n. Dios;
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jj ppbrtjú de B  ios*: '^&%idMidÍii Ubéra x émí-
l^ixtioíá’Ŵt-H .ir»i^ji^ fofutfo

,%|&jr T;^:t amóbéae^ d e ;íi mífmp ■ 
& ,- feizb Dios'ai hombre * ̂  com'o de ;

\  , r:^íío^A'1^aíip de fu mifma libcK,
^adfL a vidayy la muerte , d  mal,

■ ;" .y le  bien cítán á fu maridar,que 
pméde éícpger lo que nié/oHeef- 

" *uviere,ó lo que mejor leparecieX
re. Dizelo ais i el Tcxto^íSahtÓí 

jE.cekSáftlc.y o (Duu abmtioconjHíuií hominem rid 
■ ■ Ihjmt illnm m wdnti conjUij'fuf* Ante b$\ 
minem i'ita , ts* mhs i bonmy , uidum-̂
quodpUcíieric ci dAHa?- iilii Tari abfól ri - 
ío  feñer crió Dios al hombre, que 
la muertes y la vida y el b ien , y el 
mal lo dexóá las leyesen fu arbt- 
tna;:A fsipor aver Dios dadatan 
grande poteftad a la1‘Voluntad bm 
inan'a , psfrece que puta en ductej, 
quien de los dos tenia mayor d o 
minio: Dio^ en qúantp omnipo
tente, ti;la voluntad del hoáibre. 
en quinto libre. E.ri ella materia ño 
refofvió San Efteri : Saks homo )>o- 
■ hmtúts -libcrá dominiutn - ©£¿ fuA ambi~ 
guaní-.

* Pero pata quitar teña dudaj 
parece que Dios fiendo como es 
rodo.pode¿ofo , afeudó ‘en la for- 
macion-del hombre , ©flentat mas 
íeña 1 adámente fu feñoripj y domi
nio y  don mayor cuy dado que 
quarido dióel fér a las de mas cria
turas que no tienen libertad. El li
bro del Geneñs Ie‘íDma Dios fola- 
mente, quaudó produce á laséria*- 
tütas irracionaleSjé infpníibles.Pc- 
ro en el cafo dé iá creación de el 
hombre , le llama Díbs, y Señor!, 
como fobreañadiendo a la Deidad 
el dominio. ' ■ / ?

Es peníamícnto de Tertulié;, 
no. En la creación del mundo hizo 
Dios de la nada las cofas todas * f. 
dtodas, dize Moyfes ¿que las h i- 
zo Dios. Én ninguna dé quintas 
creaciones refiere , no le da a Dios 
otro nombre que el de Dios: Ja
principio croábit 2)eus Otzltirtt, &1 terrdíT?̂  

Fsch éehs\ dixiipe ©eru * W ít <Deus\ 
De auantas cofas fueron produ
cidas, fofo dize el Texto Samó, 
quocrióDios ,que biaoDíos^que 
dixo Dios. Pero en llegando á la  
formación del hombre i añadió el 
•Hiftonador Saigradp î nombre de

Gene!. i *

Dios d  Tenoáibré ^d' Seiíorv Nór
' vad. : AormÁi^omnus d)eui 'horñhitm  ̂
Amo terne. El: Señor; D ios Corpnq ;al 
diombre -dél •pbjvóKdéM.a <werj^
■ Piíés-q.uémQyódsd^í-iiéfia ? Di/g 

- Tertujiánoi &&rg:$£tovél 
tesDíos folanientéi^Ví^y 
qui reiré ©erí/LvDemanetéí qpeylAg- 
tot vniverfal fel'H^écdót' deto'dó 
Jo criado , k qriften .árttes en todas 
fus obrás maravilloías fiepte Moy
fes íle.UamaVa -Dios y ao.r$ qimnjío 
1 e,-jdas eí fcx.;a l,honibre-, fqbrd él 
nombre de Dios.le.tiaiiyde la dig
nidad,, y titulo de-S'eñor : Modo, iHa* 
Jp2-j ñus- y quìretrò Smd. 'PuCs q tìè c a ufa 
pudo aver pàra Hamax.le Dio^ y 
Señor quando le-dà el fer al hony- 
bre yy quando pr oduce las dema$ 
.criaturas UaimátleDióS', y no lia.- 
m^le Señor ? Dueño es dbfolutq> 
y Señor vniverfal de las cofas to
das. Pues porqué cí Texto Sagra
do 1 c llama fingul&fíneDte Señóí 
quando crió >al.hombie ? Éoimapip
(D-oj&inus <Dc u j  hominem'» ■

, ■ E.efpondt> : que aviendo Dios 
dado fe 1 fer à vn^oriatm aian librea 
y feñora de ñ mifioa ,00010 es ci 
bombie, huvo^médefter reveftirfò 
de, toda fu grandezav, y feñoriq 
quando 1 6  producía , pata repri-f 
ínif fu libreglvedrió que crió cotí 
tantáindepéhderidávErt laptodú^ 
pión de las detàasucriaturas* coma; 
ninguna de ellas goiaVa.los qicivU 
feglos-de librofafsl ninguna podía 
1!aáercompetencíag l dominio , y 
fé ñor io d e D i os ; f  t por x  Ú’o Dios 
no fellámó Señor , quando lesdió 
el fer :¿ fino Dios folament e, cohao, 
nombre que por éritonces;baílava: 
& m %eús, dixitqw>©chi* Pero quan
do tediò el fer aUhpmbre , como 
lo hizo tan dueño dé fu sa cdon eS| 
¿jue fu obrar todo depende de que- 
rer , ó no qneret j fe valió Dios no 
foto de efte' ncynbre  ̂ñno dql de 
S e no r, q u eex pi i c a d ominio , y fo- 
berània;'. Form.Mi 0) o minas <2) cas homu 
?;rw; Con etto nos dio à entendcr¡, 
qucmoToló dependemos de él, fe- 
gun que nos dio el como prftni,-
potente I fino tatobien dégim que 
como Señor ;abfoìpfq nos díó con 
el fer la libertad, 'Suya es > y à él 
como liechura luya lé debe obe- 

' ,s ■' 1 - ■ -1' ■ de:.,

> r  •

Tertulian, ed 
h it verbi
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S. Bernard, fet* 
mon, de qaa¿ 
druplici debit*
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decer fubordinada. Pórqiìé coniò
las denlas criaturas ettari iugètasà 
Dios j fegun fus naturalezas ; los, 
hombres lo lian dè citar fegun fifá: 
ra t m alezas, y fegnn íus volunta, 
des. Demanera i qué los hqmbres 
dependen dé Dios en1 quanto àia 
razón coìli un de criaturas f y^def 
feñorio de lü voluntad , en quano 
to  libres. Qué à la Voluntad de 

, Dios ícnaló el Texto /com o cau- 
fa efpe'ciai de la creación delhom- 
hlC '̂oluniiinegenmi noìi

£n correfpondentia de Cité 
tnifnvo penlamiento ofrece à Dios 
el Dulce Padte Bernardo aliña* 
cuerpo , y Voluntad * de qué 
agradecido fé reconoce deUdoc 
por el beneficiò comfin de la crea
ción i y por el particular del libré 
atvedrio qdc ín hdzedor Volunta
riamente le comunico ; i\¿s babeó
nifimhvd&dm , imo rmnntijnma  ̂ corpaŝ -. 
'&  animam : Vcipòtius Vfium mlntüum , boa, 
hmtatem meam : &  tioh dalo ìliam ad bo - 
luntdtem iilius * jui cantas taiitilum taniif 
benefici);prábenifi. ,

Subordinar debedlos huef- 
tras voluntades à la voluntad dé* 
DÍo$ que'les dio el íer , y la líber-j 
tad ; y de efla fuerte avrà concor
dia , y paz en fd Réyho; Que rey¿' 
he Dios crf dofotros le pedimos: 
lAibmìat iTignimi tuumi PtürCítandó 
formalmente eü cita fuplica là dü- 
gecion de vaíi'allqs. Però,fi lic.en- 
ciofamente atrevidos quificremoá 
hazér nueltra voluntad , íerá reve
larnos contra Dio's,y querer levan
tarnos à hiayotcs, introduciendo 
Otro Rey no * y otro Rey * pará- 
comer traydores * y comuneros 
eximidnos de fu divinó dominio: 
Por efió en comprobación i y tef- 
timonio.de hueftra fidelidad , nos 
ordenó Ghfifto i qüe como leales 
vadali Os hagamos eli todo la vo
luntad de Dttís , fihdat lügat à qué 
entre à la parte otra Voluntad qué 
ho fea la luya : Fiat voluntas toa*

§. v i.

Y ÍSIo foío debemos fiibordi-
nar à Dios nueltras volun
tades , porque graciola * y 

Voluntariamente como Señor ab--

S-„ Bernard. 
rra£t, de dilla 
gelido Deo;

' fòliito nósdió el fe r, como dizé 
elTextóSantó tfeoiuiUáYie gentut nos\ 
fido también porque ruifericot- 
ÓÍdio nos ‘redi mió cón ci precio 
infinito de liiiSangre. Para,prueba 
decite ailüm pro oigamos vn repa
ro ingeniofo j y grave dé San Ber
nardo , que hablando de las obli-, 
gacioúcs eh que los hombres ro-. 
dos à Dios Id eítantos * dize afsi: 
dn primo òpere me aídií : ia fecundo'Jé ; &
Vbije dedit mihi refedfeSatar- ergo js?* red- 

1 'ditas me pro me febeo ; qnij yetribadm 3)t>~_
'truno pro fe ; -pài abras dignas.de gran 
reparo. £n la obra primera de la 
'creación^ Dios me diò à mi * por
que con aquella óbra me fatò óq- 
la nada, y me dio el íer. En- là fe- 
gunda obra , que Fue la de la En
carnación j-Dios fe dio à f i , redi 
tuyendóme, y reparándome à mi;
Con que íoy dado , y rcíiituydoi 
Status ergo teddituy* Demanerá, 
que’ yo he fido dos vezes dado’; 
vna quando fui criado; y otra qua- 
dp fui redimido , y tepárado. Yot 
pues yüendo-como foy dos vezés ¿
dado , por dos razones le eítoy à 
Dios en deuda dé mi mifmo: por
que me crió , y porque me redi* 
mió. Deüda es iuuy grande el be- 
heficio cié la cicacion > con qué 
Dios liberalmente me dio .el fer; 
pero coñ migo podré págar pot 
mi mi libo: Me pro trie aeúeo„ Peto co- 
tno podré fatistacer ál benefició 
de la Redeifípcion en aue por m í 
fe dió el niiínio Dios Ofeid utribuani^
Stornino prò je ì Yo no tengo otro re
medio qué él fu yo : y otrcciendo- 
JetOda mi voluntad, apelará fu 
divina mifeticordia, fabiéndo qué 1
Dios es de can buen contento, qué 
aunque nó pagado, quedará dé 
mis bdenos defeos fatisfccho.

Éfiaés la obligación quetie- 
Üe él Ivoíiíbre à Dìòs en quanto cé- 
dimido; Tànfubórdinadodebe vi
vir à íu Redemptor ,;que no tengá' 
inais volutad que la fuya: Fniptienìnì i. AdCofmtR 
tjtisprétió mfenfelcs dize cl Apoftol à *̂
Josde CoriniÓ )¿/orifícale pórtate 
Seum in corpóre Ve/tro- No foio redi- 
ñliq GhritVo hueftrás almas con fii 
précioíá Sangre ; fino tambica . 
nueftróS cuerpos: porque por ftr 
Bafsióój y Maerté jqos mereció hó*

áüál
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J :̂ 3/cfrW(VÌ .̂te 0̂  cioti■ 'VnivVíÍ^ *. elio pòdraiodezir à otto , fi acalo

v - . ,■ ■ , " ' "; p é 1 Cod’O' ctìo lei h a ie  .pàrgole! nò Io conoce vpyro no à f i  miirno,
r /  >: ’ Apoftòl vdándoles à entender, eòi: fíendo como es iabidor de-quccs

tòonn quanto al alma ¿ y cuerpo èl por quien preguntan ,y  que no 
■■'- ' ' fueron comprados iv precio de ,p^edè. g a n a r te  .en cite particu-

grande valor > y eftirnacion fhrnpti; lah Pues corno hemos; de enten- 
fìùm efiìs pre$io)mdgìiò. El intènto GéE ber y n e g àr fev ñ ap e  rfionaà fi mif-

'■ Apoáol er a traerles à ia memoria ma ,.y para con figo llegarle a per-
tan grande beneficio; paraxon e lle  fuadir que no es él iQmmodo mt eliti

.. ‘ recuerdo-obligarles à yivir de tal ; genftm é jl, -dbnpget fe wctjpfam fibti'Cnm
'■ manera , que diefien à .entender, r Je.ipfum homo/tbi negare nonpoftt^ eo.quod

como Dios 'íftaVa en eUos,yfèiib xbnfctpitìaeius mn recípiat , vtfe aut mh 
fus acciones > Glgnfuate;  ̂ érffirtatf - ejfeputet., aut alterumpofsti afíiniar'e quam 
(Deum in ccrport te fin. -'■■ ' f b i  E > Tb;‘ - i. : fuerti.Vato entfn hoc ejfe negare fe: Verbt. 

, Però San Atr.bfofío explican- . gratiapfi etti dic-atuY : tu es Lucius ? Et cani ■
do elle lugar * dà à entender /que ipfeft ,w nfe efi rèfpondeot \ hoc dpndoti 
ci^pofio l quiíodezirm aS en è k  iénim ,/?forte Vqlebti , uoniamen Upad fe~

_ . i  Mitinfejlum ejl'\ ,qutd "'e-mptitius- mon ifb- metipfum̂  Quorfìodo ergo fcntìendnm ejl3
S. Aitibro . áo fui arbitri] 3üdtiuxs'  ̂<t nao -.uriptus ejl y M abneget.fe méttifum fitti.
A  r i f 4 n  1 r t  /* ( /  A ■ » ! ' ■ • 1 '| 1 *  , ^   ̂ .’ -C J 1 r n «  f, J  •V

m>n fu r̂ti f̂etietusfdelti'bolmtatem-, ' Sa- . El nnfmo Santo relponde a
bida cofae$pquE.elefclavo avien-; nuefiro proposto , reduciendo el 
do fidó.cbmpradpí-no es luyo; fi-, peúfamicnto à la fervici umbre , y

faune loe. Paul 
ad Cúfinth.£w

ir.,:

fubórdiúacibn fuma con que à 
Ghtifto■ debernos obedecer , los 
que fuimos comprados 4 y redimid 
dos con el valor infinito de fu pre
cî Oía San gre r porque y a Cornos Cu
yos ¿ y no nueiltos. Y como ena- 
geixados de nofotros mifinos, y ef¿ 
clavos de tal Señor ,^en nada^ po
demos hazer nuefita voluntad , fi
no là de .nueftro^diurno,à quied 
p e rte n e c e m o s iUocefì itbnegarefì f i  bit, 
nullius iam humante Voluptdtts CHptdìtati- 
busfubÌAcere : & j7qU4 ex parte exieriofis 
homcnìs cogitalo tenerti ' 3rejj>ondeat, &  
die ut. Ifcfcio te o homo. Quandiu. meus fu i ̂  

fèggcfì-iombui’tuìs etitim libenr acquieti', 
tifine me Chriflus Sùngiùnisfui prètto com~* 
piiraUfa ìAeus non f ir n , nec meanr ioni pof.* 
firn fu'ere^fed etns nd qnetn per un e 0 . l’t?- 
luntaìém. ■ .
. Cafo ine efte eñ propios térmi

nos acòiirCCido à S.Pablo. À fi mlfr 
 ̂nio Ce negava : y e fiando vivo de. 
z ia , qué no era èl el'que vivía; V-frè 

■ <v*-' . . .  fég:iSninbn ego. û<rs fi confiefia ,̂ y
fo f femtipfim ffibh Pero^como Ce reconoce que vive -, como díze, 
puede entender ,que femiegiievnò que no es èl ?Como fe niega à fi 
a fi mifinp í Va hombre tío puede ipiftno ì Iam non ego ?Yo vivo, di
negarle a èl > por quanto fiondo , ze > /péro no foy yo. Pues quien es? 
como es. ia&idor de,ll, no fe puede a yy-ptro -b ■ AbPÍl°l:.( dtee San 
Anrt >■ PÍFO qi qo fea 3 efc¿ardo)pQrque muerto¿ las co-

r -y = V.' , -  ̂ \  " ‘ '"íáS

no de quien le comprò ; y por. fer
io , ñp ha de hazer fu voluptad, fi. 
no lade fü dueñó^Demanerà ( di^ 
ze c l-Santo ) que lo fili fino es fer 
comprado , que no tener propia 
voluntad : porque la acción mit
in a de 1 a ; :v enta , es formal mente 
tefignacion deba voluntad, en rña- - 
nos de fu íeñor . Chrifto . Rédemp - 
tor Nueílro nos compr.ò à tan fii¿ 
b i d o.p re c lo , c o ni O ;á coila de fu 

: Sangre. Efclavos Tuyos fomoS) y
por íerlo tenemos obligación de 
hazer eri todo , y  por tpdó fu vo
luntad. , ' 'b;: t

... . • Elfo es negarfeà fi mifmos/
como acón fe j a Chrifto à los que

yguir
' r 1»#® Venire poft me :3 éMget̂ fí&ietipfifrrt̂

En donde San Sixto Papa figuién-.
. do el Codice Griego , leyó afsi:. 

jtbnegst femetijfum ftbi. NÍCgUCÍeí fí 
mifmo à fi. Efio es * que au nqiie el 

■ fè pregutepp.rfimifmo Te refpoQ- 
da > diziendo » que no es él : J m í

-f‘pi*:r -,
rii:Tb-

- ̂ V,
,;f  .ü ,

S. SíñYís^íht-’ 
rir. lin.de CaL 
tiut.r-om.j-. TSi 
bíict.vecerüíU 
PPb.

Ad.Galat.ti



S. Bernar^ 
ferm. 7. Qua 
dvagfcf*

AJ Román. 
14.

¡z.AdCorinth.

i-

S. Ectnard. 
Epift.143*

Tiat Voluntas tua.

fas de! mundo, 4*2 nada cuydava,- 
á nada atendía , y íolo5 vivía cuy¿ 
dadofo de lo que al férvido de 
Dios pertenecía : M  aiU qnidem Qto-
via morthus futo : non atando , non curo. Si 
qua Yero Cbrijüfudt, bac Vibum inVerntíní; 

paratum*
En otro lugar fe explicá mas 

claramente. Ninguno de noíorros 
vive para íi (Jes dize á los Roma., 
nos) ninguno para fi muere: por
que ü vivimos, para Dios vivimos* 
y fi morimos, morimos paraDios; 
Para efto murió Chrifto, y rduci- 
tó > para fer Señor de los vivos, y 

los m uertos : ifemo enim vojlrtm■ ftbi 
1'¡hit, &  fiemo fibi morit ur. Sibe enim bi- 
Y i mus , omino Y ib i muí ,fibe morimur*
tDomino morimur, In boc enim Cbrifíüs 
moftuus cjlfs» nfarrexit, bt mortuer-um
viborum domlnetur. Pero aun mas ola- 
ro lo dize á los de Corinto: Tro om- 
riibus Cbrijlus mortuas e jl, bt qui bibunt> 
iam nonftbi bibantfed ei, qtttpro ipfts mor-
tnus ejl. Aora la Dulzura de Bernar
do , que en vna de fus Epiftolas ex
plica efie lugar con fu acoftumbra- 
dt) eípiritu : Tfmo igitnrfibi bibAt ,/ed 
e i , ejui pro fe  mortuus ejl. Cui enim iujliuí 
\>ibato , qiwm e i , qtti f i  non moreretur , ego 
ñon biberem ? Cui commodtus , qUam pro- 
mitxnti bitam dtérnam t Cui magts ex ne- 
cefsitate , <puam fkmtnas atemas commi- 
nonti.

§. VII.

D E Aquí fe infiere vna do&rína 
grande, que eficacifsima- 
menrenos perfuade hazer 

en rodo la volantad de Dios. Y pa
ra fu mayor inteligencia bolvamos 
á repetir eftas palabras vltimás de 
Bernardo, Nadie ( di¿e) viva para 
íi miufto , fino para el Señor qué 
por noforros murió. Porqué para 
quien hemos de vivir mas jüfia , y 
debidamente, que para aquel Se
ñor , que fi no muriera ¿ ño vivié
ramos noíotros? Y phra quien más 
for^ofa , y necesariamente , qiie 
para el que nos promete la; vida 
eterna ? Y para quién mas for^ofá* 
y neceíTarianlenre, que para él que. 
con eternas llathas amenazad lós 
que afsi no iOJ hiziereu ? Cm enim 
iujhiis Vin’to } fiim et -merers?

tñr¡, ego nóWbibéteYn ? Cus eófmnodiuŝ quam 
prvmhcnti bitam atentará } Cui magis -ex 
ve¡-efsitate , qua mjUttimas ate mas cotrimi* 
BdBÍÍ?

Quiete dezir efSanto en efta 
fentencia, que qiisndo gratamen
te , y de nuefira voluntad no hi- 
zieremosla de Dios > por vltimo 
forqofamente , y  á pefau nueftro la 
hemos de executar* Porque quien 
podrá prevalecer contra ella; Fo- 
luntati eius quis reffiet ?,Fot£ofo es pa
decer enfermedades , tolerar erar 
bajos , y adveríidades. Pues quan- 
to mejor ferá. acertar de volunrad 
io inevitable ,y haziendo virtud 
de Ja necefsidad, grangear á Dios 
por amigo tan á poca cofia, co
tilo no re fifi ir á fu volunrad di
vina , que no podemos cfcufarl . 
Goníideremos que el fuego del in- 
ñerno fe atiza, y ceba con la leña 
de la propia voluntad: y con eñe 
fuego amenaza Dios á quien nó fe 
conforma con la volunrad divina: 
Cui magis ex necefsitate , quam fiammas 
atemas commmant#Y aunque el hom
bre fe falve ,quanto por voluntad 
propia huviere obrado, ha de leí 
alimento del fuego del Purgato
rio 3 primero que entre en el Cie
lo. Demanera, pue íi por bien no 
abrazárnoslo que la voluntad di
vina nos ordena , ay tuercas en 
Dios para obligarnos por mahpor- 
que lasculpas, los yerros, los re
mores, los peligros, el Purgato
rio , y fobre todo el infierno , fon 
males bañantes para tener á raya,y 
reprimir los deíordenes demueftro 
libre alvedrio,

Aora la doétrina del Apofiol: 
Bnfniliaminifub pótente mana tyei. Hu- i 
mi liaos (dize San Pedro )debaxo 
de la ínano de Dios rodo podero- 
fo. No es pófsíble eximirnos de fu 
poder ;préciffo es vivir fugetos á 
fu dominio* Y fiendo en todos for- 
cofa ella fugecion, para qué la en
carga tanto el Apofiol ? HnmÜiami. 
nu Humillados, y fugetos á ¡Dios 
.de necefsidad. Pero S;Pedro quie
te que lo eftemos libremente-, y 
de nuefira volunrad, convirtienrfo 
en virtud la necefsidad, y hazien
do libré lo necefiario. - ; i 

- Confe jo prudente, y Tanto; y
que

 ̂>t

\

.Petr.yji
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piSS’tS ínátlG ^ló  ’dio &»
^S^Mohges r íTfifr enim

pekúgfn tjí'factfyis di forte mercede^idene - 
¿pfsttáte^ iftiítc ásjjeáttHlb’lA elD o£tpt
Santo fobre aqucl lugar de S. Ma- 

. eéo > eh donde Chrifto Bien Nnef- 
e rohos aconfe ja ,que  defpreoiah- 
d o  las riquezas, y áveres de eñe  
mandó , pongamos com o tn .c o 
b ro  nuefíro teforó en el Cielo; 
porque allá lo tendremos tan fegu- 
ro  , que ni ladrones puedan dar

ídátth.^

forccjeando'entrefus olas.Que los 
trabajos , y 'penalidades , aguas 
ion alborotadas en fraile' de Eícri- 
turá. ATsi llamó. David á -las divU 
ñas iras, fuíIoías>olas que lo íu- 
m ergian  : Supefnte confirnutus efi futer. 
tuus j 1?/' mnes fiuttus t\m induxijti Jiiper
me* V en otro verfo'dé eñe mifmo
PfalíñO : H me ftdnfteimt ir<e tuów.wt 
Circnmdehxmt me' ficut nqnitoia di?, Apli 
cad eñe lugar á nacftto penfamien- 
to.,Entales calos la defíreza eftá 
en rendir-fe el nadador i y ba.xar la

Pfokn.Sy.

con el , ni lo pueda menofeávar la cabera al pafíar las olas

EccfefuftU»4 ‘

polilla : TbefAurî Atê obis , &*¿. Arti
culo rigürofo parece eñe que a los 
pobres de efpírim les ordena elSo- 
berano Maeftro- Porquer dexar 
nueftros averes todos, y "defacó- 
m,odarnos á nofotros mifmos para 
acomodar a los necélsitados , y  
menefterofos , es cofa dura , y di
ficultara al parecer de cumplir - Pe
ro vamos a razonesdize el San
to ; porque no-es colaran íigurofa 
como peñfamo?, dexar por Dios 
todas las cofas del 'mundo i puedo 
que queramos ,ónoqueramos las 
hemos de dexar ,7  fe han de que
dar acá. Y ¿leño fór^ofamente ha 
defer., d  iñas fano confejo ferá 
dexaflás por Dios vóluntariamem 
te , haziendo virtud de la neceísi- 
dad : Vt de - necejút'ate, -Vdrtutem íh- 
£cát. ■ ' 7 ^

Humillarnos debemos debajó 
-del.domihio omnipotente de Dios, 
y fugetarnos á fu danta voluntad: 
■ HamHtumitii fith potentímxtiu {Det̂ Y,< de- 
tnanera, que quandió 'tñâ  itqpe- 
riofa , y reciamente obrare xon 
nofotros , inclinemos humildes 
Üas cabeqas, dándole por, encima 
de ellas paño franco , fin hazer re- 
fiftencia á fu invencible 
Ardid es eñe de dieftro nadador, 
que no porfía en ir contra ía cor
riente. Aísi d  Efpirjtu Santo lo 
acóde ja:: ¿fe contris contra Utumfitftñj,
N ote empeñes én caminar agua

Laurer. vetb, 
pluchiS.

Afsi deziadeü milmo el.pa- 
cientifsimo lob: Semperqnaf turnen- ^ , 3 1  
tes fuper me fluctus , tiwui {Domtnum-*
Siempre temí á Dios ,coroO'l las - 
olas alborotadas del mar, que en- 
crefpádas corrian , y pafi'avan f-o-,- 
Ere mi. Gomofidixera, queñiem- 
pre temió á Dios * como á las pe
nas que rigurofamente atormen
tan: y comoálos trabajos, qüe 
inclementes maltratan' > y fatigan:
íluÜus Martí défigvant Impetus tribidatío -
vum, dixo Laureto. - 

Demancra^qUe en el mar de eüe 
mundo las tribulaciones ,y traba
jos fuelen anegar los hombres en
tre fus alborotadas ,y  futió fas in- 
quietudes-Pero el nadador diedro, 
y experimentado no fe poneá lu
char coñ ellas ábraco partido 5 li
bo luego que las ve venir, baxa la 
cabera yy fas desapañar por enci
ma de li,comohazia el Santo lob: 
QuA¡Íiumnt?s fuper rm fluclus^&isx q\ie 
quiebren la fuerza dd Ímpetu en 
otra patte.SanDororeo en vna de 
fus dodirinas , explicó, eñe peñfa- 
mieuto : $untpl(ri¡ue in more nAtantes 
ex aUqudneeefsitíite , qui cum perítUm , Cf* 
¡Artem-natandi optime tensimt j i f i  \mia¡ in 
fe  provenientes. afpexeunt bcurVatt lilis fe. 
fubi'jciuntAurafertranjsewit jaique itaáb
eh: nimquatti laduntur. El nadador avi- 
fadoquandopor alguna caufavr- 
gente fe;ochó á nado en el ruar; 
viendo venir las olas á-zia í i , baxa

S.Dorot. doc« 
trin.i 3̂

arriba, braceando contra el golpe S^ia cabe^áYpara que pallen por en
de!, raudal ; fino dexate llevar .cifíia fis hazerle daño. Vn alboro

tad ¿m a r es la vida del hombre en 
' eñe mu od o •: en d o nd e c o rao oías 
: íc encuentran y  has con otras las 

\ tribüiacipqesi; TÓda^fl^ienen por 
. yolu nfad , y  difpoíición de Dios. 

' '' ■ 7 La

Laña Ip mas fóffegado del reman-
lo.

¿ Con la metáfora dejas aguas 
explica elTextoSagrado eñe mun
do en qbe vivimoss y á"nofotros



I

VìatìvQlutìtàs'fyài à \ i

S.Aoguft. litfi 
i .de fermon* 
Dom.cap. 1 1,

i

Pfalm.iOi,:

La defttezia confidò cà baxar las - bbcdezcàn^MJente/veikmMut 
cabccas, y rendirnos quando las ro aun es. mucho mayor la pua
ve aros venir ,cotao deziacl Apoí- tuaìidad V porque anres de eqhaè ' ' ......  ‘ -r
tol ; mmìlimhiìfub potènti marni (DeiX Diospor fu boca ÌapàìaWa, Va los 
con la fu bordili adon que fobr.è A ngd e s Je han obè d et i dò. Not a d ■
nofmros làs recibimos * haremos FadamsvMum Uùus.étaudietidamdsocem 
de voluntad quanto la voluntad dè fermonumeìusAFcùianerajque exccu- 
Dios nos ordetìat'e. Enfierà en ri- tan -, y ponen.por obrado que Dio¡ 
gor hazerfe «til la tierra l i  Voi un- les manda, p'ataok.defpbesloque 
tad de Dios ; conformarnos nolo- les dixere : M  àudièkdM Ucemfamor 
tros coti la (uva* fin querer mas, num dus. Efto’e ID d i fi c u] tofo de e n-
que lo que-Dios qúifiereí como tender.Porque de bü'ena razo prí-
Chritlo Nueftro Divino Maeftrd mero es oír la voz de bids, y def-
nos enfeñ a: Fia Voluntas tua ficut in Cié. pues executar lo qué la voz l es du 
l* in terrài iserei Pero aun antes de oír nada*

„ f ,. bazer, aquello mifiiVo que ha dé
§* VIIL ."dézirla Voz, como ? Faáentrs Verbal

tííiiLS , ad audieñditm Voĉ m frmonum cías,

PÉro fegun là dottrina del Sab Afsi Cuce de a ;quantos fe conformi 
vador, no como quiera he- con la Voluntad de Dios., porqye 
raos de hazer la. voluntad 'obedecen íüs ordenes Con tanta 

de Dios i fino que tart.piintuales lá puntuáUdád,qiie aiitcs que (alga la 
hemos de executar, qiieadivinan- palabrade íú boca * anticipada,. 
doleA Dios el gqfto, lo pongamos méte la.han puedo ya por la obrat 
por obra aun antes que Dios lo de . Digamos à efté pfopofito vná- 
à entender de palabra. Doctrina ponderación grande d'e Tertulia-
grande,que ya d ex amos tOCàda en no : Ego mé fácula non Dep líber tim memf
v-nade míe fìrasÈxortaciones. Pero ni „sic nzetmeft vitro offidum faceré ©0- Tènui- llb.de
fe infiere expreüamentede las pa- mino,Sic indicheilliasitfon tantum à obfe¿ inm), adverf.
labras del Texto ‘Fia vèìtmtasxuajictti fui debeò fed ey adular i En materias f o- Pbi fie »
inCwlo^ in ierra, Qu e fe hag3  lavolú re nfes, y co fa s pertenecientes al íí-
tad deDíosen.Já tierra,le pedimos glo ,-dizé jqüe es libres Pero en. lóg^,
como U haze los Angclés-’én elGic tocante a Dios ì à la.Religion , y éW \ 
loi Afsi:explica efte lugáf S. Agufi los merecimientos de ja-vida eter-

■ tin ; Obeduitm prdcepth tuu>Jtcut ab Jn~ ha,dize que no tiene libertadí fino
geli: qid ftmt in Ce lolita ab honúniFus , qui que effcàdecerin inádo por Ley- Dì-
fura in terra-,Cotxio pebfaìs que en èl Vini, que le.oblila , y inclina à-zia 
Cièlo hazen los Angeles la voìun.. ' efta'parte.T por Ley de Dios en- 
tad de Dios ; Coh tarita puntuale tiende-vna leve iñfiniiacion-de fu
dad le obedecen, qué no aguardan voluntad iñdiiar’e ilUtes-ejí* Pero 
à que Dios les, mande loque han :tienén-ebfáfis, .ge ánde Vás palabras 
de házcr ; porque antes que fe lo que fe figucñ: ^ «  tantum ei obfeqni 
mande,Ib tienen ya pueíto en exe- debtofedúraAuUri.Demanera,que no 
cuciono obligado à obedecer à

Old feto dezir al Real Profé- Dios y fino cambie ti .á lifonjcarle.
ta i {Benedicite {Demoro o nenes jínfelî  eius¿ Dezir farò- Porque cotilo Dios fe
Bendecid , v alabad ^Dios^tpdos ha de obligar , y daríe por fervido
fus Angeles : Potènte* virtuta Vofo- de lifoio jas ? Oír de buena gaña li
tros que tan poderofoS foys para fon /as^s-propio de ánimos fober- 
poner por obra quinto él os máh¿ vios ; y arrogantes : y vno , y otro 
d3 y otdena : Fadentes vetburn Mus, és agenó , y fcepügnante al divino 
PonderaDavid la puntudiidád grâ  fer de Dios : pues como dize que 
de con qiie los Angeles obedecer!' tiene obligación à llfonjeatle? , 
rd S eñ o r.ISÍo es needíario que les Sepamos priméró que es U-

'*dî á dos vezes 10 que hart de ha- foniéar¿ p k 3 entender la gtacia
zer • vííatf# foíáíbafta que Dios delpenfamiehto;ElAngelicoDoc- 
máüds * Para qué: los Angeles ìt  tor Santo Thomás difiné afsi ál H- 

- . fon^



: S.ThÓtì.f.
a .i.i:¿,arr.

ta rde fe x td >

fonj ero "'Qüf fipyd ¡0$tíum fyo'díun ver-
J tttHs ydUi áiióŝ  Míywbis, usa futís ddcc- 

íw . Gdmo J‘hatCB -los Palaciegas'» 
qu^ál Pciacipe, at Señor de quien 
deptendbñ Ai de quien algo efpe- 
-ian » íe dizen que es tmagnanimo5 
prudente,y liberáis opaque fea pu- 
íüaüime, indifcreto ,-y mlíerabie-, 
Eíto es en propios rerminos íer vn 
-hombre con otro Jífonjero.Alabar 
Yus acciones .inmoderadamente, y 
mas de ío que merecen : como te- 
-Hiendo! as en mas 4 y* por mas de lo 
que íon.Aora entenderéis i  Tertu
liano : ©f£j non tsntum obfequt debe o fed  

aduUri, Obedeciendo á Dios no 
íoloen lo que manda» fino en lo 
que no máda »obedecemos á Dios» 
y iííonjeamos á Dios , porque po
niendo por obra fu voluntad cx- 
ptefía-jy pofiriva-i y también la me
ra infirmación de fu voluntad -ha- 
zemos igual eftimacion de ia infi
rmación » y la voluntad formal, Y 
de tal fuerte reverenciamos la di
vina autoridad » que aunque no 
manda imperiofamente por la in
sinuación de Cu voluntad ;con to
do la execuumos, como fi verda
deramente maadara,Por effo Ter
tuliano obedeciendo»no folo á lo

^ q u t  Dios leroancteva» lino & ia mas 
levé inílñuacion de fu voruntadjdi- 
xo»que-eüava obligado á obedecer 
á Dios»y álifoajcarJe-: porque con 
tanto rigor » y tán exactamente 
obedecía Alqinfiau ación de la vo
luntad de Dios , como íi tuviera 
fuerqa de rigurofo precepto, Y co
mo & la infinuacíon de la voluntad 
divina dava fuerza de precepto que

no tenia; por elfo dize que Ii fon
dea va á DÍOSv 3$¡on tantum flfo oif y.ií 
debeo ,/cd&J adu kri*

■ Éña es la puntualidad con que 
ios Angeles obedecen al Señor, y 
qu'e David no acaba de ponderar* 
Tan atentos le-firmen,y obedecen, 
que antes que á Dios le íalga lo pa
labra de fu boca »-tienen ya paella 
por obra fu voluntad : Eacimns iw~ 
büfn iüitis 3 ad ¿nikndzm Voceen fermonum 
e'ws. Efpiritus Palaciegos ,eoreía
nos del Cielo , y iifonjeros á lo di
vino »que aprecian tanto vna fola 
inünuacion de la voluntad divinas 
cojno.fi fuera voluntad formal , y 
rigurofo precepto. Con cfta pun
tualidad pfetende Chrillo Bien 
Nueftto que executemos la votes- 
tacfde ía Soberano Padre, quaudo 
nos enfetió pedirle en la Oración, 
que fe haga fu voluntad en la tier
ra , como ios Angeles la e-xecuran 
en el Cielo:Fiat: i'o tuntas tua feut in c&- 
h 3&*Jn tffTíi.AtentcSjdize la Glcfía-, 
que eftán , adivinándole á Dios fu 
voluntad j aparejados, y-proiriptos 
íiemprepara obedecer á la mas le
ve» y menor infirmación i.QtdaJn*
gdí fimper hákmt animtm oifeqmo dtvinie 
\'oimtatis paruíí. Afsi hemos de obrat 
los hombres-en el fervicio de-Dios. 
Ef ver dad ero obediente no aguar
da que.Dios le-mande para obede
cerle : Fidelis obediens ( dize 5.Berna r- 
do)nefc¡t moMs yfugit crajhuum , ígnorat 
tarditat-em s prarípit pracipientem , parat 
oculos 1dfutrares ¿ndituijitiguamPoid% ma

nas optrijtivcri pedes Jo tum fe col- 
Hgitft imperantis colligat 

-Isvltíntntem̂

S,'Bernard, 
ferre, de Obc. 
diemia.



PANEM NOSTRUM
qvotidianvm da nobis hodie.

§• 'L

A R A  La explica
ción de eftas pa
labras nos hemos 
de valer de las 
prosime inmedia
tas que á ellas fe 
liguen j fin que el 

tocarlas aora nos haga falta pa
ra el tratado futuro. Es muy de 
ponderar el eftilojy forma conque 
el Divino Maeftro enteñó i  orar 
a fus amados Difdpulos : Sic enitn 
ora&itir. Afsi aveis de orar , les di- 
ze. El Pan nueftro de cada día 
dánoslo oy: (Panem ncjlmm quotidiâ  
mm da neblí hodie, Y luego inme
diatamente añade , que Dios nos 
perdone nueftras culpas : Et dL
mitte nobis debita no jira. Las demás
peticiones Ton abfolutas : y co
mo independentes no tienen co
nexión vnas con Otras ; Santifica
do fea tu nombre. Venga tu êyno a no- 

/otros. Bagaffe tû  Voluntad, Pero la 
petición del Pan de cada dia la 
junco Chuflo con la que & ella 
fe íigue def perdón de los peca
dos ; T<mcm nojlram quotidianum 'da 
nobis hodie , 6?" dimilte nobis debita nof- 
tra. Pues qué correfpondencia tie
nen eftas dos íuplicas entre fi ? Pe
dirle á Dios el Pan de cada día, 
y luego inmediatamente el per
dón de los pecados?

Examinemos aora cpn 
Tertuliano el Sacramento que 
efta petición encierra ; y halla
remos en él , que con grande 
acuerdo les dio Chrifto efta li
ción ñ fus D.iícipuíos* yen ellos 
íTuolbrros los Fieles todos , que 
pidamos á Dios el fuftento. ne- 
ccffáño i y juntamente el per

dón de nueftras culpas ; Confe- 
quens erat ( dize el iníignc Africa- Tertulian, de 
DO ) Vt obferVata (Dei Volúntate in pof OiauDom* c, 
talato pane } etiám ckmentUm eius pre- 
caremui-. Supuefto el anteceden
te déla necefsidadque en efiape
tición & Dios le réprefentamos, 
es configuicüte * y le infiere en 
buena forma , apelar, i  fu divi
na * clemencia , y fuplicarle que 
nos perdone nueftras culpas. Pues 
que , es lo milmo tener ham- ^
bre , que pecar ? No es lo tnif. 
tno > peto elU tan cerca de co
meter algun delito , quien obli
gado de la uecefsidad anda bur
eando el fuftento 5 que debe acu
dir á Dios , y' encomendarle á 
él s fuplicandole le ampare coa 
fu gracia en ran vrgente peli
gro. Por effo Chrifto nos orde
nó en ía Oración pedirle á Dios 
perdón de nueftras culpas , al pun
to , y luego que le pedimos el í’uf- 
tento de cada dia-

. Quarenta dias i y otras tan
tas noches ayunó el Salvador en el 
delierroíyenmcdiodevnatanii-
gurofa ,y pcoIbugjLda abftinencia, 
do le tentó“éí demonio > ni en efte 
tiempo fe dió por entendido. Pero 
apenas ,Ie vio con hambre > y ne- 
cefsirado, quando tomó oftadia 
para acometerle : Moflea efurijt, £t ^  
ateidens tentator. Peto íi pretendía 1 ****
averiguar fiera Dios ; porqué en 
quarenta dias no hizo diligen
cia alguna, viendole pobre, ña
co , y penitente ? Sino que pa
ra entrar en eft'a averiguación, 
aguardó a verle tan debilitado, 
que de pura hambre fe caía de 
lu citado 3 como Colemos dezir.

B  Effb¿
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E ftos accidentes Imamñeftameiite 
davan a entender que* era hom
bre, fiéndo tan agenos de quien 
todo lo puede , y á quien nadar 
le falta.,como es Dios. :San Pe- 

■ dro CHfifoIogo refpondedngenio- 
'-falliente dTnno putaSt .poffe-tenta-
¿riPquando sum ejiirb'e caliidus tentator infpe~
-a-íí. Entonces le, pareció á Satanás 

que pódia rhedir la efpada con el 
Señor, quando lo vio defmayado, 
yrendido á la necefsidad-Fara effo, 
dize el nfiímo Santo, quilo tener 
hambre; para que el demonio ha- 
llaffe materia, y ocafion de tenta
ción: Efurivii Cbrijhu , l>í tent-andi mate- 
rhm dicibotiis'in'̂ eniret.

Necesario fue fer hombre ;y  
Dios para reCñirle: que de ai in
firió ,vno délos amigosdelob la 
perfecciona famidad-enel mifmo
Dios: Fir¡corda ti audite me  ̂ dlXO álos 
dos que con él vifitávan al Santo 
Patriarca; A los Cuerdos ,7 -enten

didos .pide atención, como quien 
picado en fabio,y mas avifado que 
ios demas, hazia alarde, y oftenta- 
.cion de fu gran capacidad. Alguna 
Sentencia nueva quilo dezir fin du
da, quando tanto previno fus aten- 
ClonesViddjtt d ÍDeo impfetas,, Cr ab omni
potente’tniquitas, En Diosno cabe im
piedad,fii,puede aver maldad en el 
todo podéioío.Yeítoes lo que nos 
dize Éliuque de tan fabio blafona? 
Que cofa mas fabida, y manifiefta, 
.como que Dios es Santo , jufto , y 
impecablefY para ello capta la be
nevolencia, y pide atención á los 
oyentes > En efto no lesdize cofa 
nueva que no le pan.

Sin embargo tiene 'mifterio 
grande •, dezir que Dios es Omni- 
porente,para faber queDios'es im
pecable, Y de tal antecedente in
fiere en Dios Eiiu U í anudad 
nipatens{ dize^el dofto Padre Lo- 
■r iño ) quiere dezir , el que de na, 
da tiene .necefsidad. Porque Om 
ifipot'ens es lo -mifruq ■, que (ttifufl 
ficiens. Lo tiHíiuo esfer Dios Om- - 
nipotente y que no aver tnenéfVet 
nada. Pues de ai infiere Eüu fec 
impecable ■, y Sarito ; Mfit Dea ;w-
pie tas , &  ab omnipotente inupútas, Si á 
Dios le falcara lo necellario, no ef- 
tuviera tan lejos de pecar a co-

fej)tÍway

?mo Tiendo Omnipotente  ̂ por
qué-el ^pecado tiene mucha cer- 

dañia;-con la necefsidad , y la po
breza.

De la pobreza dixo el Profe
sa David, que fe origino ore no fea- 
Vo, y flaqueza en íu virtud : Infir-. 
mata ejl in p¿tupertate lirtus mea. Y de el 
Hebreo traslada San ^Gerónimo:
Injirmáta ejl tn im quítate \>irtus mes. O  
dura necefsidad , como ponde
ró Marcial, á quarito obligas! 0 
quantum cogit necrjsitas ! 'Profunda
mente ponderaTcrtuliano laham- 
bre , y feri queChrifto S. N. pade
ció; EJurh’it fub Sabido fitiSt frtb Jamaría
frVe.Comoíi'dixera : árales lances 
le pudo reducir lanecefsidad de la 
hambre y de la fed. Predicando el 
gran Baíiiió yna Homilía en la 
Ciudad-de Ceffaria contra los ri
cos avaros en vn año de hambre,
d¡X.O ; Human anim caíamitotum capul o ¡i 
James , cuiufvh mor lis genere duriorem *f- 
ferensfinem. Es la mayor de las -ca
lamidades , y el masduro genero 
de muerte Occyus terquea , lenius ta- 
befe.-t, fenfim ocitdh. Y añade i A que 
tío obliga la.hambre : Pues rompe 

'con las leyes de la naturaleza , co- 
tnO Cncafos apretados refieren di
vinas, y humanas letras.

Inconfo lab-! emente lloravalere- 
ixiias en fus Trenos elmíferdble ef- 
rado, y él grande abatimie nto á-q 
avía llegado el pueblo de-Iírael.¿r/i-

'■ ¿e 'Domine , con/ide?o,qiioni/ir)} Jactafum
W/fjJMiradtne Señor con "V'ücfiros 
ojos,dize en perfoua de Ierufalctn 
porque-de tal manera me he eenbi- 
lecido;que he llegado á lo fumo de 
la baxeza.Todo lo regiftra Dios; y 
Tiada ay-que no efté párente, y un- 
nifiefto á fus divinos ojos. Pero fin 
embargo de fü infinita prelpíca- 
cidad f le dize Iercmias que vea, 
y  confiriere d miferablc efia- 
do á que fe vé reducida Ieruía- 
len.
- Aunque Dios lo vé todo; 
quiere que vos quando pade
céis trabajos , acudáis a él , rc- 
prefentándole vueltros defeon- 
fuelos , y implorando el ampa
ro de fu divina mifericordia. 
El pobre llagado no fe conten
ta coa que vos quando pafl'ais,

P f a l m  ,  ̂ 1 1
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J6 twireisb Sino qüe èl mìfmò à gri- à
tos pondera ìasmifmas llagas que quia diò con quepartar la vida dò;, 
cfl à n p atestes :y co tuo, fi nadie las : ce ntemente;p!brqii e t enei lo n ec ef *
Viera con iu so jos, à todos repté- far io ,es grande ayuda de ’coftapà-
fe nt a fu, m fie n a. Eftò mifñft o h ázeü ta  ter fa oto i conio t àmbi en e 1 fer
JosSanto^quadopuefiosen ìa prè- pobre,ts muchas vezés difpOfkiS

' fenciadcDios van pOctnenudo rè- , pata cometer graves, ofenfas dè 
n  tic nao iuS t rab ajos.Y efto m fimo Dios, que nò lo fie fidò no fe co me
di zen fobr e erte lugar lós Intérpre- UéramLa más éafiácácja virtud pe- 
tes oagrados qüe hizo con Dios el ¡igra en cafode vrgente necelsi- 
Probeta Jeremías,lamentandole de dadiRazon porqueVi demònio nò 
las defdichas del pueblo. Que nii- tentò àChrifto háfíá que le viò ha- 
re, y conlidereje dizeda baxezaiy briento,y defeaidó: confiando en 5 
Vilipendio à que fe halla reducido: ¡a hambre èra forcola òcàfion pa¿- 
Vide & omine confidaràjqwnumfdUfum taque apeteciefifé ia.eòruida: yfü-.

miimo haze relación de los poniendo la hecefsidád, áfleguravá 
males que ei pueblo padecía,como en la tentación fu intènto.
ÍÍ Dios no los Viera ; para con efta ' Ai paffoquefemutripean las né- 
hoticia q à Dios le dà, merecer el éefsidadcs, íe multiplican también 
amparo de tu divina imifeíicordiai las tribulaciones* Y fi vna neceísi- 
Bicu penfádo : péro no es eftolo dad pone à vn hombre enmüchps 
que haze al própofíto én que Va- áhogosien quantos fe hallará i fife 
¿ios difcUrriendoi multiplican los menefteres?Biécla-

Sepamosquál es là califa dé ro nos lo dixo elReal Profeta :Z>¿&í- 
la vileza, y abatimiento en que fe ¡aliones e-ordis meimn(tipiieat¿ funtìdèné- , - 
ballava fenda le n,y qüe tato ponaè ■ cefsitatìùus me'u eme mrJCon Toberail
ra lerendas.S.Gregorio elGrade es artificio nos dà la razó de los apne
de parecer, qUe el tnifmo Profeti tos en que fe vé , q fon las neceísi- 
Ja avia yá 'referido en otras pali- dades»Y le ptoponé à Dios vna ra- 
bras fuyas antècedéntesì Ornáis fojnt- zon muy fuerte para que le íáque 
¡us eius gewenì quárenspanèm ; federimi de eWoS-OtMiinm Vniats , &  psuperfum
pretíofi queque pro cibò ad refocilmihim ani- egòm Alega en favor tuyo, que es lo- 
mám* Vieüdofe el Pueblo apretado lo,y pobrèiGomo fi dixera:$eñori 
de la hambre,y reducido à eftremà íiendo Vno no puedo con tatas hc- 
heceísidad,llegó à dar lo más ricü> eeísidadesiporq dì vn Hercules co- 
y preciofo para cohfervar la vida¿ tra tantas! Los hombres ricos pue- 
Y pór efia caüfá fehizo vil* y vino à den padecer!as^orque cohio dize
quedar infatìae,ydefeftimado:^«tìw  ̂ en otra parte  ̂ cada vno vale por 
falla jm i vdwiAzia el efpiritU guia el tnuChos:̂  [rutili frumenti, Uni, oiei pfaÍm.4; j
SároDo&of ellas palabras* Y dize fuimiikiplkAÚfttúi. Sus riquezas mil- 
cito fUcede à los fieles,qüe impad6 inas fon arte de multiplicar ; peto
tés fin poder tolerar las neceisidá- yo  que foy póbte,foy tolo.yüo pue 
dades en q afligidos fe VémproCürá do con tantas necefsidadesì£Ww* 
redimirlas á precio de fus almas i y tiiops>&pauperfum ego.
con difpendio de lü lalVación í Sed Por ella cáufa rtconociehdo

S*Gregof.lib. prét¡0f g qiiiefkepro libo d^juiaUrtutes Chrifto los graves danos que fe
13.Mor.cji 7* t¡s in appctittf deistidibnis trMfitòriàiddi- òriginàh de la necesidad,nos tnàn-

^ií.No puede aver, rhás vil, y defef- dò acüdir à Dios »pidiéndole él fuf-
tlrnable efiádo qüe el de vh Ghrif- tfcnto dé cada dia fignificado e.11 el 
tiano,quártdo vencido dé là necef- Parv.fmem nofiriim.qmtidiáaum.^fúaü-
fidad-.llegàà vendei íu alma, pará dò' con la fnbención irüfma las
remediar el Cüerpó de la hambrO OfehfaS, qüé de nò averla.fe puede
qüe padezt. Afsf los ménefterofoá 'OrigináhDifpoGcion admirablcicó 
necelsirá de muy párticülát ihahü- iño advirtió fabiameilte Maldoná- 
teniciia dcDios,parà refiftir à las tS do:prfcvenir el peligto para no pé- 
tacioóes.Pero más ptificipáímehté cat,y |üntáhiehte rogar à Dios nos 
eftàn òcafionàdOS à dejarle véficet perdone làs Ofèhfas q contra íu Dí- 
de ellas,quandü aprieta U.fáUA yúiaMagcftad híiHeremqscotné .̂ 
del fulílentOi H a tá¿
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t  í >  ír-ip: fihiifi, f t  t f  dicám bfeíníéti hdcpetitioñé
' , - fidfifi^nelfiecddfitnt\ fi^aerfii ^mddofitc^

fdjpfiittantnr- w
De aquí fe infiere fér ftítiy califi

cada ía virtud, y muy íegutala fán-‘ 
ti d ad,qu3 ñdo fuñidamente, y con 
paciencia fe tolera la hambre,ydé- 
roas necefsidades ? pot no querer 
acudir aj cuerpo con detrimémcj 
de/ afma,Do¿trina grande para los 
fieles rodostperomas pertenecie- 
trepara aquellosr^enbienes de for
tuna fe vieren atrafados, y por elfo ' 
mas expueftos á los peligros de la 
tentación* Ai fe reconocerá lo finó 
de la virtud ŷ lo legato de laChrif- 
tiandad,en perder antes la Talud ,y 
aun la vida temporal,que gráveme 
te ofender á Dios,á quiefi.fobre to
do debemos fetvir ,y amar.

Quando los hijos del Patriarca 
Jacob bolvieron de Egyptocon el 
trigo que fueron á comprar , por 
caufa de la hambre qué en fu tier
ra padecían j  dieron cuenta allan
to viejo , de como el Virrey los 
tuvo tres dias prefos, íófpechando 
eran efpiasiy como quedava en re- 
tiesSimeon,hafta llevar dé búelía á 
fu nienór hermano Benjamín fiy A 
afsi fe lo u vían prometído;có aper
cibimiento, q fi allá bolvian fin ¿í, 
los tendría porefpias,y como á ta
les los haria Cafiigar» Peto fi íe tra-; 
taffen verdad, y.lo traxellen confi- 
go3no foto daría libertad al prefo q 
allá quedava , finoq á ellosles ba
rra mercedes, y podrían comprar 
con roda fegundad , y tratar en lo 
demás q les fuelle nec ella río*.
J> íjiríim mínimum ¿Mucite ad me> t í  feiam ; 
■ quod non fita expiar atores^ ijium <¡ui t ene- 
tur in X'mmiis recipe re pbfsUÍs}ac deinde pae
tyútis emmái hábe&is luentiim. '■ \

Oyó Jacob fus razones: pero en 
quanro á llevar á Benjamín, les di
so refueItamente^que no le hablaf- 
fen,Tii trataííen de ellos porque por 
ningún cafo vendría en eilo-.^n defi
veadépfilias meas "PdbiftumS&Q ha de ba
sar á Egypío con volotros Beuja., 
min.Pues coróo?{dize Gleaílro) 
Nové Jacob'el aprieto en que fe 
baila,y toda fu cafa;por caula de la

elle
( vjagé,é^¡^ que es

fot§qfo frolvet 3 ÍÉ gy pto. q ü at o án- 
tés por mas frígojyhoibár provide- 
¿ja de refeatar áSi meon q allá quc- 
diVa?Qué;tázon tan vigente pudo 
tener él Santo Patriarca, para no 
permuij q Bénjamin fucile con los 
hermanos áfgypto y atropellando 
con tantos, y graves inconvenien
tes i O je afir o tedifcuipa, con fi dora
do el ariiof grande fi el Sátiro viejo 
tenia á Benjamín1: Muerte mrdilem 
¿morís Vimd̂ pothti amanspermití at fe mo~ 
TÍtpam ab Amato díhelli. Confiderad lo 
mucho fi el amor puede,quádo fk- 
cob fe pufo á ticígo de morir de 
hambre,po.r no apartarte de fu hi - 
/o-queridoBéjatniú.Por todo atro
pe ll ava, y á todo mal que le pudief- 
fé fobrevenir íe exponía , por uó 
verfe defraudado de la querida prc 
da que mas tiemafiiente amava;
Ifion defiendê  films meas iwbifmm,

Ponderemos aora con Olea ib o 
1a fuerza,y poder grande del amor 
Jfdberte mirabikm amoris id/». d odo i O 
vence ,ánmó dijtó allá el Poeta: 
Bmrud Vmcit amoral en efte cafo halla
remos confirmado nueftehaflunro. 
Si tato pudo el amor que Jacob te
nia á fu hijo Benjamín ,q antes di- 
ge morir que apartarf c dé él,y pri- 
-varíe de fu amable compañiaíquá- 
ío  mayores finezas debe hazer la 
erratara por Dios á quien por tan
tas razones fobre todas las cofas 
debe amar? Efta eoníideracion de
ben házer contigo losfielestodés,. 
y cadavno en particular,quado có 
üio á íacob les faltare el Pan,y fuf- 
tento needfariopara confervar la 
vid a. Antes padecer habré,antes mo 
rir,q apartarle de Dios, y perder fu 
■ graéia.Fiemós deDios,yeíperemos 
en él cófiadamentc,pidiéndole co
mo á Padre milérlcordiofo el fuf- 
tentó de cada di a , como nosdizo 
Cbfifió S eñor Nucítro i $ánem mf-
ttüm- (¡uotidikmm du nebis bodie,

*■ ' • §. ' IB

E LPah niiéftro pedimos dé ca
da dlá : fydnemmojhum quatidia- 
num, LIamafié nuéfiro, di- 

ze Maído nado: "porque es alimen
to para t<?4os ncceíatio. V fuper-

•íubfí

Gleaft. fuper 
cap.j.Gencí.

VirgiLHgíog,
io.
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fubfianci alcorque es fuftento/que 
nunca esíupecfluo , ni elÚ de mas 
en la naeía: ’hlojírum îd fljiobis necejfa- 
riuni3&  quodfnperfubjlantialemjd cjh non 

jnptfyacmemn.í.o neceflario, y no lo 
fuperfiuo hemos de pedirá Dios: 
porque aüque miíericordiofo acu
de ai remedio de nueltras necesi
dades , no atiende á la demafia de 
¡nuefiras oftentaciones, Pot efiodi- 
zc Chrifto,que ie pidamos el Pan 
íTtt̂ firo de cadacdia:porq es nucílro 
fullero neceíl'atio}ynüca íupcrfluoj 
pidiéndolo ¿Dios para cadadia:Ai-
ñera nojfrum quotidianum di hobis hedie.

S. Jujji Chrifofiomonbtó aquí 
¿ngcmoíamente,queChrifto no nos 
díxo , que pídícflemos Panes i fino 
Pan:y elle no para mucho tiempo, 
fino para cada dirñP.ííuw noftmm quo~ 
tulimum. Para darnosd 'entender en 
la mü'ma petición, la moderación 
cod que vnas,yotros hemos de vi-- 
\’ir,Siéu l>num cmédium tátiÉum expen
das quantum m pluribtis fufpcere poterati 
Ver Id gratín 5 boniinibus centum , aut tibí ¡pfi 
cemum diebus, i&m non qüoúdhnum cibum 
manducas Jed muliornm dicrurn. Grande
mente dífeurrido, Si en vn foío có- 
bite gaftaramos lo que* nos puede 
fervi r en muchos;ó en vna Col oca 
fion lo que en muchas pudiera fuf- 
tentárnosla el Pan no feria quoti* 
dianomide vn día folo,fino de mu
chos.Con que lo mifmo fqe.man" 
darnos que le pidamos á Dios el 
Pan de cada día, que advertirnos, 
nos contentaremos cotilo baífam 
te,fin paliar á cxcelIos,y damafias, 

A eñe mifmó propofito repa
ró Teoñlato en vna dejas tenta
ciones con que el demonio tentó 
a Chrifto en el defierto^perfuadié- 
dolé hazer de las piedras Pan;®L'K 
Uyides ijli panes fiantí^O  le dio Oídos 
e i Redem pronarro jándole de¿fí ge
nero! ámente indignado* Y, enere 
otras razones que aquí di eñe Va- 
ron fabip, la que mas nos pertene
ce es, dezír^que.Chriflo ddeftimó, 
y defptecio la propuefta vpítraen- 
/cñarnos quan poco hemos me- 
neñer para fuflentarno .̂ £1 demo
nio ledixo,que convirtiera.cnPan 
aquellas piedras : ©« Vt lapides ;JU pa
vés jUntr. Muchas piedras le ofreció, 
para que. las convirtiera en ffuk

dios Panes,$ tendo; af&yque vn Polo 
‘ Pao badava para faús&er i  ,1a há; 
bre ; y pallar de ai , fuera fuprcñui- 
dad : l^on d'ixit, f>t ¡apis fjic pañis-.¡isf, .

fed lapide r.Vohns Cbr'ftum -adfnpsrfi^adnf- 1 heo£-h'irt,a<i 
tigase.Exuden ti enim 'unas pañisfufpcit> &  ûric Loe‘ 
propter hoc Cérijius cum non audipit. Me- 
nofpreciód Salvador la propuef- 
ta : porque ha-zer de las piedras 
muchos Panes , fuera íuperfluu 
dad, quando vn Pan Iblo baila-, 
va para fatisfacer à la hambre que 
padecía* Para enfenan^a nucára 
obró el Señor todas fus acciones: V
y’ concila nos. quifo darà enrerv 
der,quc con demafias no le han de 
fubveuir las necesidades.

Liberal es la Magcfiad Divi
na ; pero dixo San Cyriio, que da
va con difcrccionmo io tupetfluo, 
fi no lo badante : 5ponfos liberalis c/b SíCyril in Pna* 

ful tamen difcretns. Ho quiere Dios q loĝ Cathec* 
vivamos legun la v ana orientación 
de eñe mundo, fi no conforme à 
las leyes de la naturaleza, que fien 
do como es bien ccntentadizu,cea 
po co fe íatisface, y vive con el !uf- 
rero que la tierra ofrece,fin fatigar 
los motes fin penetrar las aguasan 
recorrer,y tiranizar los ayres para 
■ dar contento al güito , y al vientre 
manque cumplida fatisfacion.

Reprehendiendo nucílro Pa
dre San Bernardo cite deforden,fe 
admira mucho de tanto tiempo, y 
cuydado como los hombres gaf- 
tanenfu regalo- Las invenciones 
que efiudian ; tantas curiofidade? 
como en la comida iayentan»V pa=- 
ra avergon^arno íoloá los Re li* 
giofos, fino à los hombre^que íe !ríi^> ¿c paf3 
precian de.Ch ri (Baños, dexa el San- Dem.cap
ro Jugares de la Sagrada Bfcrirura, 
y reprehende à todos-efie vicio 
con ios verfos de vu Poeta Gentil, 
que aunque allino fe nombra, fue 
Lucano, - , ■.

Ó prodiga Hram,
Luxuries 3nunqua parvo contenta parafa)
Et cputjiiùrum terra pelagoque cìb.mim LucflUdìb,4i 
i/ímbitiofafameslO ¡mtx gloria mcnf?l 
(Dìfcite quamparVo liceat producereditâ
Et quantum natura peteat,. 
fundado en eíla mtfma tazón 

dixo San Gregorio NiíTeno , que 
aunque Dios es tan poderofo, y 1Ì4 
beraljnos ordenó Chtifio eñ efia 

H' 3  fe
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" fu Óración¡cjiié le pidleffbmos Paíi 
folo,(in otra cjbía: fanem nojlnün quo- 
ticiiañürit fHé ndbis:'bddk. ‘ Porque cito 
no es pedif^co, fiao lo'baftante? 
piles ho: puede dezir q tiene ■ pocoi 
quieriVienea'quellQ con que laná- 

T;turáleza fe contenta : Axigaum-ejl 
S ■ Grcgftr.Ntif-^qtpQd natura debes, Cibam di bis car un tules 
fen.orar. 5. de i ^ehí &  moiiciun f i r  parata facilem ¡ f i  
beatimdinib. ■ jy^w, &  ne'cefsitatém intuearis.Cur ¿¡duérjfus- 

 ̂ ■ fe metipjum multiplicas tributa ? IdcircO
qui-erere piulem ur id qttodfaús fit ~ad natu~ 
Tatv corporis con/erbandam , f 1 anerndd ad 
0eum di rente nonluxurn, non delicias ,'ner
dimitías. Qué peMais( dize elnbímo 
Doctor Santo } que ct gran Padre 
de Familias lembró en fu bafnpo 
para fuftento del hombre ? Semina- 

M a n h • t '$ \ Vit bontt Afamen in agrofno. N O fe iííb r 6
otra cofa alguna /fínótrigo : por
que la otraTernilla que con el trigo 
nació , y creció , la fembtó el de
monio : Iñimkks homo fuper" feminabtt»
DemaneraVque'ef dembnió íem- 
bró lo que no era heceflárió para 
d  iuftéto'dc la vida Hum'ana. Lue
go el demonio introduce lofuper, 
fiuo: de él proviene,y porindüftfia 
luya fe procura : Tanempeteproptervi
tes,n eceffarium bfsim: cutera qua préster hrfc 

. fükrtiá■ íie¡icifs>ác'líiXus ¿editoritmexcogita- 
tiifir mbénta fantiea de igit̂ dniorufrt iuxtii 

fatorum femin a fu nt. S eme n 'Tdtris Familia i 
fruméntum eft\ ex frumento pañis confcituf\

1 at luxiisgac delfín zdpranium'eft, quodab 
inimico iuxinfrufóehtuttofattibi ejl.

Confidéra Lucilo, 'dizeSeh d- 
'ca , las oficinas del gufto,y del de- 
ley te ; comóTolicitos^ y afanados 
entre el fuego , eritrán TyTaléri di- 
verfos Cocineros  ̂ Toda Títá pre
vención es para eLvient're, & qaieh 
con tanto eftmendo fe Ycüde;yürl 
ve*Repara ehlós lagares llenos ¿fe 
tnofto,con que cuy dado fe plfa /le 
encuba v  y'guarda. Las repetida  ̂
bueltas que fe le da ü la tierráyüef- 
cubriendole tantas vezesláseritra- 
ñás. MiliareVde hotnbres l e ‘¿ca
pan en arar,fóriibtat.cabar'pbdar, 
y vendiniiár.Tomadas,'y ócüpadaS 
las regiones,fin perdonar aun álas 
'más remotas. P ués todp ¿s párá co 
mer,y beber, Pero es láftima,'y do
lor,qué qrneri tan poco ha menef- 
ter>afane,índe,y trabaje tanto: Afu 
fice c Aínas nafras concurfantes Ínter tot

jgnes coques m jlm * Vnum \idere putas'))?#- gen ce. Epift. 
frem ,cui tanto tumultit campar atur tibus.

■ A)pico plena midterum fàcttlvmm binde mijs 
botrea.Vñumputas viderì Vehtrem , cui tot 

‘ confulum , regitmumque bina 'c'ondimíur,
- Afpiée frfbtdócis ber tatué terra f qftot m UH a 
c colf» or um-aréìit ìfadiant, interri putas Vi de ri 

Venti em gai &  in 'Sicilia, Ajifricn feriatiir.
Difcretamente dlxo Filon Àie- 

mandrino , que la comida , y bebì- Phila. lib. 1. 
da hadefet ajuftada al cuerpo co- Allcgor. 
hio el veftido : Protegitùr vita cibo ,po- 

u tuque,ficai corpus befììmento* Dalle de 
aquí nueva inteligencia àvnas pa
labras de Chriito Señor Nucflro, 
conque en vná ocaüon.que pre
dicava , perfuádia à los oyentes, 
que aorraííeO de tanta folicftud,, y Yíattb- .̂ 
cuydado como ponían en la comi- 

'dá, y 'en el v eü ido: Ng jvlitìùfnìì ani-
m¡£ beffe? quid ' manducati s , ñeque cor pori 
Ve jiro quid induámini.l¿\ i ritento del Se
ñor fue perfuadir à los hombreŝ , 
que miraílen ál Cielo principalmé- 
tc , y como ácceüórias à las cofas 
'de la tierra : de ma nera , que Dios 
fuefle-ej blanco de t odos nueíiros 
defeos,y confiauqás^Efla es en che 
liigarda inteligencia común. Pero 
k> firigutác del reparo epaten que 
él Dix̂ inó Maeñropára perfuadir,y 
eñcomédát à los hombres la tem- 
plari á̂ , ; juutáífe la comida , y el 
véfHcl'ó :,/que fon dos C'cfás de que 

/todos riecefsitamos páraConfervat 
la vida; Y frgim la femeneia de Fi- 
lbn,fQ:e lo mifmo que dezir, vfs fe- 
mos de là comida,como de! vefti  ̂
do.Pórqñe cofno el cuerpo fe cu
bre con la FÓpa,afsi fe fu denta con
Ci OVaÁ/ár : (Pfoteghur bita rico , peluquep 
'jtcut corpus ykftimenio. QtÜ ere dezir, 
que contentos con lo ncccflario, 
ev itemos ío Tuperflao. El Ve Di - 
dò ha do‘cottaiÍG à la medida de 
qiiiéh'fe lo ha dd poner : dema- 
bera:, qbeqi Tea largo, ni corto, 
ni ancho, rii a ngofìo. Afsi el hóm - 
bife prudènte ha de tomar el fuf- 
tentó por 'medida. A  medida de 
Tu'esfera/, à medida de Tu cali- 
dal, y Vmedida de lo que ñecefsí- 
tála miftiia naturalezas que fíen- 
do conio c.s ran fácil-de contentar, 
no pide fúperflüidades para confer- 
vat la Vidá-, -

Effo en rigor  ̂ nos quifo 
dar

i
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dar a entender el Söbocano MaefJ
iro en efta p e t ie iö ä 'pidien
do ran äfecas élPanjdecadadiaí' 
fpitnem , noßrum quotHiknum* Porque 
fabida cofa es, que en el Pan fe 
fignífica lo que es precisamente 
neceffário para el füfténto de la vD 
da hurtiaru.: Superfubfiantioleoi; id éfis

Maldotut.fup. nonfefervácuntum*Como explica Mal* 
donado.

Mo acaba de ponderar Salo
món las relevantes prendas del al
ma fanta* que compara á vna mu- 
ger prudente y ' valer ó fa, grande 
‘gobernadora de fu cafa.Entre otras 
muchas prerogátivas, y gracias que 
de ella en lös Probervios refiere, 
dize,que era cómo vna nave de vn 
fico Mercader, que de Reynos ef- 
traños, y diftáritcs viene cargada 

íroberv.5 i . ¿te pan para fUj cafa ; pafía eß  qUaßnâ
Ids infiitoris de lange -portans panem* La 
principal alabanza de efta pruden
te,)' virtüola Marrona,conüfte(di- 
zelanfeniojcn que coa el trabajo 
de fus manos, no folamente abas
teció fu cafa de las cofas que en 
ella fe farbicavan.s fino también de 
las que acon fu induftria pudo por 

Rufen. ad huc otras partes grangear: 1» eo ergo conf 
loe, titubar mulieris lánŝ quoi naVali opera, ttiam

peregrinas opes , &  nonfolum qtue domi naf. 
íuntur, inferat in domum mariti. Pero le 
ha de advertir ( dize Janfenio) que 
ella tan induftriofa prövifsion,pre~ 
tiflamente fne fuplemento de la 
nccéfsidad , y no demafía de la of- 
tentacion Pües de donde fe infiere 
tanta moderación,fiendo tan grue- 
fo el trato, y comercio, como 
traer vna nave á colla fuya en el 
mar ?jQmfi navis ¡uflitoris* Notad la 
razón de el miímo Autor , que 
es muy de nueftro propofito: í\y» 
tarnen ad lukam , Jed ad neeefsitatem, qu<e . 
nomine pañis defignatur. Pan , dízq 
él Texto Santo, que porteava la 
nave : Qmfi tiavis de tonge portans pa~ 
nem* Y riendo pan la mercaduría, 
nada Cobraría para la fup r̂fluidad¿ 
y cumpliría precifiamcnre ä lo 
neeeffario* EíTe es el Pan que 
Chiiílo dize le hemos de pedir 
ä Dios. No fup er fin idad es , y de* 
mafias , fino el fuftento precif- 
l’o y neceífario dé cada diaí
fPatmn tiofirutn quotfiiiifftumdd pvH kpdfe*

[Gí*

E STA' Moderación ÍÍgníficada 
en el Tari de cada dia, fe 
verifica éri el Sacramento 

Santifsimo del Altar. Dé. quien 
entiendenf elle-lugar muchos ,de - ' 
los Santos Padres. San Aguftin:^- S, Aog«íUibií
nis quotidUnus, atítpro bti ómnibusditíus 2 .de lerrr>kt)o-> 
efi > qdte biátts vita neeefsitatem fafimtmt, rain. i o M ont i. 
autpro Saerarnttifo Corpvris CbrijH ,qnod cap. 11. 
quotidie d£cipimüs,Ttïîu\is.no -Xbrifhis Terrul. lih.de 
pañis nofier efi : qui a Vita Ckriftus, &vita Oiatíoh* 
pañis* Ego fumjnquit,pmis Vita* S. AfflT S.Ambrof.üb* 
brofio : Qrnre ergo in oratione dominica q.de Sacíame* 
dit í Panent nojltumjuper fuírjíantialem-.nón tis,cap.4, 
iflepañis efi , quî adit in corpus 3fed Ule 
pañis Vita ¡eterna t qui nojlram fubjtantiam 
fu ¿de*

En la lluvia abundante de los 
panes que Dios les prometió à los 
hijos de Iírael en el defierro, fignU 
ficó(dize Ruperto Abad )el fáften- 
to efpiritual , que en efpecie de • - J 
Pandaría à losFielesenlaMefadel p a r 
Altar:£¿í?pluam Vobispanes de CWfl.Pues xo *1 
qué , era el Maná muchos panes í 
Pan en fingular lo llamó Chtiflo: Ioan ^
R{0n Moyfi's dedit Vobis panem de Celo , fed 
fpatermeus. Como también el Profe
ta ; ‘Panent jingetorum manductùït homo*
Pues por q hablando de eñe mifrao 
Pan vsó del nombre plural? fluam 
Vobispanes.Aora- el VenerableAbad:
Et quidem illicpanem Cccti, panem dvgelo- 
rum ftngulartter, Sic autem ego píuam Vobis 
panes > plumBter di ti tan efi* ISpuliam. tamm 
fufpiceris diffbnantiam. Secúndnm fe pañis 
1mus Cbrijhis 3 Vel 1mum Corpus Cbrijli*
Verumtamenfecsmdnm locales Eiclefus, &1 

fecundum ojfercntium per fon as ',  ftVc acei* 
pientium innumerabiks populos , cib jtiî, 
ftVe panes pluraliter re tic dicat*. Verbum ip-  
fam pltdt, qm Vivaque feriptura efi* h  if- 
ta (Deo dicente : ecce ego Vobis pluam* írt 
illa autem y plui ilUs Manná ad manducan!, 
dtim* Eandent vbique itnarum paratam. 
omnibus pujtllis 3C? rrngnis fignifcat co-+ 
piam,

. Otros muchos Interpretes 
Sagrad ados fon de efie miímo fen«. 
tir i fundados todos en que Chrif. 
to Señor Nueftro en tan perfeéta,y 
foberana Oración no nos avia de 
eníeñar à pedirle áDips cofas de i a 
tierra pertenecieres al cucrpo;finc>

G 4 GQ*

Pfalm.77*1

Rupert, ad luir * 
loe, £xod- ^
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-coîas d elC îelo , y  'conducentes al habla C h ^ fed etile Sacramento, 
, al ma.El pannueftro dezimosiîW»* fie m pce habla délas vidas que caur 

tîo/irum» Yéitó Tolo fe puede enten- fa en.quien lo-recibe.. Porque.eo- 
dèf, defÇhfiiïo Sacra mentado:poi:- m ol a vid.a es tau apetecible 4 y no 
■ que en rigorChrifto es nücftro, El ay cofa mas de. temer que. morir, 
Padté nos lo dio(dize Tertulianb) nos prpmete,c¡Í Señor todo,.genero

con èl todas las cofas.^como ¿el de, vid a e q eft<f p anu conq u e p osa 1U 
- ftdRofh.8, - íAp oftol efetibe à los Romanos* .-Y menta Fit# ^ , ! ww¿b/; , namniut

- por eflode pedimós^qué nos de ea; trfibniirf$pjtdife¿e£featius, quant 
cda dia lo que es nueftro por dadiva non moú.Etmmm Peter i Tejhirnentpjon-

Tertulian.lib* Tuya liberal : T̂ o/íram ,  quii 'Chnflut ;gabita^mplfedfpp■ jfeomttebatyup’: • niinc 
¡de Oratione, 'mfierefi feüu.r* Et peas (Pater-cuttt Cbrtfe 1tero non fimpliciter- \ntf¡fing ítndo fiad T̂ it¡a

to omniánobis dmaVit í ideó orámüt „ lot fisefinepjommiuiiu^ ,Qertjanera , quç 
■ quod mjlmm eji per donum ¡, qm ttdfc de tu r quienco oie. de’eft evP an , de.ningyn
per efdtum-. - otrómanjarneceísita.Porque, í/cl

Siendo, pues, Chriño el Pan alimento fe roma para íuÚentaV. (a 
de cada dia que le pedimos áDios, vida > eflc Pan fSobérano dá vida. (4 
fácilmente íe prueba con Tolo elle quien ló come. Y np,çomo quiera/ 
Pan nueftra iuñcicnCia. Porque lino vida > y buena vida, y eterna, 
quien de,elle Divino Pan feali- yida.No ay^yidaqn^.nodeàquien 
menta -, de ningún otro:fuftemo fe fuftenta de\él»,Y apara la vida Te 
necefsita.TorChtiftOï>.yde Ghrif- ioftifuyó el alimento i de ningtmp 
to vive quien lo .come en la Mcía otro tiene neceísidad, quien ue cl- 
■ d el A11 a t% A f si ;e t miím o Señor nô s te Pau Sacram enta d o co m i et e *, Lo 

Ioan.í. ]0 affegura rEtpa mandatât me, &  ipfi demás todo.es íupcrfíuo, y folo ef-
Vftet pnptet wí.Elte Pan Celeílial dà te Pan es nççeflarlp. Que por ello 
vida à quien lo come. Vida bueuâ* ello foto le pedidos à Dios en ja 
y vida.eterna ; que. eñeres fer ver- OracioD A mo» vojbnmyuofidianume , 
dadera vianda., como tó llamó el - En la cafa,de fvfarta fe halla- 
Señor : Fer$ eft cVms.. Verdadero ali- va C tirilla. Bien Nuçfiro combí- 
menró i  porque.dá~ todo genero dado. Y en la ioiicitüd obfequio- 

Theodorcr* de vida. Tres generosde arboles fa cpn que Marta cuydavadeel 
(dize Tcodoreto;)Teña!ó Dios en combite , exphçai y dà à ephen- 
el principio del mundo para fuf- dgr. baftantemente el Éva,ngeli|la 
tentó del hombrc.Vnos para vivir¿ 'prevención apatatofade .nada, roas 

'otros para vivir bien» ÿ otros para que ordinaria , y Tuera de lo .co - 
vlvir eternádente. Én.e 1 primero mu01 'Martba. 'felicita es,
entrato todos aquellos de que po- tu dar i s erga pitísima i parra imrfm efe nç, 
dia comer.En el fegundo el árbol, tejfetium,Hilando al.rigor det Texto, 
de la dencia,de que no avia de co- de comida, y viandas habla, lSíor 
mer para vivir bien. En el tercero Uá-Mplurima^ompueftp con el 
vi árbol de la vida, cuyo fruto le ï>num< para qué tantos platos ? le 
confervaria üempre. Ellos tres mo dizé ÇhVillo. Vno, y n.o mas es ne- 
dos ay de vi vit : y en ellos Te dn- ceda rio. Y elle qual es ? El plato ea 
cierra toda nueftra vida. Y todos donde el mitrao Huefped leda à 
los caufa maravillotamentecftePa comer, Que éffa fneia mejor par- 
Soberano en quaxi'tos debidamente te que Maria eligió en eñe corobi- 

? lo-llegan à recibir.Viven por tazón te.Y.eOaTue la razón queErico dió
de él ; porque los füftcnta xEtipfe ■ devptamente.ydc dexárfe combinar 
vfoei dtapter me. Y viven bien,p orqu e, ph ti ftp à co m e r qu a nd o vivía en 
fe vnen con Dios ŷ Dios con ellos: éñc .nmndp : el querer dexarie 
ln /7/o.Y viven etetr pbljgar para darle \á comer à
ñámente /porque eñe es el eCedió ft mifmo Ft ipfe qui espams de Cas. 
de eñe Soberano Pan : Qui numducat lo defiendenÏ 5, dapes fetperni ero-
butic fmemtwWfín atsmnm, «̂Tt. Guydava Marta de el rega-

San luán Chrifoftomo.reparo lo de la mefa;: pero Kian.a deícuy- 
como en todos tlos lugares cu que dando de. otras viandas,, fe luft'en-

' ' . - ta va

S.ChriroílT-ío 
mil,46.inloan

Lucse 1 o.

Eric.in Homí- 
liatio.
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tava dc Ghríño j que A íimifraS fe 
d^va por-rh.áját en el cómbite» co
mo í'obre elle lugar dixo San Aguf-

5 , Aogüu.fcrfti tmiíníenta eral Marina * quomodupafiereii
i7. de veibis Ü>ombumJfttetitá Mam, qüomdo pafeere-. 
pomii tur ^winíj'.Vfiplato folo;,dizeGhrif 

to, que baila* y;quc tüfban ios de- 
masiy que comcrie á éifoioiesia 
más acercad Selección» Efto i y uo 
mas,oos manda pedirá fu Sobera
no Padfé; îmertí núlhüm.Q fi nos éo- 
Xenaíretnos- ácomcr eíle Pan rala
mente,y á fe cas,como foÍ6mos de- 
zit.Comer á Dios á folas:Vharvian-: 
da , y nó más,porque todo lo de
mas no es ne c eífa r i o; Vmm eftneceff̂  
rhim,

1 Como Dios nos dé efte Pan 
que le pediiiiosini nofotfos de mas 
necefsiráíhGs,tUDios tiene mas que 
dár.Tan magnifico, y efplendido,; 
dixó Ifaias, que avia de fer el cotn  ̂
blte que; Dios haría en el Monte 
de la IgleGai que en él daría quan- 
to tuvleíTé que dar.de ral manera* 
que le quedaííe defeanfado el bra- 
<£0 delu  OmnÍpotencia:Kifiíí.fiomi- 
tiui in 'Maúle koc cíwWtowm ::: O requief-* 
tet muntis ©omííw in locó ijloi Aqüi. eí 
Verbo deltanfar * fe entiende cori 
litas rigor, que quando el Genefis 
dize,que defeansó Dios defpües de 
Já Creación del VMWcrfo:.Etre<¡uit-
í>it áb omni opere , quód.patrarat. -Porque
álH pudo.hazermas de lo que hi
zo; pero aqu i- no pudo darmas de 

1 lo que dio. Aquí echó* el refto de _
fus liberalidades: ( dizé San Aguf-' 
tin) Porque íiendo.como es,Om
nipotente,no püdodar mas: y no 
íupo darmas, aunque es infinita
mente fabio: ní tuvo mas que dar* 

$,Áaguft.tra£fc tiendo infinitamente rico : 3)f cereal
lo a ti* deo^md Í)eu¡ cunt jtt Orrinipúteúi, pfas dar$

non pocuitXuM fit fapienti/simuŝ lus dore 
nefci)>Ít%Cnrñ fit ditifiiniHS, plus doró non 
hábiút. :

Aun en fombras lo dio afsi á 
entender Ifaao, quando le inftaya 
Efau , pidiéndole fegundá bendi
ción. Bolvió del campo, i  donde 
avia fafido, para traerle al anciano 
Padre algún regalo de caza-Yhalló 
que en auícncia tuya,le aviálacob 
ganado engañofamente la bendi- 
cion- No es efta la vez primera 

■ que me ha engañado,dixó ileno.dq

Yeñtiftueñtóy y dóYor:Porque antes 
me .defraudó delmayorazgpiy aov 
ra con.el fingido *,y tautelofo dif-, 
fraz me ha;1 hurtadora, bendición* 
Peto &$ poísiblc, Pádr^ que para, 
mi .no ridervafte bendición alg,u-
m^tttnpuid non teferVaJlpi &  -mhibenc- 
ditüúneni.Si enPaU ,y en Vino he aúé-, 
gúrado.los averes.de Iacob;(rcfpÓ- 
dió Ifaác)que me puede ayer-que-.- 
dado para darte á ti v,Frumento e?* w- 
nojlabiíi'bi eum\& tibí poji bt(i.,f}unúiqnid
Wrr¿/iríd)7J?Comü quéíPuesno avia 

rhaziendaíNo avia muebles ?No 
avia otros frutos,y otros interefes? 
No; ( dizjc San Palcáfio)Porque ef- 
lo fue heredarle , y afirmarle en , 
el Panídel Cuerpo de Chriíto;y en 
el Vino de fü PréCiofa Sangre. Y 
quien llega k poíiecr, tanta heren
cia , ni tiene que pedir hias, ni á 
Dios mifmo le queda mas que dar* 
ffoc eji aper té diéerefi^iM euM fáne Cor-

S»Pafcháf, de 
corpore*&San 
guin. Chrift. 
cap .zi. 
Theodoret* q. 
Si. in Gcncf̂

Gcncfii*;

porii Chtifii) Crimino Sanguiniii Que en 
el Pan, y en ti Vino fe fignifrea ef- 
tcSoberano Sacramento del Altar, 
como dize también Tcodoietoi 
&u}xeiitui7Í> &  Innurú Junt eiiigmata divi+ 
nerum myfletiorünl.

A  vozes lo dezia el Profeta
Za car i a$ pidcbrufñ eiils ? Quid bonil -
eius ; nififrtimentüWi ele&orum, ír  t>hmm hachar, gp 
germinans Fhgmes \ Que tiene Dios 
bueno ?Qué tiene hermofo, fino 
Pan,y Vino? Ellas Ion las riquezas, 
los bienes,que comunicados¿abre- 
vian el poder de la Omnipotencia*
El Sacramento Sandísimo- de el 
Altar,reprefentado en las Éfpecies 
de Pamy Vino. No tiene Dios ma
yor bien,ni mas bertuofuraifii mas 

.herencia, Dtchoía el alma , que 
Ja llegó £ pofleer, porque no tiene 
masquedefear.

Por elfo nos mandó Chríílo pe
dirle ál Padre Pan á Tolas,, vna fola 
vianda,qoe es.él nfifmójfiiyconfDtt- 
dirla convptios mantenimientos*
(panern nppum  ̂ Porque fobíe no te
ner de ellos neceisidad.es defdorq* 
y afrenta de vn Chriíliauo.Oid va 

. reparo - grande  ̂ elle propofito*
’£ 1  Angel San-Rafael acompañó á 
Tobías en toda fu joruada.Cobró 
dos diez talentos de plata, que . fu 
Padre. áyia:preíladO al Gabelo: de 
la £¿udad d^Rage^ A;aftó el ca

fa-

í
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íamiftntbc^olá hija de TUguel, II- PZéfr&jjtádém ; yW
biandó'Alanoviade la perfecució egóciíoinvifibili Wír.P.ües que imppf- 
deí Deifionio. Bol vio al mancebo tava,que pryfamieficn .del Angel, 
tido.y con farad á la cafa de fusPá- que comía,y bebía con los demas? 
drés. Y jfobrc tan eftimabíes dili- Sino que fue toenefter ydefienga- 
géñcias^dtó vifta, y fanó de fu ce -  óarlrc,y,darles á encender •, que e l , 
.güera alfanto viejo,No fabian que Miento del los Angeles era invifi-
■ hazetfcPadrés  ̂hijos con tá gran- bié*y noté mezclaba, ,ni;confun di a .
de bienhechor, Y tantos ofrecí-, con jas comidas :gtoferas de efie. 
miemos le hizíeron, rogándote to- JVfundô
ruaíTe Ja mitad de la hazienda que . Noos admireiSi.Quantas'ocu- 
avia traydojque fue precillo-decla  ̂ ¡paciones,y quantos huqno$ oficios 
rarfe el Angel, y dezir quien-era: hizo San Rafael con Tobías ■, no , 
ZgojunifyphctlAngdm eius )mus exfe^ fuerondtilonantesT fu naturaleza . 
temrfuirft amamus ante fiominum, de Angel,Pera comer4y beber con ,

'Quienpudo fer,fino vnAngel él á vna mefa , y de vnps mifrnos 
dquemzotah'buenas obras? An- manjares , era contra fu decoro, . 
gel era:y de-los fíete que afsiften A Porque comoá fuer, de Rienaven- 
Dios, comomioUtros fuyos mas turado'.comia, y bebía .en la mefa. 
cercanos. El Angel San Rafael le que á dos luftos tiene Dios pueda: 
firv-ió a Tobías de compañero, de en ía&loria; tuvopgr¡caío de me-; 
enterró el catninoje cobró el di- nos valr-r̂ y' por defdorodelu An-, 
nerojeajuftó la boda, tedió arbi- gelieal pureza , qtie fe llegaile A 
trio del hígado del pez> le bolviói pealar i mezclava, y confundía las, 
bueno , y íáno á la cafa de fus Pa- viandas del Ciclo, con los manja- 
dres. Todas eftas fon acciones , y res del Marido, Y. por efío en elle, 
ocupaciones, que no defdícen de particular los quifo deÜ'engañar:. 
vn AngcUY afsfel mifmo Sao Ra- $̂ wcibomifibili,ptor&sfo de menos, 
fael no fe défdeñando de averias Yalerfcriapara el Angel,, que To- 
obrado,declaró , ymanifeftó , co- biasdlegafíe á prefiicnir de éfque 
tnoeravnode los primeros Ange- airoftráva A las comidas groferas 
les :Egofum âphasi, Angelus \mus ex fepu de iatierra,teniendo en el Cielo tan 
<tem3 ew, Solo en vna cofa dió k en- regalados man jares-Porque como 
ten d er, qu é a vi a obrado, no como posid era el D u 1 $e Padre Bernatd o; 
Angel, fino con difimulo , y fingí.. £¿hix-numducet̂ Uhwtfwim.per domos alie- 
miento : que filie comer , y beber' ^ '** f m abundéis fambus ? Quis puteara 
quando fe ofrecía, pata con aque- federe ctíret , fe* in 4err<e \ñjceribus 1*en<is 
llá exterioridad,no dar á entender rum labore, rimari, cui y>ltroaqua$
<juicn era ‘-Fidebar quidem \abifmm man- limpióos fons l>íinis emanar?
durarehi&ertvOs parecia( dixo)que ; O válgame Dios! El Pan dos 
yo comía, y bebia con» vófotros, fobra ánofotros ,,que los Angeles 
Pero eftais muyengañado$,Porque defean. Pues conio con nueíiro 
aveis de faber,que mi fqfienro ,cs modo de obrar la embilecemos? 
vn manjar, y vna bebida invifible: Meior dos trata Dios que á los An,- 
Sedego dbo mVifibUî p0tn , éb bomi- goles , firviendonos éi mifmo de 
üibmvMerinm pateftym̂  . ■, manjar. Pues como no nos aver-

Aqui fe ofrece vnadirda.Y es, gon^amos de confundir efte Di vi, 
que San Rafael no fe -aviendódef- iró Pan con .viandas groferas , y 
fiéñado de meterfe a mozo de ca- .comunes ? No arrollrava á ellas el 
• niino, á cobrador, á cafamentero, tíloriofo Mártir San Ignacio  ̂y fo- 
a< Medico; folo fe defdeñó, de que. To defeava. efle vCclefiial íufte-nto; 
de el fe dixeffe , Ó llega líe á ptefu  ̂ atipan gaudeo-cerporis nutrimento , ñeque Vo-
nur,qiie huvieífe comido, y bebí- ■ dúptatibus, huius Vit£t Tanem Al)ei t>oloJÍJâ
do en tantas ocafiones , COttiO para 'inem•Cclqjlem¡qui ejl Corpus CbrijlL 
difimular quien erá ,1o avia dado Daffe de aquí nueva inteli-
i  eutender,No era aí'si { lésdixo ) . gencia á vn lugar de los Prover-

t aunque á vofotros oa lo parecía: comedir eum
" Prmi

AV.x,

S, Bern, ferm, 
y in  Cande,

S. Ignat, epift. 
i y.ad Roncan.
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Cìcer, TufcuL
i .

Tanem m fm m  quotidimtmh

ÌPrtmpe, dilìgènter difende , '¡¡uà pbfiUfimi 
ante fitcmn tuam, &  jìatuecuUrum in ¿uta. 
ìettw. Orbando te tentares à la me fa. 
con el Principe -, confiderà- aiemor 
lo que Te pone en ella,y pon vn cu
chí lío à tu garganta.Efta cs la mefa- 
à donde nos combida el Rey Sobe
rano de la Gloria \ y los que à ella 
fc femarén,han de facrificarfu guf- 
to à Diós/tan del tpdo,que no ape- 
tezcan3ni coman otro manjar,fino 
el qen efta meíaíe pufieredComida 
es del Cielo, y alimento de Ange
les , qué no debe 'mezclarle con 
Viandas groletas de la tierra.Ange
les debiéramos fer quantos lo co
memos,y no arroftrar pundonores 
fos como ellos, fi otro ningún ali
mentó*

Cicerón,íiendo Gentil, eícar- 
‘necia  ̂y mofava rie las tabulas de 
Homero, y de aquellos banquetes 
que èl fingió,con q regalava lupi- 
ter à lòs otros Diofes * à donde era 
Ganimidcs el copcro de lupiter ; 1 
la DiofatÍeben,mádr& dé la juven
tud,era Tervidora, y el manjar, era 
aquel neótar.con que fe hazian in
mortales. En etto gallò el Poeta 
grandes verfosXcyólos Cicerón,y 
fe avergüenza en la primera de fus 
Túfculanas, de que ral cofa fe di- 
xefiedefusDiofes.Eftoes:que co
miendo,y bebiendo, fe fcfazían in
mortales^ Üefpueis dé muchas co
fas que fobte efto difcurre,díze af
fi : Fmgebat h¿c Homerus, &  humana ad 
ÍZ)eos trm.fir'elmtfiilnnà nuùem ad nos. Ho j 
mero, fingiendo, y componiendo 
citas fabuías , trasladó lo humano 
à lo divino.Yo ( dize ) tomara 'efto 
al contrario i y qüe lo divino fe 
traslàdàraà lòhumàrio , demani 
ra,que los hombres comieran co- 
f js del Cielo,y no ios manjares dé 
ia rieitá; ,

Doítriña grande, aplicada a 
ñueftró intento. Dios, comiendo 
manjares dé-la tierra jdelacredita 
fu inmortalidad : pero contiendo 
à Dios la criatura ,y  recibiendolé 
en fi, fe mejora,y fortalece, demá- 
ñera,que llega à fer inmortal.Tan
to como elfo obFa cita Cekftiat 
vianda , en quien debidamente la 
recibe. Con ella, y en virtud luya* 
fin otro algún alimento > fe Ííiften*.

raya, muchos- días Santa- Catalina Ira refere cías 
deScná;ylo míímo leemos de orrosrvir*
Santos. El Papa, Inocencio Vill. 
averiguó de la Reara. Paíuraba Pe  ̂baEpifcop.Eaí 
rufiana, que eftuvo fíete añq$ fin.; baile. hoii, 
probar otra comida, que el Sacra- num-, 23, 
mentó Sandísimo del Altar. Por 
o fío dize Chrifto Señor Nücíirq, 
que efte manjar nos bafia, y fo.io él, 
es necefiario'.Fmm eji rJcefifiitmfiifie 
es el Pan que le pedimos, á Diosv 
El Pan de cadadia* ' nofimm,
'ytiatidimwir,

§. IV. '

Vftento espiritual, y nutrime n
to del alma, lo llamó Sanco 
Tll01U aS:Sjriritualr ¿timen tum}a& 

mtrhnentum mimamm. Pero fe dife
rencia de los manjares comunes 
( dizc el Santo en otranparte ) en 
que aquellos fe convierten en qnié 
los come: peraeíte Pan Soberano* 
no fe convierte en quien lo recibe; 
fino al contrario . quien lo recibe, 
fe convierte en fie cibsué
dijs : (juiaxlij cibi ronhertuntar in corpas

StThotói ,̂p¡(
q-7 3 * •

nofirum.Fnde fe Chrifiusita con ̂ erteretnr 
inehereniU c/fit\fid non f i  fie ; imo.J con
>erfi>. Y S.a'n Agufti-n j hablando en 
Perfona de Chrifto, dixo la mí fin a 
fentencia:u¿r<i-fum gr and tumi crcfce, &• 
'manducabis me pnce tu me in te multéis, y?, 
rrff cibum cernís tute }fied tu fttutdberis íñ
tf7£>.

Medí eos, y Filo fofos ptegun- 
tan, fí el viviente defpués de la nu
trición , y aumentación j queda el 
niífcno numero que antfcs era ? Añ
Wlw-rpofi augmentntionemfir rnth itionemt 
inmeist Ídem numero , <}Uad antea srat l L a
mas recibida íenrencia entre lo$ 
Autore-s ,e£ la afirmativa. Dema - 
ñera, que afsi los anímales perfec
tos,como losriroperfe&Qs, fon los 
miónos en numero , dcfpues de lá 
aumentación,que antes m .Jóñma-
Ua per felfa , &  intpetfiUa ( refuelvc vrt
gran Filoíofo ) nwient eadem numero
pofi aíigmentcüior¡8m_, &  niftritionem , de 
er¿mt ¿meen. Demanera, que el hóiii- 
brequeaoráquatenta años efta va 
tierno infante^ oy le vemos ade
lantado,y crecido en la eftatura,e$ 
el mifmo en numero, fin aVer mii- 
dado, ni variado de fu primer fer*

Pues

S.Thom.bptiíc 
y S-.cáp.ü.

S .Anguífii Iib¿ 
'7.confct.c.iQ*,

Dcél.Frácifcuá 
Fernandez de 
PaZjtraót.de fá
cuUatib»q.vlu
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S.Thom. j.q,

P uescromo'táirtosjy í  íti -frequentes 
fnápíares,y taft cóhtih nadas n u tri- 
«ioaes np le han transformado en 
títrpíÉimirmO esqne atrtes,y nada 
feáhfáriado delo.qufc antes era. Y 
’■ esJque los áfimentos fe eonvirtic- 
Tón en él »peto él no fe convirtió 
aillos alimentos: conque fleropr-c 
quedó elmiímo.

Lo contrarío facede á qüan- 
tos comen eftc Soberano Pantque 
per nueva,?-maravillóla nutrición 
fe convierten en éi, y reciben en ri 
la forma, y ter de Dios miiniOjpar- 
ticipada enia viada deifica que ios 
iuírentai í̂Tjffjrjíío digne fiíja pían cff¡~ 
-cUur 2)« fawrisjd (ji.per grüidm ¿omtatis3 
J¡Ytper im¡to%n¿i:enj£m r»fitadoms ]U9-
¿mi modo jínuiis fi dl£C Santo TLlO- 
nias citado-} ¿n boc c~g& alimento di- 
l’íJJ.Ffubjltfhts* participtire, ejl afirmbri per
grúíh aivpQe-kid t̂í. D e va a-rrer a, q a e 
quien de Dios 1c milenta , fe con
vierte cnDios;peroDlos note con
vierte,^ fé-transforma en éL

De donde 'inferiréis,-que nada 
hizoDiosen efteSacramento para 
fi: y íbio fue inftítuido en interés,y 
provecho de los horpbresXa mif- 
mainfiiturioa del tmfterio , es la 
prueba mayor defia liberalidad.Es
cofa cierta,queChrifiGSeGorHuef- 
trofe conmigo a ü propio la noche 
de la Cena, como lo prueban Va 
rones Sabios, y intcepretes Sagra- 

Lúes 11 dos de aquel lugar dé San Lucas;
•£ ej;derla dcjidera¿t ¿oc ¿̂feha m indurare 

b̂ifeurn. Con voforros rengo tara - 
Pfalm.i i/, bien decotrier.Yde aquel verío del

PíaSm.I i 5 tCaÜccm arciítiaur Y
S.Hieren.epífl -San Gerónimo ‘ Jídbdedfbíam , dixo, 
X i S • Cotí flus ipje ¿ou¥prs1&J conb'tí'ium-. íp/i co

medera , ■ & ipjé a:ú cemsdhnr. En efios 
ve ríos lo dlxo expreflamente ía 
Giofia.

9¡exfedet- ia O?,*;, turba cinchu 
den a,

Se itmet ift relamíais , fe cibdt ibfecs- 
Decre.díftln.i ¿Jli>

Dctoanera,qtie Prendo vnoíolo,te- 
1 ma dos. preferidas de fi trúfaio. La

natnrahen que eftava a villa de to
dos , y la rdihgro(a,eu donde no fe 
vela.Conque el Señor effava corv- 
fagraáo dentro de íi naifmo-,y den, 
tro de los Ápoftoles, Peto fi pre
guntáis , que intereso (dhrifto eu

comulgar fe \ ñ propio? -Biefpondo* 
queoada;porque ¿ ni adquirió gra*- 
da* nigloria,ni auxilios , ni hábi
tos , ni dones: por quanto defde 
elprímer inflante de íhier, tuvo en 
fiuiío -grado les bienes-todos fo- 
brenaturalcs*Aísi lo íuponeel An
gélico Doélor Santo Thomas.-^í- 
1>ts »¡ítem Chríjlit :gfátid wm-fatril a-Lgmtiv- S. Tbom 
tátñ ex fufcspüsns bnius Socfammii, kabrjt- q.í> i ,*rí 
tcmiín ij'S. ĵuUmdulcídimnxjpírilualem 3
Los Apofioies fi -que intcreíDron 
mucho , y quaotos dignamente lo 
rocibea,qae como fuente petemne 
a. -todos a valle ce , .y llena de fu 
grada,

Pues para que fe cooml- 
gó afi rrfifmo? EíTá es la pondera
ción. Hizo en efte Sacramento Ja 
mayor obra de qaantas podo ha- 
zcr,y haíia a-doudc pudo llegar el 
poderofobta^o de fu Omuipoccn- 
ci3, para dar a entender fu 
generolidad , y qae oda obra no 
era parafi, fino pat-a- noíotros ; él 
:no inrerefia -nada comulsando:
Gofotros mucho. £1 no grangeo 
provecho alguno; nofotros lo ne
vamos todo.Aun ccn los meriros 
defuCruí interesó la gloria de fu 
Cuerpo ; pero-en el Sacramento 
nada t porque todo lo hazla para 
ios hombres .A fsi vetéis ,com o ha
blando deiie Soberano Sacramen
to,fiempre Chrüio lo explica ea 
pr ovecho de los honibrcsi Fc-ús ̂ ui lcsn.6-, 
Cielo dtfcemih/^ d¿l \-hani inwndo-„Qvi ?̂ .7_
dncat meam cunero, cri-iriV -m r ¡m 1 ,
brhtr Vtinm, jw/i mar.nuce Ycrít is C ¿man ,
euc.nou ¡Jshcbitis V/V̂ w.Que es eft-Or Es 
Dios infiituidor de eftc vivifica 
Sacramente ; y fus provechos fon 
rodos para los hombres ? Vida, y 
mas Yida,para quién lo recieibclSh 
porque aunque Dios es c: aUmctí- 
rofno páffa i  otra fu’fiancia:v cô  
midode queda en fer de Dios.Pero 
el hombre que lo come, recibe nue 
va vida, y “nuevo fer, porque fe co- 
vierteen Dios* fieqdo , como es,
Dios mi fino el de que fe íuL 
tenía-

Ño alcanzó A ver roes efii 
^annueva^y ocuíra Filofofia: que 
difeurriendo por varios íleynos 
del Mundo, dize , no aver hallado 
otro tan fatuo error, como el de 

, los



¡os Chriftianos , que con fus mif* nes,vnade dioss/no teniendo aue 
mosd]entemrá¿eao,^cómeheb -ó^ccdid^eíiixo.queeneffoco- 

. Dios que adoran: MmidumpiragT&i\, nocia fer pobre. Peco , pues foia- 
Avírroes , m 'mrmfiíías reperi :fod,nuliam adeo fatuam mente era feñor dé fl; él fe ofrecía 
«mmeoE.1 hl qudis efifttU Cbríflmorum.^m á 'ü mifmo , y fe-Te ebtregaya gra- 
íoiopbí. fleum^uem adórdntjéntibus devorant. No tamente*, y de fu voluntad. Y pa- 

leyóql Ciego GbntíUfMaeftro de- ra encarecer la dadiva- /  le di- 
las Eícuélas Xhornaŝ ĉ ue en elSer- XO a Sócrates : jüijenim cum mul-
rnon de. cífe Spberanp Sacramento tutn tibí dareut ¿plusfibireliqueriúit S ftros
refponde en breves razones á eíta te dieron pocoiporque aunque díc- 
material ignorancia: Manducatur dfi- ron de lo luyo,no fe dicto a íi pro-. 

S.Thom. term ¿e}¡bÜS ^¿¡ninime Uceutur. Qmmmo di. .pios.Viendofe atajado Sócrates de' 
dcSact̂ rnento Sacramento: fub qüaliéetdiUJtonispar- pobre tan generólo, le rcfpcndió: 
Alcalis. tienta integer. perfóerat. Digiereflé elle Grande esía dadiva: pero yo te re- 

Pan tan maraviliofaménte , que cibo,para haziendote mejor en mi- 
Tiendo Dios d Pan mifmo digerí- poder , bolverá darte áti miaño 
do, fe queda'en fer de-Dios.Con ef-. mejorado;#*^ ¡taque curt^t te metiô  
tas mil mas. voz es habló de Dios rem tibí yeddmi ¡quam aárpi.
SanZcnon Veroncníe^fo fuera de Eftos fon cumplimientos filo-
eñe propoUro:HíV ept ®m isdo/ler> qtii .foficos,y virtudes vanj^que no té- 

S.Zeno. fidigefitin -Heum.Elle esNueítroDios, nian mas valor,que ei que les dava
que íe ha digerido en Dios. En fer la eftimacion de los hombres: co-
de Dios fe quedó , aunque digerí- mo no vná vez (ola lasllamaTcr-
do.Y afsi quando fe nos da éneo- tu\\$.t\Q\Fobis humana (cftimatio impeen 
inida , no es alimento qüefe def- tiamtradiditSielfo note quedátaen
jnenuza , ni fe convierte en futían- palabras,y Sócrates íc dieta al po-
cía de el que lo rccibeXino al con- bre Eíehines fu períona milina,
t-rario,quien lo come3y lo digiere, transformando en í i , y mejorando
mudando , y mejorando de fer, fe la agenaifueia entonces el don be-
convierte enDios,que es elPan qiie neficío imponderable. Elto haze
come. ’ Dio^en el Sacramento verdadera-

Tratando San Ambrofio de mente: porque dandofe áü propio
¡a maravillofa Conyerfion de .el en regalo de los hombres, losde-
Pan,y Vino en el Cuerpo,y Sangre xá tan mejorados 5 qncmaravillo-
de Chrifto Señor N ucftrddixo, famente los deifica , haziendoles
que quando afsifte Sacramentado perder por nueva creación fuanti-

. debaxo de los Accidentes, aniqni- guo fer. Y á la imDera,que quando
ja,y haze perecer del todo ambas fe Sacramenta, l̂exa de icr toral-
fufiancias con fu prefencia Real, mente la fuftanciade Pan * y Vinos
vfando en efto de fu abfoluto do.- fin admitir otra,que no lea Dios en
minio.Porque, como pudo hazer- conforcío de fu Prefecia Real 1 afsi
las de nada.pudo aqui transformar q$&ndofenosdaporaUmento,na-
las en otra divería narurajeza:d'frmí) da queda de Hombreen quien lo

S.Ambroí.lib. —fKr c/jriju  ̂ ^¡potuit ex nibilofacere, recibe,porque fe cóvieite en Dios.'
 ̂.de üactame, quodnoneratgnonpoleft ea¡qu£ font matare Eufebio-, en vna de fus Eptftolas, 

in aliad3quod nonfitnt '■ ’¿\pn eium minas e/í diXO todo el penfarniento . 0 ejtafo-
no\u%s relms formar dure,quam matare nata- cratifsimâ qHam 'rere come den y iüeus cffoci- 
j at.No de Otra íuette el Señor Om-, f«r 1 0 SacTámtntnm peregrinar¡Oiw neftra 
pipote , que hizo de la nada al hó- Vktmm\0 fgnum dtküionis impirMis, 
bre,puede darle nueva forma; de- w idem ftt doimm̂ uod datoñ 
manera, que dexando de fer ei que Tan otro.vive elhombre,que
antes era.por gracia fuya, fe con- de efte Pan fe -alimenta ; que con
vierta en Dios. Vertido en é l, olvida, y pierde fus

Celebra mucho Séneca Vna malos hábitos , y depravadas cof- 
fentcnciadc Sócrates, q aviendole tumbresi adquiriedo otras de upe- 
ofrecido algunos de fus difeipu- vo,con el nuevo fer de Chrifto,ea
los parte de fahazienda j  y Elchi- quien fe trasforma. Porque como 

r  poa-

Senec.Iib. d§ 
benefe.

Tertul. contra 
gent.

Eufcb-in epifiv
pd Damafunn 
de marte His-. 
icnyan.
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S.bccnard-lib. 
de confidetati. 
ad Hagcu-Pap.

/ponderó San Cirilo ̂.lexandtlníJ, 
podctofó éfté Patí ; para quitar 

. fu fuerza a ios ápctiros, y convertir 
al hombre cn t̂ía'naturaieza: •S’eribí 

-riobis rnartet Chriilus-^ferien-
m̂i'̂ risfribrorum nofirorüm hgemt j

r -■: “ ' En ocaíiou que Elias fe halla
ba fatigado de la hambre, ydeel 

^anfanciOjidize el Libro de fosUe- 
ye^que vn Ángel le fraxo .pan *sy 
^agua-conque rotañaffe aliento, par a 

v̂na lárg acornada /q le falta va de
•andarriSubcbiericmŝ panis 3&  Vas aqu<et
-Pero en otra ocaüó le eaibip Dios 
de comer con viiós-cuerbos/que ic 
traían.pan, y carne; .Corvi queque defe- 
rebant eipanemí '&t carnes* Y es muy de 
reparar, qñc con vn Angel embie 
Dios afProfeta panjy aguachando 
el pan , y la carne de los cuerbos. 
Mas feguro parece fer,quc-los cuer 
bos llevaran el pan,y el agua.Pero 
con carne los cuerbosAforazes so,
y  [eia cornei àa.isobara n^dize^el 
AbutenfeV) porque- Dios quedos 
embiá,fcprimira fus inclinaciones:
bt’oterit'-mo'b ¿}ibru torum inri mariones quo- 
tumque Voluertt^Jic ficiebat covrissi co
mo las rcpiiìmìò ? Notad“1 el modo 
con que Ileva’va el cuetfbo' la co- 
mida Die yaya1 él pán en erpico, y 
ía carne afsidádcbnTas vhas,Pues 
Aecfla fuerté'rcprímió' eb cuerbo 
.fu’voracidad ; potque; comò avia 
de apetecer la carne', ni defman- 
darte à comerladlevando ql pan en 
Iaboca?Siendo , como era., figura 
del Sacramento Santissimo de el 
Altar?

“Quaritos fueren "combídados 
à ella Mela, y dignamente7 en ella 
fe fentar-en ,no arroitraràn à otros 
man jares,con que -alagúenos brin • 
dan el Mundo,Damonio,y Carne. 
X„os tres-enemigos llaman , cómo 
dize mieftro Padre San Bernardo, 
Pero Chriho nos dà vozes,y com- 
*:bida à Mefa puefta ; ■MmdurcUmat\ 
-egodeficio^ìàbolusclamati ego dscìgio-:*ca
ro - clamai eego-mfuioX brijius cldmdi*ego*re- 
j&io.y.nos,y Otros -combidan-á vo- 
zes,á clamores. Pero quien atien-* 
de á'Chrifto vivo Pañ, y fuñe oto 
de las almas;eftá fórdo,y no atien
de à lapropueña de otros mante- 
jiiaiíentos,

: t§;v.

E S T É 'S o b e r a n o  es ‘el que 
;;Chrifto normanda pedir a

. t . D  i 0 5 ; 'Ídíí errr-n oftSurrh, V er O vU-
;t  c nd i end ployioro 1 P ande i a-Me fa 
del A¡rar,es muy de notar, üafna'r- 

' Je pan cotidiano;-Ouotidianum. Pues 
,com£r deteftePan ,:es para-todo?, 
f y para cadadda ?q?ara todos Afijes:
(Pa?iem no/írnm,Porque Ghfifto dize,

"qud es necesario alimento .-párla 
' -confer var 1 a vi da: f i f i  manducarerites- Ioan‘¿k. 
'rcarnem, fiitf baminh.~} bibeñtis etús'San-*
. guiñe m̂ non habebtfisfiUm in VobismY' ttf¿- 
rarpor lívida , aiodos igualmen
te pertenece. “Pero comer cada dia 
-de ehe Pan, no parece que puede 
fer para todos» /

Tatrparatodosyran eptidia- 
no lo han hecho.algüoos Autores* 
que llegaron-a-dezir de todos los 

; Fieles,lin diferencia alguna , ;y yni- 
Jverfal mente, hablando, que podí an 
comulgar todos los dias , como 

-quiera,que no tengan ‘.conciencia 
de-pcc-ado;.grave.0e la Comunión 
qu.oti.diana trataron machos dd , ..

1 los. Santos -P adí es -, y gr a vi [si mos D-^bo n>.rn 4. 
Autores Morales, y Efcolallicos. 1*ci* í*
A  ellos o's r-e-oñto , por no hazcv i^hdui.Soio, 
aoraGathedra deíPulpito.PerotO- Cíl>ttanus* 
mando d,e cíla-d i fp;u ra tan con tro- í̂ediiia» 
vertida,lo que puede fervir a n u e f-^ iiíma J  ̂
troefpirÍtu,digo loque apudom- ahppndfKSal 
nes es indubitable: que íi los legos n ai'lf:ic- Era¿f* 
fueflencomo el SeraíkoPadre San 2 ? Bucliar«, 
Fr-ancifco py cOmo San lfidoro el diip, n.dub^ 
Labrador, y como Santa Gataliua 

'■ de"Se-na-, y  como la Santa Madre 
Tercia de lesvs;no fplo pueden ca- 

■ da diacomulgar , fin0;q fera muy 
conveniente darles todos los dias 
Comunión, para que con nuevo 
-fuego fe aumente , y crezca el ferr 
vor-ardiente dedu devoción Es ex- 
prefía.doftrína del A ngelico Docr 
tor Santo Tilomas ■; Sirimiris expm■ i
-msntditex-cógnofeeret ex ¿jaotidinna C o ni- S.Thoni.ítipra 
*pmnimeJerVorcm ;de)>otitnñs -augeri, & re- c-*c* 

no}ijnhwi ; ralis dsbet quotidié
commanuau Pero alargar vio tan ía- 
grado a otras per fon as de vida co
mún,como quiera , que no tengan 
conciencia de pecado grave , lo 
juzga muy teprehcnhble. Alberto 
' Mag-



¿IkrrusMagn
diff.6. de £ur
cliarífi.uaét» 4
cap-}*

SFrancifciu .de 
¡ules inFhilor. 
p*z. cap.jiQ.

Incóftnut.cap,

S.Bonavent. in 
lib.de petfcFL 
reiig. cap, 77*

S.Atignft.apndi 
S.Thom. infr*

S.Thom.ìn 4. 
dift.» í.q.

Pdriem noflrtWì quötididnm; i ì :

Magna* Principalmente, y por. la 
mayor parte,fuete aver efte abufo, 
ò exccflo en las mugeres, que con 
la deniaGadà frequècia de comul
gar ambitecene 1 Sacramento à'
lo mcnos l̂tyque es ligèreza fuya, 
fe atribuyó à-fervore devoción:2>e 
bissai mulleres omni diè communicant 'pi
de tur mihi , quodacriter reprèhmdendifuni', 
quia nimio bfu bilefede fadunt S&tramn- 
turnici pvtius ex: leid tot e muìierum putatur " 
èffe defiderìum 4 quatti ex debotiom cmfi- 
turn, '

Aquel gran Màeftro de eipì- 
rim San Fraochco de Salès.hablan- 
do de la Comunión de los Domin
gos, dize en tu Pilotea : Laaconfif ,y 
ex or taff qua fiuterai con talqnè tenga fu efpi- 
dritti fm alguna afición de pecar. Y fi elio di- 
Ze de los que huvíeten de comul
gar los Domingos vna vez en la Te
rnana; qué dirá délos qúeíe llega
ren à comulgar cada día? La Santa 
Madre Tercia de -Iesvs no Fue de 
p a recerse  fus Monjas cotoülgaf- 
fen cada dia,fino à lo mas dos' ve* 
zesen la femana. El Serafico Doe  ̂
tor Sin Buenaventura esdefeñtir, 
que à qua Iquiera períoha^or muy 
Keligiofayy Santa que fea , le bafta 
comulgar de ocho à ochó diás,pa
ra confervarfe empureza de Vida,y 
fanto temor de Dios* fino fuèfi^eii 
cafo de enfermedad , ò ocurrencia 
de dia muy folemne:/7/̂  aifiuis itafie- 
tigúfus effe bidétur,& finidas ( eXceptk Sa- 
cerdotibus } qwn Jemcl in feptimand f uffi
ciai si ex confuetudine communicare pnififpe~ 
c Lilis caufâ qtiandoque ,bel ratio plusfiad enti 
'bel infirmitas fuperbéniens ¿ bèlfingularitet 
fefiibitai fohmnìs.

SanÀguftin áconfeja,qüé Cá
ela día todos nos lleguemos à eftä 
Mefa del Altar ; para,que cada dia 
nos aproveche el Pan que en ella 
comiéremos: sfc'dpe quotidie, bt qtmidié 
tibí proftt. Peto notad lo que luego 
añade*<5iV W ,  ¿í quotìdie merearis acct̂

pere.Oíd aora el juyzio que à cerca 
de efta materia haze Santo Tho
mas,^ lo infiere , como de antece
dente >de efUs palabras de Sa Aguíb
tin: Sed quia multo lies in plitrìbus bombiti ' 
multa impedimenta buius débotìònis oceuf- 
mui > propttr corporis hidifpofitiónerk i bd 
nn)m¿\non efi blik òmnibus hóminibus quo- 
tidie ad ho¿ Sacramcnturn accedere } fed qtiOA

iiefiitmqkefe ítd iílüd homo mbenerlt prdtíi. 
ratum.

Atendiendo d eltas razones el
gran Maeftro EípirituaBy Venera- 
ble'Padre Fray Luys de Granada, 
tefolviöyqhe cada vno/egu fu dif- 
paíídón,Ce llégaffe á efte Ceiefiial 
combitc.Pero ä lo que mas le alar
gaos á comulgar vna vez cada fe* 
mana. ( exceptuando los Sacerdo
tes,cuyo oficio, es celebrar todbs 
IOS dias. ) Torque d baos baftidt Hcgär/e a Lt,d0V;¿. Gra-‘ 
comulgar por ks fiefiai principales de el ano» natenf rradt. ?. 
■j í otros coda mes. A  otros cada quince dios-. d^Cohitminio. 
T a otros tanffieíi coda fern mu , como San 
Agufiin aconfqd. Con íoqml t fe debieran 
contentar todas ¡as per Joñas por birtíiofias que 
fließen,fino hnbieffe algunas particulares cali
fas J  circuiifianciits, por donde efio fe dcbicffe 
bazgr-mas be%es,T de ¿fie parecer es S3ue-  

-Tiíñ’cnliird , (n bn tratado que eferibio de U 
perfección d bm hermanafuya yn L-l qud dige 
en f i f i  anda 4 todo lo que aquí abemos di
cho,

Y fupuefia éfiá doctrina,como
öfsetadajCnrre los DoftoresSantos,
y Varones efpirituales,refuelvcNo-
varino,que muy pocos fe: 4  ios que
puedan admitirle para recibir la
SagradaDomunion : Ad hmmmmam ..
/ • * A  j „ Novann. torah communicaturos expendamos, poneos repe- 

J . . . r f,. J 1 ■ f de Asno, Eu-r se mus , qüt m gubtidumam C omnmmoueni , «?
admittipofsint* Y li tan pocos fon Io$ c iCt 1 
quepüeden admitirfe älaComuniö l l ‘ 
quotidiana , como hemos de en
tender efte lugar , en que Chrifto 
otdenl ä los Fieles todos ,que pi
dan  ̂Dios eíte Pan de cada diaí2k-
tiem nofirtim qnotidimsm ¡da nolis hodie,
Efte Pan no fe dä, fino ä los que lo 
reciben: y fiendo tan contados los 
que lo pueden cada dia recibir*
Jos demas Fieles fe quedarán fin 
él.

D
§. VL

,E Los Sacerdotes entendió 
Nicolao de Lyra efte lugar: 
qüe comiendo cada dia de 

efte Paúfio reciben por fi,y por to
dos losFieles.como Minifttos de Ja 
Iglefia para eí̂ o deftinados, Y en 
efte fentído,esPaade cada día 9 y 
para todos:porque á todos alcan
za,y todos de él participan ; (ledo* 
como es, ofrecido por todos eó co

mun:



\í • r
' ' ra* n7lm̂ s Per Mfúfttc,s Éocíefî qúi ¿de Silera -
j 4̂'4lUnc loe. ^^^jfictpiftnt'jirofp^ pro tota comrrm*

nííjfc.R.Uperto Abadtambien dixo> 
que quándo el Sacerdote celebra* 
áofóioeírecibe á Chrifio /Sacra
mentado.; fino que juntamente lo 
reciben ios Fíeles ̂ todos 3 como 
miembros qué fon delCuerpó idif-“ 

' tico de la Iglcfia. Y por efíoen los 
pdmetos'mémeBtos hazé conme
moración de codos en común:7 » 

Rtipett. lib.de prima affióne commemorAlio emniutn fit3 in 
d i-vi n.oífic. cap eo}quod am Jint mnltífic per imam fidsmja

' 5 . Vnumfpintam.VnamqueCorpusEcclefia con-
imcfifuñí. EÍ ApoílptSan Pablo dixo 

ii.Ad Cor. i o. el mifmo penfamiento: V-ntispanis ̂
imam' corpas multlfumas qni de
"fino pane púrticipamuS '̂En eftc fetrtido
fe dizeEan mieftro,y Pan de cada 
dia:por'que cada día todos lo rccq 
bimqs. Los Sacerdotes lo ‘reciben t 
en la Mefa de el^Altar  ̂ a dónde fe 
fie ritan como Miniaros de Dios; 
para cfte miníftefiódeftinados. Y 
los que no lo fon;lo reciben tabico 
con el defeo. Porque rettrapdofe 
de el Altar humildes,y;réveremess 
fe juzgan indignos de efteCeleíiial 
combke,en dónde el ®ifmo Dios 

1 fe dá por alimento.Demanera, que 
vnos; y otros lo reciben^y a todos 
favoréceefle Divino Señor: A los 
.Sacerdotes que á fu Mefa íe fien- 
tan por fu dignidad i y áios que no 
Jo ion , y fe- re tiran deeila^por fu 
humildad.

Entended nre:y reparemos oo' 
San Aguftitqcomo el Centurión fe 
efeula de recibir en fu cafa áChrif- 

Matth. 3. tO : SJon fum dignas , Vt intres fhb teíiújn
msnmfi Zaqueo viedo que dSenor 
guíhvade ir a la füyá  ̂uofóíoio 
reufava.fino.que aceta él favor gúf 

Lúes íg* tofo,y placentero: SuficefitrilUim̂ aû
^ní,Es,pof vemurafZaqueó mejor 
que el CeflturiorfiSi es alabado Za
queo , porque guftúfó recibid) & 
Cbrifto en tu cáfa; como también 
alaba el Señor al Centurión, por« ‘ 

1 que queriendo ir h la fuya,ledifua-
dió de efto, y fe efcüsó de recibir 
tal mércedíÁqui mueve vnaqueí- 
tion el I p̂Étor Sántofen que prc- 
gunra , quien obra mas acertada
mente ? El que .reconociendo,hu
milde fu indigmciádjComo el Cch,

turion;fc retira de recibí f A Chr i fió 
dentro de lü pecho én la Méta del 
Altar,ó quien comoZtqueo IIoga; 
a legre 3yco ntc neo á recibirlo den*, 
tro de fu morada?

Advectid ( dize'San Águ ftin ) 
que entrambos acerta ron ,y fuer cm 
dignos, de fer alabados en lp que 
hizieron:y enúambos merecieron 
favores grandes desgracia ; y mife- 
ricordia:poiqüe honraron áChriC- 
to cada vno por diferenté-camino: 
jimbo S<fi\?atorem bonorificantes diverjo S. Angufl.eprifi,
qudfi contrario modo mifericardiamjune con~_ i1  S. adíanuar. 

fiqttuHm El Centurión atendió & la cap,5-* 
Dignidad de Cfir-iftoiquc era Ver
dadero E3rios: y- fe conociendo fe in
digno He fecibirlé en fu cafajefcu- 
só quanto pudó elhófpedage, dan, 
do hqnra revereñternéme humil
de a fu Divina MagéftadífPero Za
queo honrando también ¿tChriíío, 
yereyendole verdaderaméteDios, 
lé-recibí ó en fu cafa alegre , y pla
centero; efperádo de fu divina mi- 
ferlcofdia , 4 a llenarla de bienes, 
pues fe dignava deapoflemarfe en 
ella. El Centurión confideráva fu 
indignidad ; y Zaqueo atendía áfu 
n écefsida d ,.y étpéiava rcmedi ar- 
la , recibiendo en fu cafa al Sal
vador. :

¥  Nacen eflos dos afeé!os 
de otras dos formaltdades,que en 

- Dios podemos confíderar. La vna 
es, la excelencia fuma, y grandeza 
imponderable déla Magcftad D i
vina , en cuya comparación , las 
gentes todas fon , como fino fue- ^
rdn: y los mifmps Serafines cú- ■
bren el roftro delante de fu Divina 
Prefeóci.a.La otraes, fer Dios ro- 
dotiaefirobienj-de quien depende 
fer̂  vida, y;pperactones: pues co
mo dixo el Apoftol , íe hizo pa*. 
ra hofotros fabiduría , jufikiá,fan- 
tídad , y redempeioq : Fatíus ejl ^
íiobis fipientia , <5  ̂ iafiitra ¡fimífificatio-) c
&  redemptio. Ño ay bien que de él 
no lo dyamos tle efperar;, Aten-,- 
diendo él Cehthrion a la infinita 
grandeza de la Magefiad de Dios, 
fe éfeufaya hutnildei y reconocido 
de recibirle eh fu cafa: domine 3 non 

Jum digmiSiñ btres jubdetfum mtum.Vc- , 
ro  Zaqueo atendiendo á fu gran 
ftécefsidád^y que tan poderoío Se_

' hoe



Cam. 5;

Cam.S;

Exod.j.

Tdnem noflrtfm quotidianum, v l ^

ñor ía podría remediar ; lo recibió condefeender con el feñatendoíe
g'.iKofo s como dize el Evangelio: por compañero átu hermano Aa-
¿(íjceptt nhmgmimi. Ambos afeaos ron para ia embajada : Mron fratet
íneron devotos,)* Tantos '.porque el t im  egredietuy ¿u m ífítm  tmm , & ipfe\0* Ŝ0£Í- 3 ‘
de el Centurión manifeftava vna qwmprote. tt>(mífma;cafiílcfuGc-’
rendida , y reverente humildad, dio á Jeretniasiqtie haziédole Dios
con que fe reconocía indigno de Profeta Tuyo 3 y Predicador mifio-
recibir por huefped en fu cafa al , ñero de-fu Pueblo, fe efeufava con
mifeno Dios, Y Zaqueo dio a en- tan profunda humildad coniode-
tendcr.que recibiendo á Dios , fe 2ir,q no labia hablar,como fi fuera
te entrarían co cafa todas Jas di- niño de tierna edad : te, ¿¡¿domine Hicteto>1, -
chas, . . {Deas nefeio loquf.quU paer ego fian.

Demanera , que recibirá Reparemos aora , como al mif- 
Dios,reconociendo humildeSjquc. mo tiempo que Moyfes fe cícufá 
de el ueceísitamos, y efperar bene- con Dios repetidas vezes, para no 
ficios,y favores de fu divina raife- hazer lo que le mandava * fu her- 
ncordiaxes afeito íanto.Y también mano Aaron,luego al puntó,firt te
lo es retirarnos de Diosrevercn- plica,ni eícufa ie-cbedectycon tan- 
tcmemexonfiderando, como por ra puntualidad , como !o\te 4  cn- 

- nueftrabaxeza no merecernos , ní tender el Texto Santo, Afimifmo 
fomos dignes de que fu Infinita vetemos acomo el Profeta Ifaías
grandeza nos viíite , ni nos trate elevado en aítá contemplación,
tan de cetca.PftoV. mifmos afedos oyendo dezir á Dios , que á quien 
vemos en el Alma $aura:q vna vez embiariaá predicar á te  Pueblo: 
le pide á Dios Con fervorólas an- Qmm  níífí«7i?Con fautaintrepidez fe Ifai.6* 
fias ,,que vénga á fu cáfa3brindan- ofreció, él mifmo : Ec& eĝ mitte wr. 
dolé con lafruta de fu huetto : Fe- Aquí eftoy yo Señor embiadme á 
tüai dilefhis,meiís in kortum-fimm. Y coa mi.Qué es ello ? Como vnosSan
dia venida, pretendía y efpet^va, tos fe eícufan , y otros fe ofrecen?
que los arboles tüdps producirían Y todo para en el férvido deDios?
frutos mas Cazonados.En otra oca- Oid á San Gregorio Nazianzcno: 
íion le ruega , nÓ folo que no ven- . Bonum ejl impertían aliqtwHifper deteftsrt i 
gaipero que fe retire-. Fuge diklde mi. Vf Moyfes Ule ó!m Jepojiea Hi eternas \
Coníiderando fu indignidad' 4 y la rwfus ddn/caiempiompte, ai que impigre oc ; r 

^grandeza de Dios, améis y quemádmodum 3 Jjaias; modo im ]z ' '
Con efta mifma dodrina con- btrumqiic pío animo fidtuka'im? obprcpúam 1,111 

cuerdan algunos lugares de la Sá- ivfirmUatem îtertm ol'irotdptis potan ¡am.
grada Efcritura ,.qae aunque,al pa- El vno fe retira, y eícufa combida-
recer, encontrados entre ñ, jumfte- do.El otro fe combida , fin fer Ma
can diferentes acciones en los Va- ruado. Pero entrambos acicrrájdi- 
rones Santos. Quando Dios deter- z c  S.Gregorio d  Granáe:Fn dbvrrif- 
minófacar al Pueblo del cautive- que dherfi Í̂ OXprodiqt.fcdnon d dherfofon- *, p ^
rio de Egy pto , nombró áMoyfeS te diketionis enumaVü : Bt quod tíiudddlhcr  ̂® 
para cfta>ex pedición, Embajador^ alter ¿petrjtfac LudMUin aftér expavit. tora *1 *P‘C‘^
Caudillo.que de íu parte hiziera á Acudirá Dios , y retiraefede 
faraón cite reprefentacion : D¡os,todoes bueno, como vnOj y
■ mttam nd Haraomm, ví educas fopukm otro proceda de intención Tana, y, 
mam. Señor , ( le dixoMoyfes)' no animo reverente.Quié á Dios buf- 
foy yo perfoua para tan grande era ca como needsitado a pretende el 
ptella-.porque ni tengo valor, para amparo de fu’ Divina piedad, Y 
por fuerza de armas obligaralRey; quien deDios humilde fe retira, ve-
ni capacidad para goveroar vn Pue aera , y reverencia fu grandeza, y 
blo tan numerólo. Pero Dios no Mageñad infinita. Aora entende- 
admitiendo fus efeufas, á todas fa- / reís d  difcutfo.Quié recibe á Dios 
lia , y  ie las allanava. Sin embar-' en la Mefa dd Altar, honra , y re- 

* Moyfes tan porfiadamente fe v̂etenciá á Dios: porqdc éfeomo 
?fcaso, que Ojos en parte huyo de iodo poderofo , cfpera, como Za-

l  ejaeoj.
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■'3 *jGpttffls>

queo, el fdffltcjio de fus necefsida- 
des. Y quie hiihrildcmete rcconoc i i 
do,no fe acrcvc á rcciblrlc^rabic le 
hóra^y reverericia.cQmo dCcntUr 
rlon1 t  porque prefu m i endo de fi 
cbn  abaitimieoto; juzga a 1 taiuente 

. de la Magcftad de Dios. Para con 
Dios todos merecen m ucho: ios 
que como necefsitados le ’reciben;. 
y jo í  que reverentemente humil
des , fe retiran del Altar.De vnos, 
y otros fe dápor muy férvido ( di- 
ze San Aguftin) bueno es recibir
le ^  bueno es no recibirle , como 
quiera, que en yno,ni otro no aya 
P nicnor d e fa te n c io n lllt mnandet

■ ¿otwaddfiimeYo1. %P Ule non mdet \>lhim d:e <j ¿ v 
-pratí/rniítef-ê ^Contt-rnpíumfolum non >íí/f ■
■ cibusiftt- Y en cfte fentido es efie 
Pan Soberano Pan para rckioŝ y de 
cadadia. Es para los Sacerdotes, - 
que realmente , como Zaqueo lo 
reciben. Y es para ios que humil
des dizeti con el Centurionjque no 
fon dignos deque en fu pobre mo
rada fe apódente tan alta y Sobe
rana Magedad. Para vnos,y otros 

■ es. A  todos fe dü: y por eflo lo 
manda Chrifto pedir tomo nuef- 
tro^y como Pan de cada dia ; $a- 

1 nem nojlrum (¡uotidianum 4 a 
710bis ¿odie.

i
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ET DIMITTE NOBIS
DEBITA NOSTRA,SICVT ET NOS DIMITTIMVSDEBITORIBVS NOSTK.IS.

§. I.

Erdonando primevo 
à quiè me agravia, 
y amando de cora- 
con à quien me 
aborrece,tengo de 
pedir à Dios., que 
rae perdefae mìfe- 

rìcordiofolas ofeniàs quecotrafu 
Divina Mageftad baviere "cometi
do,Condicio indifpenfable,en dot 
trina de, Chrillo Sefiót Nueftro,, y 
que en muchos lugares nos la dexo 
encomendada: fiirnhtefí? àìmìnmmY 
dize por San Mateo1: >57 dimijferitìspec
cata bominibus., dimhtet Vobis fiater Vejlet 
peccata Vejirafiì tu. otra parte\Cum fle
tetti i s ad orandutn optimum remiltite. Imi
tad à eftas dodtinas., la parabola 
de d  fiervo, à quien el Rey noie 
perdono diez mil talentos porque 
èl no perdonò à otro confiervo 
fuyo cien dineros. Y concluye 
alüChrifto el Sermón jdiziertdo,' 
que afsi lo hará furPadre con no- 
forros , fino perdonamos muy de 
coraron à nueftros hermanos.. i$ic 
ficiet fiater meas, fi noti rémiferitis Vnuj- 
qtùjque fratti fm  de vordìbas 'Vejlrit. '

Dura ley, al parecer,y tan 
dificultóla de cumplir, como pon
dera el gran Padre de ía.Igleíia San
Agallili : fecole ia òmnibus ìujtìficationi- 
■ bus fi)omini: nibìlrnìtabììtus , &  diffìcilius 
efè , f i  am vt ftos qttìfque diligàt húmicos. 
Aquí p.irpce que Dios manda vna 
cofa impolsible , y contra las leyes 
de la naturaleza. Porque todas las 
cofas aborrecen fu contrario. iEl 
anua tiene metniílad declarada có 
eí fu ego; y naturalmente fe esfuer
za para apagarlo. Alimi f® o el fue
go je opone briofo al agua,y qui
to es de fu parte^procura có fu ca-r

lorconfurtnrla.Elayré frió efteri- 
lizala tierra ;y la tierra inficiona 
con fus Vapores al ayte ; Aqua enitd 
tjl igni iñimiii/( dize San luán Chry- 
foftomo ) ignis antem aquam ptrinht, Ct- S.Chryfbflo.iti 
tonftímit: £?’ quemadmodnm in acie -confie- Pflfn. * &  pe- 
tuque Vcílicojbbifmt idres fuperiutes 3 ilUc Pû  mniitati sdt 
exultat Vdforiii) ha etidm ,in pugna igrHsy ínauta.
aquaVbifmt malotes copia ¿bl amantat -epi 

. nieta, ’Tetra Vero ah aere fiigido Jiagelia- 
tur\ Aer áutem a teros Vapor ¡bus pejíilen- 
tem ajfectiónem fufeipit. Ho ay animal 
tan manfo, que no fe bueiva con
tra-quien le haze mal. Ella es en 
todas las cofas tan propia, y natu
ral inclinación , que no puede fer 
mala, aviendofela dado et Autor 
de la naturaleza , que es Dios: De 
quien también dixo el Sabio , que 
aborrece al pecador, y ai pecador 
Odio ejl fie o impías ̂  impietat. Sapient. 4 *

Y no folo ella ley no parece 
buena : pero es contraria a to-do 
nueftro bien-Porque el bien es pro- 
vechoío, honeflo,ó delevtable.Co 
mo lo dividió San Ambrollo, y co 
él Santo Thomas:0wní b'ontim , aut ejl 
deleBabiíĉ aut Hile , aut éoueJiu V^to ha- S.Ambtof.Ub. 
zer bien A quien me haze mal ; y [jc offic.cap.?. 
amar de coragon á quien me abo. s.Thom.i.p. 
rrece, notfae configo alguno de 
dios bienes,deleyté3honra, ni pro
vecho* Mandarme que perdone á 
quie me ofende,no es de gufio:an
tes no areola'que mas contra guf. 
to fea. Tampoco es punto de hon, 
ta,y reputación.Porque ho ay cofa 
mas contra el pundonor,que quan, 
do a vno le -v Iría jan , rio darle por 
entendido : por quanro dá con fu 
toleradla tácitamente a entender, 
que no qs hombre: y fi 1 oestes co
barde^ para poco.Tampoco es de 

l  2, al-
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quien m^b%:e.m'aftvno me llevará 
la'¿a p a i otro. el dlncr o,otra la hon- 
Ta .̂y o.trb la vida, Y ep cño-no fe 
interefía provecho alguno-¿fino 
g  ravi fsi mbs daños* 

i Rorefta caufapulo la natura- 
tezacn rodas las cofas inclinación 
innata de refiftirajus contrarios; 
para cada vna mantenerle * y con- 
íervarfe en fu ler. Porque no avié- 
do en ellas refüleacia, las acabára 
en vit punto la fuerca fuperiordé 
fu contrario i Y dé aqui vino a pro
bar Arido,teles.! queparala confer- 
vacion del Vniy crio, fue neceflarto 
que jel Mundo íe co'mpuüera de 
caufas entre fi opueftas,y quevnas 
a otras le hizieflen relifiencia. Por
que ll el fuego no tuviera comía- 
rio que lej-cprimicrado confunde- 
ratodo íu calor. Y el frió todo lo 
helara y finó lo templara* y mode- , 
rara el calor, x

En el cedro Mas dio de ordinario 
Con recio fofo el \>tndábd ferina t 
E(o áy cofa que no tengafu contrario'. 
■ Muejha .al caballo (¡grifo fu fiereza ¡ . 
El Lobo de corderos es cofario,
¡Signe el Majlin d  tobo con preflezfii 
M  Eiefmte dd bn_ ratón trabajo ¡ . i
Tal Aguila el hediondo Efearabajo,

EiEfpiritn Sato expreflámente-de* 
clara efiaíi lo Cofia, q vna,y otraVez 
repite en elEdeGatUcocCoMírdmakm
bonum ef\(ir contra mortem bita : -Cr fie in-. 
tucre in omni opere Allifiimi \ f u  o contra, 
daoymum contra bnüm -* O* noH fecit quic¿ 
qmim decffe, , ■ -

Bien fe dexa conocer la difiéul: 
tad grande q trae configo efia ley, 
pues por mas que ha fidp perfüadi- 
da,y predicada en el Mundo;ppn- 
ca acabo de afrentar fe en el pecho, 
de los hombres: porq no hallando., 
en ella algún bien honefto * vtíl * ó 
deley tablcífe ha cftablecido-enjus 
ánimos tan poderofamente la ley 
contraria,q íi contra ladeDios pu
diera prevalccerjhprefcribícyya no 
Iluviera memoria defte precepto..

A efia dificultad parece q atedió 
dSoberanoMaefito , quando nos 
en leñó Yorar;<j¿V orabitis^t^iD^Ee .de. 
aquí nueva inteligencia á eílas afir
mas palabras, fobré q.aora vamos

i, diftürriendó. El reparo eíU en el 
ordetí máraviUoíb don que Chrifio 

> Bien N.lás d'Ú'pUÍO’.&ir/JlttC nebis debi
ta no/lra JiCutgEr nos dirnittimus de hitar ¡Muí 
noJiristQyic nos perdone Dios nueí-. 
tras -deudas,íé pedimos, como n o  
fotros perdonamos a nuefiros deu
dores.Péro notad,que a efia peti
ción' juntcY con gran providencia, 
la que fe figne;como lo dcmuefha 
la particula eí,que viene á fer con- 
Íun¿tÍya:E'f ye nos indicas in tentationê
Perdonad no§Señor como noíotros 
perdonamos, y nonos, dexescaer 
en k,tentación. Pues q cqrrefp&n:¿ 
dencía tiene pedirle & Dios,que no ( 
nos dexe caer en la tentación, con 
pedirle ■* que nfife r ico r di o fo nos 
perdone, afsi como nofotros per- 
donamosíEs acafo tentado el aveír 
de p.erdotiar & quien no: ofcndcíY 
muy gtáde,entre todas lamas gra- 
ve, y la mayor. Y por. ello le pe di
mos & Dios que nos libre de ella,.
Oid á S.Agufiin . Horrenda tentatioyíio-* 
tejía, tremenda ¡ómnibus biribns ¡omni birtu- . 
te Vitanda.Qu¿e efi illa ? Quando nobijcít agí -. S* ríSu ’ 
tur y qtisd bindicerms nos ¡ira exaj ̂ eretur ̂  3 4 ■ d e vef * 

.frondet homo bindicari.Hqrrenda tentatio'.Fn. cap«̂ * 
de enim accefiturtts beniamfuerrís pro cal eris 
definíspéoc ‘perdis w Si quid de alijs faifibus  ̂
cdijsatipiditatibus pecc abetos fine cratfmyn- 
difin\qiúd dití.urus eras: 0 imitte mbis debita ■ 
nofira ¿ jfiut &  ms.-dimibtimus debitoTibur 
nojlris, ‘ ■

Mucho tiéne q vencer , quien ha 
de perdonar.a fu enemigo:y como 
gravemente tetado en v rgente pe- 
iigro de caedle manda Chriíio en- 
comedarfe a Dios, y pedirle que le
tenga de fü manotJS’í ne nos induras in 
tentatione.Afsi vcreis,como aviendo 
acabado'de'dictarles¿ los Difcipu- 
los efia Oración,en q fe contieno) 
las peticiones todasjde qiignto ne- 
céfsitatnos para nuefiro bic efpiri- 

. tu al,y t-enipc,ral; como fon;qelNó- 
bjedeDios fea fantificado(q nos dó 
fu-Reyño,y el Pá de cada dia;fcbre 
rtinguñáotrabolvió á hablat;fino 
íobre efta:porque le pareció aver 
nécefsidad de encomendarla vna, 
yimuchas vezes. Tan importante, 
y neceffaria le pareció efia dodri-  ̂
ua;que como uo fatkfecho có de- 
xarla„ incorporada en: la Oración, 
reb o có  íobre ella luego inme-

¿U*
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E t dimit te.m his eít bita noßrak

diatsmenrc defpues de la Ora,
cion\jfmm dico Vobis, quiaß dimißeritis 
percata hominibui ; &  'Pater Vefier dimit-
tet Vobispercata vtflra. Advertencia es 
debida ä San Aguftin. Qu<tre poßfini-
tarn oral tonem non ¿liquidnobis indc trtfU- 
Vh,Vei qttod ii cdpttc pqfuit , Vel quod in fi
ne conclufet, Veiqüod in medio coliocaVitww, 
Sed qnidljime dico Vobis,quidßdimißeritis t 
& c . prbpter illnd : pimitte nobis debita nof. 
tu ,J ic u t , &  nos dimit timus debito ribas 
nefiris : tPr¿eicrmi.fsÍs ómnibus petithnibus  ̂
quas ms docuit, ilhim máxime docmt. En
efta petición cargo principalmen
te la coníidct2cion , rebctviendo 
íbbrcelia vna,y otra vez, no con
tento con averia dexado encar
gada en ¡3 Oración ; dando á en
tender con la inculcación mifma 
del encargo , la dificultad grande 
que Ira liarían ios hombres en fu 
obletvancia*

;■ Defpues de aver edifica
do Salomón aquel tan rico, y pri- 
moroío. Templo , le dixo Dios,

• que le pidiclle mercedes: porque 
en remuneración , y premio de íu 
religiofo zclojqnantas pidieííe , le 
concedería. Pidióle fabíduria , y 
prudencia para governar acertada 
mente el Rey no. Y agradóle tanto 
ä Dios la petición,que obligado de 
ella,le concedió aun mas de lo que
p ed ia  : Quia poßuUßl Verbum hoĉ 3 &  
non pe t iß i tibi , dies muitos,nec divitÍ4s3nec 
animas initnicorum ÍK««,Notad , COniO
entre la tifia de cofas que mas ape
tece el höbre,como fon las rique
zas,la vida4y el dominio,coróDios 
ciño pedir Salomón vengarfe de 
fus encmigos.En mucho m eítima 
la riqueza^ en mas la honra: pero 
en mucho mas la vida,que es el prí 
raer linage de los bienes. Y entre 
los mayores bienes del hombre, 
contó Dios»y entró en docena co 
ellos la venganza:porque vida.ho-
ra,y riquezas,atropellan los hom
bres por vengarfes y ä efto la natu
raleza defenfrenadamente los in
clina.

Perdonar agravios, y remune
rar con beneficios injurias , mas 
parece obra de Dios,que de hom- 
bres-f^A»'  ̂ virtutis eji,odia vicijje bene-
ßeijs. Dixo SanValeno.T anragene- 
rofidad pide virtud,no rueños que

*33
infinifaJU primero qüerogó aDios1 
por fus enemigos a imitación dé 
Chrifto Ŝ ISUue San EftévaGlorio- 
foProro-Mafrir:0í)w/rte (dixo)Hey¿ii. a&qi:.7i 
tiins iiHs bocpeccatufriiMayor lacrificlo 
fue efte, en fenrir de San Gregorio' 
Nazianzeno, que ofrecerla vída;y 
de mayor aprecio,)’ eftimacró, que 
la muerte: Stepbanus cfím fapid*retfir,pro . M , 
Lpiddtibns orabat,maihs aibpdd morte Cérif í>̂ NftEia-0Eat* 
to ojfcrens, nempe ionganimitHterfUEs g r l -  1
de encarecimiento de efta cxcels- 
tifsima virtud.Cofa de mayor pre
cio^ valor que la muerte, ofreció 
Eftevan áChrífto;y tue el perdonar 
á quien le ofendía’.Mu«; aliquid marte 
Chrijlo ojferais,nenspe longanímitatem, Pe - 
ro como dircis-cupo en vn hombre 
tanta generofidad de animo , que 
como arriba deziaS. Valerio , es 
propia de la virtud infinita ? Infinita
1>iriutis e/K

Infinita virtud es menefter, pa
ra tan lieroyea acciomPeroS.Efte- 
van .mereció participar de la vir
tud infinita , para alcanzar la vir
tud de perdonar á los que 1c ofen- 
dian.Bebióle & Chrifto lasfucrcasi 
( dixo EufebioEmifleno oportuna- 
mente)y le infundieroneípiritu, 
para obrar efta gencrofa*accion, i  
quelas fuerzas fuyas no alcanza- .
V a n ¡lias excipert Calléis itiiuS rmrnit, Eufeb.ttí3Ííl<tl 
qnopaulo antejievientc mundo SatVator occu- Hortiil.deSádt 
Imit. Mereció Eftevan beber las fo- Stephan. 
brasdelCaiíz quebcbióChriftoen 
fu Sagrada Paísiom Quando vno 
bebe lo que orto dexó en el vafo, 
dezimos, que 1c bebió las fuercas.
Pues effo mifmo le fucedióaSan
Eftevan : Reliquias Caíicis cxcipere me- 
i-uit. Bebió las fobras , que Chiifto 
dexó en el C^liz, que fue bebcrle 
las fuer̂ aSb Y por efto magnáni
mo , y valerofo , perdonó á fus 
enemigos. Porque tan ardua em
presa , y acción tan difieulrofa, 
como hazer bien, y rogar por ios 
que le aborrecían , pide virtud, 
ho menos , que infinita : Infini
ta vktütis- ejb. Y fino fuera bebien- ; 
dolé á Dios las fuer^asmo cupiera 
enS.Eftevan valor para executárla.

Abrafandofe eftava el Bdco,co- 
mümente llamado elAvariemo,en 
trelas llamasjdefde á donde alcan- 
cando ̂  ver al Patriarca Abrahan,

. ÍJ iq .
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; " Tepidió, qüe le cmbiáffe vna gota 
.̂.. . dc agiía, para mitigar, algún tamo

• el ardor dé la ícd que padecía; Aj- 
¡Lucaa iéY ^ " ter'jdbraháñ'miferere mú. Pues como 

en ran grande aprieto , no acudió á 
Lazafbyaéiendo experimentado el 

, . Yúfrimiénto que tuvo en efta vida
delás injurias que te avia hecho? 
Porque quien tanta paciencia tuvo 
enefte Mundo,parece,quc no po- 

' dia faltarle la carldaden el otro.No 
fe perfuadiacl Rico, á que Lazaro 
Je avda--perdonado los agravios 
paíTadosspor fer tan'diñcuitcfo en 
los hombres remitirlos. Con que 
tampoco1 fe pudo prometer,hallar 
■ alivio en Lázaro, que de él eftava 
ran dcfobligado. Es penfamieoto 
devn Sabio Comentador: ldeodi-

p p Ves aVarus- oratumem fu.am, don ad Laza-Titns bottren- ,, , , , . >
t - , fum.fed ad Jíbraham airn’evtítxnuiíí Uer nía-íiijitihuca f

Jum h.mbqt , Lázuiim Veterts mitinre me-
tnorUm adhuc retiñere. Es tan dificuí- 
rolo perdonar agravies , y hazer 
buen tratamiento al enemigo que 
aun fiendo e! ofendido tan virmo
fo , y lanto, como Lázaro,y def- 
cánfando yá en el fehode Abra- 
han, no fe liegavaelRicoáper- 
Radir , qî e hallaría en él piedad, 
y mifericordia. Porque tah heróy- 
ca;y generóla acción , mas que de 
hombres, pareceferde Dios: íiyf-
Tyki£ virtutis ejl. ■

L Gloriofo Doétor S. Aguílin 
con razones, y exeenpíos la 
facilita. Vamosa la razón. 

Dios dizc que vos podéis perdonar 
al enemigo; pero vos al contrario, 
■ defendéis que no.' A quien 'befaos 
de creeriY fiendo afsi,que Dios no 
puede, rué tirfpor fer la miffaa ver- 
dadsdeíptede tantas eicufaslafra*. 
gilidad humana': porque Dios no 
nos manda lo impoísible ,íiéndo 
julio; hi nos condena por lo que 
no podemos, evitar Rendo miferi- 
cordiofo. Nadie labe mejor lo que 
podemos , que el miffao Dios, 
quetioSdró el poder, Eító mifmo 
convencen grandes exémplos que 
trae élDo&or Satito de íñugéíes^

muchachos,y dónceilas delicadas, 
que con.animo igual íufrieren tor
mentos exquifitos por la-Le'.Y no ■. 
forros dezimos , que no podencos 
tolerar por Chrilto1 afrentas , v 
agravios de' nnebros enemigos? - 
Pifes con que-cara.ni con que con
cien ci a d C fe a ru os' a c oro p a ñ a r z\ os 
Santos en fu Bienaventuranza , no 
íiguiendo fu cxcíiiplo en eílíis co
fas tan de noca monta ? Sed dkh *di-
sjuir. luidla r alione poffiim immh'cs ni eos di-
lige-'e, ln ómnibus S c. ipturis Leus tibí di o i , $. AurufLferra
tjuut potes.Ttfé contrario refgm.de s iton p f f \  ¿.dv temp.
Conf iero mine,Vtruen ílh\ f  irDeo debe.ií ¿re
di. Ft ideo, rjnU v eritds mentir i non pu efl 
itsm Vanas excufit iones futís rclinqu.it he ma
na fr.wií:Lts\ijuia nec itvbofsibile áHqmdpo-- 
t n h ifrip entre ¿j ai a i ufas ef.; nec da r-m ■: t:i - 
riis eji hrniiwmpro to 3 ejuod non potuit 
tare, quid pitiiefí. OjiidtergiVcrfjmnr vi- 
c.ifdml '¡femó enim quanhvn p Jf. m.i< ms. 
lius noVit'y qiií’.m (¡;á nobis ipfumpojje do^ 
juVit.Tot mulleres¡cicricf puerifdiiLe , .
tam delirara ptitila ftiman -is , Ce' /V C''3 
&• be lilas aquanimiter pertnlertmt , CO 
vis ftul toril m Lüminuni eo nVttia di cimas 
tolerare nonpo/'/e ; Vndc ncfcioy t¡uafíenle,
Velona cmfftentia cum oniHibus San tris hi 
¡eterna be¡it,indine partcm haber? defdáraj 
mus, quorum cxtmpU fiqui in rebus rr.ini- 
mis non acquiejcimas.

, A eflas Tazones dd San
to, podemos añadir , que aunque 
ñurilros enemigos pot íi mifmos, 
rio nos-tienen merecidas tan bue
nas correfpondcncias ; cflamos 
'̂obligados a obrar benignamen
te con ellos , por !ó mucho que 
debemos a Nueílro Dios,y Señor. 
Expliquemos con vn exemplo el 
difcurío.Dcbe vn Teforcro al Rey- 
diez ,ó  doce mil ducados ; y, la
bre cfta cantidad , libra íu Magef- 
tad mil á fayorde fulano. En ral 
-cafo , el Tcforeto no hallará dífi- 
Cultad ên pagar lós mi! ducados i  
cité hombre. Porque aunque no 
fe los debe , los debe al Rey , que 
por cédula fuya los ccnllgna. Es 
Dios , Rey , y Señor Nueílro, a 
Jcjuicp por muchos títulos debé
rnosla voluntad,la vida , y cl ainu 
con todas fus potencias: ®ili¿es 0 o- Deuteron. s- 
minum 0eum tuum ex foto carde luo , &1 M íud i. z ~ ■ 
■ex’itota 4ftimA tua , & ex' tota men_
ÍS-lwi i  ex ómnibus" vitibus tais,

Tanto
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Tanto amor lé debemos, que fí nos 
fi:*' ra pofsible.debiéramos amarle 
infinitamente.Pues lo que haze et- 
t c S e ñ o r , d a r  íibranca.y coníig- 
nar parte de cita deuda ¡ para que 
demos alguna parte de día a nueí1- 
tros enemigos* No porqueá eiíos 
Jes debemos nada 5 fino por otras 
mas crecidas cantidadcs,que debe
mos a Dios , que es el que libra.O 
Señor.que a elle hombre f  o no le 
debo nadalEs verdad , dizé Dios* 
pero me debes á m i: y de lo que á 
mi me debes, quiero ,‘y es mi vo
luntad,que le des á éL

Quai cs,Señor,el mayorMan- 
demiento de ja Lcy?Le preguntó á 
Cbriíto’Señor Nucftro cierto Le
tra do 5que refiere San Mateo: Qmd 
eji manrLitum nugmtrn ¡ti lagefí el Señor 
ie refpolldió : ‘Djtiges (Dominam (Deum
tan#! ex tota carde tua , &  ex tota ánima 
tiid%ex omni mente tuags- ex ómnibus VirH 
bus tuis. Secundutn antedi Jhniíe eji buic‘ 
{$ /7/Vfj pr oxim um tnumjicut te ipfnm i Dos 
dificultades £e bailan en cita ref- 
pucitaXa vna es,que cite hombre 
1101c pregunta áChiifto,fino á cer
ca de vn Mandamiento , y efte el 
mayor de la Ley : Qmd c¡í mandátnm 
magnum in kge ? Pues como el Señor 
ie reípondió con dos ? Con el pri
mero,que es amar k Dios, y con el 
fegundo que es adiar al próximo. 
La refpuefta debe fer ajuftadaá la 
pregunta: y como fi preguntara de 
dos,y íe 1c reípondiera de. vno fo
jo, fuera corta refpuefta , y nofa- 
tisfaciera ; aísi preguntado de vno, 
y refpondiendo de dos, parece fo- 
brada. .

La otra dificultad fe origina 
de las palabras mifmas có queDios 
en el primer Mandamiento nos 
encarga que Je amemos:Bx omni cor-
de tno , ex omni anima tiuit ex omni mente 

s a’ ómnibus fhibus luis  ̂Si tan de I 
todo nos hemos de emplear en 
amarle ; como añade tras ello el 
amor de el próximo ? Porque fi to
do el amor fe gaita , 'y ocupa en 
D ios; ningún amor puede quedar 
parh otro , .que uo fea el.Reparo 
es eñe' que haze aquí San Aguf- 
tín ; SrlexdicitX <pi)¡ges fDsmhwm <Dc¡im 
tuum ex toto carde buofif ex tota anima tUd3 
quid remwct de.tarde tuogmde 'diíigas te ip-

fum , &  poxtmum ? Pidiéndolo Dios 
todo para í i , nada dexò para mi,- 
ni para el próximo ; k quien tengo 
de amar , confo àmimtfmo ; ta- 
tumjibi exìgìt. St tûbil W¿¿ remdnfitgmle 
Htügaih me „ quìa ex foto corde, c.c 
tota anima , &  ex tota mente iitbeor 
geje 3 qui fecit me ¡ quo modo Jetando pre
cepto Indoor dilìgere pn oxhmtm , tanquant 
mtì i >

A efta duda refponde el 
Do&or Santo,diziendo ; que aun- 
que Dios pide todo tu amor para 
f ijo  pide también' para tu cn'emL ¥ 
go. Porque el amor con que te 
manda que ie ames , no quiere 
que fea diferente , del amor cori 
que le amas à el : Sino quiere i quç 
tomando de efte amor conque à i>;
Dios amas , le dès parre deèl à ' 
tu enemigo. Demanera , que nò 
nos manda amar al enemigo, por
que cite amor fe le deba à él , fi
no por el amor que le debemos à 
Dios. V por la mifma razón , que 
debemos amara Dios , debemos 
ániar á quien ,él nos manda. Por
que como legitimo acreedor de 
nueftro amor , lo puede config- 
nar conforme íu voluntad,}'man
dar , que del amor miiino que à el 
le debemos , alarguemos alguna 
parte al enemigo : Hòc mandatimi ha- t t0aU'̂ - 
bemus ¿0fa,(dize el Diídpulo Ama- * 
do ) t>t qui di ligi t <Dcum) áiúgat , esj fra- 
tremfuum. El precepto de fu amor 
Jo juntó con el del amor del pró
ximo; Y de tal fuéne depende el 
vno de ci otro , que fin el atnoc 
de el-proximo , no puede darle el 
amor de Dios. La tazón es : por
que fí Dios, dei amor que ie de. 
beis , configga alguna parte para 
vueftto enemigo , y no queréis 
.pagar efta libranza i es vitto, que 
a Dios le negáis roda Ja deuda,

Do&rioa es/egun buena Thco- 
logia , que no citáis obligado à 
amar al enemigo por inciinácionj 
Ó atíior que tengáis à chimo por el 
amor de caridad , que mira dere
chamente à DioSjpor fer quien es, 
y al próximo, no por G, fino p.or- 
q Dios lo máda; lile enim 1reraàter cha- S.Gregor.adil 
ritatsm babet{áize S.Gregorio eîGrâ- verba:Hijff̂ J 
à^ypti amicnm diligit in 0 eo3 &  mimitum peaceptum meat 
dilígitproptçr $>eii.ljo es amor efte de 

i 4 car-



comp lo  es e t afee? 
'; - t&;Cön;qqe auaäis ä vuefiros hijos, 

o' Liermanöss 6 a. lös que con bue- 
■ ñas obtAs os tiene obligado - de an

téala nipíSia  ̂es' a m o r ,á qué fola- 
mjedté^s’ mueve el amor de Dios: 
porque tan graciosamente amaisa 
quién os ofende j que no hallareis 
eméf razón ninguna de amabilidad, 
bibéñevolécia.Porque ni os mue-

TcxtO Santo : 7 70  icuique-mtiddint ‘Bète £ c 0jj 
de ptaxÍmofueiPct<>'él téparoefta eri ■*  ̂
la  formalidad'deLás -palabras* Con 
-que déxóehc argado el enfermoal 
mefdhéro-. Gaíhid,dixo , cotí él ef- 
to que aora os doy y y per'.dio no 

■ tendré-que f?tisfáceros.#pneslode 
be.ls de jUfticiaJfero lo que galla
reis de mas íin debérlchquanco mo 
tare , lo pagaré quando bu el v a ; Et

ye á ello vueftró gufto, ni vueftra 
ÍndÍná'doD1m provecho,ni-honra: 
íiiio puramente Dios. Y por cito fe 

^ da tan por pagado , y férvido deíle 
amosque con él nofotros ie haze- 
nros eatgo, para total defeargo de 
huehras.deudas, i B'mkte nobis debita, 
npjira nos dimittimus debitar ibas

S.Augufti. Lr. vojém-Mii- vn Sermón dixo S. Aguf- 
39* de verb'is tin eLpenfailfiento ; '̂ cddê uod promi- 
Domini. Jiftirfuutfect̂ uod iuf/jíi,

Lugar grande ŷ Texto éxpréí- 
fo en el Hvangcliíta SanTucasíqüe 
al capiculo décimo refiere , cotilo 
vivpodot de U Ley preguntó á 
Chriltoj-qualera el mayor mandan 
to de e ll ai Y  el Señor lejieípondioi 
que clamor de Dios, y del próxi
mo* Y.preguntando quien era fu 
proxjmotSe lo explicó, elSoberanó 
Aí aeiho con la parabola del Sarna- 
ritano^que yendo 'de camino, en
contró en ,élá vnLraelita herido, 
deínudO,y-poftrado entierra, co
mo ¡o. áyiáh dexado vnos ladrones. 
Apeóle él Samaritano cpmpafsi- 
vo;y tomándole la fangve, le curó 
las herrdás,echándole vino,)? azeL 
te en ellas. Y  poniéndole fobre fu 
:cavalleHa,lo llevo al mefomy en
encargóle al mefonero y que 
■ cuydaíiedel herido/y gaítaíTfcen fu 
aLiftcnria vnos quancos reales que 
ajíi dexava :.y fi masmenefter fuef- 
Lefio puliera-de fuyo : con fegilri'- 
íiad , de que a la buelta.. Satisfaría 
¿pn nt u al, tq dos, lo s, g áfio s (ouram tilias 

i  nr# tn, :̂ .quodeumquejuper eregaderjs ,, ego
’ êum redierô reádam tibi.

qmdcUmjue Juper crogaberiŝ ego cam rcdie-¡ 
yo 3 Teddartí tibi.

Algunas cofas ay,que Dios nos 
dióenordé á Pueftro pro'Ximo.q 
todas fe las debemosde jufiicia.A 
todosñosdió la humana naturale
za,á quie te es muy natura! eorreD 
poodér gratamente á las buenaá 
obras que fe le hizicien.-Honrar á 
quien nos honra; Taludar corréf- 
mente á quien nos Taluda , y hazee 
bien á quien nos fiaze bien,es obli
gación debida : porque de chas 
atentas vrbanidades etümos ya pa 
gados de antemano:^ mtem diligb *
cosqui >os dUigimt , qumi mercedem kabe- 
bitislSi fá-utiítetis tantum eosgquí >01 /ida.
Hnt¿&‘ Etbnici facinnt. Eli citas acen
dones,'y.vrbanidadcs reciprocas, 
que mérito puede avér,dize Chtif, 
to Señor HueClro,quando no falta 
adías Gentiles, niPublicanosépucs 
que es lo que fingularmentc'dizeq 
nos págaráíLo' que hizieretnos fin 
razonmi debito de juftieia: Quedad 
puefiiper cr^¿vcrñ.Quanto menos de- 
l3Ídafuere la accicuáto mas, dize, 
nos la pagará* Son de gran precio, 
y valor para có Dios las obras,que 
np teniendo coligación á ellas, las 
ofrecemos grata , y ex ponían ca- 
IXienteiTfoito ¡ñteiiigmtur opera ej/e gra- 
tiora{á ize San Aguftin )qutmto magis S. fio.
vjíenduntur. in debita. k 1 • de adulrcr.

No parece puede aver acción coniugi,c. 14* 
menos debida,que perdonar, y hâ
‘zerbicn á mi enemigo. Porque k 
quien me, haze mal, y me aborré
ce lo , le puede afsifiir derecho aL

Hñ el Sam afitaño explicó Ghrifi 
ô fu Períona mifmá, como aquí- 

optietíden Dolores Satos, y Intéií- 
pretesSagrados.Y con efta parabó- 
íá tíos intima la folicitud gtáde có 
qüe hemos de cuydar, y afsKUr á 
nuefitó próximo. Dbéfrina¿q mu
cho aütes la cenia encomendada el
j f ■

guno,para que yo leefiime,yle ha- 
:ga bíen. Aitiar al enemigo, es vn.a 
-acción tan pura, que Tolo mira á 
:Dios, íin aver en ella refpeto algu
no criado i que la vicie ,.’6 deic- 
riorc.El amor del amigo^ó fid pa- 
liénteió bienhechor;milagro ferá, 
íinp tiene alsoxic hurnano.Pero el

ni*



Et dimate ttobis debitó nofira*

de 11 enemigó fio tiene m asrm o- 
tivo que el deDios,En propios tér
minos lo dixo S; Thomás : Dikctio- 
his amici, pote¡l ejj'e alia ritió, quitm 0«at;

S.Thom.2 ,2 . fcddikÜionis iuimid folus Deiis.ejl vatio'*
q.i7.art*7. in pues efta es la obra puramente
coifk graciola . y de fuperrógacion, de

que el Señor dize fe dará por tan 
férvido,que aftegura pagarla cum
plidamente, y ponerla á cuenta lu
ya Et quodeumqUe fkpcwogiiPeris ■ , ego 
cum re diera ̂ reidam tibí. Mucho roas 
que efto debemos á nueftro Dios, 
y, Señor  ̂ pues le debemos rodo 
quinto fo m os i Peroconvo fi de 
nada le fuéramos deudores, dize 
que nos pagara qualquiéra buena 
obra que bízieremos á nueftros 
enemigos : Quodcnrn<¡ue jnpereroga\>eris. 
Es'grande encarecimiento* Qual- 
quiera cofa, dize mor pequeña que 
fea : Ouadmmqne, defde luego por 
ella me confiituvo deudor : Ego 
reeldam tibí, Pot efló pulo Ctuifto 
Señor Nueftro efta fola condición, 
con que á Dios le reconvenimos, 
quaqdo le pedimos que nos perdo
ne vDimitte mbis, ficut Cr nos dimittimus.
Bien pudo hazet memoria de otras . 
virtudes i démánera que á Dios le 
pidieífemps perdón de nueftras 
deudas, porque ayunamos , por
que obedeeemos;porque nos mor
tificamos. Pero no quilo fino po
ner efta tola, como acción de que 
Dios mas fe da por obligado, por 
ferde rodo punto graciola , y de 
fuperrogacion ; Et quodeumque faper-
ei ogaVais , reddam tibí.

Deudor como de juftíciafe 
conftituye Dios para remunerar 
efta tan heroica, y efclarecida vir
tud. Afsi el Profeta David llamó"' 
juftificadó al.amparo, y protec
ción con que Dios mifericordioío 
lo loe o tria en fus mayores aprie
tos : Injhim adiutorium mettma (Dominó*
Como juño, fi es gracia,y mife*' 
íicordiaíPorqueDavid no vengava 
agravios, ni ¿olvia mal por mal á 
fus enemigos , como dize en ef 
verfp antecedente : Si reddidi retrp- 
baentibustnihi rfíáld* Pues efíb CS (‘di-' ’ 
ze San luánChrifoftomó ) meré¿ 
cer el premio como de jufticia: j

S.Chrifoft.Ho ' jEsixUlumpeto iujhftm dDeto3 quid non
Imil.j.ñe Davi ciJci úfidtroi .ffrz efto Chrifto Bien
*de'i -

P fa l iu .7 *

Pfalm.-

Nueftro nos ordeñó -^yxo^pufo *•:
cita petición j como á
Dios cargo , de que noíottos per- 
donámosi para obligarle á que nos 
perdone : Dimitía nobis, fien* ts* nos di~ 
mittinuss. Por fer efta virtud de que 
mas fe da Dios por obíigadoi

1 §. III*

C Ó M O AI contrario , nó 
ay cofa que mas le ofen
da , y que mas provo

que fu divina indignación , qim el 
hombre vengativo , y pertínaz-eri 
perdonar fus agravios* Con tanta 
aíeveracion lo dize San luán Chri- 
foftomo: ’fafad antnium Deas iu  oditi SiClujfotlüfti;
ad êyfdturtVt hominem Wtionis aVidti, &  hi Homil; 17 . itt 
animo ¡ito perpetuas ddbcrfas proximum exer Genef. 
ceiisfaimicitUs.Tantdaiimpecciitieitisdd- 
ntm efb mifericordiam Dci reVocet ,nec 
locum bítbnejinat: Pero pava el que 
perdona á quien le ha ofendido, 
tiene abiertas las puertas de fu mi- 

. fericordíaz El Apoflolico Padre 
• Alonfo Añdjade refiere , como 
dbs hombres ineftitriados fe bolea
ron vno á otro muchas vezes , y 
no íe encontraron hafta vn dia.de 
Iueves Santo , que concurriendo 
en vna calle aDgofta,y efeufada, 
echando cada qnal titano á la ñi
pada , fe acometieren. Cay6 ¡el 
vno en tierra herido; y .viendo que 
fu contrario iba á afceundár el 
golpe para matarle, dixo : fot mor . . ‘
de Jefa-Chiflo y que en did como efle-áetr'd- Ándrad. itihé- 
mo fa Stingrepor wjotros , te. pidó que me rar- Gcad¿ Í J*
perdones. El vencedor vencido de la §.14- 
fuplica ,embayno luego,: y levan
tándole del fuclo, y atándole ia 
herida, le llevó á;cnt,ar , como el 
Satnaritañó hizo con el Ifraelitá.
Anduvo las Eftacioñes efte qué
perdóno al enemigo :_y entrando
efi vná Iglefiá , fe poftró páTá befet j 1 v
los pies de vn Santo Chrifto , qué * fa
éftava, como es coftumbre, cerca

.delMónftmcnto: f  al tiempo mif-
xhóqbé él pufo eñ los píes lá boca,
defclavó fus manpsel Gruciíixo, y ^
echándole al cnóílo los brfagpí, le
abrazó á vifta.de todos con admu
jaciqn de los tircunftantes. Dcxo- .hfa
lo luego, y bolvió á poner los bra- ‘ : :
cos comQ antes en la Cruz. L e í;,

' ' yad- ■ •>:
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?\--i . >f L ■: -.Y- t 1(l. ^
: - y a n / Y ^  deptf-

t p‘í Ai r  y ;: c ere ando 1 e la
i : gctiLc ,;pará; íóbei: la caufa de tan 

• defvfado: //y Ungular beneficio, 
contó el cafo como lo -hemos re
ferido/ ' / ^

ÉfWes eíhechQ ;y la" do t̂ri- 
* 0 3  deChíifto ( que tan mamfiefta- 
■ mente favoreció á efte buen guer
rero) fetri; fu mejor comento , y 
exornado: íDiÜgite húmicas'i>ejí/Gt1'¿>e}te~ 
.fdúte bis qui oderiít iw„ Tan lejostaveis 
. de eñar de vengaros , ni tener mal 

corazón con los que os hizieren 
-̂riial, quedos aveis de amar , y ha- 
serles bien vbolviendoks bien poli 
*naL Efta es la ley queGíhrilto eíH- 
bleció.,y promulgó ; y quien de- 

- 'bidainente la cumpliere, de fegu- 
-xo fe puede-pro meter (el Rey no de 
los Cielos.

Quando David andavaperfe- 
-guido de Saúl, tuvo tal fortuna, 
que Dios le pitfo á fu enemigo en 
íus manos* Porque entrando Saúl 
en vna cueba á donde David efíri'- 

-- retirado , pudo muy & fu íalvo 
matarle^ puñaladas. Pera eftuvó 
■ tanfeñordefus acciones, que no. 
ié quilo ofehdet  ̂ni di ó lugar á que 
álguno de los fuyos levantade la 
ipano contra el Rey* Y lblo le cor
covo pedazo de da ropa y fin que 
Sanllo fintieíTe , para tefiimonio, 
y prueba;de fu lealtad* Pero quan
do Saúl Cupo el peligro fén- qfcte fe 
avía hallada, dize el Sagrado Tex
to , que lloró , ydandofepor ven
cido , ie di-XO -I JŜ uncJí'ijo qiúa regnntü- 

it̂ Rê  2,8, rus f iS * ^  bdbiiums jis in Itflmii tua 5^-
° »«« ^WfAora conozco que fias

de fer Rey de Ifra'éí-.Pues qué exeri 
oltos vióSaul venir en favor deDa- 
V i d ó  qué maquinas de guerra 
contra f i , que afsi defrhaya ,dan- 
dofe por vencido, y A fu enemigo 
por vencedor: No otros ( dize San 

r  v, Iban Chrifoftomo) finó los de la 
gChrjklrain. anidad , y valor que tuvo pata • 
HomiU de perdonarte en tan apretado lance*. 
David̂ > Porque hombre que perdona áfU 

enemigo, pudiéndole matar tamá 
- íp falvo; no ay duda que en cfte 

tnnhdo , y en el Otro reyhatá.
Elle mifmo fundamento tu.í 

vo David para dar por íeguro-pci: 
fu parte el vencimiento, quando

■ , ürjí‘ oeidva'f

huía'de ABfalóhque contra ei fo 
a v id re ve i ad o .En aqu ella ocafioñ 
cotnpuíavn Píatm o, en donde di- 
¿e  como fus enemigos ligados can 
laizosde buenas obras-, y benefi
cios grandes qde de él avian reci
bido i cayeron en la batalla , ven
cidos de fu fhifuia íngcafriud VMPfalíri»' i 
obligtti fmip i &  cccidcrunt, .PCtO de aí 
dize que le provinieron ks glorias 
luyas, y, las vkoriás de los que le
acampañávan T{os nuttm-furrcximusf 
&  e r e B l f u m a s . de doqde pudo 1
inferir David aver de fet tan afór- 
tunadó , qnando fe vela tan fuma- 
mente abárido. Gaíi'todo ffráel fe- 
guia el partido de Ábfalon; y cite 
fue el primer avilo que tuvo de lir  ̂ . 
levantamiento: Tato corcíe wfoeFfm (//■  1 * e&* 
rdiljÉjuítur jibf&latí.En donde es muy 
de notar, que aviendo David jun
tado alguna-gerite^ara que en de- 
fenfa ftíy a faliclk'contra .el pede- 
tofo exercieo deAbfalcn i lo que 
fobre todo á rodos les encargó-,
-fue , que guardaren al hijo, y nín- 
gunoíe o fe d di elle : Serutí 
ftim AhfáÁottÚ 1

Que es eíto ? Pues como D a
vid Carita en el Ffalnto tan antici
pada la Vitoria, y fe promete íegu- 
tidades en tan manifieflo' riefgo?
Como fe coníidéra vencedor^uci-  ̂
do pudiera datfe el peíame de ven
cido ?.A todOs íes previene en alta 
v o z , que cuyden de la vida de Ab - 
falon., y que ninguno levante con- 
tra el la eí'pada feomo íi ya eílu- 
vierd prifsionero , y dando por fe 
guro el vencimiento : út omnis popu
las áudiébíít pricij)lenterti *J(eg£m cünt'Hs
(Primpiíws. Seguró eftava ( dize San 
Ambrofio) de cónfeguir la Vito
ria , y afíegurarfe en el ReyüOi 
pues peídoñava a qhkn tato cotnó 
Abfalon 1C ofendía: SícuTus "eTat Ytú>- 5 _ p tjibrdf. 
torice 'gtil rogábnt )>tpartefent. Mofirar  ̂ /\.̂ ologi pro 
fe Davió benigno, y retomar feo- Oavídi 
heficios en reeptripenfa de agra
vios recibidos, fue certificarle de 
la Vitoria , y confirmarle fegura^ 
mente en el Rey no*
- En la cafa d.e^ácob , dixó el 
Angel queGhrifio avk  de t^ynar 
C tefn am énte : Wegnabrtfa 'tyomo U- 
■ cób in atemum* Y porquó rió en la ca
fa de Abiafian> yen-la |-6lfácíPor-

. ■ ' '  aae



Bt dimiitimbis debida no fita.

X--.:

que en larde? ¡yfvbrahan per íi guió' 
f< iíaclfm achy en jade líac perfi-  ̂
guio Efatia-Jacp&Pero Jacob era 
ran.pacitko, qbe aun fiendo.p..erfc- 
guido de fu hermano , no L0I9,1$ 
perdona , fino que le acarklaíjEfta 

,. .-es )a cala en donde rey na Ühfido, 
dize e! duelo Salmerón ; no donde 
ay rencillas, é inergiíladcs ;íino 
en donde f¿ perdonan, y difimülan:

Salmeron.rom. agravios : idgnindomo jíbrahm-inqua-
j 4[cañ.̂ * Jftp&zl pugiut cum Ij'ic : ntc in dama Jfaey:

VÍ?i.Ejau fnrf quitar-íaeok ; fedin. domo l<i~ 
cob j qiutjancUor edie/is,. La paz que 
con Saaí- iuv enemigo -confcjfvó 
íiemore Da-.v.id,,Yne vaticinio der- 
tode fareynado;. Y a  qu.mtos-en 
efia vida perdonan de corazón a: 
íu.s contrarios i les afiegura Chrif- 
to d perdón de fus pecados, y el 
Rey no ¿L; los Cielos en la otra.

. §. IV.

ESSO Eivrigcr es reynar. Ma
chos, y mtiv diverfos han 
fido los arbitrios que han 

inventado los hombres para que 
los reverencien, y eítimen por te
nores en el mundos pero el que 
inas los háze refpetar , es perdo
nar, ofen fas , y difimuUr agravios. 
Efloes fer vn hombre grande, y 
perfona digna, de eftimation ( di
ze Diego idilio) que lo debías es 
ier niño , y criatura. _ .

. Oui Ufas ruit infurtas y dique- tejbtá 
ira,

VivJitfaque grdbUqttem ferits Vrget 
amor,

TarVítlus efi , parvos ánimos namque
- vltio prodit,

Ira qu¿e comitem fe daré Uta fo- 
íet.

J.( qiiinindicU jhkiktmpremit omite 
jitimqm -

Magnas btc-, &• magnum Áignus bu
han decns- '

Qui ñero Ufasgaudi't, lucroque do
lores

{DepuUt  ̂kaic tribuí loas fatU ampia 
nctiait. - ‘

En la Hiftoria del Emperador* 
Adriano' ie refiere , como'antes 
.que fuefie Emperador trata -gran
des ene ahilada con cierto Capi
tán. Y aviendole-á las manos ya

H 9

Iscoh.Bill. An-
tilc<i.Sacr.o

coronado", le diso \ dVíft/lii impera- ’ ¿ * 
toneuimfatÍusfm.iA gradecía  Dios V 3 
averme hecho. Emperador , que 
por ferio a veis cica p'ado de mis 
manos. La grandeza fe las ata a vn 
animo generólo , para no- fe ven
gar dejdL agravios, Quando íalió 
lulio Ceíar vencedot contra P o m - 
peyó, Cabiendo como Catón V ri
cen fe qtie era del v^ndo.contra-’ 
rio , fe mato á (i mi fino por no ve
nir ñ fus manos , lioióy-dízicndo:
Invidíl Cato gt orí te mea , quaradlh parteado 
mibi paravijfem. Envidióme Carón 
gran parte de mi gloria, quitan do- ' 
me de las manos .la que pretende 
ganar yperdohandole aver fidomi 
contrario. En ninguna cofa mof-i 
rró.él mas ler mi enemigo t que ei\

, quitarme con Ip muerte fa ocafion 
de perdonarle , que fuera la gloria 
mayor de mi vcnciauentc.

Pal abras fueron eths deluíio 
Cefarpero uiq>cho antes las dixo 
Ifatasde nucíirá Dios, y Señor:'
Expeflat fDomirms Vt. irifercatitr , Cr exaL j ['aq j ̂  
tabitut pareen? vahis. Demanera , que 
Dios fe engrandece, y enlalca per
donando. No sé ü para cftc propo- 
fito aveis reparado en vnas pala- -y
bras que la Iglcfia canta, y cada 
di a feftívo repite a Dios en la Mlf- 
fa : Gracias ¿gimas tibí proptíT mtgnam 
ghriam tmm, Gracias re damos Se
ñor pot mgrande gloria. Las gra
cias fe dan por los beneficios reci
bidos > pero por la grandeza age- 
na no eílá en eílilo dar gracias, li
no parabienes, Porque ÍI dixeíTe- 
mos alorro : Señor , os doy mu
chas gracias porque lievafteis la 
Cachedra*, porque alcanqaikis la 
mitra; porque heredafteís . voefiro 

 ̂Mayorazgo-, parece que tueca va 
barbarifmo en romance: las gra
cias aquino vienen bien ; fino el 
modo de hablat mas apropoñto 
ferá : fea por muchos años, y coa 
falud lo gozeis ;̂ peto las gracias 
fon en retorno del bien que reci
bió elque las d&. No es defeortés, 
ni barbara U lgleEa, y vemos que 
dá á Dios gracias por fu gloria ,y
Mageftadlíírí í̂er Tnâ niunglonamtuatnr 
Es un duds lo que 1c dixo al folífa- 
do el Emperador Adriano.Damos 
gracias a Dios porque es Empera

dor

/
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. . dor deívñfterfo:pu& porferlc nos 
íiifre tanto como le ofendemos. 
Sa grarid ẑ^Vy feñorio le obliga á 
que no fe v̂engue. Que ofto que 
feo fuera tan gran Señoryno dexa
ra pallar lasocañones , y amidas 
bufe ata -parafus defagr avíos. Y 

* .por eftóie íe debeñdar gracias de 
fu infinita grandeza, y excelencia. 
Todoicl difeurfo cifró -el Sabio 
quando dixo ; Ob -hoc (%uia Dominus 

Sapicüt. 1 =5 . émniufíí es, ómnibus fe parcere .fiéis. Por 
fer Dios infinitamente poderofo, 
dizeque es infinitamente miferí-'
QOiÁ\o(o,-Mifeseris omiium rqtiia omniíi 
fofw.Ea peráonar,dize*ambien U 
Igleña , que Dios d  ̂á conocer fu 
omnipotencia: Deuŝ ui-omnipotentiam 

Of4t. Do mi, tuam âretndo maximf , ■ & ■foiferando rm- 
cic. foftPcn- nifejtas.
tecolt No callare lo que "el libro de

el Exodo refiere en-el capitulo 7.1 
Embió Dios á Moyfes para que li
berta fleáfu Pueblo,y le libraffe' 
délas pefadas tareas que padecía 
en la esclavitud de -Egypto. i Y pata 
orto le hizo Dios de'Xaraon : Etce 

Exod 7  ̂ ' tonftitíú te ’DeaEáamtisXa inVeílidura
•de Dios te doy ĉon poder cumpll- 

, do paríhazer, y deshazer confor
me tu voluntad , que lleva engo
do, y por todo las vezes de k  tifia, 1 
para caftigar, -y perdonar-, afligir, 
y aliviar a Earaonfi Entró , con fu 
embaxada el Vice-Diós -.y no baf- 
tando razones con d  -obílínado 
Sley,pafsó á rigores el Caudillo 
Santo. Pidióle Earaon de Ios-prX 
meros per do; y otorgofelo Moyfes. 
Añadió nuevos oafldgos, yÉ.araoQ 
togó q lo. perdonara, Xóncediole 
la íupUcaMoyfes;yefio mifmo ledu 
cedió por nueve vezcs.Pues como 
tantas vezes leefpera, y le. perdo
na? Sifüerandosjfi tres pudieran- 
fe tolerara pero butlandófe-tantas¿ 
como en Moyfes huvofuffimien- 
to ; Porque Moyfes eta -Dios de 
Éacaon. Por eflo le fufrió Aporque 
eta Dios Cuyo con abfolato domi
nio para difponer de fu muerte, y 
de íu vida: y quanto Moyfes fe ha i 
llava mas elevado d La alta esfera 
de Víc y Dios, efiavamas Obliga, 
doá perdonar.

Pero pactemos aorá del Vice- 
Dios Moyfes a ghrifi;o ,Dios

dadero , Mifo de 1 EferfioXadre. Y 
porque mejor hagamos juyzio de 

¿fus miíerkordias y oigamos srcntSY 
mehte-k graduaciónde 'títulos, y 
blaíoliés -que empleó  ̂ SaoTab-le, 
hablando del Señor en la E pifióla
ad tpdiltiiss. C hrifíus le fus , qui mortual -Al Roavui, 8, 
ejb , imo íjhs CP réftifrexh ■»: qui fjt ad'dexts - 
ram Del, qui ethm iniérpslLipfo fiíY-r.Iê  
fu-Ghriftoquc murió-, yqtie refd- 
citó y que ella Tentado a la diefira 
de Dios-Padre,y que también rue
ga por nofótros--La parlona de 
quienhabla es GhrifioSefior.Nueí- 
tt o : Chrijlus te fus. Y haziendo me- 
Rioria de fus atributos vno por 
vno-, y por fus pafios costados, 
remata finalmente con defcir que 
ruega en medio de fus mayores 
glorias pot nofotros. Gomo fi di- 
Xera~, que efta es la vltimaoumbré 
‘de-fu exaltación : Qjuétiam interp elidí 
pro nobis. Que fue -ponderar , y en
carecer fu grande mifericordío,co
mo originada de fu mayor-grande  ̂
za. Ea ambiciones humanas,fi tan
to apetecéis glorias , y eüimacio
nes, perdonad con ánimos gene- 
rofos á vueftros enemigos, para 
que él perdón foyo fea vuefita 
naa-yor exalracion :Qfi cti¿un /«fer- 
pelhi'tpro noins. En fas mayores’glo
rías ruega Chrifio Bien ^Nuefiro 
por los hombres : como (i dixera, 
que ella es ia -gloria mayot ,‘y lo  
vltimo á que fe .puede afeender,
Demanera ,qu^fi los-Bienavenm- 
rados pudieran fer mejorados,el 
afeenfo-fuera rogar por fus ene
migos. Leed a San JuanChrifofto- 
ni 0H0 mil, r-8 ÁesMntrbttum 3 qu c fu y o 
es en parte efte encarecmiiento,

5 . V . ‘

ESTA Es la medicina Vinivcr̂  
fal que cura al afina de ro- 
fias lusd*tencias.No4 e de- 

XÓ el Medico Célcfiial recetado 
otro remédio. En efta fola virtud 

* :dc perdonar & nueíhos deudores  ̂
libró efperdon *de todas mieílras 

, deudas t Dimitís nobis debita, vo¡ha } f i  
cüt &  nos dimitümus debitoribus nójlris. Y 
para que, con toda feguridad t  [pe
temos ale arrear de Dios el favot 
4ue le pedimos, nos dexó Ynofo- 
tros jaaüWspor regla *y medida
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Vt dimití enobifi debitd nofirá*

de fu di v i na m i fe ti cb r.d i a. G a fo r a y  
10 „ y falo aora/oido en éfta 0rav 
cion. No dize que perdonemos/ 
como“1 á nofotros nos perdona 
Dios *, fino que Dios nos perdone; 
deja manera que nofotros perdo
namos : Stimitte. nolis debita nojlm 3ji±  
mt &  vos di mínimas. Son las acciones 
de Dios regla 3y nivel por donde.

daá Dios yquaftdo dis&effia^pálac; 
bcas-;-BÍJ«ÍWf nokisj ficu£&;noidirititt-i'  ̂„ 
mus» Porque lo.miCuio es.,qué fi: 
d ixera; Señor;; úeftruidmccá mi* 
como.deíeo/yo acabar con mi cae 
raigOi Aborrecedme implacable
mente - como aborrezco yo i  
quien me agravia, Venganca pide 
a Dios masque per do quien cruel-

las nueLiras fe han de governan. mente fe venga: de q.uietií 1c tieftd 
£¡ios.eperfeSlifi dize Ghriño ).¡icut (P4-. ofendido.A-Id1 menos David ¡i fe H ni
terVefier Caríefiis perfectas efl .Y  el AppC-
tO 1 : Imitatores ejhte Cbrifli. En todas 
las acciones Cantas , y virtuofas. 
quiere Dios quequanto fuere pofi. 
fi.blc Ce conformen las nueftras con. 
Jas Cuyas. Y folo, en vna hallareis, 
que Dios quiete conformar fus,ac~. 
ciones con las nueíltijs, que es e l 
perdonar agravios, tedíelo dezir á. 
San Gregorio Nifieno: £̂ (wzrií//»í>-
dum.<Dcn i, bebe,, ac retire ageutibus ad imTr 
tan dtim propojitas ■ efl; ita \ñce\>erfa modo 
tttdm afictfimem ®eo ad bonumpro exemplo 
cJfsMdl̂  dtque ordo inl'ertitur p>t audeamus. 

J'perare fot- ur am , K ‘I) cus no jira falta imi-
tetar. AfsLpues,obrará Dios,como 
obraremos nofotros en efte parti
cular. Con que nofotros mifmos 
venimos á fer juezes en propia, 
canfa. Nofotros eferibimos la fen* 
tencia deja pena,ti ddpcrdon.Mi- 
retnos atentamente ío que á Dios, 
le dezimos , quando orarnos i no 
fea que contra nofotros nú irnos 
rcbolvamos.la cfpa.da de la Divina 
Juflicia : Tu legemjai bis de pati
lla ( dize San Juan Cjiníoftomo) tú
in tu a caifa fers fententiam : dsmttte nolis i 
fleut &  1ios dimittimus.Vtdé quid dicis , rte ■ 
contra te enfem Vt infanus 3 A? furens jlrm-.
£«*• v • . ■_ '

En gran aprieto fe pone qui efl

ofendido. A lo menos David áfsi lol 
dio á entender en el Píalmq'.ioS,
Conjlitmfnp?T enm peer atóreme & : djahiAtis
fiet.d dextris eius» Cum iudicatm exejit con ■ PCálíD. id S*
demnatus'j orado e¡us fot infiecedtiiM.
Notad aora la cauta de tan duras, y 
execrables maldiciones : Quia non 
efi recor datas [acere mijiricúrdidm. r &.pef~

Jecutfís efi ¡nopem  ̂ mendiaw. Et eom ,  
puHítum cor de mortificare. Et dilexit male~ 
dútionem , ^T'imtiet ci f &  nolitit fisuedic  ̂
tionem, & elongabitar ab so. Porqile CO-. -
mo pondera-el rrtií mo Sanro ; con' 
qué caradva de pedir í Dígs que le 
perdone, ¿quien á fus enemigos no- 
perdona IQrgi fiante ighnr bañe ad. 
fDmm oratiommfundes 3qtu fiaras Vindica vcrb.íDü/n. in 
tam in proxirmtm í Hatic tibiipji YíndicUm C3p. t j
facerJis, 'Jfiam fi non obtures arme odiutn, id 
ipfum áutem depreceris : dimitte nolis debi
ta , fieut diminimufl num idem ipfum erit3 < 
acfi dicaz : Vindex.ejlopeecatorum, meoru'm¿ 
quU i'indAUm fumóte decretó* Tan exe
crables palabras auono las yiixera 
vn defefperaáo : porque.'Jólo fon 
propias de.los condenadosqúe ya 
eftáq padeciendo,en las -penas del 
infierno:pues cutre íus horribles- 
maldiciones pueden caber tamef- 
pantoías'blasípmias. :  ̂ t

, Dcmanera yque.en rigor, yo* 
miCmo foy el. que, me doy; la Cen
tenera ; Yo íoy [,cl que crtielmente 

a fus enemigos no perdona :>ol- á rai roitao mecondeno, do pm .  
que (i dize eftá Oración: í i * <  m  donando; la,injuria de iür enemis
tó ,& *  diminimu,-, esmaldecirfe, a go..Eingieron.los antiguos .corno 
fimirmo, Y finpJsdize.es ñoco, refierePlatoacn-fu^comoite , qué pbto ;tt e w  
múnicaf con ,-fu Redefflptor. Ra- los. Ojofes.cTiaron álos hombres,
biofa impiedad lera,íiefear al ene. no ícnc.llos , y iingiilarcs , como-,
migo maJcs .tepmpwies ,-y pedir eft.an.aosaiXmodoblados.y-.como 
cara fi ¿Dios niáleseternos. Tan, dp.dos en dosc eilo es: con dos ca
ro como cfió.f  dize San Aguftin) be§as, quatro manos, quatto P,e<; 
bazo contra fi mimio ñ vengati, apareados ,y enidos por hs eípsl- 
MO - llkm enmJTkn n trbfuusw tm  das. Per,o por .iverle enfobetveci- 
í- X’a inUMÍetm Vd/ca! i &  jujvto ánima d o , y  levantado .á mayores, ios 
Alh.ml>.ren ^ jm r ,) io n o í¿ e b ( i patticrortpor. medio , y los divj. 
cadfar t o q u e ^ ^ " 1 P«^na pk  dieron. J5ca<pi 4oea que nacen
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lasfirgnlatidades del amor, y c\ 
ìnclìnarfe v  ̂hombre à querer mas 
ateílc que q, aquél t ìporqufi cada 
vno con el afecto anda à buicar 
frimitatLi'Pero aunque eftas fon 
fabalasv, y "ficciones $ quiherori 
losamigaos darnosù entendércon 
ellas, ías razones que ay para quet 
retnos^ y amarnos vnosà'orrós* 
Borquefiéndo natural cofa amar- 
fe  vn hombre à fi mí imo 5 también 
io avrà de ter far Coi ame rite amar 
ami próximo que es vn pedazo 
de mi : y no Cable odo quien leaef- 
te., ferà predilo aver de amarlos à 
todos.

^Ño íba triüy fuera de'efta me
tafora cl Àpofìol, que en la pri
mera que eferitùò à ios de Corin
to, para atajar algunas difenfio- 
nesque entre-efios fe avian levan- 
rado „servas nocivas à Ifcandad* 
y que de- ordinàrio Cuelen malo
grar fu fratofiesirae'repetidas ve- 
zes à ìamemotiai:1  ̂que'ceHiíideren 
como ion miembros de vn cuerpo 
mífmo i v̂ qne como, tales deben 
quererfe y amarle : reputi ĉ u-tem mal
ta aaidtm r/t ombra. ,  Vnum ¿ittem corpus.
Luego quien á fu próximo aborre
ce ,à ii mi fino Ce riazc *ct tiro. 'In
clemente es el hombre .contigo 
miimo ; .porqué no perdonai fia- 
mitad , quecs el próxima.,
. - fiTo^Ró fie perdóniri los que 
nos ofenden?, quiere'tomar Dias: 
cxemplo de riofofros, Porq uC da 
efias palabras ¡ perdónanos, como 
perdonamos fe rtos intima que à 
Dios le demos esemplo de aqué- 
llotmímo qüe le pedintos. Y cori- 
v etfiríYir hombrefiengativò efte 
remedio en. íu mtifiad' perdición* 
cerrándofie todo pulito tà$; puer
tas de Va divina miiedcorfiià , feria' 
lo vUìiTio de la delefpetàeiò.BrieL’ 
va fcguada vez San hian ChrìCòf- 
tomo i-Vidiyaid lidi : ne contra t-t en~ 
Jernìpt- iufijtp-'l &  fjiTsvjftnr,gjs-.

"Exrraordinati o'favor d o s Hi- 
zoh Crinito c n aver nos e n leñad 
do éfta-Oración * que à firiftàricia 
dé los Apollo les comprilo-, para: 
'què cada dia fupliquerñqs fegancL 
feaojvCuyo al Padre Célcifiah Y 
fu e advertencia fie - 5  a n Gregorio, 
K  fileno^ que quando vnaperfóha'

fiché alguna caufa gravé .para con 
eiPbhtifice fó  confel-Emperador, 
"y no Cabe lofipié ha de pedir, ni 
como lo ha dé pedir;:y que podía 
errar muy en fu daño , compo- 
niendofe él mifeno la peririon, 
bufcavn Letrado que fipafie de
recho , para que fe la componga: 
Q¡á enimkrbént caufm , & thjlmii fupiV 
csrt Imperdtiri , û̂ erunt aliqttem ¿\ bú - 
Irfnram-inris ptritum ',fi euo (ib i preces 
- cznipgn-aniv.r , nc forte fí vditer petieriut, 
qtaimftOTtét̂  mnfiíum r̂oo impetmÛ p.od 
_pttunt̂ fcd & pK?.tr?r pro beneficio coa fe*-' 
qumiur, Sabiendo , pues, los Apot
róles que delante deDiqs tenemos 
pendiente viva cauta im porta.1 rfiísi. 
rna ŷ tan Cobre manera dudóla, 
como lo es el perdón de nucífias 
Culpas , y qqp como ignorantes 
nofaberoosfo que hemos de pe
dir : OhiloréjnuJ neJhnmS j COMO 0C- 
zia e! Apollo 1 acudieron al So
berano Maeftro,DivÍno Inril-Ccn- 
Tulto  ̂para que les compufieíVe ei
rá petición íabia , y acertadamen
te : Cum ergo ijn ¿ertTcntfpltfi re jipsJ'tóíi1 

ñon iul'fniiefít , qimmúv adir en t hnps- 
rulorem JDeurtt; dixrriait Civ ijfa ; fDonjüic 
’d&tc iwrorj.rê  Haetjt; Inris -ptrite 
■f/efbr 2)íi ¿ jteo 'émfejTer ¡ compon? no6ií

r̂ecei-Hízolo ai si elSoberanoAiaef- 
rro ^componiendo ,y ordenando 
la Cu plica en efta forma: <SU ora- 
'¿7íñ;Pero Con tan nvaraviiloía dif- 
' poficioo ,’que dexó en ella snuef- 
^ra voluntad el cumpiinjiecto de 
loquea Dios Ve pedunos: iDimim
nobiíificut <5* ñor dxmtttimus,

f>e la Divina Sabiduría, dixo 
el EfpititU Santo ; 'fídix fpicntU asi 
reVclúta e{l ? Et ¿ftutisri¡iius-_ ¡piis .igrolrf:
K ofe toma aqu[ la aftucía por ma 
ña engafibta, con que los hom
bres hijos fie eñe hglo llegan á co- 
feguir lo que de lean : como ía 
Hamo AriñOteles ¿ lib. 6. ^Eticor. 
cap. tp. Y él Apcüol San Pablo 
quando dixo : ¿mbuLmes in ¿fti*
fia. .Sino por Vna prudencia pref- 
picacifsima^ conque los ma)ores 
(abios dan ü enfeorier qué lo fcoj 
dilponíéndo Vas cofas con tal arre, 
qué configuen fus fines , ponirn- 
doTncfiibs para1 ell os piopcrcio- 
nádós. Afsi Ghrillo^eóor Ku pifio 
Sabio IutiLC orifuJto ,c era. oíosla-
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E t Mmtte nolis debita no jira.

moNiflenoicontalfabldurianos tdvidamo^ nasó\y\dz\omdeime; n r 
diqm fo,y ordenó efia peticioni ego qttoqueyolAivfefitui. Si nos íle^a’ 4’ 
que para alcanzar quanco en ella mosa él:, también feacerca á no- 
pedimos al Soberano Padre y nos forros: Jpyopinqme filo,. 1 ,
dexó la coneefsion a nueftro arbi- bitvobijSi Íg dejamos * él también '4‘
trio j haziendonos juezes de OUef- nos de ja ; Si r%¡iqacruis fiomÍniuni derc- ■ nA i-rt - . ,
tra caula, No hará Dios mas de lin̂ uedvos.. SÍ )e damos , nos data; * a r*1/^
aquello que hiciéremos nolótros* @dute., & dubiturvobis. Si hacemos ín ¿
fiperdonamos ,npsperdonará;Te Voluntad , cambien Dios'hará U i 
ftcü ejfe medicüm tui if/ím ( dixo San Ülleftra : foluütatem úmeúúurti fe Jadee, t .
Baíilio el Grande) qm menjura úienfus En fiñ*no ay eñ nosotros ademán, y 44* 

fueres, men/'ur abitar crtibi. hi acción alguna , a que Dios co-
J£i gloriofo Dottor San Ágüf- mo efpejo puntual no cotrefpon-

tin difeurrió che penfamícnm fo-  ̂da. Aora Sán Agnftin ; siaa mije- s An üílin yfo
bre aquellas palabras de la SabidU- culo -Omnibus rñodbus , atque ómnibus úd¡~ Incarnat*
tíá * que llama ÁP.ipS eípejo puro bus * quibüs is , quifpeculum inamur, mo- CPp4, ,
fin mancha: Candor luds aterq-a,&fp?  ̂ 1>etur , velafee ijfefem ipfis etiam umegô û
éülum fine macula. ,En efta carne mor- perfpemlumjbmattit at'dbus , &  moúbus
tal- no podemos conocer á Dios cowmovetur, vdagdfv.i nulioprorfus de-
como e$- cti íi porque eflb fe que- -cliaat •> ita <? ©ewq &Ck Y en otra par¿ 
da para el feliz efiado de la Bien- te dize el tnífmo Doétor Santo:
aV.emuranca : Tune Videbimus eum fien* Qwilis ápparueris fie o ¡mis oppvrtet ,vt
ti efi ¡ lino1 porfemejan^a de laS dppareát t'ibi fieus: futáis ].& mitas, &> fíi Manual.cag
Criaturas, conociendo las calida- ntulu mfericordde ¡fuaVcs , &  mates % iq.
des de Dios , en las que ellas re- dulces , bumiles, &  nñjéticos des rtqui-
prefentan. Pero en el cafo que va- rit.
mos difeurriendo /no parece pue~ Aquello mifmo que nofotros
de aver fymbplo mas apropofito hizieremos con Dios, es vna for-
que el de él efpejo x Speculumfine mu. ma,,y medida de lo que „Dios ha-
culu. El efpejo no tiene figura detet- rá con nofotros* En propios rermi-
m i nada, y fdlo reprefenta aquella nos lo dize Chriilo Bien Nucfiro;
que fe le pone delante* Riefie ^íi el In qua menfura mofe fueritis , ft me de tur _
que á él le mira fe ríe. Si llora , lió- bobis. Con i fia icmencia parece fe- Luc®* ^
ra. St alarga la mano , también H uer correfpondencia grande Vna
alarga, y fi la encoge * la encoge» Vifion mifteriofa del Profeta Zaca-
Si fe acerca , fe acerca* y ál mifmo rías. Llególe vn Angel á él*y mpf-
andar-le aparta, fríe aparta. En rer Uóle cierta cofa * que alia de lejos
folucion, tal es el eípejo , quaj es. fe pareciaí Al^ó dPiofeta los Ojos, 
quien fe mira á él. Aísi lo vemos y no fabiendo dar fa2on de lo que 
por la experiencia * y afsi lo dize efiava mirando jebolvió  al A:n- 
Agapeto Diácono; spemíatules monfe gel,y le rogo le explicara ía vifion. 
trant ViihíiUfTt lípparientiíis * qualia ipfafmü -Sábete,!c dlXO el Angef que es Vná 
arcbetypa : nítida Videlicct nitentiiimjtrijHs Vafija la que aparece,*. Hat eft ampie- Zachar. 
díitem trifhmt'miñ, to egredteüs. Y notad que tn el Be-

" Es Dios el efpejo terfo,línl- breo en lugar de la palabra Jtmpho-
pió , clariísioio , y fin mancha: **, dize 11 Opli,,que fignifica tnedi-
spcculíatifinefíjaciibt. Si quercmos ixii- da. Demanera , que lo qué apare-
rarío como es en íi , y examinar íü ció era vn camato con que fe mi-
divina naturaleza i no podremos den los licores del azeyte, ii vinó^
penetrar aun el menor vislumbre qne llamamosancfeasccmunme-
de fu inmenía elaridad. tero íi de- te. O como vna fanega,, ó cele-
feamos conocerlo por nuefirá fe- min , cón que. fe mide el tiigó ,y
mejan^a , mirémonos á nofotros la ccbada-Tues Señcrídize clPio-
m i irnos i que tai para nofotros lo feta )qüé quiere fignificat efia me-
hallaremos , quales nofotros fue- dida ? Hdtcej¡omks eomm, in VmVtrfa
remos pata él. Si lo amamos él nos térra, le rd pond ió  el Angel. Efia
am a * dil êníp me ,rdiligo, Si lo medida es los ojos de ios hombres

' • en
!
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Sardio».]

Bccl.i'/y

■ feí» con fin-
guiar èuriofidad advierte aqiiì, que 
àdonde dize VP Texto : ¿V«/«/ eo- 
turni:.3[ no tanto quiere dczir el ojo 
de ellos, quanto el ojo que mira à 
todos ellos ; í£èc-. efi vetdas j¡otunt\ id 
efifi oculus , qui vìdei eos : non qmvidenti 

'■ Jéd qtto vide fiar.Gomo fi dixéra:don
de pone Dlóslos ojos quando à tos 
^hombres mira , es en aqueltâ  me
dida. ■ j ■ - ■ ■■;

Díficultofo lugar ahparecdr. 
En el corazón deldtombre tiene ' 
Dios pueftoslos ojós ,-como díze 
el Hdefiaítico : Phfiit mfiumfifa.cor
da inforumí Pues com o dize qué jos 
rienefixos en la medida 't Por ven
tura es lo miínio ;e\; corazón del 
hombre /que La medida ; Para con 
Dios id ruifíno es.Doüdd Dios peri 
ne los ojos es nu etico corazón; pe
ro no comp 'quiera ; lino cònio fi 
fuelle medida : poique >Dips afsi 
obrará con noi o tro s, com o nofo- 
tros obraremos con ckín qua menfura 
wenfifneriñsj umetiefit &  Vobis,Lo que 
nofotros ttizieremos con Dios ,es 
regla , y medida .de lo que hará 
con noíctros. Entendedme. Si per
donam os, tíos perdonara ; que af
in o s  órtlenb.Qinfto que le pida-, 
mos perdón : Dímhte nolis}ficut &  nos 
À'mminitis. Ella rtiedidávs pordon- 
deDios fegóvIerna.Tal fcra él per
dón fuyo , qüal fuere el rmefiro. 
Cpn efta condición qü? el Señor 
nos dexa, tan en nueílra potefiad, 
nos afiegura el perdón de fus óten
las comò quiera qué nófotros ha
gamos remifsion verdadera de las 
nueftras. Con elegancia grande lo 
dixo San Gregorio Sazianze- 
bo. „ ■ •

¿ r  xt ' IPtsne dit fi nihil vindici debes - .
! re&®r a. 2V«' de Ut ori tenis ipfi fu tuo.

y , . ■ wtbere jm te mn negus ¿tgnojcito; .
Ua ü . ’ Fentdm rependit nam fteusclsinentia*

IDetim xrhubíYis próximos itiVdns 
'  ■ tuos\

Et 'concedamas qiúppiam̂  vi qttod ma
tas efi

Ifìeehìdmus , nimirum concwdU te*.
■ domas

Ft Vincamusj tgnófiamits , Vi ignofi
- cAturnobís-.
^emittdmus 3 Vt rer»¡(ti nolispojíii- , 

kmusi

VL

(Vien de'corazón no perdo
na à fu enemigo , vana
mente , y fin fruto preren- ’ 

de que vie Dios con d  de mh'eri- 
CÒrdìà’: HÍ?píí> fiotnmifirvat irían ,&■  À ■Eccli.aS.

, 0eo qaeeritmedelam. Bueno cs( dize el 
Eípiritu Santo )que el hombre pi
da a'Dios que le perdone »guar
dando eenéor, y‘ enojo con otro 
hombre,. Siendo polvo , y zeniza» 
qdiere vengar fus agravios » y, que1 
DicfsTe aya éon él miferícordioio?
Ipfi cum, caro f i t , refirVat tram , &  propi. 
tiaüonempetit a DsoÌ P a v l qUC COlì efi- ' 
cada pidanfos à Dios perdón de 
nnefiras culpas » necedad o es dc- 
zirlé coñ Vcrdad,, y de todo cora
zón , que rfOíbtros perdonamos à 
quien nos ha ofcndido.Y fi ello no 
lo d ezim o s con verdad, nuedra p e
tic ió n  es vana (; dize San Agúílinjy 
de ningún provechoOfit vult diare 
efficaci ter , dimitte n òbis debita-npfirá ; op or ~ -g Augiifhfernv 
tet qnod dicat Vermter 3 fìcut &  nos di- ^  dediverf 
mìttìmus debitoribtis nsfiris\ SÌ hoc quod cft ^
pofieriiiS, autnon d u it} atti filine iter dìe f i  
iliud quoà ejì pritts , inani ter dicit*

A efte propolito dixo el mtf- 
mo San Aguft-iu , como eí derecho 
ordena que el que mintiere en la 
füpiicá ;no le aproveche lo que en 
ella impetrò-, y féa ;la concefsion 
.demingun valór.Con el Rey puede 
negociar vn hombte» mintiendo 
en la narrativa del memorial » pe
rò  fabida la falfcdad»es v-ifto dar 
p ornili p lo concedido: Im s jt n im  S.Aiiguíl. ferm 

forehfis efi,V t qui in  preeibus mentitas f i e . y ,in loan. 
r it  y non ü lip ro fit quod impetravit. Dios 
que es Rey » y Señor de C ielo, y 
tierra conoce los corazones, y la
be quien no íetrata verdad. M ire
mos con que animo le dezínics 
que nos perdone , corno noíotros 
perdonamos : porque fi no io de- 
zimos de todo cotazon , no ten
drá cabimiento hueflta Íupílca.
- En las leyes íe ordena , que 
quando fe le pide ài Principe vn 
réfcriptq para que à vn deudor no 
le exeéütén por la deuda , hno que Lege Vnivafi, 
le  dèci mas largos plazos ; no fe !$ Codic.de Pre- 
haga cft a gracia fin buena ;y fesu_citíri|:zJ1- 
refidn^a, Afsi Ev.angeiica *

dif-
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Et dimitts nvbisdtbjhd mfira.

áffpone que quando vtj hombre le inclemente no.quifo perdonar]e a
p:de a Dios vn rcfcnpró, para que Abíaloft la v id a la  nüandcíei o al
ia Divina juílicia no le cxecute li David la Padre ; julio es qoe ño
por ]a paga de la pena que fuscul- sya para el. perdón , y i:o le va!o;a
pas me recento le le haga ella gra- el fagrádo del Altar, hiñera cn̂ cl
cia , 0 no debaxo de muy feoura Altar milmo fin piedad, que r.o ayV, ;rafiança j y ella ha de 1er 3 que 11 li
bre t y gracioíamente perdone à 
las eneungos.Bien claro nes lo di- 
ze ei Eccleíiaífico : finque próximo 

pedi. i  S, i ¡¡o no emú re, tune d̂ recanti tibí pcccA-
ufobentnrrNo podemos negociar 

*de Dios perdón de nueftros peca
dos j (i no haziendo la lup.Hca en 
la forma qne Cliribo Señor nuef- 
tro la ordenó, Y la forma es qoe 
nos perdone Dios, fegun , y como 
nofotros perdonamos.

Quien obllinadamente venga
tivo no perdona agravios,y ofenfas 
propiasmo efpere encótrar refugio 
en el (agrado de Ja divina piedad, 
No 1c vahó à ]oab elfagrado del 
Altar , à donde fe retiró huyendo 
de ios rigores de Salamon- Dexole 
encargado David fu Padre antes 
de morir, que Je quitafle ia vida. 
Porque caufa í Da principal que fe 
ñata el Abulenfe, fue la muerte de 
Abfaíon , aviendole mandado Da
vid que c uydaü'e de el : y lo guar
da ífe : {ŸYxcipue ofipifit loab íDabid , quid 
praceperat ei} ne ofiugjjfct pifa!on in bello t
vr ipfe otciâït ilium. Pero porque fue 

* Salamon con loab tan rigurofoq y 
vsó de miíéricorclia con Abiatar? 
Complice fue el Sacerdote en la 
conjuración contra fu corona,, y 
afsi era can digno de muerte como 

i ,Rcg- ’ ■ loab*. Ft qnids m Vit monis es., COfUO 
dixo Salamon. Pues quite à Jos 
dos la vida , ó perdónetela à en
trambos. Si Abiatár era digno de 
perd ou por los obíeqmos que avia 
hecho à David , mayores los hizt> 
loab , como notó el Abulcnfe:
M/i •'»■ ! ol>feq:i¿d pr a¡l itérât IoaVDabid, quam
ji'nataT, Y fi à Abiatar le valió el fa- 
grado del Arca que llevo delante 
de David : Ouiaportijli Prram 0 ominil

Abulenfin 3 
Reg.q.y.

perdón para quien nc perdoni
M uí ió vn hombre vengativa- *

.que nunca quifo perdonar cYer
tos agravios. Y chanco ya ¿m ¡a 
Iglefia para dar.á íu cuerpo/íepul- 
tura i llegó el cafo ce cornar vn 
Miniílro la l ic ic n  primero.del C£- 
c io  de Difuntos, qr.e .com ie n ta :
'¿'arce mi hi fiontim. Perdonadme Se
ñor ( efpantofq íucefí.o-, que refie
re SpetP.¡titn exfrnpJentrA,'') chava Ctl fl
ÁltarMayorvn Crucifixob y def- ‘"f5CCl̂ CÍTl 1*2 
clavando las mr.it,os de la Ciuz, rb ^ -^ J íf, 
tapándote con ojias los oídos, efi- 
xo en alta voz , que la oyó todo el
COilCU rfo - 7\ün peperà t 3 ñeque pm (¿m.
El no perdonó : r,i yo le tengo de 
perdonar.

Celebrada es la.hiftoria de 
Sapricio Prefbytero 3 que por r.o 
perdonar á fu enemigo, no llegó à 
merecer la corona del mattirio.
De la catee! (alió guflefo parad 
cadahalfo, cen dete; ndnacion fir
me de ofrecer la vida porla Fe de 
Chrifto.Y fallendole al ce mire Ni- 
ceforo con quien no chava bien 
comraidoje pidió perdciqdeícan- 
do reconciliarle con el antes q pa
deciera. Pero Sapricio faltado a la. 
caridad Cbriíiian3,y dexádofe lle
var del aborrecimiento antiguo q à 
Niceforo renia;no quito reconci- 
liarfe con él.Y en pena de íu pro-, 
rcrva,y obftinada voluntad,permi
tió Dios q ofiecicflc incicnlo à los 
falfos Diofes,con admiración,y ef- 
pato de loíChriftUnot.Oid el cafo Cardin.Blron.
al Cardenal liaronio:?«7Óri,-ri/jí tune , .>  ̂  ̂ , rom. 3. Annal.

piane pea paVejulum edita cjl exemplutn, quo
pídeles omnes admonrrmlur , frujira queque
magne, condri hominem Cbrijìitntum_3 nifi
fraterna charìtatìs compage fuerit fcìidai:is3
eetm Sapricìus ’Presbyter >ìa iam oppignorata

ann. Chrìili 
lío.

p o rq u e a lo a b  n o  le Vale el fagrado martirio , quod odio flagraret in picíphomm 
. ¿e i Altar a d o n d e  íe refugió ? Fngk ipfonprope ictum Vibrante cnmjue , Círif.

tam mgansi idalis[acribe¿kit.
Tan mala es de facar-Ia fea 

mancha de la inemifiad, que nó 
fale aun jabonada , y lañada con

Jo ib hi Tdhernáculum (Dcmini,  &  api ehm-
dii ionia Akans. Ëo el mifmo Altar 
m a n d ò -eì Rev que-le matafiep à 
puñaladas1. Vade fit1 inter ficé eum. Indi
cia fue f y no rigor : que pues loba a fangte del martirio : bendo afsi

^  q«<5
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ro íi a quicn lo pad(?'ce-;lc falta la - ' '1 ihosoYté tad'ri^cteídentPfrhgmiB^1 

, I caridad y y d ahí oí: del proximo, to, dizc aíñ' : Convertit: ’oor-'çoruw \ i-í 
 ̂ . fio feíá iriafti odirem pojmiu/M?~i&i Áoiuw fjçerçnt ih fir-
■ '". ! ; t a a íí Û e fp"¿Vilc ¿ r hihah Deidaiicra ölhp Uios coq

_ V c irh âdo.Eil ho Ids'Eg y p ç iQSh^uei-hhh iHeMinch -;
tormento,y penhhdfc , h  llegaron *a è n toßli e r las, ithr eĉ  '
’fcrà-œaéh Î̂fëH' îorà^^^  ̂ r.ïi'h'6> i.i-dtŝ Ç]uÉftDio's ftazi ’̂âi Îfci-P.u'çt>h>:- dfr-

, fin larnerttâblé de defclpetàcibn: ,: .dpnde le originò ja -emoidía pa-r-á 
■ ;r-j?jc¿£¿̂ rc-yi'' tratarlos m aT, y abórrecerlds, dih

' i - (\cèt.:Ï ¿hr^endq , y'trazando còinp dcit-■; 
■' fl&nmk&tgnìbiufrìiditi,'leiobietti'beßijs'■■ '■ , truit 1 os con obra? pciladas, c]he'-ni 

- ’■ ■' 4y«‘f/ïafy»i) fòfùnt, mn mi ill.ì,Fìdei còro. fabiän hazer., nj podían : c u m pHh
- ‘lìrtjttii, .Però el reparo.'ctìà >do ' phe ‘q'Cïaii--

'■,'; eßtfygloföojfußt' ̂ edjdeĵ tdtipnis ìnferìtm, \ ' dp D avitir Ivàb.) a de. lös trab aids ij 
-1;Óecìdi tdlisßoieß, coroniti hon potefi. En '; '■ :ei PuebIo pàdecih y ho"fé ;lòs àtri- 
- dotìritia de Ghrifiò - Sieñor ISïüef- : :buye a losifìtràt^ y hnQ àPtòsy q 
troiDìos riopcrdoiià à lòs;q no &ovÌÒtus:ept

■ "  ti pérdqn ah Xéyi fu^a:çs|;fan temente :'- '. yp hdhdilos3|fii E°-, ■
.eftabiccida>y fan fi rii 4  ifp erifa c i o r i rumi A ota S a ni nari Ch ti foílom o :

, 1 '"■ CpvilÒ è t  mi (mio nos tjì Z p ! en e i  'i îionnùnquïtm eiïâtn Amici in inihiiros com- 
[ Evangelio.! sicfiiciet $atcr incus, fi non Í i’CrtHntur'propten.peccittn -(Dco • tab: odium '

■ V fetKiferit'is'■ inufqùìfqueffr^i fuo .de cordi- y;.-phmitfäße^- propter ces, quât; volii 'fptid~
1 ;- ,:■■ - b t & ß i e ß i i w ß :1 vidimi': *y?rf e//iĵw*liïr̂ p/2¿W; t-o4. fcciptum eß
■ '' ■ ;!>',:'■  \ --■ ' ,v' §¿- VII. xß "• "-. ; ‘’f  ^ 'ßcdriißtittö'Keòrìiin' l̂’t odi-

- ;.y-o-i.■ y  ■ y.̂ yy yyV  1:;;;::y-y:- L-: /■ / "'fí® ighnas'Vezics' 'iô

IJiErp -iuQ̂ hé ^ n ^ h líé y o :
‘̂ ; ' yetailey novh^ - ( h a r sy neaiigos y perhfitiendo-

; ;H.: y y  ; hthàr-à!;lòslqu^hoyiSfehh  ̂ i loaf^  DiqÌ p>t>h ftisvBcüíihori jüy:r 
■;<i /.■ /1 ’ - y
ly  1 rrioychal ;qup Bien‘:.pòrque avìendò lenidhanres am rimy
: e ri r i h a r  r in  e s i r i i  ri r im  i o-0*î" p I r i i i r i  ■,i“ rt?p,r ir i 'i vr n  ri i l  nc ^  ir ìi ÍA  c f  ÌAr-

li;.-;-.-,;.
r;,%

■ fi-r-Lv. .-i:.n

vie rari el braco p a| a que executri inel eme ri tesyord chàd òlpa|si?DÌos,
r i i  i r n l f i . "  r̂ rî ri n  1 ; P C  >> ÍV a  - i r  n n n  -.. r. ' »->!> ¥*rt -.1 -'i i [Fì’ A  ‘fi m i  ò / i  íi l ì .  O ¿- I : ’( T i ly;. '.y. ;■ .. el gfh^idydâçihh; ^  - i p yqyhcyĵ iiîriérjmîftad̂ Iêh 'fucfie

/y y. y ; î Pi-ç a ïï tîüyd e;Vtrtâ  tí Irn eiSç̂ Xiat ï̂ 'iÎrov.
■ -' r - ■ .;; " y m p ^ e o . ^ ÿ ^ u l y y E f t ^  :

:: .■' ly^PyÉffÎ^hdehudqiï^o
■.; - :. ■■ ■ y_, : h ÿÿçi lütà-eô d yyy y par aßiide fe riga n q. yiTCis;

: --■ í - > ; 5fc>p'îi7-'Èjufei?"(̂ 5 p̂jí¿nñ(aT;ÿ:
y " ] ;i ; - y . ;£0.môhê^ \  -nheihds çriemigosyPorqüè qu ie d e 

i;y. y  Çfi e yÿi coi çr̂  t  c o a. p atç iô pci a y¿; ŷ ' ; à ., - ■ -^nòlfjhyziò^
i-'i - ''y ;' ^ y y - l ' y 5- y ■ ..yy/,■;'/-■  '■; ■. y.'i;:/-’\ -yyiyíy -yy-'i-y : que*
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m¡6| Qoioircolciiicfo.y ay. fe vale'para'afljgirr.«. Si

■ ñv-,.
byfT:,'

,/Vi'K’, ,.\

Si el Padrebqejejiirk): ~
‘ rlbp'icbucjve. 

le -dé 1 caí.ab16 -- _ „
'---ho mbre; ctíft t fa íavpio l̂tho í _____ ___.
■ _. id o : ti e é | éft & e ñqidp: y rip xpbíi*: ■. TTbsdepj ¿I e perdón; prac u rá d$ nií,
; tónto. *. 

■ ' Pibs, y bata, con qd/T lc !̂crc ? to- Elto h) i Jodiemos dehazérjOuiLib 
. tíia.ndoló,por meyttoirubMagé^ pd¿/:'

paca cartigar; fa^ülpas; y h par* ;.;;■  Depl^mlr^enicfefínaen lJiQ^^ :• 
ñias aumentar vfus. áreredhiica- . poti p ■
Por‘  ̂ . -vv ■ ■■''■>■■ -v "V- V ro a qilipn rira'ro ja piífdra.ácbnK- ;

, T - vE n rf a n a o ' e iv ;v na, C in ñ a d: ■ r! ^- 1 h h  ̂] í ̂  i  o arg vvC'̂ : ru ̂  T: i  .Cv vy Entrando ctv vna Ciudad dei te á ella fu rio fo vy: con los dientes
Carbólicos cl_ 13 r*£viento K.cy- -Ati* ubihéváhazerla pedazos.Aér iñ■ CaiS’oljcô s Cil sofríen to -KcyvAtu- qbihéváhgztTla pedazQs.Accip de 
la , U- preglimo blbanto Obiípo; q ' bruto q.careic de razón: porque áí ■

- ;éh-p!l3;Com.pvP^ tenerla , contra cl braco“, y cotí la ' ' '
. .poico era? Y el bárbaro refpondtp, mano que Ja tiró fe iiiüignárs.- 1 1 :v

' - - ^^ptC!de-' ÓiÓS-rib'ojttfri 1 ■ iArjipjÉvjjátidem:Catalas±morfuátis a j

Ita rcf“r¡ tonn *<t» ^ - . 1  y ; " did°  a d l .1  ' k . . ' ' '  • b ¡'n M 7 4.’
Salísbericnli'g'- r 7̂-°d:di;íP Cl Opi[-póSítiê entAtíVU- ;, 2\fp- ¡.Krcujjori r,mUi¿ \¿kmnd f i„  y ■■■

. ví[ley\ifr¡. Venga muy en buen hora 
Polkiar* 1̂ ^  ¡v>ir.iuro deí Señor.Tenia elSan̂

ctti
■;" 'Sfc pkriqhejmün t Veros 'élahler ¿oJ%‘ ■

. to íicfrridas las puertas de ja Igle- . v/;'-'v: feis, ‘ .v. y  v,".:-; - ■ ,v:v;.-" 
lia /, ;;o queriendo dexar entrarci1 É̂t >jms n:{\¡jgr<tw.t noxía 3¿¿>úcpa

(VtKî r trí /»'<7 . PArÁ r\t7/3l-iriv7l '- . .i' .■■■>-■ /VW I -■■  ̂ V '■ - :'-luntk,. tila ai l'oderviolleVkPcro oyendo- 
le dcz.ir,f{ erA.c! a?ore. de Dios, fe Si nos preciamos de hombres dé. 

' las abrió luegóde par,en par.reci- rázon , ¿tendamos de dondonos 
biendoie couío d miníího deDÍGS, vienen í.as pcdradas.Diases el que 
y com o azote (j venia de ru ipano: i nos las tira,)* á efhcniós de icudi¿

.̂ Etr-cfeY.itif’ Ecclc¡i¿ foñbttt f>¿tftckiste‘nrf- en nueíltaS pcnalidadeí»,. , : , - ; ''
mj)ú.Reconoeicndo cl Santo q t'o- : Hablando el Profeta Rey de los
do calligo viene de la mano déíSe grandes edragos que bizieroh ios

 ̂ ño( i y pue qu antos en e(le mundo . enemigos en la Ciudad de jevuía- 
nbs PCtíiguc.íOLi minjílros por oiv len,quando por fuerza de armas le 
den Tuyo embiados; no fe atrevió a entraron, dízc como abrafa ron ¡y  

: negaric al kcy Atiía- la. entrada« pfpfah r̂piyelTeplp;-'^
Bor;é (Ib !c a b’r ib i as puc fta s¿ djzeel , ■ .Sii/icbuâ lam tmm in tcrr. ĉiiaermt táb?r-, . ' ’ -T

: S«üsbcr i eníe; m eniitf(D_onibiiexi rmculim ncmiinh txi.D'.ZC masiquc pu-

c!1 que f e r i . "graqdé Predica-i :■ TofúcrmtJi¿nafuA ftp¿, &  noú■ cóg>idbe- ; ■ ■ 
do y ,en p ru eba d e eílc mifmo pen. riíbíTÍf ííb^ dQrlde „ , ^

J ■ Ta miento; br/ibí. o bfieraJáltém \ inbpfiro-. . .. 11 y 6 b í A gu lli ntPr nfii cGgnô crüñtjiaü ,7 U S*? l5̂ *aí̂
Ita Bafrtabas -rupi cúifiû tudiiî rrí̂ fifiiyrriHr  ̂)>íiios ¿q- ■■ CpripCÍero co- *̂íC
K a ha ni tu sf. ini viftich jv \ fifi ¡né) eum ̂ otmí 4 - nao éú l áf a l iji al pr dé sr tlVá q es ' '‘ -,̂
cion.-j.Stepha-~■ Ly iSc p fififie  ¡rtiminüiñr ĉu-k-: Ip quC-np jl‘Cgafon¡a fonbcyx̂ Quid : '..y..: ,

Jfi-;w cvni}cfierey fifi'if hfidtcr b.irgit̂  t ;-'Jtpjicogi:úi'éfiíy,fi_ rcguñtá el SantOiiJí-.
Tí hlntiií I -i V f i  cÁil hri£ rt)’rrñi nfiu irtil '

'■ PÜ

- ‘ 1 ¿ i í¿í » • ■ ■■ tpatíb/í¿íí? j 'm
~r ■' ' ' '"Tb TrisiJóA tvrjf hnht£}f/.& r/í¡l¿-itfrvr+th Inrí̂ hi-iT

¿■VL'-l

u;mos ios iVoiv/orCx̂  á, los niños0 no ■ '■ yiefb órdcji tic scrivn ningü enenú
■ '. -.pfe.bTiG ¿ydpTí'V-ĵ t?S-!cbv. • t T -lĵ  . - vi.''1 /-> 1 >-, - J-OT*. -T̂fc !W J ’jii i'ÍI " Í^Íí .it .4 íi'ĵ '"irk1 á ,(§ + a r r  1+ ijX'** j* *-í-*-i fi ¿* 'n tCí v1 . Vhós otcádc j lino en Dios = que de él C^dad por Tuerca de armaSjni de- '■; U *  -v-v-v;v-v ;v ^ .^ v ,^ v v y ^ r  - v o ^ . w - v v , v , ^  ,  ̂ ^  . rj-fi. -,.ork- - ti

í-vT T-, V-■ :':i>

7VVí:iíT
,’Í *>■ -Tií



farde óÉafà9

" ' /'íf ív^íi 'cbm q-íóŝ  *_
■' vê cé’̂ ií'̂ esî í tIfewiit ' 11 i ü'ti fcrjL.iü
podcrjynò'ài deereto de Dios que 
aísiío fletÒrminavà ^civic Davi-dy

■ ¡qüe póliegárofv à conocer era di (y
1 pofídón del Ciclo el vencimien

to f  f í  non cügnohertiritjtfnt ñnegrfjfidM̂
fuper. " .,.

•’Con cfta iv i fma ignorancia ef- 
'tavan también los Ciudadanos 
vencidos* que afligidos.cón la du— 
i*a opreíslon del cautiverio , dif 

' <ürn'a¡i variátfiente á'Cerca de Jas
■ -caifas de tan defecha fortuna , à 
-q mi ferablemen te fe veìa ti redaci- 
dos. Vnos lo atribuían à ia fober-

‘ ,, Via de Ñab.uco Oonofor. Orros à
S - l a  falta de valor tuyo , y fobia de 
p líS S  defcuvdo. Otrosà no averies ío-
p i jH  ' corrido el Rey %  í^yptóYpeto
l '  lH ninguno fe llegava á.peifuadii'íq.ue
( É j f  por arden,y üiCpoficion dé Dios fe ,■
jg jlp  entraron por fus puertas los ene-
■ d f migas. Èidos dii cu r f o s d l ega ron à 

norie ia ‘del Profeta Jerémias , y re
prehendiéndolos -como xfnéonfi- 

Thrrn. 5 * ¿erados , dize aísi : Qjis cjl_ ifte, \ qui 
■ dixit ; LO fiere!; 2) erni a o - ñon- subente -? Ex 
ove MtifiÍm, nonfgi-edkntur 'borní, ñeque 
mula? Quienes el necio que dize, 
que eftás áéfdichas , ;y males ‘eri 

, <pie nos vem os, no fon Obra de 
D ios, fino de tos hombresfQnJen 

’ incònfiderado fe llega á..perfuadir,
" -i que entraroñ fa  "Ciudad Los ene

migos , fin mandartelo el Señor? , 
A q u i $. A rrí b ro íioleTep líe a à Je- 

teniias.Éofsible es, Profeta Santo, 
queáfsi tráte Diosa fu efeogido 
Pueblo??ropio es de Dios deférf 
der à lòs fñy os.,y a niparar) os-, p ues 
como los dexa en-íTiaDOs/d  ̂ cne- 

‘S Arubrof. de utligosí Vt iuditda tius ¿edinent í&  )ñtm 
pceiút.cay.̂ . dereilnqtiant ,re(pónde.el Santo. TsI'o 

penfeis’quy Dios os embia traba- 
jos por afligir os. No es eífá fu píe -

■ teñfiorif finó fuleros advertidos 
con la pena f  y reduciros a ttíe jóc 
acuerdoilSíó tengáis quexá de ios 
enémigos,Qüe no fon elloá lós quq 
osófendcn.'Ni de Diós : porque e¡ 
fe vale de ellos para vueflro a i f

- ,yor bien.
s ‘Quando Scme-i maldecía ,y

- _ apedreáya à David? nodióJugar
!;yf, . p ¿c i e nt e ,v fufVId o el Re y pata que

Abiíai vegára con fu cfpada e 1 dc-

facatotporqíie tee onoció t  eífi r 1 as' 
p ied ras quel e tir á v a '*-govcrnadns 
p or ‘ m ano o ari ta d c Dkj.yypor p et- 

' mifsioñ fu y a Jas maldiciones : ív~
winui ttiirp pracepi't W .H m le M v í  

. ; viti* /fuis eji sjñt an'hdí dìccrc, q n ¡ne firfrr ■
'ceriti  ̂ Pfojiíbidle -DaCid à.AbifaV,q 
: le^uera ̂  ia mano* ,aV. m al dineme, 
reconociendo ;:vtájidad grande en 

das maldiciones con que le deípre- 
ciavaScmeì, y’Dros por medio fu- *
yo íe.bumiiUva Oidfeio dezírf N.
'P.S ^BcmSrdOí/dHnder^o Orcédere ma- 
iedicutn coni1 'rt i ante fri ■ ¿■ qtwjìn m exifiima ns 
tnaiedtcia/jr ai rdfì ominas mifn i! Id ad ma _ 
ledic&ndum ©alid,̂ ProTj'us'fecundurn cor ‘7s¿í í.'Bemar.ferífl

. ferebat Jìvtcntiam. Saìnebàt Ihigüa -mía- 3 4 * ;in‘0 -an«c.
-hiñes, j ¿e ilie.'intendebiü , quid />; acuì-
■ io sijseygt (Deus, Afíri)quid' ìn* ore. b¡afpbe
rmi Sedeoi'fiis í-jf sdhumi~
liá'ndum Wall id a 'I>fcc'lntah/PropÌje tdm : ¡piipr- 
pcctii huerta ̂ oculta Jupien Ha fu.e mani- 
JJU\>er4t $)éusr £t idto didt:1,dBonum inibì.
■ q a íá bü mi ¡i a jí i m e,

Bien entendidairenia el Santo lob 
■ eftá celeftial docfri-na yqtlando eq 
.medio deles m ayo re s irfonurias 
refpódió. ¿ios que le trajanJasma- 
lás-nucvas de ia perdida, de fu ha'_
2Íendat yy  1 as cfe'ígra ciad asómenos

•de fu Sti r] O S ¡¡Domiti us de di} , ® om ¡mis abf. lo b . 
rtulitjicu t ■ 7  omino -pLícuit , ita facTum
Que el Señor lo díó todo ,'bien 

fe  dà à entender ‘. porque de m a
nó fu ya nosJ vienen los bienes de 
graciaiy los bienes de fprnma:-dio- 
■ tóíñus dsdit, Pero d.ezi r qDi os q álcb 
le dio là Jlasienda.ylos Kiiosfr, Jos 
•quitó ¡©í'w/whj f'/f/jí, parece diflcul- 

- tofo/PorqiVe los Sabeos fe i leva
ron vna parre, y lüsCafdc es etra’,
Y  el demònio celiando !a cafa en 
tierra íepulro débalo-de ella à los 
fijos, Y de todo cito dieren y^zon 
Jóscriados q le-traxcio las nuevas.
Pues como no hizo mencio de Sa
beos ; ni’Caldeos , ni Vracanti, ni 
demonios , finó que dió à tolo 

, Dios por Autor de rao laflimofas 
'tfagedias?í¿ííí<t non cogno\ñt b̂ c cciuijf Origures apud 
fe procurante ¿entúne (¿íze Orígenes) Hntrdft ad huc 

1 feci Jólo fDéó hbentejQr'lidíente. Bien fa 
bia lob que el itifícrno todo no era 
Báftánt.e pirra matarle no tolo los 

. bl'josfpcro'ni vna foja res de todos 
lbs ganá4os*Y por eflo divo: 'ho-mi- 
tíHÍ deditfhoTtnnUs sífiulit^bl’SèÜor q 1 ó

dió



Et dlmitte nobh, äsbitd mfirá¿
'H&

dio,fue quíe lo quitó; porq Sabeos* 
C-iidcos,y demonios l'olo eran inf- 
tr'u meatos de que Dios fe valió pa
ra afligir el Santo Patriarca,

Con cite conocimiento toleró 
e-1 pacicntvísimo Job tus adverfida- 
des. Notad aora con S. Juan Chri- 
-íoílomo fu grande sprovechamié- 

. to.No le poílró^ni derrivó fu anu
rao tan tur i oía, y de ícCha tempef- 
tad.Porque aviendo éfcuchado las 
repetidas dcfgtacias, de que como 
teftigos de v.fti algunos de fus 
criados le informarorudizcel Tex
to Sagrado,que edtonccs fe levan
tó, como tí con las malas nuevas 
cobra; á nuevos alientos : Tmcfitrc- 
xic lab,Entonces íe levantó ,y fe arii- 
i\\b-.Tunc[ Pues como cnionccs?Qaa 
do oyó ,que deí'plomandofe todo 
el edifició, cayó Tobre fus amadas 
prc ndasr Quando lupOjqileSabeos* 
y Caldeos mataron ios paftores, y 
robaron los ganadosíÉntoncesto
mó aliento? funefurrexh, S i, dize el 
DoCtor Santo:quc eífe es el logro 
de las calamidades,qtundo fe red- 
ben.y toleran con el coriocimien- 
to de que Dios nós las embia: Bmu

0r?' 'ixrbnm furrexh.xfoti eniifr deciditpidgd,fed 
Hciti Í . ; . .  Jiti'tcxib pie taris l'irtutcfinrrexit, &  adora. 
kb .l om,i* Jj/V¡filetees caliWiitdttim adora tío :pulfatus

¿ermnnis beaeAicit,oppreffusgralUs agi(,

§* VIH.

A  Ora, entendereis la doctrina 
dcChriíto S.N.q nos manda, 

rogar, y hascr oración i Dios por 
los q nos perítgue:6'Mtf psrfiTÂ '  
bus wj.Bailar pudiera no los aborte 
cer,y perdonarlos; pero encome- 
darlos aDios,y rogar por ellos,por 
quéíSon pon ventura-nueftros bie- 
hechores?Si lo ton [dixa a ruieftro 
propofito Emilcrio) porque cq fus 
pcrfeeudoncs,y malos tratamien
tos nos labran la corona de laGlo- 
ria. Aísi( dize) lo hazla el glorióte 
Froto- Mártir S.Éftevan,quc rogi- 
va por los q le apedréavan , en lu
gar de pedir vcnganea á Dios, con- 

■ ira ellos : Tfou mirumfiéis nefeit iráfeu 
rtifeb.Emifen. j?er ¡¡nos pbi'aidet nuísm ecekfUs regiiaperi- 
Humil. de S. ri:j>cr ¿juosfe -eternis facuUs iutelligit con- 
Sicphano. ■ .■ '■ jri. juílo es que ruegue ¿Dios 

.por ios titanos,ti con cada piedtá 
que ic tira van, le adornavan fu co- 
xpnaay le aaegui;aYantlR.eyucid^

los.Gielos por toda la eternidad*
Pues tanto co mo effo hassen micD 
ttos enemigos con noíotros quan* 
do nos períigüen , y con paciencia 
futrimos fus malos tratamientos*\
K.ogat por ellos.¡debemos; v.cjdco- 
mendarlos  ̂Dios como ¿ nueñros: 
fcienhechoresjpor las mejoras,:y. 
validades grandes qué fe nos li
guen defus perfecuciofiesi r  

Sobre aquellas palabras en;don
de el Texto Santo hablando de los 
dos hermanosEfau, y Jacob, diae*. 
que el uiay-ór fervira al menor; A/*« 
ior ferVm w/Wi-Dífciirrio ingen ióla - 
mente Hugo Cardenal ,Efau nunca, 
fir.vió a Jacob ;ames bien le perfi- 
guió tan de muerte,ó difentrió éo 
rao quitarle la vida, rúes como di* - 
ze la Hiftoria Sagrada, que el ma- 

- yot fetvirä al menor ? Es por ven
tura fervirlc , perfeguirle, y defeat 
beber la fangteíSi con atención fe 
mira,habló el Texto con fmgulaé 
propiedad. El mayor fírvió al rae- ( 
nof.fií.úor ferstet minorí. Porque quñ- 
do los malos períigncn ä los bue
nos , les Grvcn para lu aprovecha
miento efpiritual, y les ocafionan 
grandes merecimientos. Afstco- 
mo la lima pule al hierrOjy e íc r l-  
fol accndrá al oro , y el trillo divi- 
de el grano déla paja: si reite intclii- 

ingenié mus profiSh mdorem firbtfff t 
miuQÚ\mdi nerffpe ettm perfiqmntitr bonoŝ  Hbgö Cárdihjf 
fert>iitnp eis ad éornm tíugmun fpirittuüem huye loe> 
perfelltini f̂ciUcet ad lni*é méritUmJst Urna 
conferí ferro ¡firnix siró ¡fLigelum grano*

La vezindad de nueitrOs enemi
gos es vnacoriLiniia nota qué tigu- 
rotamente Centura cúrEras áccio-,, 
nes: y ä vifta de tari atentos,y vigD 
1 antes régiftros, p red (fomente..he
mos de fet muy confideradós en 
nueftro Obrar,Vu jufto perfeguido. 
és vna rofa entre ajos, y cebollas:, 
porque todo el humor dañofo, d 
menos bueno que ay en la rota  ̂lo 
chnpan las cebollas, y los ajos qmT 
fe plantaron cerca. Galana ¿ y en-, 
riofamentedijto Plutarco dpen^,
famientO: Sicut elegantes A g riew fa sj 
&  Violas fta mellares futuras pttíanTfi■ Píutarc I ib Hd 
pss, &  atUßntnt jn¡m|€
m Hits ficris fix grsris ödrtris hieß i in, hgt re ̂  capjgna*- 
píifgénturffie cnimiaistnfe redpicñs invidix ^
éx triar óptate, candidor̂ s nos reddit. Quien
ay que teniendo enemigó?, .viva.

~ , ' ixafe



Lucani i*

‘tfardc'Ocïa'và,

m l fQuicn ay c îiècon lòVenémi- 
gos à la vift'a no fea muy mc'dì’dò 
«ndülf pàlâbrâs? Quièti ay 'que re
fi iëird 6 % ^  enentigôs por reftr- 

*gos, nòTpòfìga fiemo enfusobraS? 
Ëfto es eft'ár 1 àrofà entre Iasccbô- 
J là s j yqu eCbn fu vêzindâdile chu- 
paa ef nàal humor, He x a rido la lim- ' 
pià j yipürificada. Veis conio rràe 
pro ve dio'el enemigo cô fu da ñoi 

•Ganancia grande és pùéffra, y la 
paz , y.quietud d e n ù eftf^ Ç mas* 
Farnofo fuc éntre lo£ À't^ienfés 
Trafìbula,digno de alababça eter
na., que avieri do recuperado U Pa
tria, y reíd mido la à fu antiguo! dia- 
do,edablecfò'la -ley; que fe; il adió 
del olvido Ellava -Ateñas «n poder 
de trcirit a Proceres que fe alearon 
con * el na un ci o v- uY o gtié rfa con 
di os,ÿ vencíédolós, librò ddfu poi 
dee la República. Y porqué de las 
coi as,que en ía fierra avlampada- 
do nóhú-vMíe nitévos etrcu eneros; 
ni durad en antig ù as1 en e fh i liad es, 
íonmlésátódos juramentóle que 
en addaiUé noíc tratafft mas dçlo 
pafíadó^cómo ñ, nunca, hirviera fuv 
cedido AY á éRaleyif amaron del 
oividq tos, Ardil cnfes-ANo de otra! 
fuerteChrt-fto S* ÌSL que ñét libro- 
del poder deSatanàs, d efeádo iíué f- 
tro defeanfe^y quiétudq cita bibbio 
cfta mi fina ley fiiligiíe inicíeos xflroŝ  
Que arnàr áios enemigos-, es olvL ■ 
‘dar los 'agravios.

• Elfo fue procurar por ri dé ft ta ; 
paz,y qiUet ud. Porque'pftecié nefb- 
fé cetre los hombres càdà' dia tatos 
ipléy.t os,tant aste néit las q tá ritos1 eñ - 
c-uentrosq) òr has, y diferenciasvqtfe 
■ apenáspuede évitât las ta pruden-' 
cia huhiahajiedo en ei fri irri do arac 
les nceelTarfosdidetodos-hízieífe’ 
:mo& meòa^iajreférVàùdòlqs en ei1 
àtehiYò dclál trià:fi lnegÒ1 hùvïeffe' 
nios die Venir ài as manósi y Le ili tr
ios, q&e vidà fhèta làritiéftrà ; Qu¿- 
deíaí odégada? Que lidia de mi fe
rias,y alborotos'l>ì'fùertc;q cl per
donar ài enemigo, trae configò fa\ 
ï^iÿquietud d'd aìma.En effe férlA 
tido podemos enteder aquella paz 

, c} los( Angeles prometiere n à los
bombres,quarKlo ñacióChtilioRe-
de mptor ‘ &P iït.H'ehrà'ÿàx htíminib1iS- 
bòwvòi&ifaisi■ Solò yiven.e n paz íos 
hombresque vnos con ;éhro?rìeam

bqeha vbl untad: porqnc alborotos 
pendencias, r-ina-s,'jy d efallo liegos, 
j a~ ma l a vo i u tirad lo s o ri gi n a.

r§. ix.

P'""  Eró aunque los enemigos nos 
c aufen ta ritos bte ñ es con fus 

males, notan íléj rodo los hemos 
de per dona r,q nos paitemos de co 
país i vos,y e xc. edd m os' eri l a mi fm a 
reunís fon .De tal na ariera, pues he 
mos de amat a rtücflros erreriugos,

*q aborrezcamos los enemigos de 
DiÓS'.Ñúe tiras propias: o faifas, les 
hemos.de perdónatipero nóhémos 
d e f u fri r > rii t ól e r ar 1 a s bfé rifa $ de 
"DioSjfiho féritirLs , y oponernos a 
eMdsfoon zdó (arito Lo defvias.no 
fcra'amOr'verdadero; [fho-piedad, 
y compaísioti faifa; como fabiame- 
fe  noto S.Gregovto cfGranléc^i- 5 ,Greg.Hom. 
^päfsivnem y>gro anirni vlsru?k í̂ie Ltcutervb.  ̂ .̂ inEvang* 
fid/l iiicttis f i  ißi ,Vt bañe nci7-!iKní¡ii.iim 
ad cortdrf:eñdcñAíim Vitijs pífkr<rbiit \ cum ¿id. 
ciiljiM qiijfqu! non di-bcaí co/npafiiontrn íj:¡7*- 
ceYéjféd

. A l capirülo15.de San Mateo- nos 
"niada Chrffto a.tnár ä nucñros ene- 
rríigos ; wUTdor Yeßro¡'¿-VCÍO Matth,
notad , 'que no dize 'eí Soberano 
Maeftfo, qué amemos ä los ÍUyos; 
fDiligite btiinúcos miur.Y porque no noS" 
mandó amar d nüeítros enemigos, 
y ä )0s. fuyosipóés amando ä vnos, 
y ̂ 'ótros,parece qbeiuéra mas per 
fedo nlicílro amor , por cuanto.
’fiendo fitas v ni vería i fu objéto.Tue- 
ra él‘afcdo también mas realzado,
L)f^ó qcon-efpecial pro-videcia nos 
1 i m 1 róG hrift o- el am o r azia nueftros 
enem igos, frn a m-p i latió .ni e ífé d e r - 
loó los éríemigos de Dio .̂ Antes 
bien Virtnahncte 'pcf mide eífar i nel 
ti diados1‘cón ellósipara enleñarncs 
dIV primoró fó- de la caridadChrif- 
tíVnafconflde.cn amar Mos enemi
gos propiosVábonecer los v) cmL 
gos d;e Dios, ERa- mi'fma doctrina 
héfiiós de efiteder én4uanto a per
donar ¿te corazou m e  ífr as dé mías, 
qdahdóA .Dibsdé pédimos que nos 
perdoné las fuy&S'Aom ̂  >u>s diminU 
^us dtßitorib  ̂'iidßji!»Las ofenfas pro
pias hemos dedolerar con fufrímié 
to,y fóió hemos defféncir con impa 
cíepcia las q fe eomccieren contra
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Et dimltts nobis debita noftrd<

El Real*Profeta. Davidle dize &, 
D iosenvno de fus Tfalavhs, que. 
aborrecía d fus enemigos: iygnnequi
odenwt te Domine oderant, (a* fuper húmi
cos tuos taíejcebam ? Y no COIDO qui ti
ra,fioo tan del todo como dczir, 
q era pcrfe&o, y cabal fu defamor: 
(Perfecto odio oderom tilos. Pero aun mas 
qüiío dczir.Con odio perfecto los 
aborreció .• Dcrfeblo odio. Luego en 
quanto á querer mal 3 puede *fer el 
aborrecimiento perfeéto > y fatuo? 
Sbporquc David amavaíi los pê  
c/dores > corno hombres que eran 
1 ,/ churas de Dios, y abórreciacn 
q'.!o$ e! pecado con que ofendían á 
ia Magcítad Divina* Buclva otra 
vez S.Gregorio y a citado: Compafio
quippe beminifis* reblitudo sitijs debetnr: Vf 
tn l>no, eodemquc bomine 3 Cír diügantus bo- 
nunt quod fichan e(l t &  psrfequnmtir mala, 
qUiofecit.

Cotejemos acra con S.Aguftin 
dos lugares del Profeta3en que pa
rece !e pide a Dios cofas opueítas 
en vn mifmo Pfalmo:fijen miferearis 
ómnibus >qni oper untar iniquitaiem, No
perdonéis,Señor3ni tengáis miferi- 
cordia de los pecadores, Y luego 
mas adelante le pide áDios que no

VfV

pecado;:y cbtóo David aborrecía,,
no al hombre,fino à la culpa, dize,/ 
que guardóla Ley,quando aborre
ce ja- maldad\PjDemonJlraret{dize S.- S* Auguft. ai 
Aguítin)ww;/e in bomintbus úwpiii odi f i  huiic.Loc. 

fe tintar atti i qua hominesfuút ,fed iniquità-, 
few, qua iegi Dei quatti rìilìgit¿nitrii dfanti

Lugar grande al cap. 12.de los 
Numeros.No,parece que acaba de 
ponderar ci Texto íjanto la tnanfer 
dumbre , y condición amable de 
Atayícs. Demanera celebra fu dul
ce natura!, que lo califica por d  
hombre mas apacible, y fuave dé 
quantos avia en d mundo;£>¿í mm 
Mojfes dir nàti [simasjupa omnes bomines, Numer.ii.; 
qiiìmoYdlmtur in tara. Bien probada 
tenia fu intención , con la cor
dura grande que fe portò en las 
murmuraciones de fus hermanos 
rnifmos Aarcn , y Maria contra fu * 
perfonafy de las repetidas, ocafio, 
nes en que 5 Dios lefuplicava por 
aquellos milmos que le ofendían. 
Pacientifsimo fue en fufrir Injurias; 
pero aunfiendo tan fuñid o, fe mof- 
tró en detta ocafiontan vengarL 
vo,quc no perdonava 3 ni à los de 
fu propia íaugre.

Idolatrò ciego ci Pueblo en vn
les quíte la vida: Tje occidas es-oPues Bezerro , negándole a Dios d dei. 
como le pide á Dios que los cafti- bido culto. Y Moyfes que quando
gUe?Á[oíí miferearis , y luego le ruega 
que los perdone? Tje decidídseos. Afsi 
pregunta, y duda el Do¿tor Santo:
Qjíomodo ‘non mifretnr omnium̂ qui operan* 
tur iniqnitAlcm.fi? quomúdó non occidit eos}

baxó del monte halló tan impen- 
fado deforden^rató de cafiigar , y 
romar venganca de tan barbaro, y 
facrílego delito. Si alguno ay (dixo 
en alta voz)que con religiofo zelo

Como dize qtic.no les quite la vi- mire por la honra de Dios,pon-
da,fi antes ha dicho que no les per 
done?Ninguno fe perfuada qucDa- 
vid fe comradize,ni fe retrata dolo 
que antes dixo. Porque allí mal fu-* 
fridoeonzcle fanto de los peca
dos cometidos contra Dios , le pi
dió que caíliguc & fus e nemigos., Y 
aquileruega que.no quite la vida 
rigurofo a los que eran enemigos 
de David , como eran Sa u l, Abfa- 
lon,y SemeLy.otros de quien efla- 
va ofendfdo.En otro Pfaimo ló'dL 
xo mas claramentejÍJî iíejtíí/w babui., 
&l(gvm tuam dilexit Aborrecí, Señor¿á 
ios malos,y amé vueftraSantaLey. 
.piíC.5 fi la Ley manda.amar , como 
la pudo guardar aborreeiendo?Por 
oue la Ley que manda amar al ho-

gafe de mi pártetequh ej}3)ommJutt- £Xofj ^  
gntúrmibu Apenas publicó elvan-- ' 
do,quando fin mifericprdia dego
lló con defvfado enojp^ardimien- 
to, cafi veinte y tres mil Hebreos.
Que rigor es ef]:e(pregunta el Abu- 
lcnfe)efte esMoyfes,elque enocras 
ocafioties era .exemplar de piedad,, 
y manfédun^bre ? Pues cómoaora, 
tan vengativo , y ayrado con los, 
fu y OS ? Proprias inimids putknter toíerd- 
bat: Jed rwnhiíitrias Del. Ideo in fabrica- 
tions j ir ador alione y-ituli )dginti ¿b- tria 

jntilia interferís.̂  Tfiam manfuetus medias 
eft ínter iractmdum qui hgfcitar pitando 
van opoftet i &  infenftbilem, qut in nal}», 
ir afeitar. Moyfes autem ir ofceba tur fiiquan- 
do3&  fortifsirae úrea inittrias Dei, jed área

AbnlenCg.it;j
in .cap. 
Nntherj

. brC pecador, manda, abortccer cl nequáquam. Ideo tewbat medium. Las
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injurias ptopias las tolerava M óy- 
fes con grarideigúaldad de animo; 
perbVbngrah valor t'omává vén
ganla dedas divíhas»Porefio I-é lia-
mó apacible el Texto: Mitifiimtit-.

■ De condición dulce ; de natural 
ib llegado : Manfuetux, Q p  e’es m e - 
dio entre el iracundo, que je em
bravece quando no conviene ;y 
el inlehfible * que nunca labe falic 
de íu páflb.QuandoMoyrOs'Ca lia,/ 
fufre , diíimala agravios propios; 
peroqdando fe dá por encendido, 
caftíga riguro(o^y toma Venganza 
de los divihos.

Cierre el diferirlo, y firvanos de 
"exemplo el pacientÍf$rmGjob,cuyo 
fufrimiéto proponeSantiagoApof- 
tol en luEpiftota Canónica, habla
do de él;eonfto de cofa ejdraña,y pe 

lacob.y* regriña: Suf f crent úm, l obDúmi  
ni ittditfi E fi ó d ize á í os C  hrift i a n ós 
‘de la Primitiva -IgleGa , poniéndo
les delante, como elpejo en que fe 
miren , la paciencia del Samó Pa- 
tfiarcaspara perfuadirles la confía- 
cia , y valor que deben tener én las 
adveríidadés.Sabidas fon las grades 
tribulaciones en que Satanás le pu
lo,.quitan dolé la hacienda , los hi
jos, y lá falud : y hallando fiempte 
refífteñcia en el VafónSarito,huvo 
de rendí ríe/y darte por vencido. Pe* 
io hombre tan valerofo, y magná
nimo que todo lo fufrió con ani
mo invencible hizo tanto fenti- 
mientode vn defpropoíito , que a 
fu muger mifmá byó vqüe Ieóbji- 

.. gb áprorrutnpir eñ palabras afpe- 
ras,y defabndas,llamándola necia,

Iob. i * y  defeotendidar^á^Viw deft ülHs m u-
üeribus íoq%u.ta'eJi>,

Notable cafo. Pues control 
Sábeos, ni Caldeos, ni éf demo
nio mifmo pudieron bailar para 
impacientarle, hi bolverfevcóntrá 
ellos v  y vna rnuger fue 'pódefo- 

,, fa pacá que hablafle fentídóf ydcf-
tneíarado ?Si, dize aquí Nicolao 

Tyra ad hant de Lyrá : Vjr Súüttis tjuamtis afftiéfto- 
loe. ríes pí optas pdtieater füjhinüeñt i itdtiitn

, inittrikm 0 ei abfiae repiebenfióne fufírne- 
' fe non pdtuit* OuU Íniuri<epPopittefuteto- 
¡erando , diVm<p diittm VíhíüwW#, E,á 
caula porque abra' fe moftró ]ob 
Impaciente, fiendo en otras oca- 
íioQestani'ufrido > fue porque allí

lós"' malos trátám-i éneos fe hacían 
á fu pérfona Ty afsi los. padecía con 
tóléraciav Pero aquí las eUóltdczcs 
défu muger era. irtcveréciaSjvbUC- 
femias cónrraDios.Porq le perlua- 
dia q fedexaílc de éhycó dcfpecho 
horrible maldigefíe a lu DiyinaMa - 
geftadí-'Sfííff í̂’íOí'ff.Que como Pi ne
da explica de el Cakieo,y losSeré- 
ta , vate tanto como fi dixera: M.t- 
iediL Por eílb la reprehendió con 
afperczá , y ehójo : para hazernos 
advertidos,que las injurias propias 
fe han de tolerar-; y de las comí ti- 
dasbontra Dios fe ha de ton ar 
venganca rigurota , con .abarro- 
cimiento jufto , perfecto , y fanro 
'Como dezia David ; ^ecficto odio ode - 
rain Utos.
■ ' Eftamifma doftrina refie
re San Gregorio Nazianzeno de 
San Baülio el Grande , que ha
blando con cl Pcrfcíto , 1c dizc 
afsi : Tfit/n Cfítérii' quidem rebar.y o Tcr. 

fieite , mura fililí , O1 pheidi furnas , -di
que onrnium ai’ficíifs'mu ; quemadaoduwi 
boc nobis le ge pm/criptum efi , ac non dt- 
rám nctoerfiiS tauturn ¡mperatorem , fid  ne 
¿cficrfits plebeium quidem querriquam , &  
hifirmioris ordinis hominem juperdllium 
iattollbnícst Ventm i>bl 3)eus nobii petteti- 
tatur , ¿te propofiiur , turn ¿tmam a lia 
omviá pro n¿Jeito putanles , ipjum Jbíttm
intuemur-* En las colas á nos perte
necientes, nos pórtamos con agra
do, y manfedumbre como los mas 
humildes de ia plcbc;fegü dilponc, 
y mandanueílra ley. Demanera, 
que no-foto guardamos reveren
c ia , y refpeto á tan grande Empe
rador’; pero ni á otra perruna al
guna tratamos altivamente, y con 
-defprecio. Mas quando íe atravic
ia la caula deDios , ó materia per- 
ténecicrtte á fu honra ; atendemos 
á ella tola ? fin que humanos refpe- 
tos,,ó nos-diviertan , y  nos atemo- 
-rizeh.-
■-f Afsi les fucedió á cierros 
ifiervos de Dios , que no los nom 
bra el Profeta Malaquias : Vantis 
ijí  qüifirvif fflw („deziau vnos hom
bres defalmados ) &  quod emsU-

eiiís’í 
no de

sata de medrar el que guarda- 
Cus leyes» . Oyendo citas tan

exe„

cufiodi\dmus ppdcepta
;Andaos 'á íervir. á Dios •'

‘kpmog'nr.
Chnhd'quiuPi
ncd.ltíc.

5 , Na?ia^cn. 
Oratio.dc lau- 
dib.Baf.lj.

Malach.3.

t



Et dimitte, nobls debita nojlrd»
m

S.'Girifoftcm-
Hümi.jo.ope
iis iropeiittt*

Pfalm. ï t s*

execrables blasfemias * dize'el Pro- ' t rra quedáff^^aldka, produciendo 
fera , que entonces hablaron efpinasjy abrajos,e:n ycz de abun-*
iôs que temían à Dios : Tune kquuti dantes., y Tazónadoè fruto^dema-
Junt timentes ®'winum* Qué quiete Uera,quéÀdân féfyàçfttafle à cpfta 
dezir entonces? Tune.Quiere désir, de fu trabajo : MdeditU terra infere- 
que a.üquc contra eftos, que à Dios tno>m 'idotibns 'comedí ex eacunttis dubas Genít'3 
teminn^vian dicho ios pecadores Pit*tá<e , idfudanimitas mi Pefmisp¿w
muchos oprobios, y palabras aíre- /so.Pecó el, perverfo, y fratricida 
toías,á todo callayan, fin darfe por Caimquitando la vida' à lu inpeen- 
entendidosipero en,llegando à po* re hermano. Y ofendido Dios de ta 
lier boca en la honra de Dios ; no fangriento delito,le dixo colérico, 
tuvieron fufrimiento,1 y como leo- y indignzdcnî îptcigitur maledittus cris 
nes Calieron à ¡a defenfa : Tune lepa- Jupertenam , quæ aperuit os.fuami&fuf- <̂enef-4 *i 
ti fmt tímenles 0 eum. (epit fangummi fiatris tai de manataa.

Aprendamos à fufrir con va- Maldito ferás fobre la tierra , y en 
Ior nueítras injurias,(dize San luán pena de crueldad tan execrable, en 
Chrytaftornojà exempta de Chrif- parte ninguna hallarás defean- 
to Rcdemptor Nueftro i pero las fo.
injurias de Dios, aun no hemos de En citas dos catas es muy de
permitir /leguen à naeílros oidos: notar , ( díze Sah luán Chryíofta-
0 ijcamus Chrijli exempto no/Iras iniurias d o  J que quando pecó Adán , la
wagnanimiterfujhnerc \ ®ei autem iniunas} ti e r t a p a d e ce 1 a S m a I d i C ion es:Mde-
ve¡tie 1fine ad atidUum fujferre. diña terra vi opere tito, Y quando Caiíl

Efto mifmo* en rigor, le pedí- mató al inocente Abel, le maldixo
mos à Dios en la Oración : ®imifíe Dios à él,peto no à la tierra : Mak-
nd’is debita nofira , peut &  nos di mit timas diñas eris ftiper terram* Pues comoDios
debhoribusnújlr'ts.Perdonar dtberuQS, tan ayrado, y colérico con Gain,
para que Dios nos perdone.Eño es: que le maldice à èl mifmo ? Y tan
à los que nos deben à noiorros ., y fuave,al parecer,con Adan,queíín
queíincaufa ,y  razón nos tienen tocar el rigor en fu perfona , cayó
ofendidos: 0 eUtoúbusnojbis3 z io las , la maldicion;fqbreda tierra?Trotan- 
deudas,y ofe nías contra Dios, im- dum̂ uod in percatojídte terra makdieitur\ S.Ghníbftoni:
pacientes las hemos de fentir, y Coin Vero maleduimr. Es páraque co- ad Éunc i°c*
vengar cón zelo íantOi Que eflo , nozcamos,quan manió, y fu ave es
ferá amar à Dios, y ámueftrospro- Dios para fus ofenfas,y quan cole-
ximos con amor de caridad,y con- rico , y mal fufrido para nueftros
formarnos cón fu Santa Ley,como agravios, ÉL pecado de Adan fue
dezia David: hilaos,odiobabuia ofenfa cometida inmediatamente
gem mam dilexu contra Dios,Pero lá de Caín,aun-

 ̂ que fue eh deshonor déla Magef-
X. tad Divina, parece que le toco al

hermano difunto mas de cerca,

E SSO Será corresponder àDîos ' Pues quando Ofende Caín, padezca 
como debemos i y pagarle masrigumfô.edftigû, que qüando 
en la roifma moneda,como pecaAdan: porque Dios,mas feve-

folemos dezir.Porque fu Mageftád ramente véngalos agravios nuef- 
Soberana jfiendo muy detenida, y tros , qqé 'iás ófenfas cometidas
talegada en tomar venganza de fus contradi. ■ <. , .  
a^ravios’,zelofo,y executívo lato- Al capitulo 1S'.deSaaMateo,
nTa muy riguroíamente de los propone Chrifio el cafo értptO’*- 
nueftros. ' P*os rerminos.Vn Señor ( dize) to-

Pecó Adan , y pecó también mando cueras à füs may ordomos,
Caín.Pecó Ada por alargar la ma- halló , que vno era alcânçado en 
no /comerla fruta del árbol pro- diez mil talentos. Y como no m- 
hivido. Y viniendo el mifmo, Dios vieffededonde Satisfacer ran creci- 
en perfona à reftdeciar efta inobe- das cantidades, Je mandó el íeñot 
diencia, lo ftnteRciô, à que U ü<r- ycqder à èl,y à íu moser,y à fus hi-
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Móné3 ávd£
íusybiene^ fd ¿ ador e.chan - *
dote á lk tüifcric órd i'á s al cao c ó 
perdón d^ 'toda la deuda1: Mifatiis
dUism b'oipiñíisfer'ifi Ülim ¡dimlfsít .y
'debjtim dltmjsit «.Pero efte mifñio Jl 
qü ie rt perdonó el fe ño t  fu ma'tán 
considerable , encontrando con 
órró, que & él le debía cien dona- 
idos i lo exccutava tan riguróTa. 
cíente,que por mas. que er deudor 
le rogó queJo efperara j  y le alar
gara eí plazo * no lo pudo conse
guir : porque lo atormentó k> 
metió én H caree! ,hafta quede pa
gara toda la cantidad. Y llegando 
a noticia del feñot la crueldad con 
que efte íiervo á fu deudor trata 
Va^viéndole a él perdonado deu
da tan grahde, comodiez mil ta
len tos,revocó la cefsión llene de 
enojo } y le obligo á que pagara 
hatUél vlrinVo quadrante : Ogn.ad
yfque tedderetyni\>erfum_(¡¿l/ihitii.

N qrep ai ó  tanto sS; Iu anGh r y- 
foftomo éiída|úfta indignación có 
q  el íeñor executó a Y mayordomo

p’or los diez mil taleros que le avia 
perdonadO jxbmo en tratarle acra 
fn'al dé palabra:cofa , que ño avia 
hecho antes: inervo
perverfó;,/ malvado lé llamó. Y es 
la razón ( dize elSanto) porque fu_ 
p o :el feñor , que mahratava a fu 
compañero. Y no fe a viendo antes 
d e f rd eí u r ado, p o r r a z o n £ d c la d cu - 
da en que le aícartcava i falló acra 
de fu paño , y prorrumpió en colé
ricas razone sedándote por ofendi
do de la impiedad con que á lu po
bre deudor executava : Qusndo d-ccm
miHi.t tálente delsbanhir , han conyhidtut 
debitar i 3 fed mijertilí fmt,''. qttenda yero d.ó 
l'erfum ccnfitium crudclifatem exetniir, 
tune net¡nsni iAtqüe'im̂ rQb-d.m feríate

Porque "veáis con eí ardimien
to que toma nueftras caníastavié'., 
dofe en Tas fuyas con grande fu- 
frumento, y benignidad. Pfto mif* 
mo debemos hazer nofótros,fiem- 
préque la hoiUade Di os,y fufan- 
■' ! Da voluntad féalraveüa- 
■ ■' Te,d£c.
*  ‘ ( o )

r>

t£ ^T V tf& H V |^A D V E  APPETITVM
in Librp.de Pacieutia.prfeciara luxe habec documenta ad 

d ;v rera n'oftram <pertinencia,

1 *fjT / E C , F lc e n d i lib ido mgo't 'mm ear a t  , m t  g lo - 
:lT '3 a ;.;Y m a l i t i ^ e d g l o r i a  y b lq u e  va?ia efid/y* 

p aT cV ^ 'i^  D om ino odioja\hoc qutdem  loco maxi-*

tne'.quia 'malum d u p lk 'a t\q tio d ftm el ftattum  eft, Jjfeid  cnim  re f e n  

;teX p roy oem tem , p r'pypcaium , n ifi q u o d  ilie  prior i n m ale f t  n o  de~

p reb en d h u rftfte  pofteriori .
1  F terq u e lieft D om ifn  reu^ eft 7 qui o m ie m  nequayi prohD

b et ¡ O '  d4 W nat,qttiqtie p r  a cip it m alum  m alo non rspendendum .
5 ¿Quern honorem litubim U s D om in oy f t  nobis a rbitriu m  de~ 

feh fto n is  arrogaverim itsd f \  -
- , ¿p ; ftftftd ¿redimtts indicem  iliu m  * f t  non 5 &  rp!toref?J<Ho<; f t  

Tiobis repW m it dicens:VifrdtU am  rm'bi > &  ego yindicabo: id  eftpa~  

. ti? h ( i  um m i ¡ f t  &  ego p a tien tia m  remit ne? ah o\.

Jjjfti v ib d id a t f t e i bo?m renry?rici m d i e f t i d 'x f t  D tu a k fit tu t*

'emit tar p&nitenua j fag a % teatu^" bv Kojt vwdi 
ytparimodo pUEtamm\

S.Cliryfofloai*
inWitih.Hüni



Et dim im m bis'debit d mßrd*

7 Nihil impätientia fifieftümßhpnipeedtfeffigi wviti
quidqmd ímpetu aSlum tß i  aßfröjßtiÜft fiatt* pt&cepï
ahi]:. \ ■ ' '■ -  ■  ̂ .

8 -S’t levitis defendärisdnja?itttfi 9 honor aVerfi.,
9 Jjhfid mihi cwi vinone ¿ cuhrm dufii regert wnfojjum

per impatient ¿am dolorisi , , .
i ö Si patient^ imúbab oflondolebo ) f i  him dolebo > vie ¿fi i

non defiderahoì. ;
1 t Fattens imple t begem Chrifii iubentlF ignòfiìfratrem> 

nonJepthsffidfiptuagiesfifties* Item^vt remttamus fratri offen* 
fm nfï a Deo vemam,<& remifsìonem capimits* / •il Et Jpofigll dicenti s : Sol non occidat fiepet ir acuti di ani 
Veßrarmnm licet ergo nobis Iona die fine paiièntia manere*

. ' f,.3

1
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ET NE NOS INDVC AS
|N TEN TATION EM,

$■  í .

An äe tcíttet es caer 
en la tentación  ̂
qucel medio mas 
fcguto ; es huirle 
el cuerpea, y no 
ponetnoscoh ella 
aprobar lasfaer-

porque te entregaron mas al fue- 
m/qued la Oradon; Adro tentad süt̂  Tamil líb. de 
(Domhuim deprendo^qul.fitnnopotius inda!- -eral.cap.8* 

fíe tant j pfttm Oración i. No'eíli ct mal en1 
Te/Vnfaomb rete m icios petó eftá 
muy i  peligro de parar en mal, en
trando en te ternacio.Por ello eiSo 
betauo Maefaro les previene ,VIos 
'&ifcipLiíos»qae veieti y fe 'enco
mienden á Dios , pidiendo h fu Oí- 
‘vina MageliatT, noTolo/jue no los

<:as /ni medir laeípada. Ella es la 
caufa, porqneChfíílo SeñQí TSIucf- 
tro en muchos 1 ugares,rtosaconfq-
ja,que vivamos advertidos i y prc- . - . . . . . . . .
V en id os: lie mpre contra i ah flicrte, dexe cae t/ri 1 ay entá c i o ry pero que
y p od e rote* & n emigo: Kigiiat'e v ota- ■ «mi e s dexe entrar -en cite tfa nm ¡ntre ~
■ teíH noiK0 teÜtiintmt&fon<;íg¿;SÍéthpre fa (»teifíatiqiiem. Ño .qtie nnfericor-'
a veis de citar encela, y tr atar muy <Hqfo;v$fq> ĉieñdpÍos' con Tu gra-

4  e veras de. Oración; nofeafaue íi üia 1 tíf 'faque y ido ti oíos 4  e1 pe 1 i -
os darm isfqu an d o bo 1 vais del fue- 'gcqvfino q ue ni los ponga en el pe- 
iiOpOs hall bis, fin pen far, con laten- lig rfaNo p o d.er peligrar ,cs mar, fe>
tacion Cn cafo,que ferá /conio ha- gurc/( dize San Gcrommo) que no
liaros en poder del enemigó i epa ipeíigfará yiíia dei peligro: JMilm ejl ‘S. Hieíonyni 
y n pan a l a  1 OS: ppchí)$ .Dorm i t ios /  ■ í**y.- pericidum non e p i ít. ̂  7.
hombres & vi(^del;peíig?qpy quá- !Eutonc es1 fe rémedía to n  el
do amenaza cercana lá téft^aéiofa haal{.djxbta mbi e n el Carden a ITo- TofadnCotn 
«s focordia eícectáble,:qué|p^ttor lcdó |qúaúdó de 1 todo !e qníto !a 
tlnno acabado 1 “ pcáftbh cdComererlo:/ >< nc malo fu b -

S¿ Augttft. Hb. nue ''pidoamas contra ,tioj dratoj^^^fí^W- : s Vé^í$|¿0 ^  > (¡mudo eü&m malí ocafo 
Solíloq. e. 1 6. toparatum ad dt’borandum, nihilominus d$r̂ ::%ÁfídmpHtúui}\

'trienr. 
loan.¿ i-

Mattha&í

rnimusfir Itfcibimus inpigritijs -nofinsf m* 
qmm fecuri mte eUm^ui nihil aliud deßdt- L 
tai j quámi>í nos perditit húmicas Ciocci- , 
dittifemperìdgìfàt fíne fomno,i&  ms Id cuf 
todtdnms noi,nolümus-iigtlare ü fotmw, .

AfsilesdixoChrifto à fusDif- 
cipuios 3 la noche miftna que ìo 
avian de prender 6- orate, Y  
pata facatlos de tan profundo fae
no,como los pbíleia,no fe valimde 
otro mas fuydófo eftruendo con 
que los dcfpcrtac,que e! peligto ef- 
pantofo de la tentación* Vt non mrê  
Us in tcìitatióìiemiPar ello faetòn ten- 
tadqs(gtize^ertqUaDOJl)hUyendo to
do^, quandb prendieron h. Chrifto 
los Síi^riiegos,^ deicidasMirdílros;

E! Real Throfeta David,no To ■ 
lo le pide á Dios, que lé defienda 
de fas enemigos, lino que le libre 
del temor de ellos: A-timareíntmh-i l’telcn. ^ 5  
ertfe animam rheitm., Librad me, Señor 
del fobrefa]to,y temor que me pue 
'dea caulat mis etieraigos.Ay tales 
miedos; Que pida a Dios le libre 
del peligroiquíudo fe viere en él; 
advertencia es , y prevenciondif- 
creta.Pcto del falto? Del miedo? De 
el ccnior? A f/Kwff/f'rParece doma ha
do. Quien defea no caer, procurár 
debe evitar ei peligro de caer: y pa
ra no temer al enemigólo ty me
dio mas oportuno , que poniendo 
tieíra en medio a no venir nun

ca



Et ne ms indicas in ttntatlonm*
n ?

c3 con él é las pianos*
i Hila roifma doctrina nos en-

fcñó Chrifto Señor Nucilro en las 
palabra«,que por ciaufula finarnos 
dexó cí'cntas en íu Oración : Et ne 
tiós induras i ti t cntationcm* No nos me.
tais , Señor , en la tentación. EiTa 
fuetea tiene: ¿\e nos induras. Nonos 
llevéis. No nos pongáis cerca de 
ellatñno tan apartados, que ni re- 
mor .nos pueda'Originar. En elle 
fenrijlo explicó Tertuliano efiss 
palabras,Y para dar mayor mteli- 
gencia al peni a miento, le galio de 
Jas que á ellas le1 liguen : Sed libéranos 
/í/«a/p.Copio interpretativas de las, 

Terral* Jib.de antecedentes:Tí tejpitsitet claufuUínter- 
ütat.c ap> 5 * pretans quidfii ve nos induras ¡n tenia-

tionuní:Sed :)>ebe nos a malo. Apartarnos 
Diosdela rentadon»« lo mifmo, 
que ponernos muy diñantes, y lu- 
pe r i o r CS a I ma i [Sed - eVebe nos a. malo* 
Porque quien trias' diña de él * es 
qutécftá mas figuro. Por dio ellas 
pal abras\Sed libéranos a malo* SÓ( dize 
Tertuliano) interpretativas de las 
antecedentes, en qne á Dios le per 
dimos, que no'dos encamine á la 
rent3cicn.Fr refpondet cUufiúa interpre
tan*. Porque como quien mas Te 
aparta del mal, cftá mas fegüto de 
él*,quien no entra en la tentación* 
ella mas libre de caer en ella.

Caminava el esforzado * y 
Váletelo Üanfon en compañía de 
fus Padres,para Tamnata, en don
de íe avia de celebrar fus defpófo- 
rios. Y llegando a las viñas del lu- 
g 3 r,lc falíó ál encuentro vn fiero* 
y cmbrabecido León. Acometióle 
furiofo'.v cogiéndole Sanfomentre 
fus man os, lo litio piezas,quedan- 
.do deltrozado , como fifuera vn 
tierno corderil lü .{Defiendit i taque San
fión cum Entreftto, &  malte in Tamnatha.'. 
enmone Vi» jjent ad W ¡teas opidi * appasnit 

ludic. 14. fi cítalas Leonis fkJnis , (o~ rugiens' , &
oeainit ei. hnñl atttem Sph'itus 'Domitti in

- Sá}nfan& dilaceraVitLeonerti ̂ uaji bédurfí.
Y añade el Texto Sagrado , que no 
dio parte á. fus Padres del fuccflb:
Et hoc Eatri.Er Mdtri.naluit indicare*

Ei doéte BertarioY quienci
ta el Abuen fe * reparó .difereta- 
mente en el echo. Y dificulta , cor
roo pudo -fer pofsible , que yendo 
Santón encompañia de fus Padres*

no íê  vi citen hazer hazaña de tal 
tamaño.Era el Lconj.por ven tura* 
algún mofquito , que tUíinaulada- 
mente podía deshazerfe entre los 
dedos-ím que los que le aconapa- 
navan Ib advirtieranh\únpm L10p?-
iex erat fiuenlex , ¡juidigit¿s comprimiint, 
&  Uccatar ? Aut qnomoáo fieri poterit 3 K 
e'tus-Tater 1CrjAdater adjiliiim-cuni Leüncde- 
certantem non advertercni í Dificultad 
grande,parece,tener la duda. Pero 
citando ¿ Bertarío , la rcfuelve fa- 
lijamente el Abuienfe, dando al lu
gar acomodada,}1 fuave. inteligcíp 
cía.Q11 ando Santón hizo' trozos y 

.defquartizó alLeo; cftav  ̂ya apar
tado de Tus Padres, Porque Incgúí 
que llegaron al camino dedas vi- 
nasjtomó por otra parte el Viagp, 
y fue por vn bofque, en donde el 
León le falió al encuentro, Y buf- 
cando la caufa de averfe extravié- 
do.rcfpondejque cotno crarienv. 
po de bubas,y Sanfon era Nazare
no, á quien la Ley le piohivia co
merlas , divirtió por otra parte d 
camino,y no quilo it por d de las 
viñas covnlus Padres ,por no ver 
los razimos,y ponerle en ocaíion

Benar.dub.y4j 
in Vcter.Tefla 
dient*

d e c orne rías:. Tutius íudUubit venire ad
Leonis congrcßum , quam f i  ia otafmitm 
frangen das legis, defsderhjaitem , insjetre* 
Por roas feguro eligió venir d bra
zo pai ti do con. vn Leon , que po
nerte en ocsfion de ver las.liubaSjy 
por vedas.defearlas;Y ai pallar 
á comerlas* Y para de todo punto 
efe ufar elfos pdigrosdo roas acer
tado Fue,rio ponche en ellos*

Para que no Caigamos de la 
obfervancia de los Nazarenos* re
paremos aora en tantas menuden- 
■ciaSjComo Dios les mandó .al cap* 
6.de los Números. Eftos eran los 
Religiofos de aquel tiempo: y co
rno ä gente confagradáa Dios, Ies 
manda v a , qna  bebiefíen vino.Pe- 
ro notad las drcünftancias*y parti
cularidades que juntó con el pre
cepto: jdtetunt ex l'hio,& ex qttaUbet alia 
potione} &  cjitidqnid ex vba exprimí tur, non
bibefit,Nada han de beber de Jo otue 
fale i y fe exprime de las ybets* No 
íoiamente el vino* pero ni d  agua 
pie,ni el arrope, niel vinagre con 
qne fe come vna lechuga en vera
no: Fa- qualibep álUpot‘mef&qusdqnidex.

Abule, ftd-hunc 
loe.

NDmer,F,'



SV

S.Grcgor.ad Ü 
Iavgrb, Vidit 
mutisrím fi U- 
buntim,
Reg.u

ÄtiUGcl.Nofti
Acic.

S.BätlL fen ad 
Adouicotu.

Ipî /TañtíVB ¿d ver- 
itpoehs? Aub palian-mas adcl ante:
,- &bdtifecentefyjhc<tfijué nof comedent, 'No 

. coiíiap Vbas;ni p afras, ni cofa a;gu- 
e£á^que lea dC viña, ni N mas pc- 
queñq grauodeomjo ■ Qfifjrái-ex  ̂
YiuU ejje poUjl.ab \'Up,i 

• iion tomediní;Pucs para qué tata pro
hibición? El Abálenle di2e,que ro- 

-Xlo Conducía para -la rigutófo ob̂  
•íervanda-dc! precepto, en que Dios 
íes mandó no beber vino,Para e-ÉTcD 
fue ueceffano vedarles 3-a(si lo an
tecedente, como Jó configujente* 

-Porque del órtvjo fé viene ala paf- 
fa,y de h  palia á la vba y -de la v5 a 
-&1 razitiró, y dd rsziítio âl vino, y  
del.viho aíp.ecado» Y quien de ve- 
■ tasdcíea fervír á Dios. y guardad 
exacta m ete fus preceptos; abrí má- 

iyor fegar.idad cumple'coa’dios* 
quando efctih totalmente la o ca
lían de-quebídutárlos: Fufiteiidá 3 &* ' 
■ cubvidi tji'pca[iQi(: dixo Sa-nGrcgorlo
e l G rande ) dliojuéfimt ocuii al’er tendí; 
'qudi intusri non conVenit y qttvd concuptfe 
-non licet.- ' ■■ -

Auló Ge lio mueve vna curio- 
fa qüefííod a cotejando dos accio
nes entre foynade Efcipíomy otra 
de Alexandro Magno* De Alexan 

- dro fe refiere, que no quilo ver la 
rouget de E>aypfquandó lo vedo, 
y e 1 i a qu ed 6 p rií sionc r a; (ie mió a f ■ 
íi,qne era herradla por eftremó.Y 
d e E fe i pieníe c tienta , q ue-en i a 
oCaíionde la libertad de Cattagó, 
le pr den faro ti dos foldados- vna 
doncella'tan acabadáiy per(e£ia en 

-hermeifufa.qiic.a'viña de todos era 
Vnpi odigio de vcidad-.Perofe hu
yo con tal cordura, y' templanza-, 
que mandó la enErégalTen á fu Pa- 

'dreluego En dilación. Pregunta, 
pbbs, Avilo Gelío qual de dios dos 
iu a g n a n í m o s -P r ine ipés íi i zo de fu 
valor mayor alarde* Si Aíexandroí, 
quena quifo ver la muger de Da- 
rio.; ó Efcipión , que viendo a:1a 
Africand cno le 'dexó llevar,de fu 
hcríuofura ? San Ba filiad Grande 
dio rCíoludon a ella duna , arfib'ii- 
yendo d Alejandróla palma deía
Vi¿toÚí'JPrudenter ocúfionom caldt 3 quid 
Uifpifimám fine faret., qrú %(egés vinterel̂
a mullerafuperm, Pfiidentiísimamcn- 
te Te ponb Aiexatidro,‘evitando la

Aíiacrcont. in 
caTmin.'dc ca
pi ai n~e-.

ocaíiofl-de veífe cor. la niiígér de 
Dàtio.Porque, tin duda , fuera fu- 
cefló torpe , que aviendo vencí-

- dò al Rey,le cautivara , y veilcicr-i. 
la Rey na con fu be reno idra-.- Valor 
esgrädc>repri-tr.i"ri!c-& yifU-dc laoca

- fio; pero el no-ponerfe en c lia .argu
ye v'íia'duda, mayor cordura.'por  ̂
quien de ella fe .hallare mas u i líate, 
logrará mas Cegara la victoria.Con 
elartepod eroíb Ve laíuga; ven ció 
A n acre onte a l amo rxoaio en ef-, 
tos verfos refiere de fimifm-Q.

Mox tjgo fmipfit ateum̂  >
Et altre,mi pbaret}-<tMt 

. 'Me piietio-iaec/éttí.,
■ ' Fgó l'ero 1 •£ oíim yíihttcs

■< . -Eorica. arriiíhiŝ itque 
■ -Sfitto TntHáxpér b¿jl¿i- 

Cum arrian prtcliabAr;
-LtciebütUle te¡a}
Verleb am, <it ìpfc terga, ̂

. El-Profeta Haias dizí}qne re
tiró Dios :al julio , pomendole en 
fegurojporquetto le pervirtitilc la 
maldad M̂Y'iti-e njalhtie í̂isclHj cß íuf- 
-íví̂ Y el Padre Antonio Vciazqtiez; v 
d-iicùrriò.àqm conforme ànuelho 
p t Ó p OÍitO : I\-ün <d> iniquità i? Je A ájate 
iniquítdtis . cotktlus cß iußm'. ' Ño if)Fo
apartó Dios al lulto de la maldad-; .
Eno que lo.aufemòjy rctirò,dema- 
ncràjque no lp-vídk h o  fa, ni aim 
de oídas, Weg affé, a fu norie i a. Es él 
■ pecado va fi 1 i f co po n-c o ñ ofo , que 
*so;folo■. cw  enena a quien lerce a-; 
finó que mata conci aì-iento , y la

peccatimi baj!\fcm cfi} ( ptO-
-Egqe effe Varón -Sabio ) fui non coij, yrchtquezf m 
idclu, j'olam ;-fed ¿fìttiti etimi nocet: ideo tó j VlPhtli- 
Yw facie merito colligUm influì pcnf.y.-a i . Ad

traodo., penhis^dìze Giudi
co 5  eñ o t 'Noeftro )tfqlie cl hombre 
vaíeióíó, y esforzado vive ieguro 
déntro dein cafa enquictafy pach 
Eca p-oilsfsion ,y fin temer de que 
le entre el enemigo ? Qiaando de- 
Eehdcclatrioque cftà à h parte de. 
a fu era I fa ir furtis armata.r cufìodìt a'ri am 

. fitam i iii pacefimi omnia, qua1 pof idei. NÒ Lucx 11 
eEà hfeguridad en guardar la ca- ‘ 
fg,-fino en.defender cl anicr.Efio es 
ló-masprìmorcfo de ei arte mi fi- _ 
tanno dar luga r, pa ra que cl ene mi 
go fe arrime à h  uiura Ha ,■ poni-ru
do valerOfa rcfiftetieia calas forti.. 
ßcaeiö^es .exteriores» Defender al

atrio.

notai, y. ü.i i*



Yclazqocz , in
cap.l.tid Pili li
peni Y-I ì- Ad 
not.J I.

Pfalm. S i.

S.Petr. Clirifo 
log. ter in, i jo .

S.Hicron. lìb. 
con. vigilami.

àtrio fuerte » yyalerofamente ,-no Máximo] y, no quiero pelear con 
es otra colalo  tigor,.( dize.el Ad- efperauca dei vencìmientomo fea 
tor citado en otra parte)que evitar que Cencio yo el vencido*,piérda 
las ocafioncs , que fon las que aí cpn deshünqrjy coofufion iavi&o- 
pecado le facilitan la entradâ íWej, ria; Fate or imbecillii- atern meam-., nolofipt
qtad jip drmutamele fioriera. effe : oc filone s pugnare Vittoria '■ , ne perdam alenando 1>/Y-

.tumimm,, quaiiamad peccaturri offerunt3 tori dm* " ' . . L
imo &fiichm  , oninim caVere , ne aditum No es flaqueza eì huir ^ni con- 
hojìis inìjeni.tté, , ,  ̂ feflarfe inferìor aheriemigo. Antes

Huir las ocafiones,es, ( dìze ) hazerjo afsi quando convieni, es
eflar armado fuertemente; porque magnahimidadj fortaíeza^Huyé- ¿
ellas fon, las que dau entrada à los do en vna batalla eh Rey Artigo, 
enemigos, -■ no,y bplviendo las cfpaldas al .enc¿

Cgleffesi-dolare fleos ocdffo poffet, migOjdíxo djfcretaracnte ,y  con
Dixo a!U cierto,Poeta- Tan gran- gran donayre, que él no huía ,.fino
de es cí ptfder de la ocafion , que iéguia , y dava alcance à la conve-
aun à los Diofcs rindiera, fi kbata- mencia,que aora la tenia, a las ci
liar con ella dei tendieran à la are- pájdas,y le há de fcguit por da par
ila. Y li porpiofes fe pueden enten- te q viniere \ Se non figere ■ fedviilìu- Manmìos , iti
dei' ios Varones Santos , (.que efle tem aterga pojìtamperfidili fit compeebem- Apoh* lib.y.
nombre les dà el Píalruo à los ami- ¿¡*#.La fortaleza es virtud,que con
gos de Díos:]F¿íí dixi ®y e/íw.Quan- íifle en vn medio entre dos eftre-
tos, vencidos de ella inundan en rijos,que fon,la pufilanimidad>y el
tefiigos? En tales cafos,huir ferála atreviraienro.Siempre huiros pu-
yalemia mayor. filanimidad ; y üempre hazer rof- **

Quando JIevavan prcfTo à tro,esatrevimiento.La verdadera - ■
Chrifto Señor Nueíiro,no fue San fortaleza confifle , enbólver la cf- 
Pedro el que obró con mas valor; paldày ò hazer cara al enemigo, 
poique aunque los demasDifcipu  ̂ quando fuere conveniente.Es doc- 
]os huyeron,y él caminó en fegui- trina de AriíEoteles : Tímidasnon Ariftot. ub. 3, 

.miento Cuyo i no obró como va- deeetTnetuit'.audaxVtroJn qttìbus non opor- Erhnic* cap.l. 
líente, fino como temerario. La fe# ¿uAet: finis vero in i  troque agit, <¡uod 
mayor valentía fuera huir-, como Aebét fi?prolude medias exifiit.fii^nquara-
hizieron los demasiara estarce tio dittai metuit, zr/ujlinet : Qua 
la fuga-el riefgo de la OCafíon.En- magna ¡acerba mteritumqne infierentta , nifi
tròie inconfiderado en el peligtOi fint bonefiaffubire finad iubet. AuMúx Verot
.y Cayo en la tentacion,no vua,íi- etiam non subente Jpjafiabit.Tímidas 1>eroy 
no repetidas vezes. A ella caufa #ec fi tube at quidem.Solas autem fiorúsipfms
arribuyóSan Pedro Cltryfologo la infitti obtempera. 
negación del ApofloE letras , quia S. Chryfoftomo reparten el titu- 

ftígere nolait abnegiVit* lo, que David pufo alPíaltnoj.íy^/-
/ mus® aiideum finger et k fiurieAb/atbfilijjuT, S.ChryfoftoiU.:’

IL eselPfalmo q David ccmpufo, in Píalm.3*
, :para cantar la retirada que hizo,

PERO Diréis,que ello no es pe- quando huyó de fu hijo Abfalon.
lear animofamentc,fino req Qué es etto]? A los vencedores fe

' far cobardemente la lid : y levantáneílatuas en honra deíus 
para coronarie victoriofo , menef- visorias ; y à los valcrofos , que 
rer es,venir con el contrario à las pòitranàfu enemigo enlalid , fe 
.minos-Argu mento csefìe, quefe les com in ee hymnos, y les cele- 
haze S.Geronimo áfimifmmqtian- braa con veríos el vencimiento, 
do huyendo de la Ciudad dtì Ró- Pero al que huyo en-el confliéto, 
ma, fe retirò à la foledad del hier- nadie.le cantada gala,ni le compa-
moffefionddns-.boc non efl pugnare ffedfiu- ne loa : porque effo feria publicar
gere.Suh avie ; ath>efiarijs aifnatus obfijle, fu cobardía.Pues como David ce- 
í f  polfiuam i  i veris earoneris. Conflefío lebta tanto fu fuga,que no conten- 
mi flaqueza ( refponde el Doétor to con cantarla el nufmo, le com

pone

Et ne nos ìnàucas In t&ntationm, ,



nona*

Belici. Patere, 
lib; ílhiíior. 
de Marc.Anc.

-GloCfa.

Beda.

Arar oc in carta 
la  Ada,

PCalro. SS.

p o n e 1? falHño V « ti qti è la de*a cari
tà paraj perpètui memom ? A fu 

. ì i Ù i d à i C Ò i ù Ó s D à v  idjpa- 
riPcfue la cèlebrenlo^vcoìdcifes, 
como vna de fas mayores hazañas ■ 
porque efta fue la acción de fu ma
yor Valor.y fortaleza. Veiafucxér-
cltó'énSaqueeido, y eñgróffado co 
gtahdès ve ut ajas .el de Ab Calón ó y 
que de hazeíle car a, fe feguiría pér 
deríe Davide con él los pocos lea
les qúe ie afSiíHan * y que dando 
tiempo aBttempó podrían tomar 
Jas cofas mejor fembíante- } y ase
gurar buen fuceífo. Pues efla fu e l a 
mayor valentía de David ¡yhürb 
quando io.pedia la ócaíioñ» * : i; >•’y 
L ; Be i ley o Paterculo 'reitere de 

Marco Antonio, com oh apandóte 
en batallayy viendo à los fuyós,quó 
iban de vencida , huyó" prudente
mente advertido ; y  efta fuga cari 
que libro íá vida, déízia él niiCmo, 
que fúe íu mayor vidoríá vBdñc't^
mhi Antomus fugdfíiJudm S, yua Piiftii cxie-- 
rátjPitiortam l̂ cabat.

A 1‘ capituló 9; de los Echos 
Apodólicós , interpreta laGioaàjy; 
el Venerable Seda Ja fuga de San 
Pabíóyquando de noche ie efeapá- 
ron los DifcipuloSíCChandólo coU 
gado eri vnatefpuerta por el murO), 
y como la /efpuerta fe texe de Jas 
pal mas-,y eflasfedan en premio à 
los vencedoresflc feñalan al Apof- 
tol efla fuga por vno dé fus mayo- 
íes triunfos. Debieron de tomar ei 
peñfámiento de Arador,que antes, 
aviadicha:afsi.

Spori ¿t-fole t texi ulnas,palmifiyue tí-
. cifsint. ' , . ■>.

* T e¿mina datSaulo retmetts in ore figû
ram

V telefax nam tuncas ápúsi &* pal/Hd £ 
eoYoms,

Semper ine¡}% /'■
'*■  /  ' M e perifámiento explicó Da
vid, quando habjahdo del ítombre 
Iuíio, dizéi que Dios le pufo- el 'te
mor por baluarte,y refugio: fitfnìjlì 

fflrrtdment'nm flus formiúinem, O  COriíO 
Sao Gerónimo leyót^/ai/fl tmnitib- 
-fies etufpaT>óre&¿Dt el, miedóde.fábH- 
có Dios al Inflo plaza fuerte , y 
muro inexpugnable. En la guerra 
exterior y y corporal , vale mucho 
tener animo : y los cobardes, fon

fiepre los venddós.Pcro en la efpi, 
ritual,va ello por diferéte camino: 
porque los mas temer o ios, fon los 

, mas valiehteSjy los que mejor re
hílen a'l:encmigo : ^ j tempUmik, qu¿

fünt armafunieiuU ( ti De San Cyprja-
DOj/lPitUif haber? kgi>' auxilia t Si a re A -  
micíijpt f o k  hirepUi , é “. he'ét ti mor in cer- 
tanúne jnjumitai e¡]c Pidtednr ptamen jin un- 
dumr Pe/bum >irtusTinlnpermute
férftútüY, E-U teña nos David con d  
Cxémplo del IuíiO , el medio mas 
feguroiquees huir larócabou, pac 
ra contra el pecado affe.gurrt la 
ví&mte.Eará íer intrépidos, impar 
ra'mucho fer tímidos i ya para ter 
animo íe s , fec cobardes. Y en cite 
fentido hemos de entender las pa
labras-del- A poftol i qusndo dtee, 
que já; V;ttúd fe perheiona en la 
flaqueza.; Porque no quiere dezi; y 
Ja fló-XC-dad-j yi abanmieñto de auí- 
mo,con que fe rinden muchos á Ja 
teritacionihuo el temor que cut ŝ 
triueflran , huyendo las ócafioues 
en que pueden fer vencidos.

■ ' Ahupara encarecer la promp- 
titud , con que el Alma Sandísima 
de Chrifto eflava fugeta a fu tie r
no Padre,dixo elProfcta IfaiaS,que 
lo;llenó1 de temor : Va  r^Lyu eu>n 
^pirituj-titííoris fDominÍ*E\ temor le cHo 
Dios, corrió guarda de los otros 
dones^ íiendo los demas prueba 
‘dé:que ;Chriflü no pedia pecar de 
maliciofójd temor diva a emen
den; que no lo podía hazer de in- 
-Coníiderado.Qiiien Vio jamas def- 
.cuydadó al hoiphreiemerofo? Dcf 
cuydado puede fer el abflinenre, el 
caflo,el caritativoipero el rcmero- 
fo nunca: porque no pueden .adje
tivarte tetuerofo  ̂ ydcícuydado. 
PlTa es la alabanza grande del hó- 
bre Inflo,y temeroro.de Dios» que 
obra liémpre con míedo¿ y Cobre 
ídXxo:ñcdhis Vir^ui Pcretur amulaprepter 
metum.

Y eíTas fon ( dize Sari Añibro- 
’.fícQ fus armas dbblesihuír dei ene- 
-mÍgoi,rin admitir el combate , que 
es el.mas feguro ardid para ven
cer* C3omo los Sagitarios diedros 
en el manejo de) arco, y las (actas, 
quC quádo íe retiran en medio del 
calor de :1a batalla >vhazerimayor 
etetago en loscontratios’ : Hat June 

, arma

S .C yp iian . (Je 
hílgüL Cktic.

ffuui t;

Provcrb.tíhfé 
cuntinnì IttA* 
Gdldaicaiti.



S.AmbeoMib'* 
] .ofnc.cJpo" ■

Anacceonte-

Mütih.a.;

S.Pctr. Clirtfo 
leg.fcr. i j  j .

'é

S. Argvifl. lib, 
¿z . cuí.Fiuft. 
cap. 3 6.

Et ns nos indicas ¡n

drena tiénda Vincas : funt periti ■
iáitt'ia.iáixedentes foknt Vine ere t ^fughn-  
tesgrdVioritwsfe<¡ncniem Vulnerare ithlms.
Doítriña es cita que nos dexó eteri 
ta Chriflo S.N. quando nos enfeñó 
a pedirle a Dios,que.nos aparte , [y 
] lhr e d C 1 a te n tac i o n: Et ns nos indacas 
lu tuntai-ionem. P o r qu e q u a u to. nías le
jías dd.pdigrp^ndaremoscó ma
yor Ceguridad,y mas acertadamen
te por el camino de fus divinos 
preceptos.

Si citare Ve lis Veneran , laca, témpora 
vita;

i/Nm loan , &  tempus pahuhpr ti
be i el.

Si ¿tí pcrjei}ucris.feq«/f ar fugiendá fu- 
giHar', t

ó l cedis , ccdil ; fe fugis , HUfngit.
Cdeítial documento, como S. 

Pedro Chrifologo-pódera, Reparó 
elSaiuo en d avilo que a S, lofeph 
le dio d Angel,dcí peligro grande 
en que fe hall ava el Niño : y como 
para librarlo de latir ana perfecu- 
cion dcHctodcsde acófcjava,q Inc 
go quanto antes hnycdc.y retitafle 
a Egypto alHijo,y á la Madre^íd-
pe ‘¿'nerum , o" Mairem cius , &  fuge m
Egyptum ,C o n ( c ¡o Angelical5y CijleC 
tul documento,huir quando ame
naza e! peligro.Tomé exemplo de 
cita acción los hombres todos; y 
fepan que han de vivir tcmerofos 
en la tierra,quando d mlímo Dios 
cíe el Ciclo huye , afeitando mie
dos,y lobr daítOS;Mandatnr fiigd3mdn- 
datur czlnus¡mmdatur per jíy\gelnm, tf W- 
deatur ó&htm timare unte tenmjfe.quii ierra.

Bien pudicra.Chrifto defenderte 
a G mifmo;y ramblen á fusDiícipu- 
Jos (dize S.Aguftin ) en todos ios 
Jugares que íe haliafl'en.Pero có to 
do,les aconfeja,que quando en al
guna Ciudad los pcrfiguicren, hü- 
yan,y fe retíren d otra.Yde'efto Ies 
dio primero exepio d Señor; pues 
dependiendo de fu voluntad ofre
cer aorajó defpues la vida, huyó á 
P ŷp ô }  ̂donde tus Padres lo re
tiraron de la tirana pcrí’ccucion de 
HctoácS'.^etjüCy<ripfe Salutiir nonpô  
(e>\u tumi í> : felpa tos/ios, ¿jaibas lamen dt\
Si Vos pcrfifjtuiti fuer ¡ni i a VnaCivitateyfugi- 
tem ada Cadas rti prior exemplnm pr¿.. 
ímk Na™ cursi polcjhtcm béeret ponendi 
mmmJmm,™ tm  (m m . »‘N »> * L-

tsnt&tionm. , 1¿ t -

Ut\mJEgypium turnen i ufan spurentihspor. 
tan ti bus fugit.

Saludable do£frina,conio de la 
Divina Sabiduría  ̂dize S. Cypria- 
ñ o) ponernos en feguro , y líbrao 
nosdd peligro con la ayuda, y ío- 
cotro.del temor. Alriísima provi
dencia cobrar valor con el miedo, 
y triunfar cOn el recelo de d ene
migo. Efte remedio nos ofrece 
Dios,como mas conducente pan 
la falud del alni3 dy con el mere-, 
cemos loores,y bendiciones , con 
que Salomón celebra al hombre 
juño, y te me tofo de Dios : Mng mmt

fnpicntie d i’i-itue emfl'mm mVentum c f g d i  
timoris auxilio i  ibera: ¡fi*, compendia
prol-identisyl’t alif.iando fíat v i n a s V i c t o 
ria per timorem,Alegría remedia umtidu (Da- 
mi/iíis ad íahítan}1k  /jabeat tímidas tándem, 
ficut Saloman repeiU dicens : 3  catas vir. qui 
Veretur onmiapropio meitm.

§■  iu.

ENgañafie, y vanamente prcfu
me, quien citando cerca do 

la ocafion,no teme; y llega á pen- 
far , que cña lexos del pecado.No 
ay hombre feguro^dixoS.Cy.pm- 
no ) íi eñá próximo al peligro: :\Y- 
modiu tutiit e(lpericlito pioximns.Por el
fo pedimos a Dios^uenos aparte 
de la tentación ; porque citar cer
ca ríe ella,es peligro manitidlo : Et 
ne nos induiíis in teutationem. Ninguno- 
que fe precie de tener juyzio ca- 
bafpodcá dormir lcguró,y defeuy- 
dado,teniendo junto á ti á la cave- 
cera vnu pon^oñofa vivera, q quá- 
do menos pienfe , puede verter eí 
veneno.Sentencia es de S, Gerony-
tn O : 'iSfi-Tio mortainiTii mxtn Vípera dife cii-  
ntsjomaos cnpiEijiin ¿e ft  non pcícntiat.csr-
tc fo t ic iu t.E fto  es lo que mas procu
ra nueñro enemigo común; tener
nos cerca de la tentacion,promctíc 
dofede feguro el vencimiento.

Murió el Patriarca lofeph : y 
crecieron tanro en numero los hi- 
josdelirad , que vn Rey que de 
nuevo entró a reyr.aren Fgypto, 
temeraíodc verlos.tan aumenta
dos, confuító con los tuyos, como 
materia de diado , y da de buen 
govierno , oprimirles demancra, 
quemo fe revelaflen contra ellos, 
y quitándoles el Rey no , fe ialief- 
iCÜ dC ÍU útXP l̂OpnmaiTuís Cítmjie foyté 

L  wmL

S.Cvpri-m.Iib:
de f ugul.Clcr.

S-Cvpri^n.Iib. 
I i .  epill. 11.

S. H icronym.1



■ V Tarde.:-tm a ,

' 'rfebtipìicetu fgf& ßingTiferìt in noj he¡hv> 
ódíi atúf irl ini feti. ùofl}ìs? e XpUgndìifqtie nòbis 
emdih t itr iü?'ima. Profunda mene e re-, O 'i ’ ; j
par.ó'Rupértò Abad én loque dixo 

' el Rey barbaro.Dixo, que manco
munados con otros enemigos, Íe

' íaídrian de Egypto ios pfraeíitas:
Rapert.fid hüC 'Sjpiitgì utifque-voto egrsdiatur. de -mmK
lo e .’ A or a d  reparo t ISyn dicHy.\pugn<ifis

7ilotisbbtìnédtteream ,.ftà egredi¿tur de ter~ 
TU. No'dìxòd Rey , que feda bue
na poiiticaopriinir à los Ìiì|os eie 
Ifrad, temiendo que puedas en fir
mas losconquifiafien , y fealcaf- 
fen con el Rey no : figo que fiqfai - 
d r i a n d c E gy .p to :■ Sed egredsdtur de t er-

L reboque vi Demonio teme-, no'es
tan-to íer vencido, como el que vn 

1 »  hombre faigá de la tentatimfipor-
:3b  que aunque vna , ó otra vez íc ¡e
JLh refifia, efperanqas ¡e quedan muy
;flgl fundadas etc. í ai ir conda victoria, •
S I  como et hombre no. taiga de la te

jíSf ración ; qüe tabe polirai bUnlones,
rendir Salomones labi os, y vencer 
D.u'ides judos.

Quien no fe aparca de la ten
tación , quepuede dperar, tino 
caer en y lali r vencido? Ni o ay 
que admirar, pdizc San Remigio j 
que quien (urca frequente mente 
los Mares, padezca tormenta vna, 
y muchasivczes. A. cita caufa atri
buye ci Santo , las que el Apoíiol 
San Pablo-padeció, como efcribe 
él miímó d los-de Con Uro': Ter 

-¿.Ad Cor.i I, ¡hiufraginm fiel. feo ¿te >í&  rúe iti profunda ■ 
A'Lti is fia.Qué mu cho que padcc ief- 
feene] Mar taatos.rrabajos ¿ y fe 
viche en tan continuos,y maniíieí- 
tospciigroSjVmbarcandofeby ha- 
ziendolc á la vela muchas vezes? 
Quif¿pífame n¿frigio Hebe tur .per m¿tre3 ' 

5 . Remigius, nmcjl nñrum , ft tur tes nnupagium poffus 
/ít.Es elMar holpicio infiel, teatro 
infautío, de milerables tragedias. 
Taller de riefgos,v oficina de pe -

rr ligi os ; 0 tmdtirn bofpitinm. y median
a can. v p0jy¡fefifíjfq aye\ Dezia el Señor Ern- 

c jcc. 1 o .ct pera<jor (garlos Quinto-Rues qué.
mucho , que quien endet-entra
re padezca' .tormentasdefechas, y- 
peligre á manos- de tu incóiDncia?

S. Ambrollo reparó en que fien- 
do el Mar tan peligrólo alojamién- ■ 
to,qtte quando menos fe pienfan,: 
quedam los navegantes. íumergi-..

Aplioriím. Po. 
litio*

dos en fu abifmúy podemos -argñit 
MDÍo$?por avet1 criado vn molírr.o 
tán.peiigroío* que por él: vidas ,„y 
haciendas Tu re-an fiep re av entura- 

■ das*Rcro notad ío que Dios le dixo 
ä Adáiqquando deípiies de averie ■ 
dado eilet ficentregó e¡ ítñoria de 
1 a t i c r r 3: Crcfei te , öq : multiplicamid y 
fsplete: terr&m, ^jubíjeite^arn y dy mi na - . 
mini piß tim d i uns, &ir vU fuib u s Coeli. G re ‘‘G c nt [. i „ 
ced,y ‘múlriplicaos,y llenad latte- 
,rraifed feiiorés de ella,y de los pe
ales del Mar.Aora elDoétorSanto a 
nueítrO intento: B temen tu ¡noeens -f tibil
' de Un qui tJe;n eri t as bumunufibi -ejl ipfa dif.
-crimírif'líenique qui non ñsYigat nefiit time 
tu naujrdpum:Ddmhuts .:dixií:íDomiihim hit 
pife hurí A-J cuis •.'i.gyn dixir'.ushiydte ni [Lili-  ̂ .
bus.l?Ífeib[is.dedh>imi h v m n ilm s 'p e r n m b ‘ nT' ir° i t c  
lavefemit¿is. Mqris: ‘ad ejc&m úbi Mure dn-f li( iA u Íüíí.c,
e/fnott (idpeneulurnSí vos remeriame- -1 
tq o da do ,ós exponéis-al naufragio, ■ 
qeulpa tienen las inocctcs -aguasí - 
Quien no navega,no teme la for
me nta, Lo qu c Dios d íx o,fue qu e c [ • 
hombre rdvicfie dominio íobre ¡os 
pezesdet Mnupcronaquefurcara 
fusdnconfiantes olas. Pero íi no có 
rento con lospezes que Dios le Ira 
que ó pata fu liento Cuyo , quiticre 
hazer camino pobel Mar , (era el 
mifmo,y no el Mar la califa de fa 
ruyna:porque de fu voífrtad fe en
tró temerariamente vn tan vrgen-. 
te,y m-atiifie-fto peligro.

A grande rieígo fe eVpufoel que; 
prirne.ro-furcó'.'as incofiant.es olas ■ 
del occeano. AtrévUniéto,y auda
cia qScncca no acaba dcfponderatv

jíudux nitnìum qui fret a primus 
Terrafque fuá poß -icrgulùdaut 
dDubioqne fe cans requoractufu 
Iter luid? morffque 1 
fdte tdm fragili perjjddrripil: 

■ jdmmam ¡elibus cr-edtdit auris:

S tn cc , 'J mga 
dia 7.

- IPótuit tenui federe Ugno,
■ ifjffliun? gracili limite ¿lìtio.

'Por éffo el Ape fio 1 padeció tartas 
forinentas:porqúe entrò.rantas ve
zes en el Mar.: Antes bien fuera 
maravilla grande no averias -pade
cido ■>haziendofe al Marran fte- 
qncntemente.

- Del Rey David notò curi oírme- , 
re e\ Burgenfe vna ftngul ariti ad; 
y es , que aviendo fido guerre-
ró,3 y,belícofo j y entrando mu-

' chas.
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Gu frociío é ít át-á ít £,-
Burgcní .in : ̂  d è d é ^ a r c i h ^ p ^
¿\i. 1. lib»■ 3- 'T d í c n d o ^ a f l ^ u r a r S ò - p f e n  tprn¿x
Rcg.cap. 1 .ad  ̂ a ej^a-T
Nictjl.de Lyr¿ t4 «.y íp .M lnfü^í^^tí^Jt^aviè ixV éfeiY r^^ps énVcn3 i 'db^à1z ^ 3^ y $ r^ tì^ ''^ ; '

- I- ,4 ;. ' - i;;u v, ̂  -w-v ti-jy - ̂  j ¡y* 11 ̂  1 i u cii ro^ p g e iL q eg ü a rqí
X)avid tantas_,b;ptáMasVníih ca d jzfej :: dráenda ,y fhqfedc loS| 
h"üvreí),é recibiadpict i 0 a. á}guriá? - ,r cj nofotroí niifrnósi;nO's■ "X 7. „ N̂  Ù.V 'Á-.-t. W A f, <’Á „ „ i - H"L: JÍ-Éil‘-21 £:b ̂ r_ ¿’i' ̂  . ' L'V-f': metemos;
V  n  [ l i  o  r i f e  p i f e g  ü £ f  r  c í o f, ^ ü e  . ' i t á r i “ - ^ n  i ^ ' b _ p - ' p ^ ' s f  f e j -  t ì l  p a r c ^ ^ è r t - j - a  S  'd “í i  

feq  neri tecìèore A’ e ti i a íi Jas rii P $.c ri q ri c y o i unta ti a me t je ehi
COn til C P ĥ íin î Oí '̂ -Í̂  VflIlíifVrî WT-d tT >ií , r̂-l n-l «fV f¡ nkvíin o'n Ar On , v~ah fuñ: e rierihfeTfeiq^ >' tra m os ; íi n o que no s oon/irmc,y af
à los ti ros, y golges :y. par ece-i ricrei Tcgutc en 1 b s p 1* 0 p oí i c os he aparrar ••

! ex nf1) A Art tíO'̂ , H 7 'it’i'h VxAiifi'X niilA :r n: /S. , hT hh!H *r'  ̂ !ble, q o e cu y n a\ it o ti' á doario nal t
s i eñe a fie alguno. I f e f e o m o  rio ] o ' ;' • ocario« de o'fcnfa fu y a: Cafiorv.eóhda <¡ Cyptia npud 
dize e I H i (loria d or S agra doì^unqua -j ¿usefifpiritas , mn W ‘contraria . eligid tibds, ■ y  c j¿ ¿pu a í j 
tanrin de eo hfikfiurinS cri t̂nfh'^áod^ülñefi fabeaî  neeì'igoliiiitiiries f e  fortes in adYcr̂  p ¡̂ ¡¡p P ffep  ■ '

nos , y huir de quanto pudiere Ter :

Job

■ raita fef/fe.No dize,quc DavidTa 1 ícT, - ‘Ja co}ifortcriyfid iriab <rrl\>er/tsfuten tes jt-paia- 2 ir a  Adnoc 
fe herido alguna vez de quántas eii ' rlcoti/irmet.- -:. ", ' V 1 '" '; ■ '■ ■ '.

-trò en bat al la». Y quádo no lo dize, Quádo S, Pedro cftava en la car-‘ ' 
ferñ pò r¿] uc D a vid ¿ lo Ore fer muy ' cel ,fe ri ten ciado à iati erie,';ic librò .
valiente,fue muy ' aforturiadóyymu el Ángel de) peligro en q le halla- 
ca le alcanCáron los titos,ni los gol Va:y es,que: el Apoftol no le metió
pés.'Y eììo es ío mas,, que en David enièl.Pero inuy de Otra fuerte le la - 
3 y q ne a din i ra r. Porque en tantas , cediòJ:qu a ridò tem erariamente oí- ;
Oc ah pn es añ da r embu e I to entré c 1 fa d ó,fe e n trò è ! rii i imo ch el A t rio 
poi vo, f  ealof del a batalla ,y  falir del Pòufice,la iioche que pfe ndìc : ’ " ' .
Tempre Gn Ichon de Jos peligros, ; ; ròri alScnor.quc en pena de In incò ; %. •
cs calo lòlamerite acontecido al.cP hdcracion , le dexó Dios de fu ma- 
forcado,y valerofo David:y como ;̂ no,(dize Origeries )y negò à Ghrif-; 
pov* del ufado, y nunca viftojo ad- tb repetí dà s ve z c s ^ T : 
vjrtiò di lerce à mence è I;. Biirgenfe; * Ĵncon/idérà̂ fèd pene e tinnì inopie dixi^&■- , ■ ■ ^

.. Gucr-ra viva yp''pprhÀhA - batjH '/ jramncs^mt.fyii^ n  ‘ "' '■ ■ • ¿t
a rnò e ¡Pa tri a rea lob à nueftra vir jìandJi^akr-. tw iaptA/ts ̂Il

- da '.Abilitili èfè ditti.homi‘lìsjuper terroni. Y
eu rigor, quifo dezir » continuadà 
tcntàcTòn.Que afsi VàtOriès faBips 
entienden eitelugar: Toitotù) e fi- itila

S. Hieronvn;.

• humaiiiim iñdgitum -j>r olii Ut Verba infide a dee 

ddftiodicum.-èfi~dcretit{M'lVt'fcìlìefi detìega- 

Tct,\>d Jem el dencgmt-. j e d  abnndfiititis d i-  

reUìU}tiitufy yftcrdèiiegdrd̂ / :V'

coiti.a d Dettic xi[livu.,vt>»vw*.uiw.,^.6-:.v~ ■- ^ r j / %■: , . . v  ’J ' ' '
triad. ^ ÍC; : mos,quando dezimosiFt ne nos inda-

ìuis fuper ierrot^A fsi e IDoétorMa. ■" .Apra eptcndcremps co S.PedrO 
loS.Geron in̂ oiuminè r

le entre eri cfí^b'arWtfcmcYariámiP?:;..^  ̂ hà-
te olìadp,y prCíurriíepdo de (f,q no 4 ê*Pcfò fedize,quetientà à los q
leal cancarqn los tiros:y golpes del - ritc^por fp picTc van a
enem igó. Porque elle es vafo Aan : la tencation , y de fu voluntad fe 
lucra de io común ,.quc: por muy naeten éh el peligro. A  effps talesi
cx ti sordina r io ;lo.̂  r e fie re el Burgen ! (;d izacf% q rò)^ p^
..T j , ^ .».¡n .... ; ' *. ' ; ridad |dps .dcxa r Dios de fu¿ map. de David-,
: 'r,uilC'’ iiro es cUlifcurfp3com of no,y rio los favorece cò fus divinos 

áiip::pocc £ , ™ W : ,

■ \ 3
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jAdHcbr^f ■

5 . A avuti. lib. 
4, deTtihin

S.Cyprinn.lib* 
‘tic'iciuriL&'ten 
tifi Qui il.

Marchi. 
Latro: 1.

--H "li' . ■■ -í, r̂'V:7J, '"r V :■j - 7 ’J. 7 J 7 ¿ 7-4 ’ '  ̂i .p̂ - c-r£-' -.T.77j7J ,, - ~'r'-. - ;
r 1 j_.3" ¿ ¿ 1 ■ ' -.- ;. / j ì
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:'rimteé édifent HtionU m.,; Ì^iyospjitféiìn fri ri, . 
;RTa es

fona p s :V c nei ti Os y eh/U'ten radon; 
‘por qtieiiófótr oV .mifinòs 1 azulea
mos. Que btra.cofa n o s podemos : 

’prpmctcrtntd peligro\di!io,pcrc- 
' ce t c h è 1 ? ; N  oca m i n e rf o s. p or 1 c n - 
das ex p lì cita s ai p QcipieiQyQdizé 
•el EfpìfìruSanto ) y tan ilenas ;dp 
ciìprybs i y tropiezos 4 que;; fi rVarv 
de clcandalo à nudiras almas : Vù 
l i  ¡traina non eh r p_y non òffisìJ^iii lapideŝ  
~i¡t'c crsfids-'tt i>ja LtúüriijripjtpM^yririi^: 
tuà feriti-idiurn, - - ■ 4j v d .--1'.'' V 'd 'f  * ■

■ P ed in ilo  Señor ;:Nucftro' 
“di2e d Ey’angd i f  a S a n M a t eO, ,q irer 
fu elle vado al -Ddjcrrp, para que- 
allí le remara :.'Sa ca riàs.y No fuyion1 
las tentaciones para hazcr expa
rie nei a ■ d'e fu v ¡ f t ud : porque bdf- 
tameiuenrc 'renía' allegurada lia

. y ¿onda n ei a, fi e rido v co in o, cr a ;i m - 
peeablcjpor fcr infinitamente (an
te: Tenlaiurpcr omn id pi o firn iìk itdi rie ,i bf.

' ^uc-^ccdto^ara nficflrd dii chanca 
qu!fo  (et,reritado .(-dize San Aguf* 
tin ); conflituyendoíc medianero 
iiueitio j rodo lo coir fu amparô

-■ fi no tambienconfucxemplo: chrìf-
•tus '(Dgirilo j t ■':triipinduni fràùuit ¡rit ad 

.yupirmddsderitdiortel eins ; y triédiatprfepjet̂  
non fblum per 7adi ut òrfiith ■ \ : Òerutn ceti dm, per 

' cxrmfiumririaù Cypriano dixo e) in¡L' 
ino pchTanvi'cntq. Hn ella batalla 
que tuvo con Satanáŝ  nos enfenò 
coaio .liemos de. vencer s 1 cnemi- 

!gò c Ò Hi fin d  rifluìt: 'jfàpieiitra (© e i ent- 
dri’iidoi mfbitmrih tkempb ̂ -O" contrri-teitta-
''Tfíeñtdproponere'Hodunif}ìtdt '.t \ ' -■■

- Però ;la prindpal enfeaanca( 
y  mas perteneciente à mi cirro in,
■ t en r o, con fide, e n qu eChriflo no 
fe fuc à U; tentadònp'or -cieeciqn 
fnya : fino guiado por el Bipirìt u

.'Santòi d óràìivf $)ùUu. t'ijl- Jefus d Spi ri- • 
*u 3 tentiiretùr d fDidw'io ' Y  ' il o  co  ilio
quiera-, fino poi*Tuerca., impelido;. 
arfefia tád o^xpnl i ì-eti mfpiyit; ui Vh. Ì)ì?i ' 
fèitum,Dî ê San' Marcós.Y San Lu- 
CZsLriòeù’di-iir ''»ìjjùlith hi (Dsjhtitm. Que 
todo fijgnifica vn in teriòt imp u!toJ 
coriqu c e! E (pi eie uS i  rtt o lo arr e-bl- 
to ai Deijcrtò- Paíabrás fque aun
que no daTà cn'tender5vio!cucia, 
iifiuenca ca la liberràd , Tìguifican

, ' s !cf-
, ' ' ru vò;Glirilto de irre\por Jafu va à 
Y la jtèpraEiònlfiiio.qiic -fue llevado 
' ̂ :pór!cí ETpintu ̂ 'tovcodio cl i\pof- 
;.; .roi: di z c , q u è ini pele f y itru ev e à 
'p^ o i lUiÈpTSVcl dtpdrie râ ‘ 4qu e.1

do còutra.fu libre aìvediio, Ics Ile- ■ ■ ì y.. .
; •va à ' domi e ̂ 3:y . por d on de;q ùi ere; -
■ ; ' V Spiritriri) ih rigirii t ìi_ r ¿V E fi.: .1C Í1 gu a j e ■■ V- A . D 0
. d à lie  S e r i  B e r i  r ,m  , n o i c d i . c ,  Ad
• L]iic Ghriíto fedue al; DeÌierro:pcj^
. que deinfiar ài Dcmon.iOjy èntrap- ■ ■

; ■1:- fé c n b a ri 1 la con j às remeei o n c$, 
no es a ciò de,yirtu.djTiiio.de lenie- 

-i;' ri dad ;.y,lpio íe puede hazer por '
.■ cfpecial'iniuuT'o uc 1 -EIpltirù Sarò.
. ' l;c a mino 'd e; ¡aspen fa e io-.

.'nes.-T vna cola cs.ir!e el hombre , y
V of radi c car 1 e ; qu ¿ a üq dei o g oc li e f-
V ri pdiìos dados , y amiado^pcr. vii 

■ ca,aiinò niifnipTes¡e 1 viio .ir.uŷ  di-
' fé reme del ;o t co. Porque mu y dt-
vetfo es c ooabidarÍe à and-ar le, ò

. hazcr ■ quc io inde fin cítr aviar fe3 ni .
Ta 1 i r d e- è !. 'Àq'ucl lo1 fé ria reni m-
'dád ŷ etiorro .prueba de fior calcia* 1
y con (lancia xFòrtìiaM dixo Lafir a n- ;» n;x-̂ ecatw,rirm,

■ ‘Ciò y/iriulLiriieecpiiaie ¿órenle Oni.ailum  ̂
fùbier icjn teme/i tai e m cotdecikmd Q_ihT~
dó la'fortalcza j' y oiladia toma; ci 
lanos en1 pufioyfin (acariad varrerà 
Ja'ncceffidadí y cnpubhco ddafio . 
pidiere campo contra cì enemigo* 

realificàTfefièbe-defdc.luego por lo 
Cura: - l 't  e fìim ̂ btììàm ̂ Hòd pia ter -

' ‘tetri ihéiddt (dize SÙ'ìàiihxd'ìnobircxcipé■
■ fortajjh )ìiceff,riiu;jri\ ipfutn te r(¡ Jipar m 

Jipi tcìiiìnyìd crcdrc.Jiì Jhtnmaf in it il i  a ejr,
1 ‘ . - ì;a verdaderaTartaleza.ni rue- 

pa-, n ir e u f aiaso ca ii oli e s t ■ d i z e San
À  g U fi ì n '-Qui l'era li ir  tu te/hi t ti, ejt ye e te ■*. 

mere andet , ntr: itìconfuhc. litri ut. Quiere
dezir, que d valiente no Ics Jiazc 
del ofo à Jos pebgrosmì los provo- 
ca^ycndofè-tras-cllos',.poique d i o . 
fc'ràa “té al ér ifi ad : n i .tà m po c o c ob a r 
ddlés'bu e 1 v-e "d roi ito ; porque c fi o 
feria .pulìlanìmidad- Afsì Lucano.

'.1 * ' - ■' ' 11 ì'u rtijiim u i ì lk  c ji, ■
■ f Q m prom plus nieluends priiy/ì cernii 

tmslufhnt,
I;oS‘fúertcsfy esforzados fon aque- 
llofê qbe entonces-echan d pecho 
aT-agitaiquatvdo yak-s viene à uar 
à laTfiñtOnfiE.flo es3quádo .conoce 
q-lra cerrado con ellos el peHgro,y 
no co menos eauf j : s i  eom inusìyient:

’S.B.TÌil.eonfiir. 
Moijùii.cap. .̂

S.AngtiP.cpift 
ad Hieronyin-

Lucanos.
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Ut ne 'ños inS^c4s ln teritAtioneìn.

, Enrías Divinas Letrasfe ; El fer tentado » no es malo:<
reprueban , y aprueban-las tenta- - Quìatentar} non'tjítn̂ him. Porque an
dones , fin antinomia , ni, contra- tes !a tentación es prueba real ,,y
dicion alguna. Porque Jas que fé examen de là virtud , quando el
reprochan , fon aqüejlasque vie- , hombre reídle , y vence varonil- 
nen deñafiadas , y que noíotros, mente.fiCqnfiadp én fu inocencia
las provocamos , y finimos à el R e d e m ptor ;„ y fa ti s fe c h o* de fu
buícar. Y las que fe aprueban , fon íantidadfia ex pulo à dii pura publi-
las que fe nos vienen impenfada- ca , y pregimi ò A ios mal i n rene i o-
meure s y fin aveces dado nofo. nados, qu¿: cabiloiatiiente le, cen
tros ocafion : Genius tir ,qtifujfert_ furavan>fi avria entre ellos alguno 

Iacob i> tentati anem. Dixoel Apoflol Santia- , q u el e a rgu y c fie d é -. p eé à do ex.
gt>. Bienaventurado el que tole- ’bobìs'arguet me depeccatoii.fi dòride no
ca,}' futre ¡a tentación. No d'i.xo , el tó advertidamente Maídonadó,
que la bafea f y déla fia ; fino el que que la palabra griega, qué cor re f-
quando viene fin penlat , fe tiene pondea eflaíatiña argae't » no fòlo 
con ella valetofo, y la rcíiíic ef- quiere dezir arguir , fino conven- 
forjado. Y afsi vercis /que quan- cer.Pòrque-no parece que! Chtifio 
do promete grandes premios por díxera bien,quien de vóíbtros me
las tentaciones en que faiieremos arguirà í’Supiieftd que cada día le
vencedores, no habla de qualcf- arguian ŷ calumniavan dehiúchas
quiera tentaciones ; fino de aqué- cofas,que engañóla , y fallamente
lias preci llámente que fe. nos vìe- le imponían.Quifo,pucs dezirCUiú
nen-, quando nías d efe u y d ados e f- e.v vobis cantinee t m t de pece ¿roí Qu e tú e 4
tamos : Cumin Mariis. tmtationes htide  ̂ como reto>y defaho campài. Va-
mix., Ello es : quo.ndo de manos ruos à razones , y hable cadavno
à boca, y fin pe Ufar nos cogieren 5 por íhProdeat, difctptet. Dize, Maído-
fin podernos prevenir para huir- nado.Saiga,arguyaquien quificre,
les el cuerpo , y efe ufarlas.Qué ef- que en la pal ciba de la inocencia
ía fuerza tiene la palapra inaderìtis. le efpero.
Como allá  dize: heidit in latmier, Y queinfcrirèmòs de ac|ui?Lo 
Y ■ también i hcidit m Cyüam, íSt'í-. milYno que pretendemos. Deíafiq-

los Chrilto à ia diiputa, porq fabía 
- §. IV. q ninguno le podía convencer*-Ser

arguidómo es malodo 111al9.es feí:

ES T  O Es Io quo pedimos à convencido. Ames quadro ritas le 
Dios en cita fu plica : ,Bt pe arguyen , y mejor reipqnde, le ha-

, . nos induras in .tentaiiouem, No zen mas Glorioío los dífputántes:
queremos dezir , que nos libre de porque con la controvdrfia, qú.cda. 
toda tenu cien , y demaneraque mas averiguada, y noi Oria la vir- 
nunca feamos rentados fino qué tud.Aeftc própolirp pixó S.Baülio 
fiempre , y quando fuéremos ten- él Grande, qUc up es afrenta el fer 

' tadosi nós.afsiftaconfu gracia , y pobreipcro lo afrentoícfiy vil de la 
no nos dexe caer en la tentación. pohrcza,conlifte .ep no la tolerar
Affi explica Nicolao de Lyra efle. .cpn aninip conilante.: Nfc» pauperem"
lugar :l\an mim peñmus jst nontentemur, ejjc imptobdè/hitfid);anpertatì^uifno magne*¿

Ni col- de Ly i-. «®» ef i  malum, fedmagls eft ad & fo r tife r r ¿ m 0 c ,  b ile  fri e e l h ó f n o ,
ad liuiic loe l^tutis exercitium j quande tiriliter teftfi-  en  d O n de f l j  , I fa i as,q u c D IO S CX3 -

titur. fropter jttod dicit (pfalmas, : proba me tTiìUÒla, V irtu d 3y fu fri ÍP jeptO de el
(Domine , &  tenta me.Std'peúmüs, rff iti E UcblOí.f cep ex còiti 7te_ i Jfd jtóú îiq îap-
rentationem indueamur. L a  mifiTia CX- ¿entum-elegí te m c¿mmopa^ñtdtis. Yo te

c.Au-nft.aoud Plic á c i« n San A g ^ ftin : JLttátft p urifiq úe .y a cr ifp lé lp o  cq el horn ó,
Gl- f í  * - ientc.vs, dindìn tentar i onci» indiuL'Ham de fu egO ,C p m p  a la,plata: fino etii^.

J:uc tciitátirntc ntmoprobetas efltEt ideo noti fprjávyhqgfr dp la p o b tcza,En d o -
• petimxs nos non -tentai i J c d in tsntatimem d e  lèy ó f  o ré irb  de é l e lÓ rig fn a lH c

ler conícnium non m ticu  bíeo :f^  i f i t e ,^  non ¡ti argenti fornace.
- ' " -'Y f  ' : L  3 . Eie-.

Íoan-S.

Maldanat. '"jp 
luan.ü.

\

S-Bafif ora1:.^
y

Ifu.-ífS,,'
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■ ’■ '■r darnos
,. ià;cirite rider S gfp.Sd cc c r; trabajòs con 

, .fufríriucri^ yy valor,, cs evidcn-
, te Argumento.; y prueba de U vir-

'tud ex a minada <n eìcrifólde la-to- 
-ler ancia.

" : , * Tan perfeguidb, y'recU- 
'mente tentado le'ballavi et barita 
Job de el Demonio , y tan grandes 
trabajOs,:padecia *■ à manos de fu 
crueldad ^que lla fido , y es cxcm- 
pio de^aclenaa , |  iufrimìemo 
¡entre rodos los "Santos Patriarcas* 

;■  'CònfumitJo * dUc^l mdtno ,que 
llegó à efiar fu cuerpo rodo. Ro
bada^ defifuida libáziéda: muef- 
toV losbijos v,y motefiado. grave- 
nientc coo las fiolidezes , y con- 
tiriuoé dcfprqpoíiros de íu ^muger. 
Y en medio de Tantas calatnida- 
des, ]p que mas le-encargó vrio 
■ de fus amigos, fue ,'quc t’e guar- 
dafle de ofender à Dios en cí tra-
ba j ofo' efi ad o q u e - fe h a 11 a v a : fdVí, 
‘Jjf dee Uñes JÜiiùquitatepi : -bañe * cnim as-
.W T w f f l  mfaìdrn* Ctlydadó lob 
de no ofender à Dios entre mife- 
rias tantas, coñiopadeccis.

-Eíeonfejo están bueno, 
y faludable ,-q ápodas-horas, yen 
"todas oc3Íloncs viene bien. Por 
que fiempre debemos "vivir con 
efie fanto‘ rezelo* Pero en tan fuér- 
t"e, y apretado lance /como de tc- 
jas abâ o :̂rip téner lob otro ali.
' V i ó, q u è I i rii p i ar fe *c ó ti5 vn a t e j a 1 o s 
;gu fanos, Ti en do ,t a nr igurola me rite 
tratado rie el Demonio , Tolo le 
encarga el no ofender à Dios.Buc, 
no ds eílo-.y’tan bueno,-que ieS à lo 
que principalmente -debiera lob 
atender. Peroiunro con citó pu
dieran fus am'gos'tuydat‘mas de 
aliviarle ,y fóeorrcrlc en neccfsi- 
dad tan grande , como fe ballava; 
de curarle tus dotencias , y dé to- 
'gar i  Dios no pcrinitiefie -, -quc 
tari rigurofainentc le atormenta- 
■ ra el Demònio. Ninguna diligerli, 
dia nosdlze él Texto Santo /que 
eri orden à fu,alivíoTóíicít arori ; y 
Ydío le puficrón en :c u y d ado v que 
Vi viene advertido dé rio ofender 
à Dios ; -Coìre ;t ne ticclinéi ad iniquità 
temi " ■ N''-""" ; 'i: '" "

' TrudeQtifsiíriá - fue , y

nona¡ •

acertadá 5 a advettdna&, Porque 
de quáritas defdichas le “pudiera rt 

1 à íób’ inceder en rifle Mundo -, ette 
fola merece nombre de ral , qu-ri 
c$ ó fènder à Dios, y fer vencido en

1 Ja.tcntacion.No.es mal, rie.que fe 
"debe hazcr-cafo là 'enfermedad -, la 
póbtéza .'los daños ,rii las Tuyna's 
que eiSarito lob padecía en la ria

lzi e ridia , dh-fus hijos , "y .perforia>
■ El mài todo vftiiviera , en que 
probándolo ÍJios , como lo pro- 
bava ycáyera , y fuera vencido en 
la fentaclon/Porxrio àzi a efia;par
te cargaván.tanto el iüyzio fus 
amigos.; Cabe i ínedecÍitut--ád iniquità- S.Ephrefn.P*- 
teniL No-pudo Tiablatmías del c*a- vaueí.^o.
ÍO San Píren : Tasque -¿gr otare fie un 

• dutn cárnem cjt delician* -, ))eque in
‘ ¿iinrú/i  ̂ C7* tribnUtionef incidere efi Liffinŝ
■ <¡t¡¡ar ruina m ie>itaúo>Hhís non pro- 
-úitíum inveniri. No -es delito ( tiize ) 
ter vn hombrq-combaTidó con Va
rías enfermedades perdidas de 
hazietida,, daños >, y contratiem
pos -. Tino ceder à Jas adverfida- 
des , y darle .por vencido en el 
combat è„ £1 miímo ,p en fa mien to 
dixo San Juan Chryfoltomo i i\yu 
grabe ejh vgrat¿ü¿ , fiat eitm (fui ¿grokat,
Han cüYat'i, ¿fec tum qui piiiref¡úiime lobo- -g ChrvfofioíE 
rat (implicite/ , úr ■ abjoíate dejhmns , Jed 'pTalm 7 
ettm quiiàboràt fuidem lmfed iacet rtê Uc- 
ttrfl , ntc habet -mcdkum , qui úi maniif
ádbibcat. No es-cldaño m ay o r eli ar 
enfermo j tirio el no ponerle en 
cura , y ‘de’jtarfc vencer de la en- 
fermédádí No lloramos al que 
tiene alguna herida; tino al que la 
padece , defiituidode Medico, y 
Cirujano , que ponga end la las 
manos. "Quiere dezir la doctrina 
"de el difcurlo >-que no ay porque 
tener Iafiima al que eftá en la ten
tación  ̂fino ahque cayere , y fue, 
rc vencido cri ¿lia,

■ Bue!va otra vez el Real 
Profeta D(aVid , de quien à otro 
prop'ofiro hlzímos meqcion en el 
difcirifo pallado. Repetidas vezes 
eriftò éri batalla con tus enemigos; 
y comò notò el Burgenfemo fe lee 
en rodala Hifioria Real Sagrada, 
que en alguria ocaíion íálieík rie
ndo ; Ídgififtum tamen de eo vd’etuf, Burgenf. fupra 
in Scriptum 3 fuod ‘buhttnútis fu (¡jet* citatus.

Muy

'jb .

"IV1



j .Ad C g m  3.

SGrcgor.ìnPai 
lotaí, cap. 1 1 -

Aitar. 5.

Velâzquez, ad 
Phiiiycní.cap. 
i.-ÿ'.iS.Adna-
ut.i.

Et ne nos tndtâffiiïïtfêiàMonèttïi

Mny vcniìmilcs , que: en alguna- tarÙà Anaînas,P'uê&ppr'quc San Pe
rdi îc g a falicllc herido Davide; dro fe las pregunta áltchrado yi 
av i end o c ntràdo tantas vezçs hiv no «à Saranas , qq¿; era el 
batallan y. adendole hallad o en lo ’ dor *■? jfttamin rcciè fiéfylìt -"ip{fâ ¡ÙCU ; 
m ás 'téji-10 j y peligrofo de alguuàs.- , tiòì d&’.incr¿patio \ Éji ehìbifenfui , taìr yj 1
Pues corno de ningunahaze meri-' dìxhit i alt kp revendit1 te txnutìò ì̂&tint- 
cion la EtCrirura?Po> Io queva.roos ehm ' anima ¡tn^yúítum fimidihe A ■ &
d i z 1 e n d Qv P et è a r ; esfûrçadamçnre,; ■ ìgnaUû  cmtractnm--Udii ; à torpore tría 
y recibir herìdas ert el combate é - • lnies , ¿tqtte 'animòs' fuméns '■ - jïrtins te 
no es malo^antes es pruefia s y at-; ¿¿grejfns ejh HablòSan Pedro coq 
gutnenro de valor» Lo malo es, ' grande propiedad , y preguntó à 
quedar vencido. Y como las herí- Ananias muy oportunamente- la ' 
das que rccibieílc David no le pota raion, porque Je tentò cí Derno-
traron elaninVo, ni'le impidieron , nio. Que fue , como fi díxcra: 
la gloria dei Ven cimiento; por etto Porque fe apoderó de ti la tentar
no tas menciona , ni hazc memo- cion ? Car aprehenda.te untatio ì Por
ri a de días la Etant u rata ' , : - q con valor no te réfífVÍttè?Oe tu ti-

En tile- íchtidcx explico San bieza nuíma totïiô armas Satanás,
. Gregorio la doctrina del Apollo): para.te^acomerer mas reciamente: - ‘
Tentatio Vos non .apiebendat } mjt¿imana. Conque tu fuifte caufade apode- 
No fe halle en1 volónos otra ten- r̂arfe de ti la tentación, 
ración , mas que là humana. Tend ' Etaa eS la tentación , de
ración hiimainaes j{ di^eel PónrD que à Dios:le pedirnoŝ  que nos
ñcc Sánto)i¡vna fugeíUqn que ocu- defienda : Et ve nos i tutucas in tenu-
rre al córacon , y fe propone à la lionem. No que nos libre de que la
voluntad din qué à ella fe incline, tentación yfe nos- haga encourra-
ni determine; refiíHendo,y pelean-; dizá , ~y nos ponga en términos
do con iella'à brazo partido- Pero ' de batallar con elia;porqüc micn-
d exarfe vencer} y rendirfe à !ellak tras vivimos en efta carne mortal,
ferá te oración diabolica i y de ef: ílo^podcmos vivir fin tentaciones,
fa nos procuraci Apoftol apartar; - Pero eftas no d'efdotànla virtud,
Humanum efl in -corde ïentaiionern psrpetà. antes bien la pérficionan, en doc- j  y\d Cor 1

á̂imoniaaitiiUroeJifin.tenUtionis certami- trina de el Apüfloj : í\jiw \>irtus
ine tn opeydtionefupéran. ‘ iti infirmìtàè. per fiatar* Y las llama

Sobre eftas milmas palabras.- humanas , porque en los hora
de l A p o ft o 1 ‘Steht'ath iw sinon aprebendát̂ . bres fon inevitables. Lo q ue à Dio s 

DUcurriÓ ingénioíamenté-vnL - le fuplicamos es, que nos tibíe 
erudirò , y gride Expófitor; Y fuq- de tentaciones diabólicas. Efto 
da él penfamientó en aquella fé-* es ¡decaer en í el fas , que, afsi las 
vera increpación , que San Pe d r o l l a ma  San-Gregorio el Grande: 
hizo à Ananias , al capitulo quinV ühœmonidcum' pet-o ejl ¿a tentaìianis certa* 
rode los Hechos Apofiol i cosita  - - minef apertiti-~‘J - - •
ilia \ curtcntitUt Satbands cor wmt'men '̂ . ^
tiri te Spìntiti Sanilo ? Porqué tentò- i ' ' * ' "
Satinas tu coraçon lÉfta preguh- s II.
ta parece que avia de hazerfe à v -
S.-tanas-, porque fiendo,cómo fuCi r ■ 1 ; ,
Autor de la tenractón,él!abriá los 1 .\ A  S S E Pe aquí clara inteli- 
mótiyos que tuvo pàta-tentâh-Pe: jd J  geheía à 'aqueLIugar de 
ro Ananias no lo podía Caber, ni el Gencfis veinre y dos:7 í’?;-
rcfponder acertada mente à io 'que tá>it S)eus híbrdbam\Yri :otfo del Deu- _
San Pedro !e prégúhtava:^/íyrt^  ̂1 rçfoqomiptaTcniaf ¥o5 <D<minus Steus Gcncf.ii  ̂
xerii, ipfo Sittbánáidptttis-fììjfeperqai- - l>f r̂..pue¿ppqrventurá;DÍOS tietl- - .
resdnrn.- -Qnis: ttíim he animo Súban# in tá?Él Angélico Doítor SsntoTfio- Dcutcr.i 
t$ntAhho\'vÍJt-ipJet7iétS~dfbiiii¡is pofsit ratio— mas pregunta , fi eldentar es pro- - 
nern rkàrSi Solamente Satatiàs fa- , pia- ocupaeíón Aie el Demonio? S.Tho. i.p. 
bia las razones que tuvo para tene Ydetetmtí>arqdetai  ̂pór razones 114>art.z» 
X. JhtO r ?
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■ ■■ :v,;\ Th'cológícafr^^poadcra cl5 dh-• 
-.A'-:;,;;f í f ÓT y ; por d qét ti na ex p relia de la.
& .AdtheíTalck^ipíl^IñtétUniai, <que Pobre aqúe- 
nie. í * , :llaí p^bvás; ’de el A polio 1 ;: Jjé,
ISlútía tóterlin.^r^'&^ffiijí 'p'ús.Js fttí tpntaty-Añadió * 

Id ejt',éiMlus3■ núuf offimm ■ efl; m ure. ‘ 
■ petó en d mitino lugar , dize el 

; Do&or Angélico , queci oficio de 
"el Demonio es tentarnos,para per
dernos , pero que Dios nos rienta. 

* para coronarttps. En efte fentido
llamó el Apoftol Santiago Bicn- 

J' Aventurada al quevalerofameme 
rcílfte ¿ la tentación : porque pro

bado,y experimentado en el.la.rp-, 
cíbira en premio de fu Confia tic i a 
I a :Co rü na. de' I a :G! o rí a; ®f íít«j wV ,qdi

Iacdb I fajfert tentútioHctn ; quoniam cum probetas.
fuenl.acidpft ¿otan,vn i'ittv, Oíd apra ¿ 

S Ambrof )ib. Atnbrofio : 3>idokj tcntat ¿ W/»-
*, au,'i, 1’m‘d í, tietatentai , H  coronel

■ g / Qttando fahsdehquarto,
3f3‘ ‘ qn donde tenéis eferitorios:, y bau-

Ies de Riquezas aviepdo dado, 
’"buelta d-la llave , r curáis la puer
ta, fi queda bien .cerrada* Pero fi 
llega el ladrón .."también tiénta la 
puerta, íi ella cerrada , ó G aea- 
íocchafieis la llave en fallo. Vos» 
y ei ladrón' tentáis. Pero con muy 
contrátiOs , y diferentes inten
tos : porque vos tentáis ;ía puer
ca . para aÜ’egurar la hazienda ■; y 
el ladren h cXaniitia:, para íi aca- 
fo la déxaíleis abierta , darle al
falfo. Ais,i nos tienta Dios , y nós; 
tienta el Diablo. El Djablp tienta»: 
para ver fi eftd feguta , ;y firmóla 
voluntad en lo bueno , ó íi abafo 
da entrada afeonfentimiento para 
lo malo. Pero Dios, tienta con el 
aprieto en que os pone de la tri
bulación, de la enfermedad , dé 
los trabajos ; para que tolerándo
los con lufrirniertto , y valor , ha
gáis experiencia , y quedéis arte- 
guvado , G éltais firme: en la ;vir- 
tud,y fi’fq-ysíel que debeis fer;en lo 

( que á fu danto. férvido pertene
ce. b, A. ’L

El Efpiritu Santo dize por el 
.; ■ . ■ Ecleíiallico.que nada [abe» ei que 
1 no es tentadó.Qfíi íwíi ejljentqtuŝ  quid

Eccli.342 yóVíComo íi dixera:qué Cabe* el que 
no fabe de trabajos, l Que puede 
prométeríc. de íipaifmo y quien i  
br¿(¿o partido qo. ha batallado con

' 1 as adverfidadcs- .Quofabe !ó qile 
puede , y adonde' llegan fus fuer, 
cas, quien note ha vifto.la cara a 
iVi.entacioh ?;É)oá:rina es dei-Gio- 
r id í'o -D o ¿l o r S a tv A g ti íi ¡ n » que en 
nada fe e tVg a han thb s bo y hombres» 
qüc ch■ m'ate.f.iás q11e' toean 5 fimií- 
mos ¡ porque yniecrfalmentc ha- ■ 
bíandOiCtéén djP.G :3Óia5 de lo que
fon: pfélumen que faben , mas de 
lo que f a b e n y  que pueden . mas 
de:"lp que fus fuercas pueden,Pues 
yiaraque.fe conozcan , haziéiuto 
examen,y experiencia de fimlimos» 
lo S ti c n ta D i O S; Thm iqti ? b tmmms aui'  . . ,  .  , -

njiu , mnatrjctre non potejl , niji ''av es j ‘; J! !̂1 " 1. f  
\fud?.ftl/i non }>crbii.Jedexperimento, tenLiliu- c -3'- irar-L?ei, 
mqudddw hiésvrogfjtte i rtfpondcJit* V fÓ_C3P‘  ̂i "
bre v.no de iosPralmos.dtze ebmif- 
tlVÓ Santo: Omnis tentyloprofano
omnis probat/onis efjechts hulnt fruclasn S. Auguliin. in 

f¡i¡im'-¡qnÍa,bomf}pkrumqnc;e\idm fibi.tpjs ig Píalrn.y 5 . 
volas ejl\ q u i d n t  3.nui quid non feral ig- 
>ilor¿t , &  aliquotnodo. ¡>r<ffurtril Je fitry 
quodnon potejl . &  aliq Hundo de feral fe  
f  ofe forre , qmd potefL jtccldil ienlatioi 
qiiffi hkYrogúiQ~3 &  iu ênilur homo a fe  
ipfopqtiildleóat,

En y na délas quefijoues 
fobree 1 - Gen di s, fe n_a lo S a n A g u f- 
tin eíla razop,porque Dios le man
dó b Abrahari (aerificar á fu hi
jo. S^bidor era de lo mucho que : 
él Patriarca le aniava , y ccnip 
;P;üntual |e obedecía. Pues pata que 
haze :prucba de lo que fabe i.iSpmc 
cbgfjb)}J:3 qUodtiman 'Dommarra Dios no GéUef.ii» 
queriaqucrnurirGe ífa a c: pu e s con 
efcdto le detuvo el bra^o al exe- 
ciitar el golpe. Pues qué quería?
Saber íi eí Padre le deícrniiuavá i  
haberla ? Tampo,co ; porque ya 
eño lo fabia Dios. Pero quería que 
Abrahan hiziefle con ella acción 
expe r’ienc i a de íi mifmo, y cono- 
cieffe harta a donde llega va el 
rendimiento Cuyo, para con Dios:
Quonidm Adres. diieíHonis fu ai hominew- S, Augnrt-fnpec 
¡AtfU ¿úifidivino-experimento cidem innú- Geud. q. íy.

Avíale de hazer Dios Padre 
de.efclarecidas familias ; Hacina- te 
*w-'.gwttm mqgndm. Padtc de todos 
lo$ Eides, Padre Tuyo por natu
ral fucefsion. Y quifo . fu pie fie 
él Mundo , que avia en Abrahan 
grandes merecimiento , para tan 
glandes empleos* ’ .

; Para
'Sin

■ yyyss.



5Hilar* rin 
Píalm. i .

l ofeph. Lang 
\zib.tentaiio.

PÌalei i? .

Et nè. noŝ d ^ ^ Ì n i^ 0 ionèmb

\ ^  3t*3r e^ ° : fcnto: Dios ',al. Pa-, co-bfefsò t cconocidò fu yeito : In fi- rAk
inarca : T&t&ti-Deus {̂brahiìn„ Para ■ *** /"’j. : /:...!x-_: *  T  -••.7 •• ô1d*4 **v. ; , • . - , .-, ,.■  -, ;Í0 M,
puc ofreciéndole à Ifac tándeyó-^ j}téníjám.Éi¿á '̂:^óh die rnfutió fin 
iLincad, fupie[le;é:!¿y:d raundo'tó.. , dize Moyfei , qac tcr^TMos. ài 
d °  t q og fu aittut ad no fe qu eda v á Pueblo cnc Iddi e rio con ’la pò aa-

el a! finge , y ella va t 
Aerificarlo!; Afsi deípnps ¿cidria^ 
go ío declaró el mllrüó I^iÓsí^w' 
copio)'i quodt i i?? fdí (Domina m. ; Co Q10 fí 
dijera: aoca con ella acción avrás 
conocido luy y el mundo tqdo. lo; 
que yo ya me labia > que eráS mi 
fiel añasgo, y que tu anliftad mas1 
era de obras que do palabras. San 
Hilario: 'i/pi ignorabát- etique"jLhdbaji-
iiem 3 qipm ¡ll¡ de generando l/aac credehti <td 
injhtiom_ dejmt¡i\'erat l fid  qni magnum $i~, 
morís j j i  dedsjati-jilinrn ojfereTyb doc tímen-

Vtritm diligatiy0íutn , an.nontp.
En ct horno ;pruebá.el ójlero 

los.vaibs-.( dize el ECpiíiru Santojy 
en la tentación fe dáa. conocer e 1 
hombrejufto■ (■rafi /i0 Ú0 0 /pmqj, EccLzj t

homines iiijíasl, jnt/tiq \ /ibuldtjmuy
Iuntad áefta fentenciala fugUcífdé 
David , que en vno de los'Pfalmós 
le dize a Dios i Proba me(Domine 
tenía me;Hó,tendré Señor;pOt íégu-
ra mi virtud fí n q/upife,exám ína- 

. d a , y probada en .el criíol de la 
tentación. Ai es ( dize San Raíilió

tam : mine copio/dtuf, nunc prgbatúrenme. . él Grande ) donde’ pOtcxpcriéqci a - _
dipuis eft̂ qiti.non ipijetur, ‘ fiycOrfOCC la vittud del - hombré

Tentación no es otra cofa en el julio: cottio en la tenipedad la ha-
rigor de fu ¿guiñeado , que hazer bilidad del Piloto ■. en él circo el
experiencia de la perfona , fí qhie~ ' luchador  ̂en la batalla el.foldadoj 
te , fi puede,ñ (abe,acerca dé cita, y en las adverlid^des el . fufFimien- 
u de aque 11 a m a tería: Éfi autem tenu- t o , y valor del hombre: magna ni- . 
tío experímenUfumptio de eo qüod tentatür3 1110 3 y COtlfiante : Vt-guotrnotarem iu- Bául; Orat̂  
na feidt, vd ¡tofifc, líe / ¿ eüf * d íze lo fcp h  Vis temjje/íqs  ̂Áthletam Jiadium , miíitem 11 *
Langio. Ailegurava SdlPedro vna* ¿cié?, mapimítrnirti calamitas. }/k _Cbnf-
y otra vez^que no negaría á GhriT íid7íĤ ¿íi/7r̂ e/w/e¡jíJíiê w¿df.
to , aunque le puñeran mil puna- , , Séneca aun fíenda Gentil di-
íes i  los pcchos:y-ios demas Appf- ; xo la niifma fentcncía: Gtibwtatorew scv.ec. lib. de
toles pccteílavan 5 que.n6Jc;deia-. m ternpejíateyin ¿eje miUtemnnteUigasJfn- providícap.%%
rian aun en el m a y o r  aprito. Pero depojfitmfcin qiwtunt iad êrfas paaperttu
todos feengg parpn: p oí queal.pfi- *em b̂Umin] Jit 3 /  di îjs. d¡/Jhús ? Pnde;
mcr encuentro ellos huyeron , y poj/um/dre qtmtnmadverfas ipiominijw/
Pedro le negó, ratificando, y con- & mfarniam,odinmquepopulareeonjlantUni\
fir mando ! a negación con juránie- /dd0 0 0 rplw0 jiaff0 ,i Si je  ¡nex. 
tó. Creía: D a Vid de fí i qúc eftava ; ppptí&t0  ¡ndmatione quaiLmt, mentiant ! /

' ’ ■ >LÍ- ° - J /abor prop/fequitu?} Vnde fcio qtiiim teqm
animo UturUsJb orbitatem , jí pio/cumqite 

fnfiuíijle Vides? jfwüvi te ¿um óüos confoU-

muy l'eguró en el fervido de D:os, 
y que el infierno con todo, fu^ppA 
der no feria bailante para hazer!e: 
bo 1 ver Vn pallo atrás : tg>. ^  *n, tonfoktüs
abundan tía mèa /nqn'moVéboi -in ¿eternimi',.■  ejjh' j v/ '■ ii j v, ■■■■.. - J
Y á vn delcuydo de ojos.cayófaq ■ 
a 1 to , que íi Dios no lo favorecie
ra con fu gracia ¿ no fuetá bailante 
poder c ri a do pa r a 1 e v á ntár lo, .Lie-; 
go fe á p er fu adir el S anto Job ? que .• 
era tan fabio q̂üe podría dar relo-

í§-'

s¿di¿é el mifmo Seiiéa 
,  , v. ilmasguftqíó.y ^
.i. nido expeítaculo queljios

Jucion acertada h quantas dudas le átentamente mira defdq.el Cielo; 
pregniuaren. Y à vna , y otra pre- acómodaríe vñ hotubfe có la forr : 
ìli i ría que Diosle hizo de aquellas ' tüna adverfa , peleando con ella 
cofas que ,cl mifmo traía entre valerQfo enjel teatro del mundo, 
manos,,fe halló tan ignorante,que ferque no parece qué puede: av ĉ -,

€0-
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7̂  ̂ TJrr\
;

V'.

■ P :.-iìpleòjìti¿.éritìi liquid bde,¡t, in" terftt̂ &èits- 1 
7  7  ì: \piìldbrìiù fji_ f & ? j v¿ rite/"? ¿ «/>« «>?í 1» ¿/f í s ¿i

 ̂ iUrjàn^aèUfi^-reài^ _ .
. f v̂ Minitelo Feljx chrifiiamzò la 

7 *■ ■ ■' ■* fc n t c n c i a tí e j, ; E (V o i è ò Gent i l, Hcc- 
' • nVòfo por Cierro , y deley rabie ex 

pcitacUlo\para Diós ,' quando el 
hòmbre pe l e a à ‘ brâ o ■’ p àrt ido, y ' 
de poder à poder con cl dolor» 
Qiundo cori animo igual Cafre .

! tormenéosv y penaliJadcs,y qüan- 
' 1 do con Gir illí analibertad fc opo- 

, ne à ¡os injhftos decretos de ios 
¿í7  Mìfiunns Felix V̂yp? ». P Principes de. la tic tra.
7  - !! : :. in Odavio, '; ; '
7  ■ i ,. 1 „- tìiirias ehm dolóri fafgkdihr ' > tùm '¿tdVcr- ■

7 fus rnhidS , &fu[>HeU , <5?* torménta co>r.¡)-j- ■
ñ it tir. \ cnm iìbertiitem fuitm itd'crjus êges,

-■ ■ ‘- C7 Fthicìpes'eiicìt, 'i f :' ' -
i; ' - ; Permitió Dios al demonio,

,V .\  t q’q'e nvai'tr atafiFé, ' al ;pacientì f$imò '
Job , dand6 le podér CÙrfiplldo pa*

; i ira cxeciitaròn èl qàantas cruelda
des pndieife inventar fu rabia ; y 

_ , , lo ! o l e c o a it ò t a poi: cÜ a d, e n qu a-
' 7  7 - -  ' : ttì X  11 e g at t e ‘à^qdlirar - / lap ida  \£cc^ -
ítíb,ì. t7i -'1 v in mdmttiidiji]\‘:.VeruHtràmep-:d̂ imdr7)̂ :èiui, ■

Aid. En tus manos lo dexò 5 haz 
di: è! quanto quilieres; ydolo man7  
do que le confer v es la. vida. Qnà 

. intentò era aqiii eS db Dios ? Oíd a 
' S.Chrifoflom. S- Tuan Chrilbflorr.07 ììe quid ■■ 

J ' |d  CatènaCrsE:' i« int^'ràlìóìù^Mdtarx/^ '
;; ' ¡tir eiimfìifhtScnf ̂  tbeáfrurñ,1 rìÌbuvOnjliHidit ̂  .
J-.'- ■ amlitù; Fío ' te doy Jjurifdicion par.a ;,

: " quitarle ! á' vid a; p orque fi fe 1 a qui-; r
tasiJ'̂ ÓS'i ÌajfeS '-c 1,' tì'Ŝ gu'ftÓfb '̂y’d-... 

^  : eh tròte ñ ido^x p*é f̂ acu 10 ̂ q uè n
tí ¿r)f a pàj^

' iuetcspierfi^uiefì^ó'3ól:^
- v ■ ■ V e h c i e u d ! •

' ■ ^ 3  V: parà* la tentaV
^̂ id^jiqrqqb^¡batáUar ĉorv̂ cns ìob7 ■

• ■' ariih p̂faDaentc:v y fàlir1 vèncedof - 
en ei’ep^baìcyietà el mis glorio--.

"1 _1 - ifY Y*TM 11 TlTv '■ *T nr'Vn-̂
'V'- -■ 'ííi- :
j£|v
■ W.a-Vlt

7! ̂ '-"i ; ■V*'-";

■■■

d  teatro ddlffihdbrZ#«^
?»» Îmdét amj)(fiist := ■'"- "v
“Oí:/“- ' - :

■ job tentado Vnò̂  par inda;en tra-;
' gedla de "’vdricidÓ7Pòrqvife penfMs 
(diz ti O rigo n e s) q tí ¿ íueroürcpen:
.das las'dentación.esrPoójae iniien- 
da'jobalteàtró yná , y otta v-z, t . ■ 
muliiplicàrà ,ios ^ e 'S  aí;Cieircv! 
con íus vì tor i as. Qliè t e ha-pàrec ì- 
do de ' mi: a migo Job? Lòd ix o Dios 
aid cm è ni o.: N o h aliar is otro co - 
rii oèl end a t i c rraSencil lo» Ih rito, ' ■ 
y remeròfó de Dios  ̂àpàtiado à c  
q b ant o C s ofeìi f a -. Cny a * :. K 0. e p ' v a 

•no firve-à Dios 3.y puntual le obe
dece (di xo c 1; de ino nio ) fi e ndo t  o - • 
ilio es rad favbirecidb . y teniendo 
à Dios tan de parte iuya. Adn.xa 
Señor vn poco m divina pqir.if- 

Tiòn j y veràŝ  por la experiencia 
quan ai fòltar efti eri Jacob Jalan-’ 
tidad. Pues para que veas que nò 
cs aTsi (iedixo Dios" ) Vote doy li- 
cencia para-qfiele deí\> uy as la ha- 
2 Ìenda todà \ Btoe ì>ni\>¿ij¿'qua hd'éiiti I ob. I -i 
mdiiiitiajitht. Però te advierto , qud 
no re dtìy poder contra lu perio
da : Tithtnm in eutn ne extends rnáDum ,r ■ 
t!um+ Sobre fus averes todos le dio'
X) idi j uri fdiciÓn ai de m c nì o : y 0 6  
dp̂ ò-dp. Fé t apr era da teìira ci o n. Pe
ro no mortifieò Dios ai Patriarca à 
dos manos -, que fi cl démbnio Uè- 
vara " poder cumplido contra la 
peri'oná, y bienes; eíld1 íu era .echar 
Dios roda el agua t y el- golpe en - 
teto Ho la tribulación.
"V  • -rPCrp;¿s muyr dV'repa r ar q̂iie 
dcrpü cs -dc aver acabado Satan is 
con la hazicnda de 1 ob , y ■ con los • 
h i j ó s ;jè: dio licencia Dios para 
què mal tentar a a la,; per fona. Pues 
porquò’ no Te la diòen la primera 
ocafìòn í Y con effó hÌ2Ìcra Dios 
de vna :vez experiencia del fufri- 
iriiehtb de Iob ¿ que età lo que prc 
tèndiaJ Eh calo fue ( dize 'Oríge
nes )qucquiiq Dios probar al San
to por partes, y te ferva r l̂ princi- 
pipda perroha.para vetle lidiar, y

combate://)- <)riQini 
yMdaÙ ikut don tangdYn ì 'Mo- ìq Iob.
í  ^ ' Í f3 7J í/r¿*ií y r k j- ad
jeek̂ dnid luSktionem] -certamen >quoque .
eonjìa'itpmpi- > ntqdiiiolddili  ̂^̂ prabdtìoe

Re ferve feda' q? et-fo n a-( di ?c;Dioài) èh: là piirdepà bat̂liâ, par̂-
que

lib. I.



gnnda lucha- Oliando en centro um iïfnifb ,sfnit:P^ffs'etim fta^y  r‘ . .. 
publicó dà güilo Vn ,Cotúi¿óvál;-: - ;Ærsï|'̂ Ç̂ ë̂̂ iLreJLa,.̂ tasÎâ .o.ïi:'Gài'J'̂
Pueblo en h rcprclentacion , ò en dcadô,qu 1 fafi gniKczrfenfdièf:mdJ, Galdaic.tiahfc
O t  r ii il lo'D'n ii 0 rlrTti I ÍjV h à Kî 1 í ,4 a /4. C. t- a i- 11 ■' ti íL’i» ìés !_■1 ' >• ‘vs -~r-1 , . ■, d j. rotra alguna íingular habilidad/ue- 
1 e n pe d i r á y ó ze s q ¿ e i alga i fegun- ’ 
da veífiy que falga í'oloVppoteltáb- : 
do tx>n citas alegres-déníoftracio- ‘ 
nes ícrex pe& aculó grato , y dig
no de la admiración. Tan del güi
to de Dios era Ver álob hazer ef~ 
re p a prl en el teatro del M un do,.’ 
que no íe permitió a Satanás to- 
caile en Íü'peííona en la primera
0 caí ion , rcícrvándp para dcfpues 
eílé lance í que fue como guftar 
deberle- falir degunda vez al tcá- 
tro, como eüptftáculo Vna¿y otra 
vez digno de fu atención*

No sé fi lo líe! acerrado á dc-
1 zir-} como ló acerté á penfar.Pará

ni ^  . dG O r -
te toda de) Gie 1 p i Ìos À ngcfes 1 y. 
Dio s m j i è r ò t v |  ette n a
tavi l]qfò'èxped:àcp l oì : la in a né
ra qu e en Roma el Èniperàdor,los. 
Nobles,v elPueblouodo afsiiHaivà1 
Ver pelcar los hC îbres con la s fi e- 
ras, ò à ìos Va li etite?, gladiatore '̂’ 
entro fi. Elios tran./propiamenro 
los expcdaculo sdei 'Móndo f pero 
los expeitaculòs de iniàybf fiéttaìy 
div c rii on para el Ci ciò , fon ver à 
Vii hombreen batalla * pelean do . 
con mundo, demonio > y carne *y 
falle de la liti glori piamente t riunì 
fante , v vitoriofo. Pòrque no ay 
inayor guftò , ni rato mas diVcrrî

Simon dé Gaa 
fia in Evatig» 
lib.13.

mejor entender él penfámiento, do para Dios* que ver vn jufto li- 
oìd vna lent cucia rñuy conforme diando co n 1 a to rmenta, y fio ree-?
à è 1 i d e Si mon d e CafU*. Optimum ejb j eahd ò .ani mofo con la? fu riólas
iti morìbus tributiti ad (Soram , p°~ perfeoi  ̂
tionem comic ¿un pati. Mi fe ricòrdi a e$ 
grande con que Dios à los iuyos 
favoreceiqnando la tribulàciori ed 
que los pone es tan lleVadera, co
rno fi fnerà perfécUcion de come- 
dla^Habla el Venerable Padre de 
Jas tribnlàciqiies de efta yidà 3 que. 
comparadas cort las feUcidàde? 
eternas de la otrà f̂od è Ornò tribù- 
laciones de comcdiajqUe folo du
rali e l b re ve fatò que ie rep re fen̂  
tati. Però quando con animo cóf- 
tante lastòleràjY padece el hom- 
bre jufiò t tribiilaciùfies de come- 
dia ìon eh el fentido que vàcuo? 
difcurricpdo:porquc reprefenradas 
en cl teatro del Mundofion pati 
¡Di os gufi ofifs imo eXpedlacùIo.Go 
niedia es para é! Gielo * y fieft̂ d̂é;

olas dé, la trib u lac ió n , fin rendir-' 
fè , .ni1̂̂ darfe por̂ v̂cpcido ;Üiiio ha-- . -
Ziéndo fiepipre carà à los mas pó-í 
derofos enemigos.S .Ç yptianoce- 
lebrañdo.ei Valor grande conquô 
los Santos Mártficsde Chrifio côf- 
tántes tdîêràvan éxquifitpSjy rigu- 

. rofos torm entos pot fü Fèj pondé
ra  jo; admirable de aquellos eje* 
peélacuios : VUit ¿Amiransprœfentiunl
multitude) l'tslijlc. certamen ©«3 certamen  ̂ n

fpiritñ‘ak>pT¿eíiii'm CbrijU . JhliJJe fer^oi * 
rira Voce libera t méate incorrupt a , 'i>¡rtute__ 
dildnaïtclu (¡uidtm fíiculdribtis undos,fed 4>‘-\ 
tnis fidei ‘ - or dent is - or matosa Sicfcrunt forti 
torqiientibiisfortióres 3 &  puljiudes 3 at la~

' nient es Vnguiiii puifatà > as Imtdta mtmhrà 
\>icerjnit.

' Sabed ( les dize el Apoftolà 
j os dé Coria to)q ue éftamos à viüa

ftlcgt ia * y regocijo 3 ver batallar á̂ : . de todp çl Mundo, hechos expec- 
Job con Satanás, con |os ámigo?j. A *'
c o ! 1 fu niuger ptopla^con 1? pobre-

u [ L. - ___O — __X. «C A  m-k ‘ 1 >4 ' JlV J]n Hi T ^  ^  11 1"1"

J o bç 0 mS at a n à s 3 C b"n I P? à fn i g p ? ̂ á'cül^ é jo?iA ngè 1 e?. Y 105 h° tn ~ ,
‘ firmes mundo f &  1 -Au t-.orint«;

Zancón los gufanos 3 coddasvénfér- .;- jíngdfifc?lioéi/n/iü;,Atendâmosque 4 * 
r.icdadcs:yde todo falif triunfantéj ' ¿y rnuefios qué rtos mircn}dixO fo- 
v vicorioíb.es para Dios guftodfsU bre eftas paiabras'N. P. S. Bernar
di o expectaculo: CW# pulcbnun/pec- \ .do.Ángéles b u e ù os 3y An ge 1 é s.ra â  
taoikm <úeo ( como^dézia Mínucioj losilos vnos defean quçvendamos;
tUmChrif iíQíus earn do!oie ¿Q̂ Tedîttfr.fÿii IOS jÒttOS qUC feáítlOs VCOcidoSí

Veis aquí eféxpcftac¿1 6 , Oué : Specie,eulkm fluii fndm Jíugtlis ; &  bonisj S.Ectnardcrií» 
àtehta.y güitolámcnce.mira eÍCie-,. &  m%ispùritïr. Ifios [félicitât hùìdixpaf ■ 5 ¿ ¿ j e paiY¡  ̂
lò.còiriO toüiándo ventar) as,ybaL  ̂ f$\illós compfsiomifriiordi^* .= ■
cones pva ver êfte tenido comba-. Para Talir Viróriofos en eíU

t ' -i ' ■ *i- ' ‘ ■ 'V ' ■' • tan .

. vt ■ 

■ 'í’'

: 'i'/v.'Y'bk-.v
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íf 1 J-" ftf̂  ' - * J ■- j ■ ft .;_■>.j l. ‘fie j ̂  ( L̂  r . - . , t 0 . . .
* > "í■ J - ' - i - f t ^ " d a '  i&fáfla.yüos - ¿ e j f i d n é í í«»*.
..'•fr^-, •;... Hiiitiii;tfii'm hobflifimfpMms -radix'$

poder ote contra 1 as- tentaciones 
del dcmdnfo.'Las rayzcs de eíle ár
bol nobi imirno fon polareZa.yjiu - 
íníidad.La co rteza es t raba j o, v. pe - 
nicencia.Lós ramos fqéLtip¡fericor- 
día, y /úÜie-te.Lá̂  ojas ion chfeíjan- 
•$a , y verdad» Las flores fon caíri- 
dad 3 y pureza. E! olor es abítineu- 
cia,y templanca.Su luftre.y.h eren o 
fura -es..fe .pdrtcda »'y.firnté con
fianza. Su fortaleza es. pacien
cia ,.y magnanimidad. Su longi
tud es longanimidad, y perfeve- 

; f aneja* Sü.ldtirud y y circimtefeíu
ci^es bénigriídad/y concordia, Su 
altura es c^idiid,, y fabíduria. Su 
ciujz,ura esilc.griaiyafüprY fu fru, 

Kcmpis temí, to,cs faiudíV vida etcrna: ‘(P ¡Míatem 
fl i.Aduevir.p, ¿ortulo memoria béflr'i arporem S,uitt#
Jg- Cméismitra opines mortifitat dkboüfu«

_ cdfiitas3&  obedientiá\¡j>¡endor fiíe> rectify 
- fptsfirmr. fortituÁo'PrhigriAninüías , &  bd- 

.üeiiiüiivlongitiiio (ongdbhmtir 3 6^pcrfti'c- 
Jáhtid'Jdt tiudó.bcñignitaŝ  &  cantor Ai a a!t¡̂  
tildo cbpitt5/e?‘ jdtgient¡,v.dü¡crdo amor , &1 

. Uiitia'.fructu (plus, &  biu ¿cierna, ‘ 
fiha tiíle/rz proferí\frondeJ}oyggermine, tice 
eft arborfkctindijsirria,fupér: omnss orbores 

, parádif biñediUd: 'ramipuirbfrlmis exten- 
tafoiijs vire at fus or rt Pd- \ frnítibu-s i’herri- 
msper'rti-indarn diUldtl, dhituJiae tangent 
Cwloi ¡n-ofutídtiate [> eitetran r inferos lile c :fí 
l'itis deiferfolibn fyuciifern, dulcís fjcuhteji; 
foris df>t?r¡i\infu5 mdlfiiaürt domo Ddplan- 
tdtJjin htirtiilitáte radica!d]in_patie?iti>i pro.,. 
bata t in obediencia coiifimnU ¡ in cbi-stole 
confirmr.td-.bfCC cjlpalma deifera p̂er ijusm̂ . 

&  tn f u  as omnibus bojlibm nofrrii 
<í.rne ̂ unddSAtbana tro- 

uhea, refirmas,

Importa para el fin de la conqm fiat 
Vn cora pon deceit ca arnfieinclity 
filfie fit enemigó con valor re fifia^

“f  t (prima la barbara arrogancia', 
fiij^etaunque-vldifflontá-tettierariv mbifia} 

filo llevara dd ímpetu ganancia  ̂
hallando en fia defenfia por pertrecho.} 
M ié o  Varonil pfifirtnegecho*

_:W,Brav.Bínc - 
‘dklin.'Cflnt.í I
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: «.osqiR- nos cic- 'rndiò pot erte maloÍ! d « i 4 k  M=nfl- '-»  ■ .
!i \ *1(iC<:';̂ e 1 cornoc>:¡'iicó pot San .Lucas: ¿V- _ ■ •y>m Luca’.;).

¡_ ,, .'•: , . ' l ,‘l  . M bv^.iH acafi ocios m aios.y . ■' ■ •
Cvtil! tíí«t>- ' W-- ^.ííí^.^í^*1?■^■E?ÍSV'“ 'l.^?v-'¡ f:4rc^P‘-fsÂiÙaÿ:Vlçl.jU-màÎd'âîiï'
h Ais. Ghn o  ÍK-aot hablando. p:.lfoR!l dci tó n o _ Ab*.;;

í^icrtro pufq c o n c ili ilo i e l l a  : niovconfitffa cn ellos verlos Ver 
Oí ac'.OT,, ¡corno cV.K- ya no relia - tari dcpravádo.que es «ufa,y «,,Ü ; ' ' v'
íms 5 UC Pcdjf >1)1 defeal\: i / ^ V  gen de la maldad. " . -I ' - .
jti o fiitù tubili ft : - rftéftien diun.; nihil \ \reßaf ■. ; : ■ « 1 \ ■-' ̂ ¿gntem n òfeo boni ¿ bohttí ipfi "¿rea- '

Libradnos Dios del mai, ■ ■■■ " :: :■ ■ ‘ ‘ Jlnud Lanehí
fio ttiictôçs-.que riaverí 0f tobrq, F0 ^hd¿  jfcd«v/«¿ ïom M  ex rtcentioú,
eílo nús queda mas que le íuph- ^  , . - 7  bus.Venm. t

„ ' car; • 7 7 7 7 . 7 ''-; -  7 " Con energia grande pondera
■i Peto íjuc mal 5 o que ¡S. Aguílin fu execrable , v perver- 

™ato es cíle , de quel pedimos fa malignidad. El fue quien pufo ;
ä Dies que nos -defienda ? Ltúern ; cn armils Q\ Cielo -, quien invernó 
nos d walot Sàfl Cypdaho à quipn • el ¿ngaüo-en el Parado > quien en- 
ipüre ■ elie/Iug a r c i t a ; . tre los dös primeros hermanos fç>—' 

j!Cl>eií Jx̂ tLC aq̂  rp îjmpsiá r mçjriç :̂c abpr ë̂ciililieti,-
Píos q nos libi o de todö.^m P̂vni- ¡ -toiqui e ivifenibto zizâñ a7ñ rodas 
ve t i«\lmence hablando, :'^jjp^euá; nueift asdabores. Porq en la comi-

1 fer detrimento para el ¡.cuerpo y p . da introduce gula j en Ja gcncra-
Ma [clonar, ad P3 ^  s i ma : _ ® ^ í —
Inmciioc. CH L 7 ''

qtüdbis^Aliud ? < j H o d <foÉt'ÓC'CÍÓ^CS¥/ í r 4 Lj çn 'JÔ S ;g Ò .
..A ■ t ì  -L . 'it1*! iL. ^  I ; „‘k-m Ü  ’• ai* rifx ¿ rS v* À  "i -t . • ’•'• iiV » Í Á  •v  -i ̂  _ '



i: . ;ayi.c *-
■ ppt fii p'rppja;yjü)untaiJvrip ^Ót^á^',. . ;$?* 'bffiij:* i

"-' qudza ,• íino cl¿ propia Malicia, y .*'¿¡r W/:-fjofoinfo(focmtm̂ fofohfo¿¡>fofo°¿-;i^. 
-,;; S n c  r l á d i c J i " p ¿ c A 1 a a -wfiifofoics bfofotrfoú' *̂$¿$1 1

' pt'ócürancíopopejUaqtosjbamínos :^wi nu4c'b'ic, runu ifoctv:i¡:c tv|s«^sn» ??c¿]■
;;.L icfpri pc>faitít̂ s;'^i^Línr""c5- cJ^Pl3- 7«^^ :ojl- -
l~'' ■ ';¿p íiiíÍiíaiilád'^eííh',ron 4̂ .práv\acÍ‘â  ' "*̂ ê /̂̂ x̂ySYtt/̂ íjrtó̂ '-̂ rtá/iV«*̂

■ .- y jliaíig,f^-tVpVtí'rtradduc l.Üs per,-:f  /¿mr .&;tijpj>ór¡Uff ¿jfofomfoforúwf1*'?- 
' , cado  ̂todos^racn de el ln ■■ origen, :; Ü ’.tátiones ¿ \uirUs--excifot tenihiioiKs. i\.w*

■ ■ ,y âundetu of Malo ̂  ;>; i ’f tiifofoJcfo^bü trijlatur  ̂^fogdú^nia :
. ,  ; efta" fiem pre i nfl ex ib) c ¿ confirma- iiwMe ;fín¿itfo i&ijfr-fomdtfa ¡H folrifo 
. ■■: do en el mal; y tan iiialb,que.avjév tu.ik.uirfoaué-t, /»̂ ugeíum-:ífoisfotr.rdfo .
'■■1 . - dp pe c $d 0; de ido fu p rincipio , OÍlá Jifotlr<tí. yffortes córner imt * ‘íplKfoj agnut:/

’.'■ pecando.iufla:,áorá;, y peeárd por.-" ú  miera foHrct , .¡¡fotrci Ifomn íLvc ¡¡ní„ \

uüftin.'Iíb 
-cap-

5,' Tbotn

vomQEJtq per y e r ti qa- j; c o i n o qc c i . ¿utos\i-e ymare materno,, dnos,_n i'dt- 
dizc Santo TtipfnaS fofolotmrtJnicn, Júniain Mfoyolfoxfo negorfô ifofobuldutc in 

i. ili r d"i/h té oS t j; lí s í jr-íí t̂ p'rm'íi ¿ ,'_fyl a'''-. iémbtts ;a\ks :<sb incurfii ̂  úlict - 4 ¡unncnlo
Epiíl.i. loan, lo fe llama; enfáticamente •(‘dize „veridi™?.]  ̂ ■■‘ 'W.q':■ ,, ■ ■ +'
cap. 3, . i a mbic n eí Angel ico Doélor}/ por ■,; ■■ -f r qi linperfoña efe! Re y '■ de Bt bi- ■

fududczibk-ríialdñd.Porqu&'q.unn- , loma lo reprcíenró lidias ( coma 
to es mas'jn per ior por fu ■ n ár ural o- , ad vi rti 6 Sa iv Gr ego r i o ;• tan pode- 1

*za /es el peqf, ;y él'mas abomina*' roib.Vy tan n puiito de Alienad qüe
: 'b ic ; ^ u .á 'n 'd ^ ^ '; - i t e { í | j í^ ;t ó.n;\actélctípc.ion"iViilmá'no’sinci.'Ŝ t3rc¿or.-líb, 

Si :TIioro. in mina'  ̂1 - . wa- ebéuydá^J¿>j g- r dnet ui  c(uc de- j.Moral, cap, 
Epiit.aü EphbCf’ : ' Í P o s  /fiem'pre'ió'. 
cap.ó'..1 - í«w 0í ¿̂'.:■ r̂f-í'';5̂ íWHj \>wcííir: - '

■ ; . raí?/ '4 tafifô ^mndb '■ 'fopitetl Sî tfoXibar'diis'-likc ‘ rh í fai. J-»
* . ¿flfoéfor: fofô ñsquior. pe mi gb^Osbd e'B:: ,f/5W tíófotifofobit ̂ nfoueiimniet,, :nfone ■rum -: ■'

- KqIflDEC dbC 13rddO ;Í itanqOCUpadó*'¿-‘-pvtUr. ritiaihlm'lufflbQrttm-eiüS . iiCfXtt rum ^~fo% jjî i.l!,-; i" '• r.sH- ¿y• ¿ ■■ •A'—i'-i.-p ,’‘í.j .rfv-j]{' , ’•'i,̂  ¿i  ̂* '■-? i. >' ■ •■ (•,'1 , . a’ "*T $*' r' t " i* 1 ,v. " * .: Uemnreien trazar , vo-maciüinfirr fn irv t hptíir' tarri&ÍÁ rjdrpittfli}*/ p/V̂ v 77̂ /a 1 a¡¿\ ~
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^fenp c Vvĉ  óa^í Bo’í  3  c"v:. vtí ̂  r̂ i'

•ípfa^frileiW üiP^oM tM í&!ñ cM ^

X'S

jOv̂V.̂ í̂Vv V -7



*  /

Sdd libera nos amalo >

Z * ¡ ' V ■ ¿fon rümptftiffcmgtil&ñ Utmbotutñ 
tihf. $u>. fictas ion pendrantes g y 
can agudasque no .¿y armas do- 
bIes que 1 as reí ifian:SagtU1 viks aauá. ' 
Y lo que mas es, fus arcos ñeci la
dos fiempre, y pu ellos en drame>;

. luz'éñ la pnhret.ia á: to.daS .panes; 
Om n es (ir¿!is chis ex i eii í i, o r tilas io li
cito, y diedro qüe fea vuefiro ene
migo , termas que puedohaz esfe
ra tener d arco;titante ,'Íiazie.ndo 
en frente de.'filia,puntería.- Pefo 
iuzer cara ; y apunta!* a todas par
tes a vn tiempo miímo ,ío)o lo 
puede hazer el enemigo común, 
que es d  Demonio. Efipfupuefto, 
confiderad quau prevenido debe 
eftar ei hombre i que vive por ro, 
dos lados, amenazado..

. Co.niidcrandó cd Apoftoí San 
Pedro cfier peligro.nos aconte ja, 
que no noygtefcuyderüos ,y  que 
iíempre vivamos advertidos : por
que el Demonio nos anda roucan
do , y dando, buelcas cu nuefiros 

i.Par.y, contornos:,Solad] ejiote, &  vigiUte, 
qiiiti nivcrfiruis Vsjler ¿lab alus Circuit
í'nisquetn devoret„ .Ponderad el yerbo 
cb-cnit efto es: que anda á la re
donda 3 notando , y mírándp azia 
vna parre ., y otea 4 pata ver ert 
quaide ollas, logrará el tico mas 
■ acertadamente. A todas apunta, y 
para ndo da buelta por todas, y 
Jas rodea: Circuit. Combquando 
el enemigo que quiere dar aflalto 
á vrra Ciudad dá buelta á la rnüra- 
11a, para entrar ipof.la parte me
nos defendida«. A (si explica 3 » Cy- 
primo efie lugar : Circuit ■. tanquant 
hojiis obfidens muroschuifos .exploras ánfft 

S . Cy p: i a r¡. 1 i b pars aliqua mu roruin ̂  min tts fia bilis , cu Jas 
de zcia áditu ad interiora penetretuf. Y  COtTJO
vorü. i4 ; los filiados cuydan de la Ciudad 

con faina vigilancia, reísfitiendo 
' al enemigóla, ene rada por vna ,-y j 

otra par te dais i en lo efpiritualde-y 
ben cuydar los hombres de fi mify 
mos ^atendiendo ,y  mitancio á 
todas parres , para que por ningu
na halle entrada el enemigo, que , 
tanto las rodea i, y confidera. > ..

A.fsi mira va á Iqs juftoS el 
Frofeta:Ezcquieí Dignificados en 

- ‘ aquellos midecioíos a hí niales,que^
rodeados de ojos, (0$ teníanhe.nv-., 
pie ubicuos, at^ntps aziá _

v>-

tod.ás p a r t e s E z - c c l f i .  í. Si
&  M'MísA -  penne , cirrati¡émicrMjt' i o.
oaiiis.Éq.já' cabecaten el cnello cñ
el cuerpo, en las manos, en. 'los
pi es, ade i ante 5i  i as eí’paidas chavan
llenos ele ojos, mirando, ateneos a
vna, y otra'patte. Y con razón rrti- ... A
ravan tan !cuydadol‘os.,-¡ábiendq - 1 ' 1 " 
que lo han.' còli vn tan prónto , y 
íolicito enemigo,■ que .tiene 'fipun- 
to prevenidos, los arcos yyvìaS' fle
chas , hazión.dp',1 todas, parres la 
puntería. Siempre efta.c.p; vela vy 
íiemprc tira à matarnos;, dize-Sa0 

,Aguíbn - y àcada paffo nos armá 
infinitos lazos. Lazos pone en \á 
riquezay.lazoscn la pobreza ycu 
Ja comida , en h bebida,en ct fue- 
ño, en Ía.vigüh 3 en U palabra ,en , ‘ 
la obra, y en todos nuefit os cárnC *
nos. Y para no caer cu tanres la- 
zos, con muchos ojos.íerá necef- 
1 ari o andar ; húmcus k  occhiti 
per \>igiidb.¡hie formio ,0  ̂ nos 1 >t cují odia- 
mus nos , nolum as eì>b Hate h funi no. Ecci a - ̂  ugn H i n, I i b 
í ctendit ¿¡tile pedes nojt. os lapacos iuraiìiosy fchloq.c. 16- 
&  ornaos 'rías no jiras rep Itisi t decipuiis ad 
capiendas m in m  mjlnis : C?' piis  -fug, ít?
Lapacos pofuithi di'Aüjs ; lajaeos ¡afta htL 
pdupertdtc , llíjncos in cibo , tu pota , in ì’u- 
h, pi al e ¡in/omno , hi Vigilia , m verbo , *« 
opere 3 &  in ornili Vita njlr¿.

Para ponderación de la ioti— 
citud glande con que che nueitto 
enemigo ella fiempte pronto , y 
atento cn pcrjuyzio ouefiro , vie
ne apropofito loque el Cardenal 
Damiano eícribe ávn íobrino fu, 
yo , llamado también Damiano.
£1 calo fue iuccdido á vna beñera D¡ittdsn.nb¿ 
muy noble , Tia del dumo Ponti- 
fice Saq Leon. A via fe retirado à vn DJír|i anum. 
Monaílcrio de Monjas para tratar 
de Dios, y atender ibío à tas colas . 
de fu efpiritu : teniendo cn lucom- 
pania vna criada , que por ícr Ena
na , là llantava el Santo Pigmea^
Éfla la ayudava à ia Señora á rezar 
las Horas Canónicas, en que era 
muy puntual. Y;,vna noche llamán
dola ál tiempo de los Maytincs, 
pata que la ayudaras cantarHy tu
nos , y Pfalmos, no pudiendo dcf, 
penarla , dixo con algún enojo, y  * 
lín.atender à lo qae dezia : L&tut** 
tetàiaùio ŷA’èiMca. Al punto H De-¡ 
momo témántlo la forma de ía , \
. ■. **- ■■ ■■ £ I U ,_ ■
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, crio Dios? rcfpQfv
. de S. Juan Chriióítómó , que íi en 
. ello pone i s difi e ili t ad, po de is t am
bi en ponerla en qüánras coías crio, 
Dios en cite Mi.ihdo; Porque para 
que crio .■: el fuego - q uc ■ ab raid , r  
atormenta-? Para qué el agua que 
ahoga , y quando faíe -dĉ nradre- 
nospOhe .en.timos peligros ; Pura
que crió el hierro., dé-que fe' ha- 
zcncipatías * lancasvcuehillcs ;'y 
todos los infcunientòs dò péna,, y" 
rnuertc í P ark qìrè'ja vivora , que 
emponzoña:? V para que el León 
que deiptdaza ? Tíinalmente,para 
qué crió bios tos manjares, la be
bida ,cl;Cíelo , la tierra , el máry 
el Sol.., L luz, las Eftrelias ?Todo 
ello , y todo* generó de animales 
pòdi a aver cíen fido ( dizeel San
to.) fiiío avìa de criar en el Mundo 
cofa alguna-que nos piuUellc fer- 
vir de. daño- Porque ninguna es 
rari buena ; que no pueda ¡er. para 
noíotros nociva: Libas ¡póins , f  a i ti vi > 
ìcrram , mure, jo¡cw f íncan} JitlJds Jathi>?í3 
om¡ñuni ¿nim.iUnm gencfit teíLmas '-nvcvffe 
c/L N inguna erìatur-a puede cantar 
tanto mal como el Demonio ; pc- 
rocriólo' Dios por muchas , y gra
ves rabones que ícñala el Doctor 
Santo en tres libros que cíeribió 
d&?Pra\>iiiüiitia -, con ocafion' de aver-- 

ciò que el pi afilo, a nda va en aque- ■■ apoderado el Demònio de vn 
Do /yqne; .avia acudido puntnal t ' Moñge cxemplar'Yymuy amigó 

S.Gregbr.líb, ¿Llamamiento vQñttJn rscollici¡n>~- fnyo, llamado Eftagynó. Y la mas 
,'cap. fc/í ydinijuiu Iwftis) pU.t.M¡>r,e/b c¡lf<tc- principal que dà , es dezir, que 

tis oji-porjlibíiít q.’him nUnijs in/Utjs nojhis 'Dios crió Demonios en eñe Mun- 
cogititiioútbttsitiftjiiit, Pero bolv’rendo do , para obligarnos à citar fieni--

f como íi .fuer a el la 
i cardar con 

, / ;} $  ¿icíícióf y ¿r fos1. a ¡ t cr-
tfSati me ptd LjEtécit adosj irme hó s 
jbdyiefíqs^ del ‘
f'tP talHydfy y>¿̂ \ rS^ îU! i -
j tWfynwuy 'titis j ' 6̂  fupant: <]id •Cfkrnp t 
• ŵvj)n-:$ic./*L««i-i Aquí .d peino-
,4iio come neo a alteóirfe , fin qde- 

- • ref pallar .adelante , ni entrar) en,:
, ■ ebiY-,ccpiriendo Ik .Señora eh-ver-' ‘ 

: fo , no podiendo futrir íu efica
cia , íc deíctvbrió , dando hórren- 
dos al áridos, y. dcfapareció cfpati'- 
tofamqncc. i

Aquí.férá bien âunque de 
pallo fiarnos porgad vertidos de 
no tomar en la boca á cíle enemi
go! y llamando coh íu nombre á 
periona.alguna: porque cita fiera*

. pte tan á1 í a mi r a ,quc a lgu na $ ve- 
£é's ácí.dé ycomo íí á el lo llama
ran. Doctrina es cita de San Gre- 
ôria.'cl.Grancic , que para confir

marla', refiere como o n fu ríe mpo 
.vn Sacerdote llamado Hltefaño, 
dCiu1o.de. vj> Diacóiio fuyo, llamó 
a'vfi criado para que lo defcaicaf. 
ié; y porque, raed ava , di no : 
ál>‘i {bíabli<\ dcfulfj.iñê Y luego fin ti ó 
.que 1'e‘dctaiaron las cintas de las 
niedias., y zapatos econ que pof- 
lcido de.efpanto ; y miedo, cono

S.Chrifofiorti
liiS. t. de pra
vi den u

l  
,Í-TÍ

, ■ à nuefiro propofito dcfapareció 
a ‘ el Demonio luego que oyó im

plorar el -amparo de Dios , y fu 
p rotee clon di vinar Exurgat ©m , &  
¿ifiijienitír -itiiwiñ siiti, PorqUe para 
lijar̂ rnÒs de fus afcchán^as îó ay1 

■■ mas rcihcdlo que acudir à Diós^y 
fiiplicavíc qne fifis libre de id :

' ' i$cr¿>¡os k mÁÍo~ ' - /

: §: II. . *i 7 '
. . . .  •- . Y _ :

f Hro diréis : fi tán majó os el 
Demonio J que le conviené 

(íí. f j;y  ' el nombre defili alo por an-
:--f , tqparo.afta'' ábíólutajiie nte , y con 

. íóda/propiedad, por tantós males ' 
' -cómo) nos pfocura y pará quedé

’-frí.ivSiS'iÍ! ■

pre temerofos t y pata que acuda
mos á fu prorccc'ion, y ampator 
pidiéndole como á Padre, que nos. 
defienda-, y libre de fus ardides. 
Lito nos enfeñó Chriflo Señor 
Nueítro , quañdo nos eníeñó a 
orar (2attr mfier* Libera nos d ma~ 

Jo.
Quiere vn Padre á fu hijo por 

cftremp ; y llamándole con allia- 
gos , y ternuras, fe dcfvia el ra
paz , y no fe quiere,!legar. Manda 
que fe le pongan delante malea
ras , y éfpantajos , y que hagan 
mydo que le’ canfc miedo ,para 
que deípavoridp-v.enga a favoecr 
cerfe del ümpéfot dé íu Padre; Hitó 
nüiñyo Qdize ¿an luao Chíifóito:

; rao)
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tfterem.yo, j

í idic.'i;

t}p:
:\i if ^-V+1/.

tthér&nosía
V7~7:

rao)rrcfnui¡^nióS¿onMos Hoto-' ,Ben„eJo,por do.SdecrpántofJ„,c. ;''
b ’ t e Pa. a “ .ó, i  - !'¡C Vn1ht6,<iucdai4r  -.

c^crcitrLdo, JPü-taon fumcv<¿ íoo; 'c ó n m ay ores- eftremo s quc/Padtd 
slgtmo dcLMundü^amo;  ̂íus hi- 
j os. Sicniprc. Qps cllá l lani an do;; ¿V. 
altead>m ’omnes , S/o Y  (its/ mayores ■ ■ qu ê u p ara quc !ös“ 
concentos, y recreos:, dize el; mil-, nos, y :c& n:at^ 
mo que ion tratar,/ conv'crlar.cbn - migos, que nuncl pudieilen vivir 
los- hombros* ■ feguros-cn ' füV' comornos ? .Pata-.
hommiim, /Pero vnbs^ y otros nos. -obligarlos' (•. dizc/TiieodorcVo) al
apartamos de DiOsJiguicnd.o cada que abaditaen á D¡o¿,íniD¡orando,

‘ rtni (Mn/tlc. P.ii«c . hdr-*' «¡'ÁVi' ■ fu 'itink'iii«' ¡. tí.'í V-- 1 ■. 1 "■ ' n ■■ ■■ ■

' ■

quäl fus de i varias. Pues para ello 
Crió' Demonios de horribles fot-, 
mas quí nos a medrentaran, domo" 
dez'-ä el POpta/.- Ter.rBUes frifffoTrita. 
Kips arrebarados dê  malicia , que 
án'egande.ntrodeíia los inconfider
rados. Leones embrabccidos, que. 
defpedazán , y matan fin piedad. 
Mä rt iS l o s;g o Vp c.a d o r e s* i Mdlleßi t> nf\ - 
befó teyr.e.Qnc deíinenuzan los mas . 
duros pedernales. Bafilifcos pon- . 
90 no fos/Drago ne s1 hbjriplesi figu
ras efpantoí as/ ve ftiglos form i da
bles 5 y otros muchos renombres

í-u ^opar o, y prót cedo n ,y cfpc ran - 
ddl-U- d¡y 1 iiaelemen C i/tv, que los 

librarte de fus hofiiíidadesr^nit au-.
Í S ^  ^  ? ,J [ I  W  '¿ p .  J J l í  p  jV t S n - i t V l i i l i iS  h k j j  i  -  ■ ■

taiqtcs.l perfitos,lápoftricoĝ ofter&jí e-xf- orĉ
rienti¿iq((itntilLrurrj cutdM-jrsñrrt'Ifcüs; bidic.q*7 •

m

^  ̂ f̂ yrií̂ fe 'bulilr-cotoßil/t ,
■ puguaiidnmfeeuní implaren: .’ ■ V 
v. / Para cito crio Dios Demo.» 
n i o s en eíteívi und o ,.p¿fá;quc’acUj 
dimos i ¡y lapidamos quemo* de
fienda de ellos: T autos foívlqS; que, 
nos cercan/ qoe dize San Geróni
mo, es.fc'nrenciá recibida éntre los

, 's Ij','
■ i - j r : “

con que los denomina el Texto í; Doctores Santos, que efii pobla- 
Santo , fegun los daños que en los dá de elíos.coda la Región de el 
hombres caufa fu yoluntad depra./■ ■ ayre ; H¿c. ommü>n:ú)ottmün\oßnio: ejb. s, h!cron. 
yad a. Criólos Dios , para, que hu $ü odaer ißt y y ai & r terr.m: n:c- P̂ Ul. 5
y endo los bomb res te merofo s d? dius dltidws.,■ ■ } -,u ¡ir i'ocdt& , ¡>kn:ts j¡t 6» 
tan efpantofág fieras, acudamos äi, contr¿riji fortítiidinilnis.. Como te 11a-

irt

el como á nuefirol Pádre que nos mas ? Pregunto, 6  hit fio ä vnL De-

L ucíe.S.

£ hí ritvius jícuij>tí?ti.qtm 'láridas. afjdiciunt ddd. fabiaeíSeñorqueerán feis ni i l y ,  
mátrem. : : : C; - ;- ; r fcifcientos y íeícnta y feis Denlo-

En el libro de los juezes des nios/los q le .ironnentavaiv, que es
dize DiO’s aloshijosde ifraelque el numao de quc le compone viú
qUandp 1 os i'ntroddyo/eq la tierra- -legión/ pero para qiic.;Io| cireuníf 
de: pro.rnifsion p tíó  quifo deftrnic tantes íitpiellen. quantos Dcnio- 
lo'sCananeos »Hebreos,Sjdbnios, nios ay para vn hombre íblo,qu:fQ. 
y;Fi 1 ideos¡,-que con ellos confina  ̂ que [ellos dixeífcii como eran no 
vüj paira dexarlós cercados de ene- menos que vna legión .. Con ene , 
mígos por todas partes -...Quamobrem ', fiendo, las, enemigos del .hombre - 
nojni de ¡ere eds a falle Meftra yU babeath. tamoSiy tan podcroíoss neceffario. 
¿y^f .ábn particuiár acuerdo, dize es acudir á Diós,rogando!e hnrnil-
Dios, que no quifó defl tuici las na- demento que le afsifia con el ío¿: 
cionesqotpardiü|s|para;d^ corto de ful)!vinrt amparo •- Sedli.
pre' tübicíVco enemigos contra ríi. r̂a nos d malo.- ' , - " ^
Raro cafo. Del poder.de Faraón;y, Efle,y no otro.es el medio ,T
de la dura efclivitud de-Egy pto fa- el remedio para librarnos de tan 
eb Dios a fu Pueblo co"n nianó 'po-:, c ru e ly  dcciarado enemigo vacn- 
derofa t y paraVaparti.rlOjegufa^- .dtr ¿t Dios implorando 1 u. diviná 
. ~ ~ 1 Gí tú nos fus enemi- ■ protección. Y n Pfalmo diteroinenre de los Gitíinos?fus enemi-/ ■ prqtccCion. y n riaimo ditero 

v,. ■ r-. ‘ — -"" ri'  ̂ Cbmpufo Cl; Keal;Profetä en cOrt-d t

.'v-

ö^S: nodblo puröfiiertä'>9h ^  Compulo ci Real L'roteta er
íiiíb tam bica' las aguai.del Alabv firmacion de elle rmCrno

M .
pGil̂ -

fa^

>r|̂
; ;fí;/
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. rti í pift>í¿í J •'‘Ut til orín M-

.,tljsimíJifiprotoe tío)ít:lDei Cccti cuín mor.i-
'. ;bUúJ\ $ue íhomift ofufreptar ■ mt us"é / i u &
1 ‘refliglúm rtifúr?} ■ 0críf rti etitfpekfap ■ in 'iurtí.
:'(^Uieh'dithpibn'icnre : h a bit ¿x en̂  clL 
amparo j y .prótéÜcidrt d e 1A lf ilS i - 
’íhq; ¿ inorará cn el Tágrádo de íu 
. r t fuglo.-E il ale r á p o i ic r f c tm Calvo 
con.todadégnridadA p‘oder£ eomó 

' folcmos dczir) echar fe 4 'dormir 4  ■ 
íúcño/fueíco. En dfacoYrdpOn- 

• -de-nciaicyó d Texto Hebreo per., 
no el ¡lint., 4  4  o n d e n o lo tros dczjm os 
cóm mor abitar, Dormirá el. juíto-fiñ’ 
cuydadoálguno: porque remédelo 
4 D i o s: p o r d e- terifo r/tro tiene que 
per de r [fie ño ¿ y pu cd e dele 2 n Car" 
fin futios., ni íóbrela!tos* Bien íé- 
gtiro puede dormir cl ij.nílo de que 
mientras ¿l duc mi c ,v el a Dios , c u y- 

- d a n d o ■ y y -mi r a n do qu c- b í L* h 1 c' ha í ' 
u. Quaudo dormía' Adan, le an/ 
dava i >io> tacando viiai-cofti11 a,pa--' 
ra darle -muger .quedo regalara/ 
-Duerme jácob. ŷ ;t)iosdc fabrica 
cítala por atonde âxe-n á confo- 
lárle los Angeles- Duerme Elias, y 
embia Dios vn Angélque lo - fu fié-- 
icv.Duerme Sañ-Pedro en la cárcel ■ 
cargado de priíiones; y-condena- 
uqa muertes y mientras duerme,- 
mida ef Angel . rompiendo cerra-- 
duras ,,y deíórando'gnUqs pard IR- 
brai lei- Durmiendo é flava Jolcpln * 
rquando le aficgiípóTl.Angel en las 
lo¡peebas que de María Señora 
Nueirra rema* ■
: ..-ííada riene que temer' qu ten 

tiene a Di oren defenfa Tuya *.
vas.UlUtu inal iq\mM , &- Jalas mta , - ¡jucm :■
■ ii.'//é¿ií-;'„Dezia David Tantamente '
CüdUuO: Lomituisaefenjúr Wfrf rdfce:\,a
ijhojsjpUabo í De eíla nfiuná'/dbifrcu 
nade v-díA San -Juan Chriíoílomo 
edlá-ocatióndeía d-cfiidYoinfifif- ; 
tü-'-.dvnfuj i-mecnm ~efi (¡ítem - tiñiebó'? " 
■ £riMti jifhichu injkjVjt,1 ctltnt jl totunijo-  ̂
•iagus ^hsrjitm t7)e -cQ)íturJtíi.t ::otidm jjr, 
Principám far-or, Orm¡ia mihi :¡¡U ¿rancú; 
ermita &  arancfsjragiimj, ■ ■ - -: ' -.... r

: CbnlDnid coqattnc-ioqYoilael 
Píalmof, y hallareis lazos, aíperas - 
raaones, timeblas:típantotas ,.fac- • 
tás diiparadas /temores y í'obre-, 
ía]rpSfnocturnos , Aipídes ,̂ y pa_. 
í 1 lile os /I¿eon es , y Dragones ,-in- - 
curfos^ Demonios meridianos..

¡ m ,

Pero de todosueftbs •'ítos libra
Dios a quien cn el poirc rodas i\is 
eíperadlas ■, rimpiou arido fu. am- 
pai’o -b'y -protección/. £1 fiñimó 
Diós fe dYpoc obiigado de ctta e.f- 
.per a tica Taurá;; y cid premio., de. 
-Tida.ódizc'/^quc'librará decantas,, 
-rieD-os al j ú Id o, q ti e. pufo c n él toda 
fu confianza ; -iu -?ne fperéih
liberaba etttn, - ' - 1

■' §* líl.

EI S Aquí la razón porque ;
Dios ctiA DemoniOs en et 
Mundo , y nos -dexó,-.ten

deados de tantos, yt anp.oderqlbs, 
■ enemigos;/par-ambligarnos á acu-.- 
dír-á é l, rogándole como á Padre 
-que.nos defienda : Libera nas. ii ■ mdd* 
¿On eíta peticíoil nosÉizo CñriD 
to advertidos de va .grande -error 
que teniandos'<jcnules- en grave.: 

"dañoqy .ptrjdyzio -fiiyo* Muchos  ̂
de elloseónocicndo los ñaales que, 
les cauta va el. Demonio ,.te le ren-, 
dian coniádoracLOnestorpcs , y le. 
rogavañ 'que no los imlrrataííer 
Para eño le' fabricavan Templos,, 
le erigían Aras-, y ofrecían l'acrifi  ̂
dpSYcxccutando qüanto lesman- 
dava para tenerlo propicio ; hafta, 
■ degol|ar lus hijos., y ofrecerlos en. 
holocauíto abra lá dos e-n íUab om i - 
pable Airar.. Cafo fue-acontecido 
en, propios términos al la cid lego-,, 
y.maívado Rey Acaz /de .quien él:. 
Texto Santo refiere , Como av.ien- 
-doíc'llegado á: pertuadir, que loS. 
Idolos, ó los,;.p^momos de Siria ,, 
favorecían'al Rey Tcglat - phalna- 
-far que de, házia guerta ; determi-- 
nó ofrecer les co Hotos facriñcios-j * 
honrandolos'como á Diofes ,pára- 
?placarlos y tenerlos de ífi parre. 
Jfe 'Jyex̂ icbit̂ irnwoUvit; t>iclimas {Dijs S)¡t~_ 
mnjcipq tnforibtisfriis i & dixit: ego eos 
p!diSo ¿oJlijs ^  nderunt mibL 

/; Error grande ,y -delpropofito. 
entre todos el mayor. A Dios dé̂  
bierafrogar que le defendiera , que. 
esáodo poderofo , y fcj'uien' lo-pue- 
dehazer /pero el D.emohib flacón 

• cobarde , y de tan poco valor, que- 
. no fe arreve á embdtir, fmo: á los
que halla durmiendo , y db(cuyda
dos : Cum.dormirent \,bo mkes ^ cn it im~,

- mi *

i.Paralip.iS*
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Sed liberd nos, à malot
Í79

wuas jtííze Ghriñoál capitulo 13. 
de San Mateos Quando dormían 
los hombres al mejor fueño , En
tonces vino el Demonio à .meter 
zizaña. Propiedad de cobarde ("di- 
zc Son Pedro Chriíblogg)que aze- 
chahdo de noche, fé vale de las 
fombras para emBeíiir ài que dúer- 
mefPtro d  valiente , animólo , y 
esforcado , défafia ,y acomete en 
publicó à fu enemigo, procuran* 
do reftigos del triunfo que preten
de ; Inficiato? in míUbus latitai, in diebus 

S.Pctr.Cbrifo- Vigilantes fugit ; apatie dòr mientes, Finis 
logo.Serm.5j7. Confllcíum petit, provocai, palam expeftan.

tibia omnibus cor dm popuìh Vuìt hée~ .
revisionavi, No ay Otra muyorfeñal 
de cobardia,que acometer 3 quién 
ettà,dormido : Maxime infìrmitatis iu- 
dicium ejl , dormientìbus iuuiffe. EntÒU- 
ces entra cl Demonio , valiendofe 
dei fuetìo , y .aprovechándole del 
defcuydò. De donde infeciréis, 
fet enemigo fiaco , y para po
co.

El Apoftol San Pedro nos 
aconfejaque vivamos prevenidos 
contra ías aíechan^as del Demo*

, oio ; pero con vnas palabras , que 
fon confirmación de nueftro àfi.
fumptó : Sobrigtjiote , &  ideila te , quia 

j.Perr.y» adì’erjiiìitis VeJiertDìiibolus tavqùarh Leo rii* 
gìens circuii ¡.quarens qdem (kVorct, Vivìd 
{ dlze ) con fuma vigilancia i por* 
que el Demonio e n l ig o  declara
do , andaHbramando como iì fuera 
emb rabeado Leon,bufcàdo opor
tunidad , para défpedazar al que 
cogiere i he auto yy de fp re vènidò. 
Es muy de potar, que para affegu- 
farnos del Demonio, ñg nos pide 
mas diligencia el Apoíiol,qúe el no 
dormirnos* Sobri] ejìote vigilate. 
Porque es tan para poco , y tàh;Co
barde „que-fqlamcrtte fe atreve k 
ios dormidos, ,

Expuefta vive la feguridad à 
inopinados, aífaltos i y -facilmente 
acomete eí en e m i go 4  quien halié 
d o rxii id 6 a 1 m e j or f ù c ño .Vi y a mos 
iodos folícitos , díze Sán Ambro- 
fio ) no fea que quando menos 
penfernos, fe nos entre el ladroil 

S. Arnbcof, ad í;n nueílra Cafa : Exurgefiater , etiurge, 
hunc lg c . „ bflle torporem , vigila fe'mper ; Vigila y &■

tflojolicitu's pro tuáfafaté :C'aVe noti umani 
furorcm\y donna w# wVr :

< .j \

tem % '.Qdtel tnim iucur/th; ijtcau- 
'tdfeíuritiS ifed/iciledormienti fufaijitar 
Vt letbalitef feriatitr : in dor miente nihil /■ «„ 
tiíro. ■
. Dize mas:;.quc anda braman

do como enfurecido León.  ̂ que 
hambríentobuíca a qpien defpe- 
dazar í Tonquam. Leo rugiens. Eílo es 
Jo mas que puede ( dize SaQ Bcr-* 
nardo nueítro Padre) dar alaridos» 
pero todas fus fuerzas pairan cri 
amagqs, y ion vanos alborotos: •

' fygire iftej>útejí, firiv̂ nfaxpotefl.: 
quantum Vult , tantudpTjfon fugut oVis 
C hrijli: qitanta rnhutnr, quanta exagérate 
quantd iutentatt-lflon jimia Itejlde , vt nos 
projlcmdt Vitrutu Ule rafltns.- En CÍUs 
palabras vlrim as explico ct Dodtoc 
Melifluo con grande propiedad, 
la puíüanitnidad , y cobardía del 
Demonio : l̂ dcuiif -iik rugituse Si os 
falicfleai camino vn falteador, y 
para atemorizaros os pufiefl’c vna 
pídola á loS'pechos, Cabiendo vos 
cíerramcnte que no tiene muni
ción ; feriades fin duda Vn infenfa- 
to  , y faltó djfcrazon , concibien
do temor , ‘̂ ifobrefalto de aquel 
amago que f|o puede qaufaros da- 
ño alguno. Pues eflb mifmo dize  ̂
el DoétcrSanrodc los bramidos, 
y auicnazas del Demonio. Tiros 
íin bala fon ; y amagos de arca
buz'fin munición ; Yantas Ule rugi-
tu Si

San Cyrilo en fus fábulas mo
rales dize , que el íoldado vetera- 
no,no teme en la campaña ci fonU 
do del clarinifiuo los filós de la lu
ciente cfpada.Ai Filofofo fabio no 
le atemoriza cl ruydófo ¿Atuendo 
que cáufa e] trueno , fino la activi
dad irrcfiítible delrayo.Porqucef 
clamores puramente evacuación 
del pechoj y foriído dcfpedidopor 
laboca I Experiñs milles tabam bellicant 
»mi paVsfiity fedgfadfam, eruditas Thiio- ín  ̂̂
fopbus mbii tónitraum non veretur JidfaL 1 ‘ 1 'Apolog. 
gUr,Qjiid enipi efl clamar riiiff p€florÍ¿ eví̂  C3p. l 6 .
Cuati i &  dris jbnus ejfttffus ? Jflempe 1mena 
magisjhtúnt yVentofaque cancrepaat. Afsi
fon íos-bramidos-del Demonio*
Bramidos fon , como d e León : SL 
att £eó rjigiens.#cco paran en brami
dos , que ningún hombre, de razón" 
tieneporque remeríos.

- ©bfcrva¿ipn es dé los naca- ;
M 1 ra-

Xf';;

i

i.J* &



Tarde décimâ>180
'rales j quedando el León ham
briento b.t ama en la fel va , fe pol
trón ; y caen en atierra quantos- 
animales le-'Oycn dcfpavuridos. 
'No íolamcnrc el totncrofo Ga- 
ipo 5 pero aun las fieras bravasque 
fe le rehílen.» y que tal vez en la 
pelea le vencen , fe rinden co
bardes, y amedrentadas á fu bra
mido : Sic-enim perhibent , qui palia cu- 

S Bcrnar.Scrm núlmí ĵU^Vcnint , &A rngfnm Lcouis 
J j i t i  P l a l m  f lÛr,im bejliam fiare pojfe, nc car» q'iidem, 

adver/ui ictjm eius tota ani nofitate 
V1 i epugn.it , i ” pí&'fpti'qiic fuperat fr: extern, 

qa.c ihJiijdjíiiKt ra uentem. -̂ olo CU vn
bruro..pudiera caber tal cobardía. 
Alsi quien teme alaridos de el 
Demonio , mas fe puede llamar 
bcítia qne hombre : ¡"ere Lfh.d pto- 
licite el bamo ) Vece mtiduis expers, 
qm um ¡nijplíwifúj rjt t lY jo!o limóse 
seúat , tpil jo!a jnlttri exatgeratioae la
bor/) )mt;n ,intc canil,dum non telo , fed
tuba proferíiit-r. No leamos bcífias, 
ni nos atemoricen los bramidos 
del Demonio , que ion amados 
fio golpe i y es tandjtóij'¿lc arre
drar , y rcfilfir, tjuc Wfcra vencer
le bailan pertrechos ^y detení'as 
aparentes.

■ Por el Profeta libias 1c 
dízc Dios á vn alma temeroía 
de el Demonio : dea in mauibas 
meis djcrf/J le : mar i luí carda) ocu
lte más. En mis manos te tengo ef. 
crira , y tus muros cftan (.reían
te de -mis oíos* En donde oirá
Ittra dizC \ te ce ego jdnxi muros tu as-.
No temas las arrogancias, y ama
gos de-elle defapiadado enemi
go *, porque yo lie pintado mu
rallas crin que te defender. Que 
difce Dios ? Que con muros pin
tados defiende al alma del poder 
de Saramas, í Si ( dízc el grande 
Arcobilpo de Milán ) Mía os pin ̂  

S.Ambrof.íib. \xh 3 pulas hajlcm pofsimas aVerten. 
deboqo mor, '-Con muros pintados nos defien- 
tiscap.y. de Dios , y con ellos obliga , y 

hazc -retirar i midtro enemigo* 
Raro calo.'-Si contra da plaza de 
armas viniéfie vn exerciro nû  
ni.erofo Y y ‘no 'teniendo en Me- 
feiíta Tuya 'muros de cal , y can. 
to , los hlzieflen pintados en for
ma Me' muralla los cercados ,.con 
almenas imitadas , y baluartes

fingidos ; y al ver el enemigo 
la aparente fortaleza > huye fie, 
juzgándola inexpugnable '■> dite
ramos fin duda » que eta cobar
de » y pufiianime. Pues tanf&
■ como'dto dize Dios dei poder 
■ de Satanás ; Ego ¡>tnxi maros ticos- 
Muros .pintados , y Torres apa
rentes fon bailantes para obli
garle á huir 3 y hazerle reti
rar.

De aqui nace 'aquella 
grande a ni m olida d con que los 
varones tantos burlan de él s y. 
le dcfprccian. Como del gran
de Antonio elct-ibe San Añada-
fio , que viendo ’ innumerables 
excrciros de Demonios , los de- 
íanava á todos , tratándolos de 
cobardes , y apocados , y a los 
Monges dezia no los temieflen; 
po iqu c te halla v a n yaga u lia - 
eos , y fin fueteas , que tolo 
con .la tena! de !a Cruz l'nfi.m 
rodos amedrentados , y tembD- 
van viendo vn íiervo de Dios, 
humilde ». ab binen re , y pobre 
de 'coracon : Midi crujiré js-tire¿; *SÜ Aihanof. in 
prrtimc/iit SAtLui.lt pinrum Vî iilAS , oicu 'vita b. Antón. 
1 iones , ieninii , 'liolnnitiriam pauperca
tón y icarilhim , b tumi i: ¡ítem : má
xime l'cro unientem tu Chrijhim ¿mo
rera \ cnrnr 'íntico S.nidifsimx Cruéis figno 
licldlitatus -in f¡ip il..

La Saijta Madre Ter’efa 
de Jesvs refiere Me fi milma , que 
por la'gracia de Dios cubro tai 
teño rio fobre todos los Demo
nios i que iw fe. le d¡í m is de ellos . .
( dízc ) que de mofeas. ‘Tare mi me tan ua
tobantes , ,;que en \>er que ios tienen ^1* 
en poco- v qo leí quedan fuer cas. Dc-
xolos bien Ñucttro tan
rendidos', que timando Vna Crucen 
las manos , no temería ( profiguc ) 
tomarme am ellos a bracos ■ que me pa
recía fácilmente con aquella, (Tr/¿  ̂ lJ{ 
de,iceria ,1 todos- i ofsi rlixc ; j¡o_ 
r.i Venid todos i que feudo ferVa del 
Señor , yo quiero Ver que .me podéis La- 
%cr. ■ ^

Pero, aun a mas fe eflendió 
el Real Profeta David. Pues mo 
ío!o atlcguracquc Dios con fu pro
tección , y amparo defenderá al 
hombre jufto del poder de Sar-á_ 
nasfidino que lo vencerá, hplDn-

do

habitat.

p

Ifíias.

Septuagint.
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SiT.ift. in  Ca
rdia .

Sèd libera nos‘li m'àUt

do fobre è l;y  poniéndolo debá-
XO tic fus pies, : Super úfpiiiem , <r 
Infili je ¡un dm bui aids , FsJ conculcabìs teò- 
iism 3 O1 Braconem. De los fieles 
que cftavan en las cárceles pre
venidos , para de alíi falir à .pa
decer martirio } dezia Tertulia
no , que bendo fu carecí cafa 
propia tic! Demonio /en donde 
tiene à los Tuyos prefos , y en
carcelados , que los Fieles Te en
traron en ella .para en tu rnifma 
cafa pifarlo ,.y  ponerlo debaxo 
de fus pies : Bomas quidem (Diaboli 
cfi^ ci lecer , in qua fanúl'hun fudm con- 
t inet .Sed bes ideo n: airee rem psibenifi i ¡ } bt 
i llura c tiara in domo finí conrulcctis*

Tanto comò eílo., y no 
menos configuieron los Apodo- 
Ies pdT la gracia de Chrifto Se
ñor Nüeüro. Porque cpmo re
fiere la Sagrada Hiitoria ,00 fo
jo fe de Te odian de los Demo
nios ; fino que i reperì o fa menee 
los Tu ge ta van : (Domine in nQMÌitf 
tuo dee meni a fubjtilintar nabist En Tan
to diremo temian los hijos de* 
Ifrael à los Canancos , que Jes 
parecía Ter .ellos langoftas en fu 
comparación : Fidimus monfira de 

genere giganteo j quibiis comparali „ qu¡t-
ft locujhe Vuiebárrmr. Entro en la ba
talla con ellos el valerofo Cau
dillo ]ofue í y dentelos tan ren
didos , que con arrogancia Tan
ta les dixo à los de fu campo:
(Fonite peder beftros [apee bolla figgimi if-
tcrur/i. Hollad Cobre los cuellos 
de elfos Reyes : poned las plan-" 
tas de vu ethos píes Cobre fusca 
becas. Realmente lo execuraron 
aísi , y les pufieron à todos jos . 
pies fobre el pefcuezo. Acción 
parece efia que de Tu naturaleza 
dà d entender grande altivez, y 
con trabajo la componen los In
terpretes con la modcflia de tan 
Santo Capitan* Porque todos los - 
Principes alabados de virtuo- 
Tos , V fa ron ílempre con grande 
moderación en las Vitorias* Y 
como dixo Saluftio , la falta de 
tcmpianca en el vencedor » es 
argumento he coftumbres depra
vadas. Por efta razón es tan re
prehendido Adonibezee en el li
bro de los Juezesg porque tenia

fetenta Reyes cautivos, que cor., 
radas lás hienus de los dedos d¿ 
ios pies., y manos , comían có
mo Lebreles debaxo de fu nie
la. Y tiendo él defpues vencido, 
y prefo , vino a pagar en ¡a rvdf- 
ma. moneda , con Te Übnd o : 01 te 
era jufio caftigo de fu infcíén- 
eiá * por nó ayer fabído vfae 
templadamente de Jas Vitorias: 

(Dixitqne Aáenibc-^ec : fip tu a g h u a  (figos 
am putdtis rajnnum  ; ac p ed-in  fnm 'u-.'ji- 
bus , coiligebant fiith raen fia mica cibonrm  
1 ehquias \ ficut f i t i  > iia  reddít m is  i
S)eus, San Agnflin engrandece la 
templanza de David en Tus Vito
rias , hazíendo buen ruta miento á 
los vencidos : Fpjé húmicos fiaos fs* ni/tt 
idnecret, non extith impías.

Siendo, i pues joíue tan iro- 
dcflo , parece que pudiera averio 
con eítos Reyes mas humano; v lo 
que Te tuviere por grande altivecen 
vn Principe bárbaro, avia de cíhr 
mny lejos de nüien conocía, y-re- 
mía á Dios, y tenia tan gran defen- 
gano como el. T heodoreto dizd 
que joíuc pretendió con cfla ac
ción quitar ŷ defterrar def excrcuó 
el temor que tenia á loiGigamcn de 
Cananeasyque no avia de hallar 
tnas reflítencia en los E.cyes qué 
dtavan por conquiíbr , que en- 
aquellos que tenia debaxo de fus 
picS; para que mas animoíamenre 
romaffen de allí adelante lasarmatj 
Y que efte fue ci blanco a que mi
ra va á queda ceremonia : pero no> 
triunfar con intolcncia, y defp-recia 
del vencido -

' Mas adelante palla con fu in
terpretación i y da á entender que 
Iofne en eftc hecho reprefemó a 
Ghrifto Señor Nucftro que para 
hazer mas nnimofos d fus Difcipu- 
los contra el Mundo , y contrae! 
Infierno todo,íes dió poteftad para 
pifar fin peligro íobce Igs efeorpio- 
nes 3 y anima’es poncoñofos : cotí 
que depüetto todo genero de te
mor , íalícfien con "mayor valen
tía á pelear'por Tu gloria : lufih quo-
que Fropbetit Princeps calcare pedibm csr. 
Vicis lyepurrt , \-t ¿nd-teiores jjcíi jLcrinj ¡r¡ 
ocie con/ifierent ,&ic igfimfir Borní mis nafi 
ter le fus marnlaldi. be ce enim &it dedivebis 
potefiairem (dkandi/upetfirpentes firfior^ia-

M 3 n e s .

Indie, t i

Tbcodorcr, 
1 id n  ioftíc.
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Pfalm. gen

ties .ofíî yn idrlutam Lntmici, { CO-
nio para animar al Pueblo en adt- 
1 a ht¿ les. d i x o ]° Ib c : YyD <■' A1* m* 
«eí . úmeÁtis. \Sic:fmet (Dormitas rundís 
bofiilus i>e/ím- Pito mitón o les dize 
DjOS á í 11S TlCrVOS ; í<■' paWK*
í<!o teníais ■. no os atemorícen 
cxcrdtos numerofos de Demo
nios i porgue con nú ayuda triun
fareis de ellos > baih acercar
los , y: pon crios debaxo de vn ci
rros pies Supcr iijjñticrn , baftllf-
atm mu ¡miéis , & conailcubis Leoneni,
& (Dmcootm, Afsi por fer 'enemi
gos can flacos S|cobardes , y pa
ra poco * no' los hemos de temer:
¿\pirtc píii’trf.

§. 1V-.

PEro (i no hémos de temer d 
los Demonios, que malo es 
cite de quien pedimos que 

nos libre Dios •i Sed iibcni nos d ms lo. 
Digo que pedimos a Dios que nos 
deifendA , y libre del- Demonio 
rutilo, Y elle es el malo que he
mos de tciiKi'. En el libro peí, 
mero de los Heves » dizc la Sa
mada Hi[loria i que atormenta- 
v.t a Saúl va Demonio malo;

i.Reg.ií - -Mxhiub at S/wlcm Jpiritas ncjum-n, En
donde es muy de notar , que 
'llame malo, al Demonio ; Spiri
tas. ura/i.fw- Porque diziendo' co
mo le arormentava : ,fx.tgitédt\ 
ballanrcmcnic , dava .a entender-, 
que era malo. Pues para qué lo 
advirtió el Texto?

Para latist’accr á ella pre
gunta , oigamos primero íi San 
Baldío el Grande , que llamó 
Demonio grande al pecado :íVr-

S.Bjfií.Homil f'wtm1 $  nitlgnus '7)iSTi¡m- todos j ' los Demonios Ton iguales : por-
7 que Vnos. ay pequeños , enanos,

y dctpicables , afsi en fus fuer- 
cas- , como en fu ellatüra. Pero 
otros ay dcímeíiuados gigantes., 
que foío con fu:prciencia formó 
dable atemorizan. Los Demo
nios pequeños lolo pueden apo
derarle del cuerpo ; y tantos ca
ben en él , que en vn . hombre 
folo cílav n̂ holgadamente alo- 
jadosfeis.mil y feifeienros y fe. 
fenta y fds ; Yna legión entera,

Dicic.S. 

T.Ucc.y.

como dizc San Mateos, V 'fien- 
do ramos contra vn hombre ío- 
lo ,no le pudieron quitar la vi
da, -Pero 'a Saúl lo malrrsvava 
’vn Demonio grande , tuerte , 
pode tofo d porque no folo fe 
apoderó de tu cuerpo , fino que 
fe llegó á feñoreardel alma, por 
el pecado de embidia , ira , y 
.aborrecimiento, Y.por tan gmvc 
-mal como .caufava en Saúl , le 
llamó el Texto Santo Demonio 
malo ‘ Spiritus ncqtuim. SaulcíTava 
en pecado 5 y chava endemo
niado. Pero eflar en pecado era 
fu mayor mal s y cíTe era-el De
monio .grande que mas le ator- 
menrava.

No cita ,cl mal-cn que el De
monio atormente ; lino en que 
atormente mal. Elle en rigor ierá 
Demonio-malo. Notad el modo 
de hablar de la Cananca , quando' 
rogava á Guillo por la talud de ti*
hija : filia mea rehíle d ’Demonio i'exattifi M.itth.iJ.
Diz? que el Demonio la maltrata
ba mal.Pues como ta avia de maU 
trarar', fino mal ? En el verbo écca- 
tm- explicó baínurcmcntc el mal
tratamiento. Pues pava que fobre 
TÍlo añadió el adverbio malé ? No 
haze elDemomio tratamiento ma
lo quando maltrata el cuerpoTino 
quando llega a atormentar el aL 

' nía. EfTo es maltratar mal : Male 
■a ftatmoiuo lsexaíkr. Porque cfle 'es 
entre todos-los malos tratamien
tos el peor. Apoderarle del cuer
po , y dexar libre el alma , es 
maltratar , y.no mas ; pero lle
gar a maltratar el alma , es mal
tratar  ̂ y maltratar mal. San Am. 
brofio dixo , que el cuerpo del 
hombre , es el veftido con que ic 
cubre el alma : Corpus efe mim¡s )>cJ: $ Airprof.feri 
tmentarn \  COmo quien aPvcfii- dc EliLco- 
d° lo haze piezas , y-giras no 
maltrata al cuerpo ; afsi* el De
monio , quando atormenta el 
cuerpo , no trata mal al alma, 
tero dexar al cuerpo fin -lefio n, 
y exccutar los golpes en el al-' 
ma ,, cflo lo haze el Demonio 
malo ; Sphitíis ncqüf.m. Porque no 
dolo maltrata , lino que maltrata
mal: Ajale d ¡¿¡(Emoniu l'exnltir.

Viendo .Chrilto Señor 
Nucí-
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Sed líber A

Nuefiro.que pichan los Difcipuíos 
cnaígodc vanagloriaa porque en 
virtud Tuya te íes rendían , y íugera- 
van los Demonios , les dixo : Tide- 
ÍAm Sathitnam tanquam fulgtir de Cosío ca
dente ¡n. Difcipuíos míos , vivid 
con gran cuydado , porque el De
monio baxó del Cielo , como ba- 
xa el rayo-Pues qué citcunftancia 
es aver Satanás caydo del [Cielo 
como rayo , para que los Difeipu- 
los le ternicílen ? T.mquam fulgnr, En 
cierra gran mifterio la compa
ración. El rayo quando cac,ficm- 
pre haze mayor daño en quien fe 
retirte mas : y afsi vereis , que 
quando di en la efpada , haze 
zeniza el acero , dexando üefa 
la bayna. Dezir , pues , Chrifto, 
que remamos al Demonio co
mo al rayo : Tanquam falgur. Fue 
dezirnos , que no fe ha de temer 
en quanto maltrata al cuerpo, 
que es la bayna del eípiritu ; fi
no en quauto llega a deltruir la 
efpada , que es el alma, Efte es 
el Demonio grande , como San 
B a filio lo llamo. : fecutum ejh mag
nas damon. El pecado maltrata , y 
confume como el rayo *. Tanquam 
fulgnr': porque hazc todoelcflta- 
go en el alma. Pues eíle , y no 
otro es . el Demonio malo que 
hemos de temer, y de quien con 
repetidas inftancias hemos de pe
dir que nos libre Dios : Sed libera nos 
a malo*

No tcmiaSan Pablo al poder 
todo del infierno junto : y tan 
feguramente confiado hablava en 
ella materia , que en la Epifto- 
Ja ad Romanos defafia a todas las 
Gerarqüias , llamando en car
tel publico i  los Angeles , Ar
cángeles , Principados , y Potete 
tades , y i  los ordenes todos , ó 
á cada vno en Angular batalla: 
Certas fitm , q:tia ñeque ^hgeli , ñeque 
Principelas , Totc/htes , ñeque
yirtntes , &e. En efta fagrada ani- 
mofidad reparo agudamente el 
Cluniacenfe.-Y viendo como el 
Apcrtol provoca , y teca á to
das las Getarqqias, advirtió , que 
cn efte cartel de defafio , noha- 

mención del pecado : Omú¿ 
j}raksc¿t , de jolo percato tacutí* A los

nos a malo., í-8j

Angeles todoŝ  defafia ,fm temer 
á ninguno , ni todos juntos. Pe
ro al pecado no ddafió , ni fe 
atrevió a entrar con él en baca- 
lia : porque es mas pode-roto que 
todos ios Demonios. El pecado 
es el Demonio mayor 5 el De
monio grande : Teccllum eft magnas 
desmán. No ay quien con él pueda 
medir la efpada , y por ello a él 
ío lo hemos de temer , y pedirá.
Dios que de él nos libre,ydefienda.

Elfo pedia Chfifto en la Ora
ción , quando rogava al Padre por 
fus amados Difcipuíos : Tgon rogo )■ /
tcÜas eos de mundo , fed kt feries eos a malo. í can. 17-
Noos pidotScñor, q los faqueis de 
elle Mundo, tino qu¿ los guardéis, 
y libreis dd mal. De qué mal ? DcL 
pecado , reiponde C a vetan o. Pues 
porque co dixo Chrifto que Dios 
ios guardarte dd pecado ? Sed iv/Ir- J
bes eos á [recento, Ya lo dixo, diziendo 
que los guardarte del mal: porque 
folo el pecado es mal que hemos 
de temer. Y poreíYo Ic pide al Pa
dre que los libre dd mal q pueden 
temer,que fue dezir, q los librarte
dd pecado:^» rpgv W tollas eos de man
do-¡fui 1>tf erkes eos .i malo. iŜ jn d!cit\ l'í jrr- Cayctaü. nd 
Vcj iiiribiiUt'tonibits}t\l> od¡)sf perfeattiani- Iiâ c verb. in 
bus Jed rf maU.Boc ejl: kt/erkes eô ne »U- cjp. I 7. loan.; 
quidprokenUt eis ilt ¡haIsuh , q:tod cjt WrT- 
v¡e/paral iouis a 'Dea. Apartarnos de 
Dios eternamente , es de rodos los 
males el mayor. Con cílc ma! nin
guno 0110 puede compararfe. Y 
comoteocafiona crta lepa rae ion 
por el pecado , por ello fuera de 
él no ay otro mal i y ío mifmo es 
dczír mal, que dezir pecado. Eflc 
es cima! que hornos de temer, y 
de que pedia Chrifto at Padre que . 
guardara a fus Difcipuíos: Sed kt ,

/erkes eos a meló„ Ho que los deten- 
diefíede las perfecuciones , ac las 
malas voluntades ,y  de las tribu
laciones que en cfta vida avian de 
padecer i fino del pecado que es 
el mayor mal de los males: elle to
lo mal es el que hemos de temer - 1
( dízc S. Juan Chrifofromo ) por
que los otros males fon mas que 
males s fábulas, y de ninzun mo
mento \ dumtaxot res grañs , ¡u per- S.Chrtfoftomv
timsfceñdd „ [rcccntum nen/e : reüjai boro Honftl 30. ci| 
Qmn'mnterefabuU. Populam ■ r

M+ El V
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Plaìm. 37, 

Pfalm. yó. 

Pfalm.68. 

Pfatm. j-6* 

Pfalm. 1 3.

Hiere tu, 3, 

Pfalm. 5.

Ifai.i.

Pia Ira. 13,

Ifair í̂í*

liai, i <), 

Pfahn.i r.

S t̂uagiñt.$jr
mudi.

Tardé deàma>

"El mifrftopbétor Sânto fería
la en otra parte al pecado como 
eau fa'» y origen de los males todos; 
con que viene à fer el mal de to
dos los males. Porque del pecado 
fe origina la trifteza, los tumultos, 
las difcnfiones, las guerras, las en
fermedades , y el deforden de to
das nuefttas pafsiones : Mal&ram om- 
mumeaufidconfiât ejje peetatum, Ex pecca-, 
to trifibia~3 ex percato tumultus , ex perca
to bella , morbi', atijuc otoñes ûotijttot jiot
prxtotiat pafsiones, No ay potencia en 
el hombre , ni fentido , que por el 
pecado.no quede defordenado. El 
oido perturba : que porefio llamó 
el Hípírirn Sonto a los pecadores; 
h¡ circmcijiis cordées* aurihtts. Deslum
bra , v ciega la villa,como dc2ia
d Profeta : Et iun-eil oculorum meorum
non efimeití-n. Deícnfrcna , y preci
pita la lengua : Et Ungua canim fi.id'uts 
anión, Enflaquece,y debilita la voz: 
f\anr,c jache finit fintees mea. De los diè
tes hazc armas, y lacras penetran
tes : 'Denles eorum arma ,  &  fi.fi t ta, En
venena con poncoñu de baíiiiico 
los labios : Eenentim tfifidum fub ¡dhijí 
eorum. Re p re fon ta inverecundo el
Temblante: Erant meretneisfiaHa ejl tibí; 
jjoUulU erubejiere. Reduce cI cuello à 
manera de abominable (cpulcro;
Scpulr.br um patcns ejl gutnr eorum, M a n-
cha las manos con acciones de
crueldad : Arfan as Vejlr̂ e fia ngn iue plen.e
Jitnt. Y álospicsdíi ligereza para 
pciTcgnir halla verter la (angrebd;- 
locespedes eorum ailef/muleudnmfidnguiuem.
Y Je tai fuerce perturba, que à los 
pecadores los priva del coraçon.
Y por efl'o d Profeta les dize , que 
budvan à él : 'ïfiJite pnehiriratoies <ul 
cor.

Ninguna cofa pervierte , y 
delcomponc la armonía , y con
tieno de los Temidos , como el 
pecado. Afsi à los pecadores fe 
íes anda la cabeca ; como en cite 
lcfiguagc* dize de los Egvpcios 
líalas : Immifinit étormmu in meato 
Ættjptifiplrîtu/ii \<ertifinist Que era ha- 
zerlcs andar dando bueltas como 
lücos. Áfsi David lo dixo de los 
tales ht circuit n i.-uptj ambulant. En 
donde dize la lición de los Se
ré n t a : Itnm.fi u h eisjpiritmi er: oris, Y
Slmaco leyó ; Spiritum perïerfitj,:mii

id cfi,pcr)>ertens. C oITjO ü todas CÍlas 
leyendas díxeran : el pecado es 
vn error, vn trueque de entendi
miento, vn delvarato,y rraítor- 
namiento de las potencias que trae 
alborotadoeljuycio : con que fe 
juzga lo malo por bueno: íe güila 
de lo amargo , y no de lo dulce : íe 
apetecen las tinieblas ,y Te abone- 
ce la luz ; le eftima lo témpora! , y 
menofprccia lo eterno.Se huye de 
la virtud, y fe ligue el vizio ; fe 
aparta deí Criador , y le buelvca 
la criatura. Con cite defordenado 
trabucamiento parece que fe anda 
la cafcqy que fe uallotna el mundo, 
como dezia el Profeta; Efifiierunt ue- p^]ang { 
que iiitcllixernnt\ in tcnebrís itmdulint. Ato- 
hebuillur omnid fnn.i.nnlnt.i letra'. Que 
con el baydo de cabeca parece que 
Te van a caer los edificios.

El pecado todo lo defordenn: 
y él Tolo balda para de fe o acertar, 
y pervertir el vniverfo. Sentencia 
es cfta que de Moyfcs refiere el Pa
ra tralla Caldo O r/Unes man di perder. pjrip’lraf 
fifu»?praplerpcccat-Am, De 1 infierno íe a.,,;q Stnnnnn\ 
dize, que no ay en él orden, ni f(.mcnri. vetb. 
conderro.Y afsi fe entiende aquel tpee(:atHn?„ 
lugar de ]ob : Ebi nulius ejl ordo. Y IqE.iq, 
quien diréis ocaíiona elle defor
den >No otro , fino el pecado,<]ue 
iusmiísiblernente peí fe veril en to
dos los condenados. Vnos, y ortos 
petrinacifsimamentc obAinado s, 
períillcn en fus propofiros depra
vados con tan tenaz adefioo, que 
aunque perpetuamente vivieran, 
nunca le aparraran de ellos: y por 
ello dixo Algero , que lo? caíliga- 
Va Dios juíiiiVimamcritc con eter
nas pedas : Oui.i Dais Uoji ternporalem Alger. de S.1-
adioncm fiid perpetuar» bou i k1/ maíi re- Ciaiudib. I . _ C. 
rrtiincrnt , t’í’/ tUmunt Votuutatetn , ¡jati ¡i in 7. 
ít'teniunri'ibm't fin  fino propnfilopernntm-
ret. De ella pcrtinacifsima > cbftina- 
cion fe deriva en aquella caterva 
infeliz de condenados, vn dcfpe- 
cho horrible , con que eternamen
te,viven en aquel caos de confu- 
lion , permrbadilsimo con los ala
ridos , y vozeria cí pan tola que in- 
cefíantenieme ic oye de lenguas 
facri'egas , que blasfeman contra 
el Ciclo. Porque allí arde el odio, 
la ira la rabia , la deicfperacion; 
dcfahogandofc en injuriólas ven-

San-
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Sei liberà nos à mdo,

gáneos-de maldiciones, y oprobios 
tíMüf?. Dios, que mas , y mas le ef- 
tñn íiempre aborreciendo. Y como 
eñe deforden es derivado , y na
cido del pecado , y protervidad de 
los milinos condenados ; con pro
piedad le dize , que en el Infierno, 
no ay orden ni concierto ; porque 
eí pecado , que allí fianpre perfe- 
vera,todo lo defordetu, y pervier
te; Or diñes mundi pcrVerfifhut procer pee - 
cattm•

§. V.
k

O  Mor,finí o horrible ! ( excla
ma San íuauChryfoftomo) 
Por el pecado fe hazc el 

hombre.peor que el mifmoDcmo- 
nio ; Q fyioiìjhum honendum ! Ter pecca- 
tum homo (icterior rcddilnr $)iabo¡a. De 
peor condición que el Demonio es 
el hombre quando pcca.porquc ei 
pecado que comete , haze lo que 
fin el pecado no puede hazer el 
Demonio,El hombre con el peca
do arma al Demonio,)' Te di fuer- 
cas;porque èl de fuyo no tiene nin
gunas. Y por eflo pedimos i  Dios 
que nos librero del Demonio,fino 
del pccado:*W libera nos à malo. Por
que no aviendo pecado, queda fin 
Puercas , y deformado el Demo
nio.

Lugar grande al Pfolmo 55,
htfteo Ululaba Verùtìtn,, in (Deo/peralté '.non 
timebo,, quidfacidt mikihomo. En Dios 
(dizcD avid) tengo pueflas todas 
mis efperancas:y aísi no temo quá- 
rc ma! me pueden hazer los hom- 
bres.Quefegurjdad es cftaíPotquc 
aunque David no rema los males 
que los hombres le pueden ocaíio- 
nar i ay Demonios que temer, por 
los males que puede cauforfuvo-. 
Jüntad depravada,Pues como fc dà 
por tan feguro , folo con no temer 
 ̂ ios hombres? ¿N̂’1 timéo, quidfu'mt 

'jnibtbomo' Habló el Profeta , como 
exoer imentad o , y fobldor, que ef
undo defendido de los hombres,
eliaca figuro Ios D^^onios: 
porque el poder,y fuerqa que ellos 
tienen yes en virtud de la que los 
hombres les comuni can.Los hom
bres los arman, y fortalecen,íien- 
do ellos de luyo cobardes,? dcíac-

mados. Fuerte arm ad o llam ó  al 
Demonio Chrifto Señor Nuéftro 
al capitulo once de San Lucas-.&r- 
tisarmatas.Y hablando de íi miímo, 
fe llamó mas fuerte 5 pero r.o ar
mado '.Si ñutan foríior i]lú fuperhnjcri:.
No fe Tamo Chrifto fuerte arma- Lucceii, 
dotfino absolutamente mas fuerte:
Zortior. Porque teniendo, como te
nia fu fortaleza en fimiimo, no ne- 
cefsitava de armar fe para ícr fuer
te. Pero el Demonio para lér fuer- 
tedia meneftc'r valerle de armas, y 
íoldados; porque por íi nada pue
de; Fortis ‘irmatuí. Y el caudillo mas 
valiente de quien le vale para DiIir 
con fu empreña, es el horróle : de 
quien fe fia, y en quien confia ran- 
ro,quc en bis mayores aprieros \o 
toma por íu guerrero Adalid,

Aísiquando intentó quirar la 
vida al inocente Abel , no fe atre
viendo por íi mifino a externarlo; 
iníligó ai malvado Cain , para que 
en él pufjíeíTc fus violentas manos.
Para cífe efecto 1c (acó al campo - 
engañado,el pecverlo fratiícida , y 
violando los fueros de la naturale- Gcncf.4; 
za con fu crueldad ; le quitó la vi
da, como dizc el Texto Santo: L¡- 
terpeit tmntt En donde a nueftro inte- 
todixoSan juan Chryloftomo.-Aí.r S.Chiyfoftom.' 
kuins belli aat Sitan El tupirán de cha Rumandcr* 
guerra era el Demonio.E! fue quié 
maquinó, y trazó efia muerte. Pir
ro deque manera ? pffnwpto i>; mi
litan Cuino, Dize el Santo.Tomando 
por Toldado al dcfalmado Ca n.De 
él íc valió- para lograr fu intento.
Porque mas 1c importa vn hombre 
para cónfeguir fus fines,que quin
tos Demonios ay en el Infier
no.

Efia es la catifo, ( dizc en 
otra parte el Santo) porque David, 
no Tolo le pide a Dios,que le libre 
de el Demonio, fino también de 
el hombre malvado,y crgañador.
El lugar es al Píalmo quarenrq y
dO$ Indina me ‘Deas , &  dijeerne canjeen Pfalm. hjzi
meam de gente non Jdnaa: ab ¿omine ijiiquo
& doiofo eme me. Libradme , Sabor,
de la gente que no es fanta. Aquí
habla de los Demonios dizc San
luán Chryfoñomo:y por loshorn- S.Chryfoflonu
bres malos,y enganofos, (e emien iutxpofu.Pfaí^
den los hombres mifmosJuDtó el i, 5 f

Pro-
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Profeta PmÓnioSiy hombres que 
te petfcgnlah, V contra ellos pide 
h. P'ios favor,y ayuda. Porque en
tonces es de temer la perfecucion 
de los Demonios ,qa and o (e juntan 
con los hombres para perfeguir. „ 
Demonios , y hombres malbs fon 
inexpugnables : porque los hom
bres con fu maldad dan fuerzas a 
los Demonios,}' demanera los ar
man , que los hazcn invencibles. Y 
para mayor encarecimiento , no
tad, que hablando David de hom
bres .y  Demonios que le per fe- 
guian; á los hombres los llama ate- 

Pfalnv 50. volbs. tu judos , y engañadores:^ 
Lorrñú':inicuo/-y a los Demo
nios los llama gente no fama;y no 
ma,s:?)í£fHíe non Gente no bue
na. Pues corno habla de el Demo
nio con tanta templanza ? Llamar
lo pudiera ¡5 a íi lile o poncoñofo, 
Dragón horrible , Afpid cruel, y 
formidable León , como le llama 
en 01ro de fus Pralmos.Alli lo lla
mó afsi , porque habla de él foía- 
mente.Pero aqui habla de él acó 
panado con hombres.Y el Demo- 
niocarcido ,y junto con vn mal 
hombre , fe queda tan arfos en fu 
malicia > que en comparación de 
el hombre.no parece que es malo 
el Demonio Diño Celo que no es 
bueno. Y por elfo hablando de éi, 
db;o 0 v̂iá\Dcgcnt<: non font't.i. Pero 
del h o m b f t\jlbhmúm inicuo t Cr do tufo, 
Como dando \  entender, que el 
engaño,y maldad con que c! De
monio puede petfcgiür, fe fortale- 
ce,y cobra actividad de i cngaño.y 
maldad del hombre , con quien fe 
junta. Por cfi'o le pide á Dios que 
le libre de Demonios junros con 
malos hombres: porque folo el es 
poderofo para le defender de 
tan rigurofa , y fuerte pcrfecu- 
cion.

Los Demonios por fi no tie
nen bondad ninguna :®c geste sw 

fontta. Pero ingertos en hombres, 
fobre cfto de no tener nada bueno, 
añaden el fer maliísimos en fttper- 
lativo grado,fallos, perverlos', en
gañadores , comunicado con ellos 
en todo gencro dc, ma 1 dad : Jb ¡k - 
mine. iniquo, &  dokfo,San Gregorio 
NiíVcho dÍxo,quc el Demonio fue 

i¡-

quien acnsóYeíftcnció, y '3predicó 
á San Hflevan,haztedo en fu muer
te Los oficies de fifcsl, juez,y ver- 
óv̂ O'.Opniinm aditerfus jurí“ c^, prror ^¡f

" itu  r o f lu 'h . i t - . i f íf o r a  y i«h e i s , cá m íf- n  s // , t f  * - 
rcliifid totins rfífiiijrert) tTU/itis. ll.O U.v-
ron,fino hombres los que quitaron * ^
la vida ai Santo froto-Mártir. Por
que como Sao Lucas reitere en 
los Hechos Apofiolicos, ciegos de 
cmbidia,y rabia vnos, y orros,ce- 
rrarjdo los oidos a fus razones ía«- ' 
■■raSjimnctuofa.y tumult uariamen - 
te lo tacaron de la Ciudad para 
apredtearlo. Pues oomo dizc el 
Santo , que el Demonio fue quien 
lo acusó , quien lo fentcnció , y 
quien lo apedreó : Cum i\%rij.v n̂ cdis 
ludáis j'í injeftñjjett Por varias mo
dos fe entró en los ludios, valien
do fe de ellos para dte efetto : y 
afsi pudo hazer los oficios de to-
d0S'.óffi)Jí"«/>3 fu;pilar

Pero es muy de notar el 
modo de hablar,y las palabras con* 
que lo di?.c el Santo : Cum \>nnjs t?io- 
dis j í  ludáis infiñ'iijvt. Diz c , que fe 
ingirió en los ludios. Vn árbol íiU 
vetee, para que dé buena fruta , fe 
ingiere en‘oiro:y de ete fuerte el 
ingerto Lie en el fruto mejorado*
Porque como vemos por la expe
riencia, las púas ingertas , hazcn 
ventaja en fu fruta á las de otros 
arboles. Pues aova entenderéis la 
fentcncia de Nífl’cno.Es el* Demo
nio púa de malos frutos, de me ult
ras * de enredos , de crueldades.Y 
para que la-frura de fus intentos 
fatga lograda , como él defea, le 
ingiere en hombre , y de eíTa fuer
te coníiguc lo que pretende; y le 
falda fruta de fazon. De vn De
monio , y dfcm de todo el Infierno 
junro fácilmente os librareis. Pero 
de vn Demonio ingerto en hom
bre, mucho Dios es mencíter.Por 
efió David acudía & Dios, rogando 
a fu DivinaMagcítad,quc ie fibraf- 
fe de ios Demonios , que citen 
juntos con los hombres : ®cgeme_ 
non fii-ndíifiáb fe-mine miqtto  ̂dolafoGfo'C-
qúc Demonios en hombres,fon tan 
podetofos, que no ay fuercas, ni 
valor para rétetelos.

Valiente penfar fue del 
Eaifmo Santo , y. confirmación
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fu ñ te}ú-c.

grande a nucfiro infe.ntó;Vna pón- 
dc. ación:qqc t.haze‘ v de como fe1 
portò el caña lofcpti eiraqudia 
apretada tentación de, luitnpudT 
ca , y delTembuelta íeñofa.; tivrmti 
nitctiffiXc dixo. Retiñió fe el Sahto 
IovctuEchóle ella í.a mano à la ca* 
p35 y lodandola de los ombros , íc. 
la dexó ,y latió en cuerpo Ouì re
litto in maria cías ¡fallió fugti egre f u  s tib-
/íntr.SufperiiOjy-admiradojdíze et 
Santo j que confiderà,fietnpreef- 
ta refoluci-on... Porque ,què latida 
pue.de tener iolcph * dexando la 
capa en manos de fu ten ora, y dan
do motivo à vn faifa teñimonio? 
Tan pocos bríos tenìaen U prima
vera de fus anos , y cu Jo mas fio . 
rido/dq íu edad , que no pndo def- 
p render, y defaíir de manos dévna 
muger ia capa , y faíir con ella? 
Oigamos ài Doctor Santo : Paratas

jlabat tiiabolus adulteri) prónubas, &• Jmiul 
cum fornicatrice Jlring'bat 'refrem , Zsr fo 
ci ni srat anfarurn , cjuas i f c  aprebendebat. 
Si la contienda fuera de hombre à 
muger; ó para mejor dezirlo , de 
Diablo i  hombre, fácil fuera à jp- 
fcph el vencimicntoipcro era dos, 
aunque vno en lo exterior > y en
trambos poderofos combatientes* 
Peleava el Demonio en la muger, 
y la ayudava como intereflado.’ Y 
ayudado el Demonio de muger, 
debe temerlo el mas valiente Gi- 
gante.Si el Demonio probata íolo 
las fuerzas con lofeph »facilmente 
pudiera reñftirle , y aun vencerle; 
pero revertido de muger ,y  echo 
cafamenrero de adulterio,-es muy 
para temido,Y alsi hizo acertada
mente en huir el Santo mozo, fin 
ponerfe campo à, campo contra 
tan podetofo enemigoi porque dí- 
ficui cofa mente alcantara la vigo
ria. Qde vn Demonio revertido de 
hombre,es invencible- '

§■  IV, ^

O ID Aora q San Pablo* que en 
ía Epirtola ad Corintbios. 1 e VC -  
rameóte manda,que no nos 

hadamos compañeros de el De
monio: 'falo aitíem 1>ojficiosfieri.ti&mo-
jiwra«.No andéis de compañía con 

i.AJ Cor.io. éi:porque dexandple íolo,ningún

mal puede;cáufar fu depravada , v 
per vería in clinacion-/Entendamos’ 
ei logar,conforme ■ ahpropcfito'cn 
que hada aora heñios Ido’ difeu- 
rriendo, Ncfotrós mi finos damos 
armas a »cité enemigo común ;v có 
ellas atinado, y Jorra incido','tora a 
audacia para ifitemar,y emprender 
lo que éi por it fOlo no fe atrevie
ra,™ pudicrü epnfcgüir:A(^dm /̂p* S. Grrgar. Ni 
fu tanquam nrmis K/ítit,in ¡leniicicm. Di 2ir ;iz.:n A ro.
zc San Gregorio- Nazianzéño. De bg. 
noídtros miímos vfa;como de ar- 
masdobíes pará lograr íus depra
vados intentos*

Opinión es recibida en - 
tre Sabios Doctores Elcruurorios, 
que el Demonio tentó a Chriító 
Señor Nnefiro, no íolo quando el 
Elpiri cu Santo lo retiró ai Del jeito, 
pata que ahilo tentara ; lino-tam
bién el tiempo de,mancebo,quan- * 
do vivía con Marta Santifsima en 
Nazarcth.Mas con crta diferencia;* 
quelasotras tentaciones las hizo 
ocultamente,y íin dexaric ver, co
mo ordinariamente tienta á lo< de
mas hombres. Peto en el Deíicrró' 
tentó á Chaño en figura viíibleqy 
forma humana. Chrifliano Drut- 
maro lo dize alsi ; fojíquam tiomhms
iiVTenis fibtus eje, ¿dfkit itii ti i abo las taita n * ^  V1* ̂  l ,nn' 
do¡ fitnt <$' reliqms b omines : fed nuuc , id DrtuWar in 
e f j ».tiejeyto, injhxuratis armes fortiustiel- Match. 
larri aggjejjus eji , Jictit tradunt Doctores.
En clDeíicrro fue mas recia la ten
tación í porque allí echó toda el 
agua,y jugó rodo d bronce el ene
migo : hijtúuratis átmii. Acometió 
con armas dadas á prueba,mas do
bles ,y  fuertes , que las de otras 
ocafioncs. Y ¿n que coníiftió la 
mayor fortaleza de crtas armas? En 
que antes tenrava é Chriño ínvifi. 
blemcntc ; pero aora ene! Ddier- 
role tetó en forma vífible,y tranf- 
formado en Hombre. S  tomando 
fu figura , le pareció que faldria 
con lo qué halta eoroñees no avia 
podido coníeguir. Yr ccn razón* 
porque mas dieflro , y pode rolo ‘ 
tentadorOsSatanas,qu2ndó fe ayu-  ̂
da del hombrd para te otar,que por 
fifolo. No corifigüió fu Iritenro, ■ 
porque las hüvo cofi Chnfto:yfuc 
neceffario fer,qaíen era, para que-  ̂
dar eñ elfo lid - vencedor ; porque \

con-
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Cpntrá va, D em onioen Corroa de dathm 5-<p*. ndh*®*- Si Evi
hombre.- ; :-Coto puede “bailar vn no tuviera dudado acafo no le 
hombre Dios. . .• atreviera el Demonio a negar,co^
■'. .'T. Pero ya* que' no falicffe; con mo negó; i ^ o  infundióle- auda-
lb que pretendía \ la forma yífíble c-ia* y oifadía E-va , que dio p in -
de hombre de que fe revirtió-, le ciptoa la mahcia- m

Gene f. i.

clio otTadia, y audacia para-mten~. 
tardo* Y es q de nofeur05 ínifmos.- 
fe vale , y ha£e armas para vencer-, 
nos ,cqn cllas,comode¿iaSan Grc  ̂
gprioNNIasianzeno: ^obismctipfs tan- 
<¡tUm tirmis Vtitnr ad perinotem,. 1-ufolc 
Dios precepto rigurofo-al prime*- 
hombre , pena de la vida , que no, 
comjcíTedel Arbol déla Ciencia: 
con apercibimiento , que el dia 
quede el comiede , moriría',.por 
fcntcncia irrevocable : Qaecum̂us 
ciílm ále comedera ex eo, mor te, mor i tris.
Acudió ciDemonio a tentar ¿Eva, 
preguntándole la caula , porque 
Dios les avia prohivido comer de 
aquel Arbol /chaladamente ?. V 
Eva 1c réfpondió , que tenían fa
cultad para'-comer de todos los 
demas , exceptuando^ folo al de la 
Ciencia: porqué acafo ( dixo ) mo
riremos comiendo de él. fío io 
afirmó determinada , y abíblura- 
mentc , (ino que lo dexó en con
tingencia:^ forte wíl’MW/ir.No pen- 
fe seneíTo; dixo viendo la luya el 
Demonio ; no moriréis, porque la 
amenaza es vn puro amago y co
fa de mortemtnii Aq-
ra Hugo de SanCto Viétore: ©«wí- 

Hueodeííanél:. VUs f/̂ maVitimníier dtddl ,ñ'it JDiitboba we-_ 
Vnlnr h i -^ ’'óEt Se ñor afir mó>U muga' da ■
M¿"i™ í i í  dÓ'^ >  ^ b M c g í ,  ■

Eñe fue el hecho, Pero 
porque el Demonio no entró def- 
de e) principio con la propuefía,

Gcncf.3,

SS.

a-muger no* -
Reabriera aquel-.porrillo' de !a du 
da , fuera muy'écrifímil i que el 
Demonio nó entrara con la men
tira,. Pero animóle , quando la 
vio dudar.: porque es Lan- para,, 
poco, qué nada por fí puede ,-fi 

..nofotrosmo ie ponemos todo el'1.
, poder en las manos r y de nueíira 
flaqueza labra fus armas * y forma 
fu ó dadla .(Deditei audariam , fixe ha-
cbotüdl niiilhUni,

,■ Inexpugnable , dizc d  
Efpíritu Santo , quevhizo Dios al 
hombro : ®eus fecit hominem ivxxtir. Sapíem.i». 
itiindiki»* Y lo era. en tanto.d\re- 
roo , que ni interior, ni exterior- 
mente tenia que temer. Porque 
antes de pecar | era terror >y cf- 
panto de los Demonios* Procu
ró Satanas, vencerle con maña ,,y 
fsgacidad ;y yaque por fuetéale 
parecía impoísible , (e valió de la 
primera rouget s y, con fu ayu
da ( dÍ2c San Cyrilo ) llevó haf-, 
ta el fía elle intento , que por fí 
folo no pudiera executar : b\m 
quiefebat {¡Ja propbimá bejha. peccati in
ventor , otip/ds efe nokbat ciren borní, 
tiem ; ful dolo , er p o ¡inris latente? in .
Ve/tit , & 1fu  Vefuthe organo , mullere m 
inobeJlcntcm ferie } multer borní,
nem,

En eñe (cutido podemos 
entender con novedad aquel lu
gar de San Iuap '* Pos ex íb/rc © j,3_
boh eftis j &> 1¡efderla eins Vtthis perfil

S.Cyril. lib.r * 
de lplnt.& ve 
that.

loan.3*

deque no avian de morir : Inepta- cero. Prcciavaníe los Indios de muy 
mtcrnmmemm. Sino que para negar hijos de el Parriarca. Abrahan 
la execucton de la Divina fenten- y de que teman por Padre á Dios:
e ia , co cafo que cofniellen.de lá 
fruta prohivída, les preguntó pri-* 
mero ; aguardando à ver à Eva du-
do fa en lare fpu ella ; 2{e forte moria-
mitr.Hizóló afsi, ( 'dize Dugo).pa- 
ra aflegurarfe blcn , y no poncrfe 
dricfgo de nó faljr con fü inten
to. Porque viendo cludat á la nm- 
gerfíiizo.jLiyzio muy fundádcqque 
quien tan preño dudava.rio muy 
tafde negatíáiU'f .ma/ft-r non daüitafft̂  
forte íDiaboítis non ne¿ajfet\ Séddedil ti m*

pero como con fus procedimien
tos , no correfpondian A tan ef- 
clarccida, y gencrofa defeenden- 
cD Ies dixo el SaIvador,que eráa 
hrjos de el Demonio^ porque que
rían poner por obra fus defeós: £í 
deftderit etus Vnliis perfeert. Como.qilc
quieren? Pues acafo dependen del 
queret , ó no querer de los hom
bres, los defeos, y antojos de fcl 
Demonio ? Eos defeos no dépeil- 
den i perq el cumplimiento de fus

de*

- % f l  % ;J 1I1,- h- U .t B̂.
r W e W M íír .- , '. .



Sed Uberà Ws a malo»

defeos i de los hombres dependa -■■ pííead^fls ’̂ dafT^T^emónio, 
toramente. Enfuqperer cltáqdc^ pira queDoate/v y c Enliga los iu- 
cl Demonio ios cuinplm, 6 no ios  ̂ ^pgr- c-8© Jfcxcr^Slirifto., que 
cumpla ; y nada puedeponer en tenían voluntad de periücionat- 
execucion , fino queriendo los los sj■ Et $/?ém mis w¿Itis perfoe* 
hombres que lo ponga. Ello í en
rigor, fera pcrficionar fus defeos. TJemáncta , que el De’mo-
Porque defeos que no fe llegan a iyio fe vale de los hombres , co- 
execntar , fon dcíeos imperfee- mo de aptos iníhumcnros , pará 
tos 3 que. comunmente llamamos dar cumplimientos a fies defeosj 
veleidades, Pero los'defeos , que que effó 1 Op5 nfíy ñ b pudiprá pó- 
con efefto fe cuthpien , fon de- ' ■ neplós'^n 'Vltimá per-. ; 
feos pcrficiónadosi Y como los feceíqiq &cD ■ q

: i ti ■



t  i-

jf/Sta dicion que Chrif 
to Señor Nueftro 
,pufo al fin1 de fu 
'Oración , haíido 
muy recibida en 
el Viejo.y el Nue
vo Teftaméro,aun 

<|ueno fietnpre á vu miíioo, pro- 
pbfiró,ni en vn femido mifmo. Pe 
rofieiYdo, como es,vna de las que 
el $bfecranoMfiéflr'o ríos dexó aqúi 
eferitásíribé obliga a dc-zitalgo fo- 
bre cita, Y reparando ‘en1 él íignifi 
cado /píiáen ôs facár de tu inteli 
gencia .» doctrina perténecienteir; 
•nueftroapróv ec-hamíeViro. Porqpe 
vcais,quc ríb'ayipklabra tari breve, 
y efteril en j.a-Sagrada Etc ri tur a, 
•que río eneíétre eh:-,fÜpber ana , y 
mirtetí o fa en Ceñan^a|:" * t

;Nóes fácil vxplkftVy tradu-

COÍTIO. és Sdhnm fác obfteto, Otros 
Doácres no fe fatisfacen derella;Y
la:razon es . fin duda,Lporqüé lo na
tural de vna tegua,nofe puede va
ciar enteramente en otr^^etnane- 
ra,que quiete, y íatisfaga el animo 
de quien las entiende entrambas. 
Por efta razon , dixo San AguíUn, 
cu vno dé los Libros de Dqétrina 
Chriítjana, queriofefian deunter- 
pretar el jkleluydfB bel ■/¿wh: porque 
quedan- ton aurorjdad cri tu 
lengua propia, Y Sau ,Gerónimo,

' rogado deMarcelajqnc k  ti ¿Cl a rab
ie 1 a fi g nifi c a c i o n d c 1 a Jilthya. Jun ■ 
tó.con. ella el Amm, diziendo , que 
los;Sctenta Interpretes,y los Apoí - 
toles, de indutlrk confer varón en 

^iafgiefia. dos vdzes de la Sy- 
:j4bgoga*por; no; cfcandalizar k los 
‘ k re y e n t e s Aq evos, viéndolas acafo

•cir en Idiotifmo própiO' oe,v na jé- ^Interpretadas, ño todo aquel afee- 
gua en dt rasque rúas fucle coníifiír ttíyyf propiedad, con quc'dlos las
en interjecíón de animo , que’en entépdian,
fignificacion riguroía de palabrd  ̂ v ^fr^queritemcntev'favaGhfíL 
San Aguflírj, refiere de Bkn Nucríro de: eda voz Jmm,
qtie eóníultando. a vn HebreOjpafa^v^feh jos impoitantifsinros Mííle- 
qqe le explicaíTeyqüé-qucriadeziíat-viibsja repetía , dizicndola dos'vc- 
en fu lengua cita dictop »̂pr,k ref- zes, como curio!a mente advirtió 
pendió ,qüe era vna ínter jecion Ruperto Abad. Ais i quá|do habló
de hombre ay radique con el a ni-, & cerca dclBautiimo, que.es el pri
mo ic dcclarava mĉ pr/tqué con la mero , y mas neceflario de todos
pronunciación.1 Y anadie el Santo, los Sacramentos:^/«’» amen dko i¡14, 
que por edo fe la dexaron , cotrip ntfiqdunndtutfumt&t, Y en el de la

‘ íuenajos Interpretes:reconociedo, EucjiarifUa que escl mayor»y el 
que ella dize mas por fj, de loque vltimo.como refiere Sanluan-.vtó,

S. Align ft* fer, 
i .de fer.Domw 
inMócc c.i'8.

S. Hieronvm. 
epiibadDamaf 
S.AtfgntUib.t 
keDo&.Cbtifl:

fe puede dczir en la rradiciomíyo»-
Di(lli-¿e Gr&o tráben Vohisrdni inteypreta-,. 
iionnn huh s v ocisyptítánl fj pmofum Hki 
■ r'4cha î uoíUtím die Hut Gdtfccp&Y.nus-JpysbÂ - 
filias if}\¿¡hod sndlYí k ¡¡tto&iim Ücbntij, k .  
irt¡m ejfe non fígnifíemem fed ¡ndig-
■ iuftitis amtni.mQÍdrn e^primeniis^c-,

; De eña palabra Ofam,dixo tam- 
bien San Aguftin , que era intetje- 
cion d t ajegria. Y aunqpe San Ge- 
ro taiííio^ ^  t¿^ tó te r c t acion^

men,dko )íoUs¡ nifimauéíídVerit¡s, & c. Y 
efto baftava para coinfervarla , por 
fer palabra queGvrifto repetiáTáa- 
tas vezes. A  lo menos, A  le.xandro 
de Ales por efta razón dize, quefe 
ba vfado, y confervado en la ]g¡e- 
fia;porqueChtifio vfáva de ella tan 
familiarmente, . !

. Eíia palabra , por la mayot; 
parte, y vpivetfalímente hablando, 
íigniñeava vna clhble íce * come

afi'e

S. fdicroTíyftv
apift.ad Marc.

■ Ru per r-*in cap,
¿.loan.
Io‘rn.¿.

Ioan.3V

Alcxatid.|A|c{,v 
"i-p*q*3 7 .
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a fie ve raqo.r) de Verdad:c í m ^  
g i,; s d c [ o ;q\i eT ,'ic a fu ni a va , ó le 
prome t ¡a.,,'p anlp.cónrG ello; da Va 
Chrifi o á entender, Compre que cié 
PíU víav.a. EqrmaIa de j ur amento 
tenia* Y^qmqncn el Viejo Telia^ 
trienro fê Vnríend c. por ju i amento, 
qnnndo dize. el Texto Samo , Wh? 
e¿o,y Kúv’r <uií'pw,meatEQ aniifnlá fueiA 
ca tiene en êl Evangelio cífápala- 

S. Hicronym. í̂ ra A^qncémo exp.Hcd San, pero- 
jn cpiíEae G'a- nitnq :Aqt ¿Ji'utor T̂ o/hir ■ ¡>er‘ Verbam 
1 a t. Jmen. YJ pór;l'c f ■ -.G lir i lio Ja y erdgd

m iirna Je i 1 s mÓ; 5 ah'.Jüán Jmd, eq 
jApDC.3 . fuA’pÓCaJypfij Etf̂ .dicit-: \dmnte(iu;

fiddiíi En e je  Je he i do- en And i ¿ r o n 
muchos -de.los Santos Padres al 
Profeta IlViáSiCjuando: díxqiquccf 

- que cs b_endit0ienjá tierra, ferá bei 
dito para Jom pios,A/7mAy ef que 

, jrira.cndaAiexra .̂ .jurará ¡en ;Diqsi: 
 ̂ . Arqen .^ib>:-ne0ti(s éj}fnper: .ittnitfjyené-.

dice tur ín ¡hco^hieú :•& qut Hirat m Urrâ . 
ijivábit m$CQ-.yd!jnú;:k<̂ ¿\ Habló; dPrO-
tcta dé Chullo Redemptor Nuef- 

. tro.Y de ¿ík’Tngar prueban la Di- 
S-Hfl̂ r. lib.y*. Anidadehél.^air.Hitárió,y S*,Ana
de Trinít. tif ofio.Áqüél,en él Libio deTrini-; 
S.Ambj of.libj rate, y cfte ,-en el Libro de Fideo- 
i .de Fide. Cqn que fue, cOriiq deiipqíe para

aííeveraeion.de la verdad., prorefL 
tando eftablqyyféguraféej'e pro
ponía la verdad milnaa , q es Chrif 
to , íignificado en efta palabra 
uímen-' J. AAAc  A AA,.\ A 

Es exprefla dóftrina del Apor
to! en la EpiíioJa' fegunda á los de 
Co r i h t o : 0 eí BÍ(ius. leJuf-ÜjTÍjins,quim 

. , P . . vobis ¡>cr nds:¡>r̂ die4tHS,e/tper t7ie. ';i O* SiL 
2‘ ° 10‘ ‘ vianum y<z;SimQtbi}imr> &

notí.) Jed ejl ln ilfo fuit-quot chin?piomifsio- 
vesfleifuntiin ilh eftvdeojer ¡jftmysfmeitj1
©fo'<idglatiitjn npjhiirn ,Quier é. dezi r; efi 
la predicación .de ef-Evapgelio. no 

' me aveis hallado inconfrantc ŷ va
rio; dernánefa,que ;oy qs áy.a dicho - 
vna có f ajyí manan aOtnj. porqu e y u 
mifmO éhri.líló es el que fietnptel 
hc,predicád^cnqüien| 
piído todaslWpróm ;
ciones de Dios cpn grande eílabi-. 
licf¿a¡ f  fit^e^Sgm a^r^ido ̂ : 
ellas íi,;y no li,rio. tota 1 fegdridad^. 
y cqnífahciaiYAfeipOr^  ̂
zinios ‘Arpen AEfiós y coinó pf óme- 
tieridonos.de leguró .qüe qüanro 
en el >y porel f¿ nos prom ed ie :

dífjur%eü- 
to cítabkGy ya 1 e,dcro. : ;  -1

 ̂ ■ - * - 1 h * A 1 í v/ , o /

i ' ■ .. ti .§* . lì.;, , Vi -.v. -
- - ; - i-: - ' ■’ ! J"“ í
/ ■, ■ ; ' " - . , ■ ;  ’ md -:f t..

P Ero aunque Chriífo vfaba fré- 
. quenrementc de efta. p,a!a- 

- , , bra^wni^omoAc juramen- : _ . 
td );.conque a Ü p gura va- loÍLqqe dd- 1 'V '. 
ziá-,0 Ip que^prqnictia faena quan  ̂’ "
dò Ja puló al ñn de;̂ eliâ OfaciOn/rd 
ha de entender en otroirtuiy diveA 
fó; figriíñe?idq. .Conicn^ando: coa 
ella,cs jur-auietQ, ch fraile de Ffcri-
tur a i Y a fs i fe e n t ¡.end c A q u e. j u,r a v a
Chrillo lieniprCjV quahdo tcívaya 
el ‘Amai delanrc. Però quando coti1' 
ella fe acabac. razonamiento , i¡o 
es jqrairichtoi fui o oportuno fin.de 
fuplica , ;y Oración. Y-quarido cL 
Ahem ̂viene al fin de la,-Oración,: 
que-fignifieá : San Geio.nimo trae 
Yqadnterprétacion de íos Sere uta ̂  Stptuâ inr* 
que à edla;i palabra jimen !a hazcn ^

''‘Verbos que trasladado cri latin, iig-:' 
nifica; ha gañe a í sí :Efit. D e m anet a A 
qjuej pucho al fin de la Óracicn,: 
quiere dc2Írj en el rigor de fu fig- 
nificadq,afsi'l’ucedaiComo Jopc'du, 
ni o s l-i¡L Qu ecs verbo opta tir o, 
como Nicolao d'e,Lyra lo intcr-
prcta:Afftf)i ; quodeft Veriutn ô talhum:-
rtfpetttt jifreccdeusitim, Dcmancra , que ,ICY tJC, r̂* 
Aáiehy dicho al fin de la Or2CÍorijCs -3 Unc oc* 
Vna dicion , que explica, y dàà en-, 
tender débeos feívorofós ,, de que .
Dios tíos; conceda 1,0 , qüfc le pcdi- 
mos, Pues por dio pufo el Scfiorf 
fin â la ,Qracion con efia ,palabra.
\Armn. Bara cnleñárros ; no- fola- 
merité à«orar, lino A orar debida- 
ménfeiElfcf qs: pidiendo, y rogan- 
do à Dios cqñ defeos, con anfias,y 
feryofoío efpiritu;

, Ello es orar. 3 lo demas 
tenti rà : o t r os. rio mbres : Quad c/i 
Ver bum píuecedeutiUm, ;No CS
Or a cipri i ri1 debe 1 larri arie* tal Ja  
quc córi.iel yerbp. Ámr^ expli. . 
c i  arplíentesé de (eos ; yjfetVor oías
apLâ  dejo qric apios eñ qllaje^pe-*
dinios.; Ppr ello Cfiriflo! ̂ rto fedo -
nos eñfeñó lo, que hemos,dé pedir vS ,u a i - t
en la O/aciori J fino también qf ,. --
ferv òr ;e6ij;¡qud 1 odiemos de pe  ̂> , ’

dir, . , _ ;

-'r»í.L;-;-íi>v .V'i'w.-



\ y i Tdfde'vndm m á}

xjir / ngnitóábenlapálkbra Amm\ 
r \ ’ ,; que errtig¿r-V ;<l̂  a entender , de-
L; ;. teo vy arifiá de que fe cumplan las

íüpjipas ptcecHehté? - QmA^ptrbum 
! Apfdtijejítrt ■ tyraeerfeniinnf. Dé áqüi íc 

; , . - ‘éhleijidcfíivnii1 fénterlcia ingenió-
- 1 ' ía de San Gypriano,que a 1 princi

1 , ' V  pió de cite tratado recamos a 
... Otro propófitót Hablando de ia 

1-L. Oracioni, dize afsi -QüdedhM^ere, 
■■■' ;S^ P r1̂ ^ ' o f ^ E  1SCAOt*! qiré 1 ibfe- 

dc iotat‘Uom' raímente nos dio c‘l vivir; rnircVi- 
cordióratnente/nos cnréñÓ-S orar.
-Quando. Dios nosdió la 'Vida, nps 
' dio también indnüria , y medios 
para conferVaria t procurando ton' 
ei crabajo el iuíkrtto >,con el di
nero el vellido i fin perdonar dí- 

¿ ligencia idígunade :gafló , y cuy, 
d^do,qne para ello puedá éondúl-' 
cir.Abi q liando nos en fe ño 5 orar, 
nos inflruyó de manera ,que ftíéf-
fc.rru&uqU , y  valedera'ia'0ra- 
-cion : y para eÚo nos prepohe el 
afán de' los fervores, y d gaíío de 
dos defeos yfignÍfic-ados cnw-píl:a pa
labra Ar»ou

b Hila fue la coftaque AEvalé 
, fcñaló d Hiftóriadot Sagrado,; cón 
oue poní pro' de Dios la fucefsion 
dichofa que defeava. Luego q vió 
nacido alptimer„ bijo,dixq alegre, 
yp lácente r a ■ '■ PoJ/l'di ¿ ommm ptr<DsHn¡,‘ 
Obra ba fido de Dios, y mifeficoT- 
di a fuya , cite hijo que me ha naci
do. Aqu i dize Olea Üro, q ne dclHe- 
b re o. fe. puede rra sladar: Em¡ Vmtm vf 
©ô i?i(j+Éllébijp fe lo^betéíi'ipf’ado 

 ̂ al Señora Mi dinero me ha coila- 
a . i í  do.Qué dtncro'̂}-forte &cwinkm m fi-

■ . tw dipvctiitA j cr pTúcmit crm(, Víe (ti -
qc‘ do que no tenia hijos, le pidi& £

Dióscon defe o s4Std íendí s im os y fe 
íirvicfle de darlc fucefsión profpe- 
ra,y feliz pofteridad.Y aviendo lo
gra do lo que p cd i a, d ixq. cju c le co_ ’ 
plo á D1 os.el'hijo aprecio de án- 
fias, y.. fer y oro fo s de feos : 'd-mi Atum

- t . A (DcfaitliPt h'"- ‘"''J
■ ■ ■ ■ H5 o. fe ips pot ettt éndidó de¡

nueftrasOFacionesj qhátiQ^ ar
ticulan d eíeps n ac i dos de’ cor a $ ó n * ‘ 
E! Angélico Dodor SahtoThohiaS 
^ixqvque^ Qradcfhvé^^ujt^ v 
tCLd f f. d é ic Óf 0y/t¡o: ejlJu/efpres' Hejffkrij. ' 
Eti’rigor , efle es fu ofició: porque 
CÓ¿uü 'niríguno píde j, fino ■ lo que

Gcflehí4-

Xjtt.fcítb.

S.Thomíq.Sj 
'Lórt',a.ad i-

....
'r '■ '-i

defeas intérprete ;^W^éñtehcíec 
él-dcfco cort la füplita'. Qnando 

. y h - ;E :ii bax ad Ó r' ■ e n tV a fé n' la Go r t e ,J 
y no enriende la lengua de el Rey 
CÓnfqhiieíl ha de'hiblar ; procü-, 
ra llevar coníigo rn ínrcrpretc.que 
si Rey le d ec la rea 1 o que vien c> 
y de éfh fuerte proponc, 1 or. nê  
gocíos dd que yicnéyentomepda'- 
do; Dize , pues, el Angélico Doc- 
fdryquc la Oración es interprete . .
'dc cl dcfeo,NopOrquc cón cl iley 
Soberano de la Gloria tengan ■ nc- 
ccfsidad nheílros: d efe OS '-d e d n t é r- 
prctc ; fino porque verdaderamen- 
re los máhilic'íla, y declara la .Ora- 
cion.forquc cierto es,que aquello 
qu e ped irnos, e s lo que dé ib amos; 
y Cómo 1 os d c feos h o ti en cu otro 
idioma;hí ('.iben otra lengua , qlio 
k fu plica 5 por ello íc diíe , que es' •
i'ntcrpxctedhyóiatGraciohiü^/cíq'i 
interpYt; útfdsUp . . " 1 . ' ’

•Bien penfadOjCoriio de Santo 
Thomas.Pero en gracia , y confir- 
macrón̂ dc queftro aífunipto 4 lie- 
n tos dc'toma re n fe n tí do Contra rro 
la fentencia. Digo qu.e nuéílrosdc^
Icos-para con Dios, 'no r.eccLitan 
de interprete, ücftr'as 'i)raciones
íi y qhien mej'or lasinrerpreta ,y  
dcc 1 a ra c s. el ciéíco. Afsi podemos 
cqn íeguñd a‘d deztir f .®̂/íiierinm ejí 
ir.tcrpres vidtioiHs, El deféo es inter
prete de la Q ración ; porque Ora - 
clon qhé nq ia inforaia , y fervo- 
ríza el defep3há'bla có idioma, qútí: 
no lo enriare Dios, 1

" " Ftrbii ined atiríbiu ptTcipe tDpfn'fae (ió (
dize Dávid a b io?) hueltigedftmcroft a í̂ 1' L 
meum ; ¡ntendi ibi-/ ofiitienirmcie1, Perci
bid y Senor.mis palabras;entended 
mis ciitrior'es. , y atended á la voz 
de mi Óraciqh.Diols no es (ordo, 
ní ^  ^ ta: inteligencia párafaber 
ló q^e Dáyid'ié pide tan ü yoz cp 
grito. Pues para que le dize,que le 
opga fus palabfas, y que ¿rienda 
 ̂ íu clámoL y i  la Voz de fu Ora

ción? Porque ay palabras que Dios • 
I1.0 .í>Jc^ i^c*>' cjámqrcs;q'üe ;nó en- ’ 
tiende, y Oraciohes;qué nb fabe lo 
que cnellas le pedimós,fino Iai ih- 
tcrprctamos.Lá ríizon es 5porqcori 
los clamores le pcdimóVvna cóñ^ 
y con el afeitó ótra.Y cótrio pioá¿ 
aucá Vap yy otrqatiende j íialD,

' flhe



. Ame tu

v que con. í;a Oración no concuer- 
asn tos defeos i no atiende a las 
vozes de. la Oración ; porque el 
deíco que avia de interpretarla, 
explica lo contrarió jd e lo q u ed u  
¡se la voz. VcrbigraCÍ3i.Deicamps 
que. Ce acaben las penalidades de 
cita vida ; y pedimosá Dios que 
no nos Í3quc:,¿e ella* Afsi Dios fe 
lo dixo á cierto Obiípo a que ef-: 
t-arido para morir /Te pedia con 
iimehas lagrimas , que iéalargaiTe 
JOS dinS tie la:Vidl; 'faú limet'u ¿ exire, 

S.Cvprisn lib. uwO>altis ", quid fue i a m i'oíds ? El cafó* 
.de morralit* ^here  San.Gyp'riairó. PrecifVo es 

padecer trabajos en ella vida mor-' 
tal:y tanto , que pan  eximirnos de 
ellos j el vnico remedio es m o
rir, Eero quien dcíea vivir fin pa
decer , y ruega a Dios que le con
fe rve-la. vida , fe opone a la Ora
ción con el defeo : y Dios Tqde 
atiende é vno , y otro , nO fabe 
que hazerfe , ni .que cftremp’fc- 
guir. en ella contrariedad; Pdtifr

- toeiís , exire non }> ¡litis 5 quid fací ato yo*

y ten i mos A dios vlolcutos ’ -, y 
toreados. Pues para qué ic pedi
mos é Dios fu RiCyno j fi tamo 
nos agrlda eíVa terrcltrc cautivi
dad \Qaid fuiato wdis. bQué i Va de 
hazer Dios , vdendoquc-apetece
mos ló eoirtrariode .'aquel lo'ni i i’-' 
mo que en "Tai'Oración' le' pcdD 
mos ? Ditaíle , fin duda , por 
defenteodido * porque él d̂eícb, 
que como interprete í’uyo(;a-viá de 
declararla , rio' fri Conforma con 

-el rigor de fu fignificadó*'
El Apoítol SaivPablo en

carga a los Filipenfes * que orco 
de tal madera „ que Dlosenticu^ 
da lo que en ta; Criación le pidem 
{Prfit'tonu Y'tjh\e hv'.otfeant apad lDcitts, Ad Philip* 4 ' 
Dificultólo Ingsr, ai parecer.Qué 
Oración puede aver , que Dios no 
entienda í Eorque no Tolo entien
de lo que Se debimos , fino aque
llo que le queremos dezir* No 
íolo percibe las palabras 5 fino 
que comprehende los corazones, 
como dize el Texto Santo : Scni- Phum»7 »

S. EÜeronytn. 
sd illa verb.Jí
tijfwtttis rl¡iti(üfíx 
nomo nuM ejh 
Api.idSt3gnum 
Sáerum.

S.Cyptiati.lib. 
4.de morralu.

bis?
Que ha de hazét JDios 

con los hombres , viendo en ellos 
?fc£tos tan.encontrados? Tarde ,-6 
nunca llegaré ía Oración a fusoD 
d o s , como dize Sán Gerónimo;. 
Tarda-ejl r-ogantis oratio , qu¿ ¡¡uplici toen- 
te arccditadpt¿cttndumi&J ondú cuto popu
lo lad¡em'íim t \fqueqm claudicáis ftroque 
pede ? Pedírnosle é Dios elReyno 
de los Ciclos 9 tiendo' afsi/* que 
no acertamos1 á dcfaíirnos de las 
cofas de la tierra ; rfdí'thiat fegnum 
tanto, DczimoS en eífa Oración, 
de cada día y tom o de San Cy- 
priano dexamos ya ponderado en 
fu-lagar; y repetidas vezes pedi
mos efto itiifmo i como dando 
á entender»que fe dilata , y tarda, 
mucho en venir.Pero no ay cofa* 
que menos, defeertiós * que falír 
de tita vida /  en donde tenemos 
fadteados los afectos >■  y rió ay 
peof nueva , .pard quien cité cnfcív _ 
m o, que dezirle , como es Ja en-, 
fermedad de peligro {¿afamas pre- 
mijs c&ítjlibnt honor¡\ri , adquar̂ entraus 
ítil’ili. Quid crgo osdjnas .uhrentdf 
nwnduuto •, [i cap tiritas terrena de lechad
Queremos que nos dé-Dios los 
prccniósvGríeÜialcs de la Gíoría3;

, ,5

taris corda , ¿e roiO '©c«x. Y Cn Otra 
parte ; Tu fofas nofii corda omnimû  jdtcg.St 
Con que. fi de nofotros depende 
que Dios 'entienda nucíttas Ora
ciones , parece que en doctri
na de el Apoftbl podemos orar*, 
d e f u e r t c q u é  no nos emienda 
Dios* Vno , y otro depende de 
nofotros. Hito es que Dios nos- 
entienda , 6  nO nos entienda 
quando oramos. Y por eíTo San 
Pablónos aconfcja ; que oremos* 
demancrajque Dios entienda nuet'-í 
tras Oraciones : Peritfatics Ujlrxin-
tiotefant apifd &c;tr,7. ■

En cite Tcntido pode
mos con propiedad explicar lo 
que Dios dize por el Profeta 
Iíaias : jíñteqitútn cLstoatt , ego exatt- ■ 31‘ *
¡iiam eos. Antes que llamen los7 
ha de oyt i  Como- ?■ Porque con 
fits ardientes-defeos interpreta- 
ron , y dieron-a- entender fu pe
tición. A eflo atiende Dios a y 
eífa es laTértgua que mcíór p e r
cibe : porque es la que para con 
Dips mejor-íe eiíplica ;'y con que . 
las Oraciones le dan a cono
cer : iPe tí ¡iones hdi r¡£ hmolcfciüit apud 
{Deurn, .
Al Pfalmo piidize Dios del Inftbj - 

N  que
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; . ‘ . ■ què-jcfem̂ 'iplViy- t̂tcPioS'le.-oy-ò:-
.. ■■ ' ciàni¿vitadThe/? ego exaudían eum. No 

J? filiti;9r* ,ip enfpisy(.-dissi:;nqui -ttue¡.Ito .Padre
... San Iktnatdo.) que avíendo dicho, 

como ¿lamò h Diosci lulto, cUrm- 
i ;.' t ; .. I; denlas eì dezìr ,-quc

, ■ píos le oyò -̂Potguepioi no1 oyc>m
■ ■' „ entiende ¿ fino à. quien levanta, el

grito :-,d cma fièra , que las vpzesfe 
puedan oir-cn e) Ciclo. La.voz ti- 
bia,y.*rtíniifla no fe oyeaìlàyporque 
fe queda un en el camino  ̂que no 
penetrada región del ay re,. Por el
fo. ( dizc oi-Santo ,) que ‘quando 
Chollo Bien NtuTUo: nos enfeño à 
orar, comento la ■ ói1-acion,dizien- 
dolc al Padre , que ella en Jos Cie
los ; ÍVct 'ifojler. <¡nLesiu Cislist Para 
que.quando le hablamos en laQra- 
cion i Ica-tan-en alta voz ,quc ilc_ 
gnen ñafia el Cielo los clamores:
Mento non exxwlitiiv , qni chitturt dift. 
tmnht, aut ünmhio ut>¡¡ pofuUns , ant ~tt- 

S. Bernard, in fide pfhi.¡»s? o ut reitiiffsiquidcm. in <Z)Lq 
P fa lm .q u i  h i -  •tiurrlns dcftderium Vede meni ehm or Mag ■

bicat lerm. 16 . mns

?v
fas-

f regione ntitetn rcmjjlt hiendo 
f i lm if,t,qtüwdo iiU pcnctraùlt 
tjur in ckmttndmn ¡ibi nùYeat homo , ínter 

primordio fa<e qtMÍüíÚí , ìpjnm <¡utm #ríf, 
tnrut e fi Tiítvsm f i  JCatli¡ efe^protinus a¿  ̂
tnonctiír ? quoti \dde He et ímpetu quodam 

f i i i ì  tur ilio f il i  iácuUndutfi efe -me min crie
m-.iiionem.Dios no oye , ni enriende 
a quien no Te habla en voz afra, A 
gritos , Aclamo res.fe hade darla 
entender „ -quien con.el hablare*.
CUmtyh iid me , &  ego .cxAüdUim e^m, y
qué clamores fon cftosíSon :( dize 
el Sanio ) ardi?nt:i(sini0s béfeos: 
fcrvoi'.oíifsitnas añilas , que como 
interpretes de tiueftras ovaciones, 
declaren f y expliquen fo que pe
dimos à Dios : Sujuideffi ja ‘Dei mr Uta 
defdetiutu Vehememy, clamor magata t Los 
defeos ardientes r y fervor otos, fon 
el a mór es,; que Dios ò.ye A y laO ra - 
Con con-elios acompañada , es la- 
que leda áenrehder , como de zia 
el - Apóífol : hP etiti f e s ' Ve/bte innotef- 
cmit iijiud (pcum.Vorquc él aeleo es ín
ter pretqtuyo , y quaudo-Llfalta ál 
que ora,no 1c hábla-d Dios en fu te
gua, de dónde yienc'i-fer, que no 
Je entiende Dios..1 
’ > ■ . Admirable fe mencia fue la 
deS» Xüan Chvyfoílomo, que pon- 
derándo'el fervor con que Challo

■£ ■ ■ : íf;-;~ . . ■

‘Bícn N.ueflro oró en el Hüato^tan 
vehemente -que-cn.-fuerga Tuya,
.fudó abundantemente .-Sangrei'dí- 
:xo ,qt¡c afsi lo hizofpOrque uio p'a- 
recidk hypocritá tu .Oración¿yy 
hjD'jcritá . eiiis ordioddexe t nr Jnge n i O fu- S- Chr yfoílom 
-iricntc.dichp-BypüCrLaus , y fin
gida la Oración , que no.explicayy 
dá a entender ddeo^fervoróíiJsi- 
■ mos* ’ !■ ■ '- ; :

La;verdatiera 'Oración fe ha:
Be.dar a conocer para con Dío^
■ como dezia eíApollo 1 •gTctitionti 'íief,, 
trrt.innotefdiit iipitd$titm+ Pero la quC 
.no. defea aquello miínio 'qué pide,
■ es Oración hy.pocrirá , y cíla Dios 
no la.conoce.A laípueft'a delfiie- 
lo clamavan á-voz engrifólas cin
co VifgincS necias idDomint  ̂<Doiniiri3 
npcri volis. Y el Señor ics rcfpondió 
de. aljé dentro,quc no las conocía: ^Latth.a.y. 
j\e/c¡o]>os> El delito-de ellas Yirgi-- 
nesffue(dizoSan Oicgovio }dehy  ̂
pocrefia: que procurando cónfus 
obras apiaulbs,' y ellimacioncs del 
Adundóme cuydaron tendr delan
te de Dios fus lamparas cncedidas:- 
•1‘itra lentitud i nes .iatnutri non <m>ms fin t 
'fecepí ,-t : quU Cíivum quiediim d:un de hirgi- 
■ niutef u gloriam foris expstunt i in fra/fs Grcoor, Ho 
fnis oltum■ haberz mluermt̂ Pues poi' ef- nií [ i iúnBvi-
fo Dios fe hizo de él defenrendidoa gel. 
porque clamores de hypocritas, 
fon lenguajet- ñraño, que Dios -no 
entiende , y neeefsitíi de interpve
te. Por'.cÜóCimltoBiS Nu,cifro puv 
Toi.alíin de ella pración i3 palabra 

Ŷwfíi'/para que inrerprcrandola , y 
dándola á entender con ol defeo, 
fea para con Dios inteligible -.Tftith 
nes \>cftrie btnúlejidnt apud <j)c¡emiQpc ef_ 
h  fuerza riene^n el rigor de íu íig 
uificapdo.Vei-bOjque explica defeo: 
optativo, como, dezia Nicolao de
L yti t Jmeii Oupd efl >ei (mm oplni&mtí 
trefpdi uprrcetdetttiam*,

§.m.

A  Ora-entenderemos lo que el 
EfpirituSanto dixo de laOra- 

■ don del hombre julio'Q u t h h fn p e 
netral Cfos* Penetra ios CiclosApcvq 
l̂ iíoye Dios.Pénetra losCidosipor 
q de Dios alcanza lo q pide;ypen -̂ 
ira los Cielos aporque bueja en las 
alas del defeo.Es lo ftilfnao que de
zir i la Oración ácompaü'ada con

de-
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defeos ardientes, y. fervorófas an-, 
fías, todo lo puede>y no ay dificul
tad que no venca.

De aquifdize nueftro Pa
dre San Bernardo) 1c provino á Elb 
léoaqudtvi herencia ei'piritual, en 
que al tiempo de a ufe mar le ,dc de- 
xó  mejorado fu Macftro , arro-. 
jándole en la C3 pa multiplicado 
efpiritu : £iat /piritas tutts d upkx in n¡et 
En la condición que pufo Elias.cp ■ 
íiguíó todo el logto.de Eliíeo.Para 
tolerarla aufencta , le pidió por 
defpcdida , que ¡e daxaiie fu ef- 
pil ltu doblado : l ft M'agi/ri ab cun
tís ab/eutinm gratín duplícate. jitpereU 
Dize el Santo* Dificultólo es lo 
que me pides, le dixo Elias: ©////-' 
cjkm rsm pcjiuL/.i* Pero fe lo con
cedió. , con tal , que al ddpddirfc, 
y al tiempo de la partida , no le 
percU^fíc de vi fia. Eli feo conten
to , .acetó el partido , viviendo 
cuydadolo , y vigilante , fin apar
tarle de Elias , para poderle mi
rar , quando fe partiera , y no 
perder la herencia , que totalmen
te dependía de fu atención. Ba- 
xó , pues , deprendido déla re
gión de el fuego el refplandccicu- 
re carro , que luzia , y no abra- 
fava. Entrófc Elias en él , fin ío~ 
brefálto, : y gove mando ct mifmo 
Ja fogofidad ardiente de los ca
vados , fe levantó caminando 
por el ayrc el triunfo \to d o j el 
carro , y el carretero. Gamma- 
va igualmente con fu atención 
Eiifeo , hafta que perdiendo de 
vifta el refplandor , mereció con 
fus anfias eL efpiritu doblado. Ella 
fue la condición , que para aver 
de heredar fu efpiritu , 1c pidió 
Elias , como forqofa diligen
cia.

En aquel mirar Eiifeo á 
Elias * hizo; el; reparo Bernardo, 
Ver Elifcó á 'Elias' , y mirarle fin 
perderle de vifta,en la mifma ele
vación , fue poner en , el Cielo 
fus defeos con energía , y .fervor, 
LlcyóPelos configo Elias, á quien 
mirava , y eftos penetrando el 
Ciclo J e  traxeron ^Eiifeo el ei- 
'piritu doblado , en que Elias le; 
pulo, tanta dificultad tem

pofldtfi. Pero qué dificultad no 
vencerán- afedos ardientes, v fet>’ 
vorofas andas ? Evidcnter' ra pías in
Caium l'iiiVer/í portier cías d/derin / -  
enm tullí; • Vt iuciperet , ipfc quonne idm 
/¡pere , qti* /nrjitm / m i. íÜtiplkaHt j / .  
ntitm ñ/iú ab . cuntís , H hildkihti _f/.u 
riUul't fpiritiuiis i unge retar ¿t/ebkis, Pa
ra heicdau. Eiifeo el efpiritu de 
Elias , menefter fue , (ubir con 
los ddcos al Ciclo : ellos ficnJo 
íervqroíos' lo penetran ; y coa 
íu eficacia vencen montes-de di
ficultades.

Eíío es penetrar el Ciclo 
la. Oración de el hombre ludo; 
coaio dize el Texto Santo tíme, 
tío lu/ii peuctr.-is Czb-. Penetra los 
Cielos i porque volando á violen
cias de el defeo , camina cómo 
bala diíparada , haztendo , y dan
do el. tiro en fus muros de dia
mante .Anfta derribar fus lientos, 
y dexar libre la entrada , y como 
por fuerza de atinas , obligar á 
que Djos te conceda lo que pi
de. Con tanta , y no menor pon
deración lo ,dixo Comedio Ala
pide : fia ülliwJÍJ1 r  urdan , Veh?.
nini/qtte f;t , { or.ilio ) ac ardentía / a /  

pit ia 3 quj/t pilas é tormento bellico Ígnitas 
in Cwlnm i acule tur , quíbus ddcnm j  erial ¡ 
Cr qiidft /ucict , cogatque Are, qitüii pagf-
tat. Arroja al Cielo balas de ar
dientes íufpiros ¡ y ccn ellas hie
re el pecho benigno de el animo 
Dios , hafta alcancar de fu pie
dad Soberana quanto pide.

Hablando Quir.tiliano de 
la Oración muy culta , y elegan
te , dixo , que quando el Orador 
noconfiguc con ella lo que pre
tende j es lupcrftüo-, y por Jemas 
tanto aliño,y aparato:?*«ledra Untto-y ^
ttijiddpictoiijin tendit, etiqué/itpcr Vacua: 

jid  interica etiam contraria c/ím Qué 
importara dczir , que es afamado 
Orador , y que aboga con elegan
cia grande en los efttados, fi nun
ca Tale de el Tribunal victoiip~ 
fo  ? ídjfi ¿d viciorhim lentlit, Viiqne jí t .  
per Vactmi. Antes bien , ella opi
nión redunda en ^deshonor fuyo, 
y en gran manera vieuc á fec 
perjudicial ; poique fe infierc,qac. 
toda fu OracioD , no tiene mas 

N z  fuf.

S.Bernarddi.tpi

Ccrncb Alap, 
ínenn. íactJ- 
bi.apoh.y.ij.

'QuimiUib.ií
cap.y.
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Tarde vndecimd)

fubftíincia * que 'palabras ‘ sed-in-
•terim et'üm contraria cjt. Quiete üc- 
dfit ehdifcutío, re dati do 1̂ lentido 
eíbitarüál , -que quando nuoltra 
Gra&ion'-Vá, vellida de -.patübias,

. però 'deínúda de ardientes -, y leí.- 
voroí’os defeas , no alcanza lo 
■ que pretende * ni es atendida enei 
Tribunal Divino; en donde no ha- 
zc tuerca la Oración,que no la for
talecen los ddeos.

Hn los cavcllos le pufoDios 
áSáton las fuerzas.Pero es indiano 
de reparóle) finido los mas deoiles 
de el cuerpo , fiall'c de ellos Dios 
la valentia* En los nervios 7 en 
los brizos , en el pecho can 
bienvpeco en los cavehos , como?
Penque en ellos le íynabolizan los
afectos , y jos de fe os de el alma; 
como es coman fentir entre doc
tos * y .Santos Alegorizantes. 
Q.undo ellos ion fervorólos j y 
ardientes en la Oración i hazeu 
Santones invencibles à los luf- 
tos. Ellos fon , ( dizc San luán 
Chrvfottomo ) los que dan tuer
cas ai alma. Nervios ton firmes* 
con que Tub (Ule , y le fortifica. 
Y como el cuerpo vi , y viene, y 
fe fnttcnta en fimifmo , por ra
zón de los nervios *‘que con tra- 
bazon'fírmc vne'nentre filas par
tes ; de ral manera , que di cor. 
tamos los nervios* fe defeompo
ne-roda la harmonía corporal ; af
fi el alma confiante fubfific por 
las oraciones fervórelas .queco, 
nao nervios fuertes la mantie
nen : J¡im Vero * jff qtiis dkat * aiumjt 
■jiirVas effe dej>rji'¡¡l¡ouc/n . meo quidem 
.fon; ai tía vUkbhnr Ventm d se ere. ffigni- 
rum qUetìiMlnrotium corpus nerVis cabaret b 
enrrit , Vivit 3 fhti , &“ compaUum ejl\ 
adso vt fi nerVos hicUcfis ± Vniverfam 
cotpoYts h&xmmUm dt¡Jotre riV ; itidern 
ni,? per Jarichis pretcesJtH covjiant , com- 
pingan tur , de ffmatts curftlm fhcifè pera -

Quien * diréis /fortifi
cava à Iacob , y le hazia fubíif- 
tir * teniendofe firme ; quando 
-animólo luchaba i  bra ô parti
do con tan valiente competidor, 
como vn Angel , que vna nü- 
c.he le le hizo encontradizpíNo

Tensó ei Patriarca la contienda; 
porque contante) tefion > y tan 
an¡mofamente fe-mantuvo , y peí- 
-feveró en la lucha , que preva
leció 'Valcrofo contra el Angel. Gencf.it.;
Ut inVahtit ad Ange: a m -, anijoftaais
eji. Tan esforzado fe mottra la- 

■ cob .,'-que el Angel ilegó /reco
nocer en la lacha * Ique iba de , 
'Vencida : -Qui Cían vicíeser , quod aun ’Gcneí.ji.
Juiserare non ¡'offet. Cato , por cier
to raro , y digno de admiración*
Porque vn Angel con fu impalto 
nafiorna , y mueve U maquina de 
los Cielos^ pues como vn hom
bre refi fie , lugeta * y rinde los 
bracos de tan fuerte * y alentado 
luchador ? Diréis , que Jacob 
perdí no fuera bailante j para re- 
íifiirle i la potencia de vn Angel: 
pero que Dios atemperó de tal 
manera fas -fa erg as , que n.o ex- 
cediclìen trias de el -Patriaren,
Y aunque el Angel-pudo tomar 
cuerpo mas robu fio , ó avivar 
con mayor energía el que tomó; 
acomodó .* y proporcionó fus 
ímpetus con la voluntad Divina, 
que no le dava opdon , ni po- 
reftad ppara exceder , y vencer à 
Iacob en el valor. Affi explicó 
Cayetano ètte lugar : Angelus Vti-
tur polen tía /íu ven ex mee]su ate , f e i  Caycta^¿ huc 

fectindurri arídirium , &  gr^Jc ripianipr.e  ̂ . 
ciptte divin.-t Vulmitatit. Et quod dijpoftt io
ne divina decretarsi jeUiim ejl  ̂ JO jlil . 
gelus affamerei corpas ni tanta menjura 
virtum , qtiod non ¡soffici .fùatndum e¡nn fu~ 
perare Vires Ucob,

Bien penfado. Pero por
que Tazón difpufo Dios * que el 
Ángel de tal fuerte atemperare 
fus fuercas en la ducha , que el 
Patriarca quedaíTe vencedor ? Et
inVaìiiit ad jlngelum , or e o ufar tatas tjl.
Prevaleció ( dize ) contra el An
gel j y fe fortificò. Con qué ar
mas dobles ? Con qué, nuevo ío- 
corro * ó con que valor íobreve- 
nido en niedio de el calor de la 
batalla? Ñotad el lugar de Ofleís:
F t inValuit dd jlngelum¡dsr covfortalns eff.
Eleviti Togàvit ;H izo Ora ció , rogAit.
Con dcfc’ós tan fervoro tos *y ar-dié- 
tcs.que fe fàlìeron defechos en la
grimas à tos ojos : íÍA/r. ;Tües

no
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no queráis nías, ni os admi re, que f 
lacob feaqnyeiKib] c3 a un.pclcandó 
con genio t a, n Tuerte , como es el 
Angel: porque Oración , y lían-' 
t o s lo ti finn e trabazón, qu e añr m a, 
y íoira!ec¿ ej eípiritu , cpnioiós 
nervios dan ¡ál cuerpo robuñez * y , 
confidencia.como arriba' dézía 
San jiian; Chryl’oítomo. Y en otra

„ n parte : íYibilcjl potencias¿somine otan- S.Chryfcftcm. j( . ~ ■
Homii- ‘ 3- ; Afsiefila Vltima palabra
cap. o* Matr . qon que Chrítlo,Bien Nueítro pulo, 
de om. £ n ^ Or ación. Ánfias 3 dtieo , y

fervor, que como nervios robuí- 
tos la f o r ta le c e n .A f s iT e d 3íJe- 
ñ o r/ccm o  lo pedim os^^C om ó 
interpretan los Setenta;Verbo, qué 
e :v p 1 í c a de feos.Opta ti v o Ve o moHi- 
colao deLyra I,o. explicó.:^™ ;yW
efi ím hum bjstátfokm rcfpetiu pracednj- 
iitír/7.

§. IV.

E A qui fe ínficrevtl privilegio 
grande de que goza la Ora
ción j quando nace de ar

dientes, y fervorólos defeos, fig- 
nificadps en efta palabra simen,que 
como verbo optativo, valetahtOj 
cómo fi dixera/óf. Y notad , que 
de cite verbo dixo San Aguftin, 
que aunque da á entender déleos 
íuele fignificar cafo acontecido, 6 
que cicrtifsiinámente fucederá,co
mo afleveracio de profecia:G¿wltttf 
cortimintret hi (oydáipforum. Dezia Da
vid de, los pecado res.: Y el optativo 

S AaonRln. in lo, pufo Sari Aguftiri.cn futuro
fihlnvó. vm&biti Cómo dando por cafo-ya 

7 indefe&ibie el defeo de d  Profeta.
De efte mifmó fentir fue San And- 
clero Papa., que también dixo,co
limen fraile de Éfcritura ,ióm if- 
mo es“vfar íoS: Profetas de él ver
bo oprativo, que aiVegurár, y dar 

s . por cierto el calo de tnturq:?t^¿e- 
nac . epil . ^  r(iW optare ViJentnr ,  futura vaticinan- 

e ouiinaricne /fíri Qqé , diréis, figuifica eftapa- 
pncopor. i o ,  ]a{3ra j mcn  ̂dicha al fin déla Óra- 

i-Gondh cion í £1 o ledamente defeos de lo 
que a Diosje .pedimos ; diziendo 
fia *. Sino ’ feguridades de que lo 
configuirémos, diziendo fiet. Por
que tal fuerza tienen los defeos fer-

; qne de verbo optativo* 
paflaü: a fer verbo de futuro , af- 
%$u?2ñdo cí logro de aquello que 
defean. 1 ;/ . ■ \

.Nadie tenga en pocp fus 
Oraciones ( dizc nueftro Padre ‘S.
Bcrnár.db } porque Dios, b quien 
o íam os, las tiene, en mucho,, y 
haze grande aprecio de dlas.Tan- 
tp ,  que en tefiímonío de loque 
las editua , las eferibe cni fu L i
b ro , aun antes que falgan de nuef- 
tra boca ; ÍVo/i ergo Vilipendan oratio- 
mm tuam ; quu)ti,ir,t ¡He , ¿dquem oras, ~ Berrard :a 
non vilipenda, eam : fid  jntequtm agre- Q;'c duit.cap.ó 
diatar de ore taoi ipfi ftribi cúm iupi't iu
kibró/ftio. Quando ync.s , y errds 
Vari á pedir al Principe mcreédes; 
fuele tener yn libro de memo
ria, en donde afsienra lasque ha 
dcconccder. Demanera 3 que las 
que quedán cícritas , cfian ya dé 
futuro concedidas : porque con 
dle intento las eicribió. Ello rnif- 
hio fucede á Dios coa nofotros;
Principo , y Rey de Reyes, y Se
ñores : que quando con fervoro- 
■ jfas anfias le fupücamos , luego fin 
dilación eferibe la petición en fu 
Libro. Con que el optativo fia  
de nueítros defeos ,pafsó á ver
bo de futuro ftet 3cnci Librsi dó?
Dios¿

No acaba de pondetac 
San Zenoh iáJ: alegrías , y regó- 
zi;os , que causó el nacimiento 
de Uaac , llenando de contento 
la cafa de Abra han, Afsi los Pa
dres gozofos, y alborozados 3 lla
maron llaac al niño 3 que quiere 
dezir contento , y rila ; Vocéit- 
que A'brah¡m nomnjilijf{ú } quem genttii Gcnef.ii; 
ei Sdrâ ljhac. Tanta fac la alegría, 
que los ancianos ’ Padres conci
bieron , viendo logrado el hijo 
defeado^que en teftimonio dq 
tantos alborozos Hambrón al 
niño la rifa, y contentó de lu ca
ía. La ponderación de San Zcnon 
coníiftc , en que Íqs Santos an
cianos recibieron á Ifaac con fem- 
bladte, alegre ^aviendoío efpe- 
rado tatito tiempo , como aviai 
que Dios fe lo tenia prometido;
Écce, prima, de'votiú íibsnter excipere , qnod S.Zcnon.Vero 

/ero datar ; nam Cs~ ñjlt Sara , r,m+ neaf.íjb. x [cr't 
M i s  iiÚientHtis jtihiens in f r r x i í d ,  E f -  i , ’’

N 3 ta
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r-'qùe ardcìitìfììnié

tbd rtifíetnincntctrccibir con alc- 
qYfiá qyconté hbq & ífaac,ficñdócáf-' 
l i , que tanto tiempo antes lo'te
man dHeado,

y. ' -Pero cor» vchia:dtf ’tan 
'''^lórióío/'Dbatjr'i yo juzgara V y 
■ ■ ttivicVa'pbr "virtud mas excelente,1 
'óften.tar rilas,:y manifeftar place
res , en tiempo'que no eftávan 
cumplidos Jos déteos , 'y antes 

■ de poíVeer laptomcfEuPorqnc lle
var con ánimo1 igual las, dilacio
nes del bien, como (í fueran pof- 
fefsion de el mitmo bien ,-ai-fi 

:qae fuera mas pondcifable el íu-' 
:fri miento , y valor. Pero que el 
■‘ logro miímo de el bicrt que fe dc- 
' íea , o adíe grande alborozo , y 

alegría, no parece vl-utlla .prueba1 
de la virtud de Abrahan , y Sara, 
como San Zenon pondera. Otra 
parece aver (Ido la caufa de fus 
placeres, Y aunque Háac los mo- 

1 riraflti ipor aVcr fidoía'nadimien- 
to ran delirado ue Abrahan ; a orro 
mas deíeado nidmiéto mirava en 

’ el de Ifáac el Santo Patriarca 5 y 
de ai fe originaron ■ fus contentos,
y alegrías. ■

Sea el Autor dccftcpertfa- 
1 miento Chrjfto IVienNucfiro, qiie 
a! capitulo offavo de San luán,di- 
z c , ¡o mucho que fe alegró , y re~ 
goci-jó Abrálun , por ver el din de 

, iu venida-: AbraLiñi pxultirit j wíovV-. 
ñ‘t ciiejn ’ rntutn '■ \ )ddit , £?J gaptffhfcjh

h;Nlív'h,
¡i .v"; """1 ’ ,?ÍUt* ' wYfMaldohado explicando efte lu 

Y- b̂uDĈ lóc^̂  Vrgáp:f;dlze , que-wí/wi/í , 'vale1 lílo
coritujiñ'it.

nídaídeíOiOS koinbre : 'ArdentifúmeAiAi-ÀAìiA _ !..

p ISp ii to-Pa tr ì A r c a : tu v o por • iif do-
3%;Y YC gbifabl é i fYYi èfe b$ iqu e1 pà ila ri-- à’>"é er-

0 ,3 ^ ttì ìbì'Os, 
tlenen;ran 1 fegufò d logro, como 

bqüé d é fe a ri, lo hu vieran 
-VH^dcfcgüido.Por ello alegran , co-rViV'Ví^1 ■■ ‘ . .

mo -fi fueran -gozos v$xiùt&it: '
• (ìentifsìrfìttói'Attp'A'tt- Cónifcáro (Shi ií-
‘ tó: el keyñó'de dós Giíélós1 ;;; f  rey
■ fóto cféofididó bn- la‘heredad : ¿y
< ftiiic eji rfyAd/Ai CtAAnm' tA¡ r̂<v/id:Aoù 
' Àìiè'hi ügtdi Y vtt Ivontbfty ú c b fed,, 
tünadálliCñtc dio con eK rc~htt'ò' 
pan eÚ codi da ,V de feos de pofiecr- 
]o p-qúe Yendiò fu ' hAzi'cnda ro-- 
d a , para' compraci a1 be red ad -, e rî  
donde ébava efcóndidq. f tanto 
fe aierfrò , avfendoiO dcicubierto,
que no cabla de gozo , como  ̂ .........^
pondera cl'HiftoriádotSdgt'ádo1.
¿¡uiieo nihuADe quefd .gòzava cfte

■ li ombre tan’ de ahtentanò , 'fi no. 
àvià CO ri fegu ido ; el Yeforo , qno 
tatuo d'dteàv'a'YYo os dtgyque ya; 
fe puede gOZat , aunque .rio lo de- 
ne i ni Ha efectuado la'venta de la 

'hetedád t porque"quido taiv de' 
veras lo ddea , que dà por èl (V 
hazicnda , y lus avetes todoVi 
dcfde luego pilcdc gozarle deci, 
co tuo fuvo : AAum pro/Aio ìwidìtis
ctmùbta ¿onibnxüt , ( dize Santo Tho-  ̂ _
trias J qui \'ol;iptàtìbtis càynis rnìtM- * a
tìiàis i'mtt'a.IJm terreni1 die/rderk fv r1 att 1"
diftìjfihirf [gieffis cujÌdfliv'n cnkàt. P c -  C3f ‘ 1  ̂' 
ro di reís,-que erre!' femÌdocOmbn, ■ 
y en tigór de EÌ’CriUVra , al lì la 
palabta tgozo , ■ ¡>m udii? a ; fe dnc- 
terprcta , y pure re dezìr dcfcof 

3 //YmV EfÌa cs ctl erte lugar 
Id irtreligèncià commi.Seâ  eirbucn 
ìlórd : qno ai vcrcis corifìfmado 
nnefiro atfumpto:pdcs cn-frailc de 
Efcritupa 3 y cn fu cótiitin ,-y famt- 
Jiar'mbdodc hablar do intimo fìg. 
tìiiica dcícár quc Dio'smoè dè , que 

"poffeet aquellò que defeamos : y 
por etto los de feos alegra .corno fi 
tuefàn gOZOS.Prrf ¡[imito ¡ pf{<! dejakrio.

En eiìaxOnforTiiidad vcrcis/^be 
q.ùando pios premere , fe explica 
con fraiì'csmomo fi ya dicrà.Y'es, 
que etimo def.ear noíotros que ros 
de, vaio tanto , corno fi Con efedlò 
reCilUcflcmós el dctii‘.afsÌ tanto irò 

'tanfetVèl Tus'pronicflas/omo dadi- 
vas,^dchas Vezcs leeréis en la Sa- 
¿ràda Efcnrura , que la pala- 
ut a deÜiosdehiz o en ms'no de ef̂  
tCiÒ attici Erófeta : vtibi gracia:
Fj&iitnslJ} •béiitum Wemhù iìì r/aPtì\Aj?giCÌ
Propkeì*:Yquè.quiere;dt2irr:òsDios A ĝ.i* .
«rv, â ■lí’» pj; pai¿bra que fáTt dé la °

boca,
en

-i/'j
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ERO Es d c ova r a vi 11 a f , I ó qii e 
i  -refiere M a Sadrada Hifto'ri a 

v  al capitulo veinte y íictede 
-e 1 D cu te ron p mió. Partieron le ;eñ 
dos Cotos los doce Tribus,por or
den de Moyíes , dlandoya de la 
ótcaipartcAle el lotda. Seis dé ellos 
fobre el Mohtc,G¡mizÍn ,'y ;fcis éri- 
frentc,fobte'el ’Monte Hebal ¿para 
hazer ciertas execraciones-, y’rnál- 
dezir i  los que .no guardalleplás 
leyes que Dios les avia intimado,Y 
los c)ue ella van en el Monte Hcbaj, 
con orden q le les dió para maldc- 
zifdczhn en alta voz.Maldito fea 
el que idolatrare , adorando.Dióf 
fes hechos por manos de hombres; 
Y rctpondia todo el Pueblo Amn. 
Maldito el que no honrarla fu Pa: 
dre , y á .fu Madre.Y fcípondian: 
Jm ui. M a 1 d i co * c 1 que fe met i eré 
en la tierra agen a: Jmm-.. Maldito, 
el que hizicrc errar el camino al 
ciego : Jmm. Y el que pervirtiere 
la julticía dcel foraftero ,'y de-la

zones rencillas - ,'y un êxagerarlas 
con futiólas maldiciones ; qüe hie
re n como laceas cn veñe nadas’: Já, _ ,

; ti i  efiMiusbxplacatifftie ■ rhpnWmddnßrn 1 oIinc-
fíüplicitérhgér'c, /, mee a .¡n 0 Í£ w * ie d ié 'lh  ^
Pudique, acdÜYgijf 'qxJfi PcnáPoAclddujke-
■ re.

a va el. Arcángel' (
San Miguel cón el Demonio á cer
ca de el Sepulcro de Moylcs s y 
altercando con tan pervertida , y 
mal iguale f í atura MizeiSan' Ta- 
deo Apoflol , que no fe alte vi ó 
á maldeziffé áyi.ado * ni'imprp- 
peraele con afpcra<: razones; En
comendando a Dios /que tomaf 
íe pof/fu qú¿u:a' la ’ dccilsiotr de 
eíh ■ CaUía/’ 'Ptir>1 Michiiei' Archase.
■ ítts ciutí̂ $¡ábolo_ dfputihiS ákehdretkr Thcdde V. o. 
de Mayjp1,;cdrpáté f /  n o ?i ejl'inlfús ■ tudtciu¡h • 
infecte UnfphemtiÉ , fe d \d ix ¡t  * impertí 
tibí £¡enf. -Pues como por. Arden 
dé Moyfbs -ñntdize el ■ 'Pueblo a 
Jos/pecádorcs , que arinque ;pbr 
.ferio merezcan ícr maldito's.-,- oó 
es julio maldeziV.lós fGorñp EcLi
meño pondera (obre cíH¡ milmo 
lugar - Tjli -qfiidcfh 1 temer t habla ■

viuda , o dcf -huetfano í̂moj.MaU * de lo/maldicientes, ;■)"/r\ peítüaiitér ,'Oecucn.adíale
dito fea cí adulterio,el iñccftuofói 
el bddiat, el. pcrcuioiqe! Aleíiho: 
ymaldirofel/que no guardare,y pü- 
fierc por obra los preceptos de,ci
ta Ley. Y á vna vóz dixeron todosi
Amen, 1 .

Con eftas tan repetidas, 
y cfpantofas maldiciones „rcxpü- 
ca Moyles , fin duda , malesgri- 
vifsimos , con que devecameritc 
amenaza á los -traofgreíTóreí de 
los Drvinos Prcceptos. Gon la nie-- 
tafora de lá‘ hercdad bfierií , que 
abonada , y cultivada , no corref-- 
pondé at Labrador con fruto, ha- 
blava San Pabla de' lolsípécado- 
res.: y a lo que mas fe alargó coir 
zclo fanto:-el Apollol yEuédc2Ír> 
que chava c ere a d c q u'cfu due
ño le cchaífe Id maldición :
bitefí próxima muiedidio. Péro tn ¿1-*
diciones rautas , y reiteradas Cort 
tanta folemnidad , mas que ri
gor, parecen,impiedad-. Bátante
me ate Le dan  ̂ entender las cab
ías ( díze Plinio á fu, Erajano ) 
aun las que fueren de mayor mo
mento j encomendándolas con râ

contra o'müexñyuikdicfa cojígp'nnttüm, ta- loe..
' n)en nrjjnd cof 's <jil i ’ biakdifHs /)*)*( 'díĝ
’ ni-, infecíani\conP.itiji iujhtm f t ... La 
ni ¡ firi a ̂  l'en te n c i a d ixo-, t a mbten ’
San Gerónimo , :añadiendo , que
aunque el Demonio fuelle digno
de blasfemia , no era decente,
q ma 1 die iones falle ilet i por ‘ 1 a bo c a
'de vn Ateangcl \ Si 'ipm ,;Mk¡fel ’
non 'fiiit aiíjia  ̂Íiialoío' , <0- terte nudĉ  $m Hieronvm;
dicVonc dtgnißhrto \ JíídÍciunivferrs ¡>Lf- "j,, Cnp „ -V
pbmié1 y qtmiiti) dmgis.h'Qs' ab-. otnfíi-mcJe. ad Tir ti ni’  ̂
di tí ó p'u riejj'c: rdcí cbiti L - ?1' Adcrebiúiir ;S)i,ír
bolas mdsditfUm 'fiilper Anpeil .oí ma\ê  
liiciiifn exireuon dvbuit, MalcjifÖSiinê
f ecen,’ícr ;dós (tránígrelfófcs 'de-,1a 
B iv in a Ley ■ p;e ro no ■ d cbcn; "o i ri
fe maldiciones ‘ , 1 nidlinf bóilczar. 
hs bocas de los de! PuVbío de 
Dios. Pues ccnvo M oyfesho foJo 
Jas permite , íinoxpic las peifuá- • 
de , y dcmancia ■ que refpóndaii 
jdrncn q u an tos las oyen? V

Digo que para que vnos-, y 
otrosrefpondicudö Amen. Sepe'r-‘ 
fu a d i efl en Y qu c cierta me ntc lá s 
maldiciones compr'cbpndiera’avlos 
que no cbférvafieo'láSvDívíhas La

yes;



scarnine: •

y'cf. Porque tan de temer fon de 
i n> o las maídicioacsVqué alcanzan 
dichasiliri iarenciocíj v'Kpor pura li
viandad. Pues queda aran;-las-que-fe 
echaron con de fec> imp recato rió 

' eñcaz íCOüio lóriigniijca x fta paja- 
' 'bta\#wb; ? El Elpriitu Santo atien
ta c orno c i erro , que fe cumplirán: 
M¿\h(iucnii:s r sibi d mC^unludiné ■ ariim<e 

Ec<d-4 ' ex¡¡ 'adié fündéfjCcjitió -i 'iíltüs ■ '• éXy iu(iee enim
eum^uíjécltdi ludí* Ríenec 1 obrado'es 
cica ío fue: e di do-á la- Go ndefa dé 
OlandaLi''qneTcfioró:;Á'duanó'dU- 
nio. Pq re 1 a ¡i ó;d o id^dí pariÓ eítá 

, Scñorá de vn parro trécienfc$ y fc- 
ícnta y qti a r r o. n iño$5ytóü cs vivíe- 

AdrisnJnn. c¿ ron.baíi:a«tctirentc- para ¡poder en 
i o, H i íi ü r. Ba ̂  , yia'b,ac iarec ibir a gb á:; de- Baritií- 
uvia;- mó; Vna pobre rringérillego á pe

dirle l¡ moina coq dos niños -de pe- 
c lio,nacidos de vn parro , que lie - 
b a va en bracos. Y la Gondcfa; juz
gando1 cémtTarjaméñ^ 
que el vno. de ellos io avriaco n c e - 
bido'en adulterio/; De que ofendi
da !a pobre,y lallirna'da,maldixo’a 
la Gondcfa , pidiendo a Dios, que 
de vn parto parfeíie cantos niños* 
como dias tiene ébano*
’ r Pará.terror,y efpanto que nos 
de ben c a U fa rd asfm a Idici o n es, ba f 
tíir debiera vnó ¿ ü otro excmpló 
dé dos que refiere lá Sagrada Hií- 

„ toria;y de ámbos háze mención
\ G regar j G fegófió en = fus Morales. Simón

Mago defeoib de Alcanzar la gta? 
ítia qüc Dios daba d los Apodoics; 
le ófrecia dincros á S.Pcdro, para 
qué a el tanibicn fela éónfiguierai 
P eró , el Apoiítól ’ tria I d i c i crido 1 c ■ á 
¿ I i yv ̂  Cd idi ht r d l e c  h ̂  c obí
íahtá ind ignácionlTáñtb i en el Pro
feta Elias con zeló de Dios máldi- 
xüd IbsidoyGapiránesquiriquagcí 
n aribs- qrie por oi den del Rey i vari 
c n bu íckffiiyáy Y/cnti a ni B asma Id i * 
fci'ó pfcí apánica r pn ;|;]^  q líe E íi a s,y 
San -Pedro rita Idixer ón; B iti efi uuod 
d3 éü üs itiójfe. Tai teiñ J/bsJécduhjuhiSim ohem 

S . G r e g O L *  l i b ;  f i n t m ú m  r w ^ r / T í  J / V f h x  : ¡ > c -

4. Mücal cap. du}iia:t '̂ytecnyd̂ l/}t:: iii'féditiódím^ 
j t * É/Áw dnobiisdjuintj tí/igednrijs¡ 'ddfe yéniéntU

bus fí/jc/.f; / ? igms dé 
Csilo,c¿iifum¿t:\'ós. Qúotum \>trórumijué 

ĵ nlánik
terminas Utifénmijlravit. - i -

/ :  Por fet las maldicióncs tan dé

tenjcr.ytancxccutivas;riadle quie
re écharfelas í’qbr’eíij ni cargar con 
é lIós i Af qd'an‘do a ! gu ha p t r ioni de 
rfzon las toriia'por cuenta íitya íic- 
báxq de alguna condición 'que fé 
Obiiga > muy fcgura ha de rilar de 
lió faltar a lo prqmétido , y. obr ar 
de inerte que 110 le ccmprchenc'.á; 
ó à 1 o meno s éxp l ie a ; y d a a c n te n c - 
der arden'tifsiaiósidefcos de aque
llo que pLTtcndeiquarido dé no co- 
fegúírlOi adriiitc'ej tria 1-gravi(simo 
d'e là mialdicion. Deíéava Rcbeca 

; que Jacob :ie;ganuVa la bendición à 
Pían ; y jpara tonfogüi,rlo como 1 ó 
avia penladojvifitò à Jacob Con las 
ropas d c f ti ite r hiTano,y ccnipiio 

' breve meritevn ;-gui fa di 1 íO,pa r a qn c 
: regalara cori el ai %".hciínó Padre; 
f’i mpb hi endól c rànf induri ri o ¡ ám c n - 
te , y con tal arre,que hablara , y 
obrara íjn gì cndo é n todo 1 a pcr ;b - 
na de Èiaù. Porque eri tá habilidad 
debdisfraz , áíTegurava, Rebeca el 
logro del ruCelló que tanto de fe a-, 
va'.Arrierf¿ada,-y pdigrofa 1c pare- 
tia à Jacob la;detí;rminación:y lle
gó à terrier que fi fu Pad té conocía 
clfingiriiÍehtOjle noáUügéfle indig- 
nado,en lugar dé bendecirle ; y cU 
to de maldición es muy para temi
do. No picnics hijo cn eflo, le db:o 
Rebccariino exectua la acciGti co- 
mo te tengo die:ho;y íóbtc mi cay- 
ga la iüaidídon de tu Padre : dcfde 
luego !a tomo yo à mi cargo; rii me 

Jiibfc muli di ¿lio filitút. Pues en que pu Gencf. 27; 
do Rcbcca fundar tan 1'Cgura con- 
íianqa,que totiia por fu ciiehta vil 
mal ran grave ; y ejecutivo como 
es la naalCiicipn-íSinduda fe expone, 
à mqchódi acafo llegalle Haca co
nocer élcngano.Sin embargo, di- 
¿e; que fobre ella éayga la maidi
ciòri,no iucffdìcndo conto io tiene 
pen lado: rie- hi éfiì ijlt ¿lü lèdici lo fi ti, nùt 

El enio èftà en que Rebeca fi- 
biàHioièrtdtrierite que Ifac no avia 
de cbnoccr à Jacob j y qüe no lo 
corio.ciendo avia dé echarle ìli yU 
tìmà bendición. Y por eÜ’o no re- 
celò tornar la maldición à fu car
go ; porque tenia fegtuided deque 
no avrià' dé coitocene d engaño; 
qué eca dé donde pudiera originar- NirohricLyr; 
fe la maldición; rii mefic ì}UmCcdìilio. ^  ü̂llc joc< 
'jSfnnfiam uè {idei hoc. (dize aquí L v r a )

imfu
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AodÉMds'dñadi t las fefvouofas aii- • , , r,. A :o>'
íáéA on que Rebeca deicava que , T 0 rórfp ® 5  " ° . la Pllfo e¡ R í’ 
récaYeh’e^n.lacob ^ bendición: Y 1  dempror ai F ^ ' r 0 A ^
laimaniíefíó bañante mente „Con ; '/ - , qu.e. e fe ri tos ■ c nía h^FA #
admitir y tomac Pobre (i AmaiaiA jáOraciqn los defeos, (iisieücn de 
cioriien cafo qnc no Curtidle etec- ,
to' el arbitrio ,qafc- para engañar que en día hazemos a DióS- A ! fin
ai/í* adre'tedia.. di(c6t.riao i porque la pufo f
los de feos quádodon tervqtos con acabe con defeosAwoA de auto-
todocierranjportodo rompen,)’no "'" *l" r ,'" n ■ **•*-
ay peligro que les atemotizc. .

Aora entenderenios 1 a xazq h , 
que Moyíes'pudo teber, .pata, qdc .

■ aviendo intimado alFiebio !á L'ey
de parte de1 iD i os s'.'Á-i V CTi. i ti u. íl_c. c ̂  raí ̂  s 
y tan horribles niaíaicioucs , con: 
vra los que atrevidos contra,yinief- 
fen a ella • y que las admirieílcn. 
vnos , y otros, no cómo quiera ii 
no gratamente , ty muy de lu vo-
1 untad. Para ello deterruinó qüe 
todos a vñ’áyóz;:ícfpórtdicíle'n^»f¿: 
árcada maTdic’iorv; que era acepta 
c i o n c xpre íTa cb n q n Aviaos, y o t r os 
fe'.davan'por- malditos'-,,luego > y ' 
íiciuprc que fuciTcri ■ tranigícflores 
de ios divinos' preceptos. Maldito 
fe a qui en no lo s o hiérvate , deziaó 
en alta voz l'qs'Levitási.^Jíí), ref- ■ 
pondian.Vqdqs alegres , y placen
teros ; ptoteílanbo con efta pala- 

'bta, voluntadfirme, y;dc’fcoseñea- 
zesde o;nardar 1ó siGph efie ihteuto 
ordenó Mo f̂e$i;qtit ;rcfpondiet3.n 
Jmm A las maldiciones; que era 
a c c p t ¿e í o ii exp r e lía, y defeo, f o ii bal 
de que cay pile íobre'ellos la mal
dición de Dioy/iempre, y quando
faltaft’cn'yhobícVvahci^yeiloi'Sl-' 
vinos prcceptos.Por aqui conoció 
el Catublló 'Santo-los pr.opbíico  ̂
ñrmes de fus voluntada ¡ p orqn e 
no temí e n d o t a n tjgu roías, y fe ve j 
ras amenazas , davan á eménde r 
que ella van fegutos de incurrir en 
días'. Y por ello diziendo a .todas 

.1 J'men̂ cxplicávan como; muy d A fu 
voluntad las admitían.Eílo mifmo 
ügniiica, y%da a entender ella pala
bra dicha al fin‘de la Oración, jpa- 
ra efio la pufo Chrifio en la.fu'yad 
para que pot ella , y Potvellá expli

quemos a Dios nuclhós 
. dqfeó.s-

ÍP )

nió la IglcTiá'acabar con Aborto- 
das fus Oracioncs.Eflc es el fin que 
ha de tenerla Oración. Dóclrina 
"grand'e.Qüten hazeOracion áDio?j 
ha de acabarla con defeos de ovar 
mas. • ,' w ' -■ ■
' ' ' 'Kn 1 os .i.' He chos ■; Ap o (l o l íe o s
refiere elSagr'adoHidoriador con 10 
el Apollol i'ahAcdfo fe retiró, á;.Ib 
.mas alto de vita cafa para hazer 
Oración cofrma'yor reco îmietívob' 
y apartado de toco humauo co
me rci o que pudieflc c’aúfarlc diyer- 
íion i yijhníih, lTctm$ in ftiptrioú v vr 
rebcircít bar A . "-fkxt’úin* -Y  luego ~quC 
ácabócon aquel jántó Acrdcio, 
dize d  texto, que le vino al Apíldl 
vna grande harébre, y vcluhtad de' 
cómcr : Caín yufíret )wíuii gtijive. A 
Sari Ambrofio 1c h'izo gran dificul
tad , qiie S. Pedrp.rüvicfíe hambre 
d e l'pües d c ' qver-leni do O rae ion.' 
Mlfaudútn, cur fMÍhwi' í'irtw? . pi>fl-:or¡iíÍo7 
ií em fam ti j f.y h a tur , ctim-jolcÁt '\̂ ¡u»es ota, 
tlorie ikpclil t & ijh-létíhmj/fía nonnifi ob̂ .. 
f  yrdtimibns fúg/ wáíí̂ Í3.ó'.¿p mirar CS 
qu c a Sdn PeAo ldy in ie(le la h?,m - 
bre dcfpues de la Otacion : (iendo ■ 
afsi qtíe con clla fe íarisface el aí- 
ma *. porque -Ja-Qíaciqh esvhaAur a1; 
y regalo dcl cfpiritn;-Pnes coiiió !e- 
vahtando ASan PpdrÓ'do efe-!;m;6- 
fa, fe le van ra c on-ganasÓe dorn er?

■ Fxiftlwo •PfOíi/Mpcjl ónitiontw von clin;m 
ef,triJfc l íérî prt ' Ó'iiA*1-
berjariuí» ífjt edrporis, Je<l :wpp iri crede >j iúim 
. t i b o r p 6 ( í .  ?rrittintni h'gójéfúrblit (PA 
írjw'pi?̂ a;¿ii:í̂
ip r S3nto;) quc U hambre que San 
Pedro padecia, no era der las: Viáq- 

co r pora les j fino, de la s A (pivi- 
tualcs.' Rqgaya ep ía'Sracío^ por 
la fallid, y converfíon de lo A ‘°ní- 
bres,y conlidír ando el poco fruro 
que a fu' par ecer hazlayíaha cié la 
O c ación t o n hambre % € ovar mas,

: y.

A¿!or*io*

SAmbrof.fer,. 
io. de Sae.Ci. 
tom.j»



5. Air.hrof* 
or.it. de o bita 
Tl¡coduhj.

Píalra, 11 S.

Hugo Viflo- 
rm. mPtelm. 
toru.i.

y de bol ver quahtó antes a rogar k
D • Op o r  ellos- h'ofí orniioMem eaim efit 
rh'¡t Petras, Sa’i6 S.Pedro con ham
bre de la Oración ; porque ¡a oca-; 
bó con fervorólos doleos de boL 
ver amella.

Quien nobuelve qnanto an
tes a la Oracion,no íalió con ham
bre de ella: porque orar no con 
fYequcndajfino do quando en qua- 
do , foto lo baze quien oda harto, 
y tañidiado de orar. £1 miimo San 
Ambrofio en otra parte dixo la 
lentenciaiCeiiii dichas in\sot.¡rei non arri- 
5libas , f ifr/Jirntis cfr , }¡nnfi<a‘¿nuis. Ha.
blandí) el Profeta Rey de fadulcn- 
ra , y güilo que le caufavan las 
alaban cas de Dios,bizque le eran 
nías [Vibrólas que la. miel: Qaam dul
cí.j fuñabas me ¡i el nenia trtd f ‘per mfl ort 
wfí.En la garganta dize que perci
bía h (navidad : Paucibtis mets, En las 
fauces pues porqué no dixo que 
en el ellomago, tiendo como es 
la oficina en donde fe difpone i y 
íe reparte para todos los miembros 
el aiunento?Sino que lo atribuye á 
la garganta : Fandíms meis. Oigamos 
la rcipLieíta a Hugo de Santo Vic- 
tore : Cibns corporalis carneen refreit ,fa- 
pieiuh mentem pafeit. Cibtis corporalis trii 
tirabet in fe , fdporctn, nutrimentum , nuf- 
fam. Sapos deledat, nutrimentum jafren
ta t , ftuijjíi onerat. Sapos quodammodo jpiri
ta, Vis ejb , O1 ideo foiummodo adedat, nm 
gra'eat. Gula per clin t fiporem : Ji amachas 
nutrimentum , & nnifjam : ¡tltemm ad re- 
fedtoaem , alterum ad gravamen. / i ¡de efr> 
(ĵ iiod james iu fluir ¡bus fitiari nunjiiam po- 
tejí , quu ibi uec appetitus nienfaram babet ¡ 
ih’C de teda tío frnem. Ho fe pudo dczit 
cofa mas de nueftro intento. Tres 
cofas tiene la vianda corporal: Ti
bor , luílento, y mala. E l  labor de- 
Jcyta ■ el fuílento nutre : y la mala 
es pefadumbre. E s  el labor en cier
ta manera cípiritual, y afsi agrada 
íin moleftia ni gravamen i y como 
el Tabor tiene iu lugar en el pala
dar,y la garganta» cha en donde no 
puede caufar hartura aporque ai 
no tiene el apetito medida,ni el de- 
levre fin .Pero el dlomagofe llega 
i Giudiar , y la hambre en él halla 
hartura,v el apetito tiene termino, 
y medida.Pues por ello dizcDavid, 
que las divinas alabancas eran fa-

b fofas en Tu palad A , y duléfc s é ■ fa 
garganta: para con xfta.iíictsfora-. 
dárnoste entender,q nunca fe hattá. 
va de ala-bar a Dio j: pórqüe como 
laigarginta-nnucafé harjte.Fue-l pa
ladar fe llega te faflldiar por mas. 
que coma .i afsi -a- David no,avia 
como hartarte-de alabar a Dios,

.Ello fu-cede a quamos coiv.ar- - 
dientes déteos, y fervorólas anlias 
oran, y alaban a la Mageílad divi
na. Hambrientos [alen íiempre de 
la Oración , y qnanto antes befeun 
bolvet a ella : porque como el la
bor todo lo perciben en las fauces 
que nunca ellán con defgananiien- 
todiempre citan apeteciendo aque 
lio «chimo con que fe laborean. La 
gracia de Dios (oJáméntctec d.ifui- 
zc S.AmbrofiO)a'lps qué cieieolo:, 
y hambrientos b-foiteitan:y Chnf- 
to S. N. favorece d los que de eíia
no ellan hartos,v faftidiados: Giaii.e , ., r.> . „ - V- r j v ■ , S.Amnrrtf.libcxlejtis impdTtitnr dLmtntnm\fea <juwus tnt- ( 
parütnr adiarte-QÜ&'iatibas Chi¡jhmtQai ° ‘,n Euc. 
enim non fafrUiunt fipfr. cxcipíitini.r a C :dj -
to. Para eíío qh'ando nos cnlciró 
Chriílo a orar, pulo el Jmen ai hn 
de la Oración,con que damos a en
tender ; que rtojahríros hartos, ni 
farisfechosjino con hambre, y de_ 
feos de bolver a oratumaniíeitados 
en el verbo fr.itt que es el rigor de 
fuffignificado.

Quien late de la Oración de- 
feoío de bolver á la Oración pena
les grandes da de aver citado en la 
pretenda de Dios, y a ver guita do 
la indeziblc dulzura de íus regalos, 
que mas te apcreccn mientras nu s 
fe trozan. En alta eontemplacitm 
eílavan aquellos Oeraímes que vio 
el Profeta Santo , quando Dios ¡c 
hizo oitenracion de fu grandeza, 
dando fe avet en el Mageltuofo 
Trono de fu Gloria. AlViíitendo a 
Dios dizc que eílavan : Scrafrdim ¡la- 
bdnt. Pero íin alterar íu imperrur- 
bable quietud , no ccÜ'avan ue vo
lar : finabas Yohb¿nt. Grcunltancii 
ha (ido eíla, que obligó a muchos 
Interpretes á reparar en ella: por. 
que de cftremar ion ran grandes 
deílafofiegos en 1 a quietud de íu 
elevada , y alta contemplación.
Eílavan di2c : Sempbhn ?dí>a<¡t. So Pe
gados i atentos j y ahiitentes, i ues

co-



Tarde vnàmwÀ>

como dlzc -qvic &' Vñ tic rrf o roif- 
*no volaban ? tyuéus 'nkban* -Aíríf- 
íián , y eítavsp elevados en alra 
. ccmÉrxiplacion; Sulent. Y defea* 
Van é l'o n to o  bien.que gczavans 
como lo dava & entender el ade
man de los bucles: Vofabant, Por
que no fe contradice gozar / y  
ííefear á yn tiempo futftno , fien-

¿o  Dios c\ qtfe fe gbìza, y defes^ 
ccn que afiiflir à Dios Ics Sera- 
fìres j ccnu-irgiarde fus divinas 
perfeedenes , lo mifn*o era cu e 
volar tn ius ddcar.ìcs ,y cide£r 
cn mediò defus gozos. Que ai- 
fi emendiò. tEc-1 legar Euque-

IÌO : Ìt'ta tuffi are t ¡ d m  e/tt Eucher.q, Ve
ri* Volare, mr ■ Tefi. in

(ce) , .j Ei;ia,



TARDE XII.
I N T R O D V C I O N
A L  T  R A T A D O  DE LO  S C I N  C  O  5 E N  T I D  OS EN

C  O  M  V N .

§. I.

E Eftar el alma tan 
hermanada,/ vni- 
da con c! cuerpo, 
nace que la mue
van mas las cofas 
que conoce por 
los fentidos, que 

Jas que alcanca con Tolo el encen
dimiento-. Y es la razón , que co- 
molas que con el entendimiento 
defeubre, no las conoce en efta vi
da mortal como fon en fi, fino ínl- 
pcrfcdtamentc s y las que entratv 
por los fentidos las percibe, y en
tiende cotno ellas fon en fi mif- 
nias: ello es: lo blanco como blan
co , y lo negro como negro :1o 
frió como frió , y lo caliente co
mo caliente i por eflb eftos obje- 
ros fcnfibles hazen mas impref- 
fion en el alma que los otros. Pero 
íi con la fuerza que llama á nuef- 
rras puertas d mal, ó el bien que 
pertenece al cuerpo i con ella mif- 
ma golpeara ei mal, ó el bien per
teneciente al efpiritu que no fe ve 
por los ojos; y fi como el dolor de 
los fentidos le efcuece,y el de 1c y te 
de ella vida 1c alegra, le íacarán de 
fi tos bienes del Ciclo, ó le atemo
rizarán las penas del infiernoicicr- 
to es, que como huye de los ma
les Decientes, y fe halla bien con 
Jos bienes, figuiera los indezibles 
defeanfos de la Gloria , y procura-, 
raquanto le fuera poísibíc guar
darle de tos tormentos eternos del 
infierno. Porque tanto mayor fue
ra U Impfcfsion que los males, ó 
bienes de la otra vida hizieran en 
el aliña , quanto es mayor la dife
rencia qfie ay de Diosa las criatu

ras, fiendo como es la fuente de 
todo bien , y todo lo criado po
breza, y cortedad ; y quanto va d¿ 
tormentos,/ penas que las mide 
el tiempo , á las que permanecen 
en fu 1er por roda la eternidad.

Mas yaque es tal nueítra con
dición , que en ella vida aya de vi
vir el alma encarcelada en el cuer
po , y que no le entre nada en hi 
rerretc , fino fuere á lo que dieren 
entrada los porteros cjcrcricues* 
que fon los cinco fentidos j debe
mos prevenir otros cinco porteros 
interiores, que vigilantes alsiíiaa 
á la entrada de los temidos del al
ma-, para que examinando , y re- 
giílrando füs géneros, no intro
duzcan en ella mercadurías que 
Dios tiene prohibidas, y dadas por 
conrravando. Los fentidos mate
riales fon los que perciben los ob
jetos íeníiblcs.Los cfy nútrales fon 
los qtre difeicrnen entre el bien , y 
el mal. Ellos ( dizc Orígenes} ion 
vna villa interior , que le'dckqra 
en meditar, y conüdcrar la Gioria: 
Vn oido que fe apacienta atendtem 
do , y efeuehando la verdad: \n 
kolfaro que percibe la fragrancia 
olorofade las virtudes : vn siíftaij
que folo arrofira á ladulcura de 
Dios : y vn cáelo que fe abraca con 
ci Divino Verbo ; como dezia la 
Efpofa ; Tema sum , j m  Ai m il un.

Para defenía , y guarda de ef
tos fentidos efpiriruales, fe han de 
poner ( dizc mtcílro Padre S. Ber
nardo ) porteros vigilantes, que 
como fieles aduaneros defiendan, 
y guarden fus entradas , para que 
ios importunos, y vatios penla-

mien-

Oi 
11



*£arde duodecimi)

micntosquelosfentidos exteriores 
'introducen al zaguán de nucltra 
imaginación no hallen entrada , ni 
nos quiten ¿Dios de ía memoria. 
Póngale le vpa guarda á la memoria 
(dtze el Santo) que fe lia de llamar: 
(fiecordatio profefidonis , y Otra a la puer
ta de nueftra voluntad, que le na de 
llamat ; êcordatio eaelefiis patrié. Peto ■ 

■ íobre todo 3 la puerta de* nueflro cu 
tendimiento fe ha de poner otra 
guarda tan fuerte, y valcrofa, que a 
nadie refpetc,y a todos niegue !a en
trada. Y cíla íc ha de llamar: %W,í- 
tiogeóetme. Oigamos con arce ion fus 
palabras: Cogdstio in memoria, fifiedie iri

„ „  ̂ l'ulunUtí , intonso iu retirme conjfiht. Ke,tS.Bernar. Ser, . m ■memoria expelUt 'iJauyi ir rucas turba plurimd-
c, patv ■ rf(ra cogitationum} quéfiolcnt efiaere tanjiu/n 

Iniis plebs in alrium , pona tur <ui eias portar» 
ianhot , ciíius i ¡ornen ejl , recordatio pro- 
prié projifionis : /¡milite? tul portam holiai- 
t‘i ti s , in q;t& filen t man ere enmalla dfit- 
deria tanquam in -domo dvmejiica fnmiiiíi, 
jitttunlíir ojHaritis ¿¡ni Vecatur recordat i o aelcfi 
m patrié. Lint Vero ad tkaUmnni rationis ta
lla , & tan fierax adkibauUis efi cufias , ¡jai 
tic mi ni j!arc.;i\fid qnirunque bcfiis3fi\'c dw7, 
yíWpal.tm wjjj-vdi piéfhmp/erstfirocufeum ar~
cc.r. i Cr-‘ oic jh recordatiogebeuné,
Exprefiamente habla clDoclorSan- 

to de las potencias de!alma,que fon
cinco , legan el lentir común de los

lü°m ulIACn ”  A'flimafticos: vegerativa , fenfiriva,1 b.'.dcAnim. lacoraotivaíim?,eaivil ^

J Ai-if* Va' Y Para íü may°r feguridad ne- 
.L cet~£ÍUl1 de guardas vigilantes j que 

10, defiendan la entrada de las cinco 
potencias exteriores , que fon los 
cinco ícntidos: ventanas, como di. 
xoSahGeronimo^pcr donde los vt- 
zios hallan entrada en el alma: (Per

Cantic.j.

S. Hicmn.ííh. Pj'^itcfienfins quafjperquafidam fienefiyas 1>Í- 
a  ín  l o v i n .  itoyum ú<t amwttm introitili efi.

Ellos eran en fentir de S.Grego
rio Niñ’eno aquellos ra esforcados, 
y vale tofos toldados, que de noche 
mientras Salamon dotmia, afsitìian 
de guarda, cfpadacn maqo , guar
dandole el fueño al ]fity:Onines lencn- 
tes f i  odios , &  ad bella dodtfsimt, Y redu
ciendo el numero de (denta,à citi 
co los mas fuertes, y animofosde 
todas las doze Tribus de Ifrael, los 
acomoda à los cinco iimridos en 
ella forma. A'n non efi mmfiefinm.quodij 
[titilantt ¡irmattfimi \nvnfiquìfiqm fin fitta} coq.

S.Grcgot,Nifv 
f e a .  h o m . G . i n  
Cande.

Venientes finan énfiem eJtic-fíis tul larrorc mí 
micottim} Octdi qtildem efi enfis , pe¡petno 
afipicere-udPaim, or retía rníueri, Cí° millo 
tntpi expe ¡turulo inquinar!, Audi tus armi 

fin«í j'smititer dh>inorum documentarum ¡in
di ti o , &  nunquam ' \unnm iu je  admitiere 

Jermomm. Itaetiam fitcet armare gujhirn fis* 
tadum , í?  odoratum gjadto co¡i!Ínetilixt 
l'UürwjHCfflqHC tegendo congenien ti ia/im, 
per i¡it£ tenebrojis cogitatiouibtis jlupor fit/sx 
terror,

Y no admiréis tan fuertes 
multiplicadas defenías contra tan 
poderos enemigos,que como due
ños del hombre ic apoderan del al
ma , y la tiranizan. Debaxo de al
guna yugo foreoíamente hemo's 
de vivir. Y tiendo aísi, que el de 
Chrifto Señor Nueftro , íobre Tcr 
muy fu ave , es vno folo ; eligen 
los hombres fuge-tatíe a cinco yu
gos pelados é intolerables, que ion 
los anco ícntidos. Elle fue el calo, 
que San Lucas re-ficie en el Evan
gelio. Cierto Scñor(dize) previno 
vna grande cena,y conabidó a mu
chos á meta pucha, citando a pun
to, y fazon-todas las viandas. Y vno 
de los combidados fe dcuscqdizie 
do, que avia comprado cinco yu
gos de bueyes,y que los iba a pro- Lucas.141, 
bar: Inga bobtim emt quinqué ,C z(o  ra
ro (exclama aquí nueltro Padre S- 
Bcrnardo)vn yugo nos baíta,yáque 
no podemos (acudir de alguno el 
cuello. Pues como ay hombre que 
efeoge cinco yugos,íi'n contentarle 
con vnoí Quien ay que pueda fer- 
virá cinco Señores  ̂ C^uedigoi 
cinco Señores ?A cinco tiranos, 
como ion la viña ,cl ordo, elol- S.Bcl.nar.inde 
fato ,el -guflo , el ta¿lo : Pofiremo 11 o ib b ti s
Vt extern ftlcani' , ettm (me ingo fifi non pofi- ^  noS 
fint, qudle koc ipj\m  fifi dficrcpotins qtiw- mHJ o m ¡¿t 
que quam imam i Ouis enim potefi fierldre 
qttinqu'e dominit ? ífiedum quinqué tyranis, 
quinqnegrxdonilní.s ? Siquidem oculus meu s 
deprédalas ejl ¡miman meam, Jn  vonjdpe 
aliudguia exigí: ? jld aliad pruritos nurium 
tsocát ? Sic adóralast ^  tnefatas dfierfii im
perara Ínter fie fiar fin ám ¡uherfia , dum Vffr- 
qne c ommimein fibi gtfiit pTxrípercJndurrm 

/ & trahh fina q uemqsie 1'ükptas*
Decftatan dura,y penofafer- 

vidutübre debemes procurar facu- 
dir nucílras cervices, y deipedir ef 
yugo de tan ctuclestiranos^ que

'  fon



Hicrcm.;?.

lochi*

S-Ambrof. ds
f̂ ga.íccuUcap

\lapiJ.inEze-; 
hiel. capu. S, 

y. y

Cafiati cotl.it. 
5 *

Z>f / 1 y* * *iJx cíi tv.trt/.'í, I d '

icn ventanas acierras, por dode ün 
rehílencia, y ¿ pie llano fe entra en 
el alma ía muerte , y la perdieioru 
Al si ¡os Santos Padres entienden 
comunmente aquel lugar del Pro- 
Pera-. jífcendit *:¿ts ;.t  fripk^s xyk¿>\¥ 
tiü ien  d  deíód: Per ftsejrr¿s k scH u ::}  
p-G fcr- En conde S. Ambrollo 
explicando elle lugar de ícremus 
atribuye a los cinco temidos cor
porales las rüvnas todas cfpiritua- 
les del aínas ¡ f f r x i i  áralas , ¿exfDm 
mentís e^enii-; sxdu ¿mis f i&enibs- 
mm inñtxh  ; in h s iis h  ador , &* Cvgiidl¿?- 

r / n S fiñ í/ í  : c /  ¡ibsVit 3 C r  f r ¿ « í ! ;  re.-tdi- 
d/f ÍJf/jij caniindt Ce' jV«í /»í ¿dúh'Ai.

*-* r O

hitraVit mor s per f : nejhas usaras *

II.

N O Ay hombre ,  en quien co- 
mo Rey , no predomine 
algún vicio , que como á. 

fuperior obedecen los demás , aijf- 
tados debaxo de lu vandera. Con 
elegancia grande lo aixo afsi el 
Poeta , que a clic miimo propoíi- 
to refiere 4 y cita Cornelio Ala- 
pide.

Lucroni linter Áeusejl t ¿e n'^nmus 
avaro,

£ Y  qu.e/unt Veneris gandís prima i Ve
nas* :S r

Hule honor t &  Vero (Deus ejlpro Î st* 
mine finid y

Quertr fim.e e'xtirrtuLt non fatianda 
fam es,

Cui nimio Cbrijíus Jladijs vilefnt 
ámorcy

J n  non is fiudmm Ifumims infldi 
habeH

Pero contra el vicio que mas noá 
predomínate debemos afleftar la 
aró lera-, y fugar el bronce rodo; 
porque vencido efte » y poftrado, 
fácilmente fe rinden los demas:
Oportct VnuW’jUcmquc nojirum jecwidwi 
qUúliuitcm beUi ¿ qüo principaliter tufifid* 
tur , ccrtatiouum lutfamen orripere , provi 
ipfj. í’id.i itt nobis obthwit priwip.üttm, 
Doítrina es eftó que nos lá enfeña 
Caíiano , citando at Abad Será- 
pión por Maeilro de ellaj bJüeílrp 
mayor cüydado ha de fet(dbc) 
pelear con todo esfuerzo ¿ y va
lor contta aquel ,ü aquellos vi
cios principalmente, que fentimo$

gì- hh :drA.
¿tbìc.dp* 3 3 ,

nos ¿Ver ^
na* Y como no ¿y desventura que 
no nes enríe por A vub , el oU<\
C; od¿ro 3 e güito> o es raeros con
tra ebos cinco eneiYii¿v¡> liemos 
de poner rodo nuefíro rsfucíco,
Ca val los del enfrena dos los Mama, 
ísodigmio en tns lieiorics antigui'.
Pero eí alma a manera de cocliero 
que ios rige , debe tiMcies ei rrc. 
no , y reprimirlos demerte que no
ia precipiten s Afíi*’-íí’í  ̂ ,. .

• ‘ ' - * RlxP' vjJJ ¿ \x {r¡í ^e^rsij ¿iz? f?¿i'j cr. y rL-;j
tes, i\v¿ erb;

frtr.d ¡clinere c-Hixists,
Ellos tucron aquellos cinco 

Reyes, cuc vencidos en. batalla* 
vinieron vivos i minos de loiu¿.
Y mandando a los ¡oídados dd 
campo poner los pies l'obreluscec 
viccs, les hiioa m villa quitar la 
vida, Diferera fue á elle propolito 
la alegoría del ÜodorMaximobin 
Gerónimo t que para que lea mas 
arendida.rcferire formalmente fus 
palabras : Cincĵ rrí/̂  dize ) que rey - $. Hicrotiim
iu i-j3 t en h  t is i  r j  d i  pt o-’- m p im  , >■ > ¿Jtjlu ú j ¡p, , iCOÍlt q0 
j i exercito deí E v jn g ifio  -:rcn lienciJ h, y vĵ
dtbilidas por JcsVs , qn¿ pe. i j ton i i!si nt 
cdmpdshi, £jia creó que tiene nthyjani ir.ie,
Ugenci.it Totjue antes qta 'Disi f.n'^fc 4/ 
pueblo de i  i.« ivtriode F.^ysto \ t j h e i; jn« 
tí* que Confi preciofijiimd los redi-
niis¡]( del pesado',los cines fauiAss rsn^UdVdit 
en el mundo , }■ como Trincipes Soba ju s i  
¡frío ia dvirhuVdn* Huyendof pues.tfiosj l í  
cueVl dd cuerpo humano, ‘Ugsr tench oJot 

y rtftgisnilnfe en fl romo enC¿jÍíÍ¡¿f¡querSy 
el Hijo de Dios los definió , y Venció , mor^ 
tiflCiudo con ftf ijijt iii ó csrni ¿( los ham
bres , y jiis  pifiones ; p.u 1 que a p i L  Vi(lny 
t i  oído , el olfato  ̂ el ¡jujlo , y  td íu  pa dtej- 

f c n  fu  imperio 4 manos del mifmo cuer- 
po , en quien y  por quien antes reynj^
Van i

El medio mas oportuno de 
queC.hrillo Bien Nncíiro fe valió 
para reprimir en el hopnbrc las 
paísictues, fue fugetar ,y vencet 
loscinco lentidos i que con rira- 
nicoíthperio las pervertían, y de- 
fordenavan. A efta cavifa ?uibu> e 
vn Sabio EMpoíiror aver recibido 
en fu Pafsion Sacrofanta cinco 
heridas, en remedio de otras cin
co placas de los pecados auc él 
cuerpo mfftUopadecía,y dé los

CÍ11-



cinco Temidos fe originavan*: por- 
; ■- el Señor' en Xu

Cuerpo recibid, fueron eficaz 3 y 
medicinal remedio de las heridas 
del alma que padecían los hom
bres; 'jfitfic fijfpie divino confilio C brillas 

FranciícusLa- 3)omntafinÍnque precipua Vulnera ¡n Sd- 
bat* de fenfuu . iVUrnfuüfn Cotpus -admitíere Vüluit - contra 
coíicord. peo- f  Precipua quinqué Vulnere peccdtortm i ijui
pcfit.i.

Galiiir;

bai corpas [tisis nñficn#1 ¡ratioste quinfa 
fefíJudmVuíriefítttír. 
f San Gaudcncio^xpUcó d  rnif- 
nio penlamietuo en las íeis Hi- 

^ drías de Us-bodas de'Gana , en que
Te [imbojizan ( dizc) los cinco [cu
tidos , y la pocehcia ambulativa 
del hom bre; porque todos efiaván 
infctifibles, como íi fueran de pie
dra , hafta que Chollo Bien Nticf- 

S. Gaudínt. tro  maraviliofárncntc los vivifico: 
traíl.2.de U*£t /«imo<¡aoqtte btmúmim fex rjtiadúm effi mi- . 
Evang.dc Nu,, mmrtm, V}/m múorum , naditas atiriuni, 
rijs in Cana ê 0Táttu nmUm > kqueb 0TiS» attre£Utio 

THiinuum , piccfi'us pedam bl¡ec otnnia cum 
ejfem u s  gentes , lapiden trant in Si oíds , &
mortitd. Y funda fu penfamiemo el 
Do£tor Santo en el Pfalmo 113. 
adonde dizc el Profeta , que los, 
ídolos fon vnas ciUtuas muertas 
de piara , y oro,,que fabricaron 
tas manos de los hombres,* Boca 
tienen, y no hablaran í ojos tie
nen , y no verán i orejas tienen , y 
no oirán ;narizcs tienen y no ole
rán ; manos tienen , y no tocarán; 
pies tienen ,.y no andarán : Os ba- 
bent , & uon.hqitenlur ; aculas hálente & 
jton videhunt ; nares habait, & -non ati - 
ditnl ■, i tares babent , dr 'non odorabant\ 
manas babctU , & ¿non palptbunt 3 pedes 
bficnt ,-<¡e non ¡intb alabante Seis fenti- 
dos fon los que feñálacn los idólos 
David ; muertos fin-movimiento, 
ni exerciciocompctente.Pero lue
go que creyendo en el verdadero 
Dios, renunciamos ía adoración 
de los, ídolos , recibimos hueva 
vida y y ^potencias vfaron de fus 
propios exereidos; Brgo femufe 
fidgremtíi in idolis. Eraut itl nobis jfii fin- 
fusfix 3 iüxtd fintentianj Pfopbetcs eMot- 
fui', atqrte kpidei fine \iwtti congruo, 
fine ofjiiio Competen ti. Sed ' rrwx )>t in 
Ükam vivunt a fimuUuhris ntortms conVer- 
fic.edinuis ¿üh'ipcktifumase

1 Eílo miímo que con los cin
co. fentrdos-; obró, Chrifto jSeñbr.

Pfalnini J.-

. »' -
L± Y

Kúcfiro en 1 á RcdempCion , y re- 
p a r a clon ¿I c 11 lio m b te J fiizo cam
bien Dios en fu Creácíofit. Porqud - 
¿viendo fiado figura á la cilatua 
■ artiafada.y aliñada con fiís manos, 
dize el Sagrado Texto , que’pafá 
darle la forma Jojpto en et̂  rofiro 
ál .modelo : ■hfifiraidf in fiticm̂  eius. Gfiiid.j.
EtTo fne'(.dí¿e San Ambrollo )fan- 
tificár lqsfcntidos. Porque el rof- 
tro de el hombre es la morada, 
en donde reíiden , como eíi fh 
propio lugar '.'btync 'intclligo (̂¡uotis 
c'dufit 'Detti difimm faciem bomhús,cum 5,Ambrof Ep- 
crema euMÁbt enim fant fmftis hotnints: oí atutía
ibi fiedes , & ilhccbra ddclhttonis in ocu . 
lis , (Ut ribas , naribus , & ore , IV fin fus 
najlros adi.erfiuí dddUiiones fícetef fir- 
ti ores , &• eos fiinB'fiearet , ne a!finid pro
fanara , out filfam in dnimam itefinent*
£n U formación de d hombre, 
fopló Dios-en d-rofiró , infun
diéndole el álma con fu rcfpíra-  ̂
cion , para fantificar los ojos , los 
oídos■ , las natizes , y la bocaí 
fortificándolos con tu Soberano 
Efpíritu contratos \ficios,yddcyres 
de ia carne , -porque no fintrodu- 
xeííen profanidades , y. errores en 
d alma.

D élos cinco feíitidosfe 
originan cftos táñ pcrniciofoS efee 
tos ; y por eílo , con razón los 
podemos comparar á los d n c o  
pórticos de la Bifcina Probatica,cn 
donde yacían dolientes , y ácha- 
cofos de rodas enfermedades p o r
que los males rodo? de que -ado
lece el cfprritu , provienen de la 
vifia, de el oido , de el olfato , de 
el güilo , y tacto s como de fus 
propias caufas. El ruinifteric pro
pio de eílos cinco Kntidofe m ate
riales , es ay-udar con fuá opera
ciones á las potencias dc cU ím ai 
y mas principalmente al 'entendí- 
m ientp. ^Porque fegun aquel tan 
recibido axioma de, Arifioreles:
TSQbil efiinintelhtta , qnod pritts non fie -  Ariftot, :-
rit mfiufa. Para eílo Dios le- dio 
dnco femidos al hombre : viíta, 
oido , olfato, güilo , y ta&o ; pata 
que por medio de-ellos-vinieffe efi 
conocimiento de Dios Criador de 
todas las cofas ? y de eonocerlé,' 
pafl'a üe ¿amarle fobre todas el i as.
Hite fue elfiti principal,, pára que

Dios



S.Hieron.tom 
1 .in Rcguìam 
Mor.achor. de 
abfuntntL.

1 ertui.lib. de 
Con?]], re il ir. 
cap,j-.

T)e tos ùnto fu tid o s  en toman* ¿0 9

Xhos le dìo el Per, Petp dcfpues 
pecado de nueOros primeros 

Padres lue e de tari al cOnttano-;quc 
ellos mi'mos temidos en vez de 
ayudar al alma , !e hazen guerra, y 
iicmpic eùàn dei vando contrario 
de Ja razón ; de cal manera , y tan 
declaradamente , que rara vez , ò 
nunca peca el hombre contraDios, 
que alguno de los fentidos no fea 
rayz , y origen del pecado : Senjiu 
mfhrilhtA cogitat ( dlze San Geroni
mo) cuoci vida , ondi t , odora tur t gufiate 
&  attu'dat , &  üd eras traici tur appetit:lm> 
cutas capitar yolupias.

. $. nr.

P Ero para ^reformar qftas reñi
das difcordlas, con que los 
cinco ícntidos exteriores ha

zen opoíicion à las potencias del 
alma i ncceiTatio es reducirlos íi la 
medida}y reglas de la razón: regu
lando con tal prudencia fus opera- 
cioncs_,quc no faltando à lo ncccf- 
fario, no excedan en lo fuperfiuo, 
obrando íiempre de tal manera ad
vertidos , que no fe aparten de 16  
conveniente.Para cflo(díze el gran 
Tertulianojle adomòDios al hoqv 
bre con cflos cinco fentidos, con q 
como órganos propios de fus mie- 
bros apeteciera las cofas de cfta vi
da parac! indento fuyo neccCTarias: 
vpara que por cftos til ini fte ríos ex
teriores, común icafle iñteríormcn- 
fe frutos pertenecientes al bien del 
almaiíWtMtt/ew n.itnra&cus nojier^ul/;_ 
gnruVit hombncm , &  fruii ibas rertim appe- 
rwdis 3 ituiicandís 3 coifiqucndis artos in 
cafo fu i ordhiíO'it per propria mewbrorum 
quodatnmodo organa, jfuditum tu altri bits fo - 
dlt¡ Vtjum i)J ociáis aeread i t , gufi ti m i» ore 
concitiftt¡odoratum ht am ibas VcnttliVt gou- 
tndum in mambí# fihmaVit, Per hace exte
rior i s h omini s ni infierì a in [eri cri b omini 
minijfmnthi fruii as munerum dhdmrtim ad 
anìmatn dediicuntur àJea/tTms, Elio fera
cumplir los cinco fentidos con el 
minitterio para que fu Criador los 
dettino , que os ayudar al efpiritu, 
para que por medio de fus opera
ciones llegue à confcgnir la falud 
eterna.

En la parabola de las Vii> 
gine^cinco prudentes, y cinco ne~

cías, alegoriza el Do&or Máximo 
San Gerbnimo:y en las cinco pru
dentes íe fymboíizaD ■( dize ) ios 
cinco fentidos, quando apetecen 
laá cofas Cclettiales : y-en las ne
cias , quando déford citad amenté 
ponen la mira en colas de ctte Mu- s.Hirronim, 
do : b'ttnt cuim quinqué úu/hs . da i fe/i i ■ *r, .. _» ■ j ,1. i l  1 ’ 4 ,KfCO-vantoil asienta t &  fu perita defiderntt, De 
Vtjti anteen , &  audita , O taííu faialiter 
dVttim eji ; quodVtdimtu, quod áUdiVimus ¡
qttod ociáis llfijtris papCXWTUI , fyhWHS 1 dore, It 
nofiue palpaVcrtmt. De gtfiüi : gtfiale , er 
Vtdete , (¡uam fuá\ t¡ tjl bomhius, íDc r.dcr.t- 
ttt ; in o doran Vagueiitomm ittorttm curre-
ntnsT Ellos fon los fentidos pruden
tes , que al liombíc inuticr mi- 
nittran frutos pertenecientes a la 
Bienaventutanca. Pero a los que 
tn las colas de elle .mundo po
nen fu atención , los llama el 
Santo fatuos , y dcfentcndidós, 
corno las Virgules locas -. JH¡ e.a-
tem jiint quinqué finjas , tenevis frei- 
bns hbia}itíji per fatuas bideiitetd’iiciiics 
fign ficati.

Los fentidos exteriores 
neciamente obran , y fuera de ca
zón , qnando no fe conforman 
con los interiores* Pero fí como 
inferiores convienen , y fe ajuf- 
tan con la parte ftipcrior ^rocc* 
den íahiatncnte , como las Vir- 
gines eincndidas ; y el alma af- 
íiílida de ellos , percibe , y logra 
grandes aprovechamientos. Ella 
doftrina enfeñó San Diodoco ma- 
raviiloiameníe con vnas muy feti- 
tcnciofas palabras : Man profiánt S.Diúdec.e.p.*
do m enfurtí quadam , dr r bit mica tempe, 
ratiene arcana , per fenfum Yhtutes 1 mi-
Verías recipit. Dss geneíos ay de íen- 
ridos en el hombre : vnos inte
riores , y exteriores otros. Pe
ro de la difeorde concordia de 
vnos cinco fentidos, con los q¡tros 
cinco , rcfulra laharmonia áé el 
Píalterio Efpiritual de diez cuer
das , eon que David Mezia , que 
alabatamos a Dios Et in Pfab pfalm; 1 
teño decem cardarum gfdítte jV/í. Ettc 
es el penfamicnto deSan Diodo- 
CO : Aden/¿ira ** rhilmica tempera!tú
ne arcana Medida 'poerica í mo
deración fecrera , y mifteriofa*
Medida poética llamó á las opc- 

O rat
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raciones de . lo s . fentidó's c'xtcr- 
^¿í:.:p9rqúte--^;han de fer gomo 
elaciones y 6 liras en que no 

j h i jd e/:av er'' c[üe quitat ■, ni tfti c 
añadiri Y llamala templanza le- 
cteta- j y mulerioía i porque U 

-moderación de los fentidoVes co
m o'V n Sacramento , en que fe 
encierran , y contienen las vir- 
tudcsi En el mirar recatarlo re
cibe el alma U virtnd déla mo- 
deñia*’Eri el hablar circunfpeftój 
y, detenido,da del íileqcio. En la 
moderación de--Id.■ cp^pnida. i la 
templanza. En el.recgFo del tac
to la.caílidad. Y en-^Vdargne- 
za de Us' manos , laJ.ibeca!idaJt 

, y misericordia,. ConcobdarvpueSj 
los fcóridpb det cuerpo con los 
de) alma „ es ( díze el Santo ) 
gullofiísíma , y miítcriora arnlo- 
nia : Mmfata , &  rbitmti* teñjciatio* 
r»? arcana.

En fórmá de Podía dizc que 
ha de obrar d  hombre-. Morad 
¿tora aquel lugar del Apoílol,cn 
donde dizc , que los hombres fia
mos hechuras de Dios, criados, 
y producidos t en buenas obras;
f/yW cmm fditará Jumas creati ln
riktsjgms, Y en donde nudlra Bi
blia dizeJúctum , fe Icé en el Grie
go fóTma ; lugar que á otro pro- 
poOto dexamps ya tocado fol. 75* 
pcmanaTa,que los hombres lomos 
obra que Dios hizo cn’ Pócíia. 
Ello es ; obra tan acabada , y 
pcrfccH , cptno verfo limado, 
que fegun las reglas cotilla de 

■ 'ciertas * y determiñádas1 filabas,
■ que íí Je falta'1 alguna * 6 f ije  

pronuncia larga la que es breve, 
no cón ftan i guarda*; las leyes 
que pide , y debe téner en razón 
de vcifo-Aziá núeftras collumbtes 
V&ó- de eftejmifmo ejemplo 'CU 
Cgroñ I Htftrio fi paiiltilunj.fibmoVett, 
extr,i nimerum ¡ aut fi 'verjas pr.onnn*.- 

Ciccr.PacadOi ttiatut ejl (silaba;->»<* breVtori 4ut lon- 
i-  . ‘1 , e'xilnUtnr: ln. Vit.\ >,. jae omui

motu riwdtiUtiér , omni gefiu .jptior s atit 
inijUltabj- te p'ecc4re. <íicU"¡ 1 Co-
mico fe defcuyda en el /teatro; 
y en el verfo que dizc prohun- 

fijaba larga ,• o bre- 
no - debiera: > dé í f  vaa

:-áYÓ. : Tarde duodécima, * ' *

Ad Eplicf.i, 
Lcdt.Gnc,

los dd pido ; porque faltó a tas 
leyes de - la íodia, Y -debiendo 
fer nucifra. vida Pocfia mas 
‘acorde ,.'y n'ueílra repreVenta'ciotj 
mas acerada ■, ay quien Dice 

■ en Vna íiiab7a Jjftit iÚ■  filiaba te pheare 
dicis}

Qnandó Diosdió elfet al hom
bre ■ lo hizo en Podía ,veh do£M - 
na del Apoftól : Ifjhs enim f  ozm,i 

jumas. Acabado ,.y per ferió ía- 
lió de Gis manos foberanas, como 
dlze otra Efcritura*. Fecitfteus ¿smi. 
n¿m veHum. Y para d3 v!é 1 a v 1 ti m a 
perfección , fopló en- el roilto á
la1 imagen f fofpiralnt tn f&wrn tvVr-,
Q̂ nc fne fantificatfc U villa , el 
oido ,/e.bolfato el güilo , el 
taflo , cbmp arriba dezia San 
Ambrofio ; pára que. concor - 
dando la dífcoftlia de ler$. leriti- 
dos del cuerpo^coh los fentídos 
del alma , tclulfe Cn el hombre 
v n .1 fu a vi fsi ni a , y c onc er t'ad a a r - 
moni a \ Et rbitmid ' te mbir alione ¿e-

Eccl.yi

C a i l i t .

cía
ve

Hunca':mas concertados , y 
acordes losJciiddos ,‘y las poien
cías dd alma , que q.uando'vnitor  ̂
mes en fus: operaciones, obl'érvan 
los compal'cs''deÍ fonóroío inf- 
trumento de la caridad* Ef- 
fa es la muílca mas agradable 
á Dios , que celebra el Texto 
Santo- En el libro de la Sabido- 1 
ría dizc, Salomón , como el 
amor de Dios es toda la obfer- 
vancia de la 'Ley ¡ ftiktfio cujh- 
dU legum ¡tifus eji, Y CndLigar dei :S2picm,íí; 
nombre icgum , fe lee en el ori
ginal Griego Cnomen : que no.fo- r C1q r  
lo fignifiea las leyes ‘promulga
das, ó cicutas : no folo los cílilos,

'y •coítumbres que tienen fucrca 
de leyes ; fino las cantinelas ,’y 
íiiüücas que te canta van en ver
fo concertado. Pará dafno*s i  
entender , que como en el ver
fo no fe diferepa vn punto , guar
dando con rigot el foñido , y 
concierto de las Elabas valsi quien 
ama á Dios verdad eramente /ha 
de obrar eon tai rigor ¡que nodiD 
crepé'viia filaba de quanfo la ley 
ordena-, . , -

■ A los cinco fentidoS acó-
, ino*

-ti : T.i í; -»-K
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S.Berturd/er.
ex di'-’iiiis, de 
vita a & quin
qué feniìbus 
unirai*

De los ciuco fentldos en commi,

moda San.Bernardo nueftro Pa
dre, el pcnlamieñro, repartiendo 
a cada vnoeña virtud de ja cari- 
’dad , Jcgun mas propiamente le 
puede pertenecer. Amar debemos 
a nu ditros Padres: a nuctiros com
pañeros a nueltros enemigos *. ñ 
los hombres todos: y [obre todos 
debedlos amar á Dios. A cada vno 
de ios cinco fentidos 1c cdrrclpon- 
do efpecíalrneotc vno de ellos cin
co amores. El amor de los Padres 
Ic conviene ai taélo ; porque cite 
amor tolo atiende á ía cercanía 
mayor de carne , y fa tigre : como 
el taita , que tolo percibe los ob
jetos mas próximos, y cercanos. 
El 3nior fcciable le pertenece al 
güilo i porque es.el mas deleyra- 
b lc: y como el güilo es el mas ne- 
ccííario remido de la vieja huma
na ais i no podemos dczíf que vi
ve vida común , quien no tiene 
amor a aquellos con quien vive. El 
oído percibe tos objetos muy dic
tantes i y por efjo a el 1c toca el 
amor de los enemigos *. porque oo 
ay cofa mas diñante , y.apartada 
del amante , que el que no falo no 
le ama , fino que le aborrece. A la 
VÍfta le pertenece el amor de Dio$i 
porque entre todos los fentidos 
defeubre mas de lejos los objetos, 
por fer eftnas prefpicaz *y de mas 
noble naturaleza. Leed con aten
ción el fention todo de Pira quin
qué faifas nnitnce, rn donde por rodo 
oí ligue eñe difeurío el Doctor 
Santo, Pero por jj no rencis pa
ciencia , ni tiempo , referiré aquí 
algunas de fus palabras : ’Tarro dike-
tioncm qnidem fi dU/genter adversas ¡, V.i- 
riiim , &  fiar tfas fectrndnm quinqué j  sa
fas corporis quinqué pertitarn , potetis in- 
)>enirc. E(l enim amor pías , que páren- 
tes dUigimas. Efi amar inenndus, qu¡>fados 
di ¡mi mas, Ejl &  erga o trines bombes 
aviar iufius , erga inimicos amor 1no
ten tuf } erga Vistan fnatías , fine dila
tas, In bis ómnibus fi, diljgciitcr arten- 
disproprium ergs fangales , &  ¡¡mut
uo diVerfiim ab alijs modtim ingentes * 
<D estique fi confaJcrarc curio ¡tus delciíatt 
7ion immerito fartufas V¡debitar primast 
id s/i j paic,it!tm amor t.khá conjeturet 
qaád bic fanfas faU próxima 3 C?1 corps ̂

J ri coniane?n perclpUt , qtiemodmd'um dnròr 
Uh nailis exbiùetur nifi proxìmìs car
ri fi voJfr<*. farti ot quo ine jbcialis Viderc 
¡feti fiori proprie dirai ut gufitii corti-mi
re , oh guaio rem. prpjèà.o tìu/ceaineni •„ > Cî  
quantam bic j  tifai.fai j quo magìs eeet 
bum una Vita ideo qua fattone vi-
Vere olii suditi cjt fiali e ni bue communi vi
ta ; qui non coi; duigit 3 in ter ¿inox Vi- 
Vii» mimar autem gsaeraiis 5 quo vide li
cer omnss bamìnes di ¡¿g untar .3 odorata! 
babet fimiìituditiem : in eo fa fan e quàci 
bic JenjUi Uni fernet ¡ora percipìat. fan-, 
ditus asuem malto magli re moti-ira cà* 
pit , nec snlsr b ornines ab amante qttfa 
tjae rem oli or ifi > quatti non amaris, fe r 
rò 1nfns quidem in eo [ibi Vendicai a mo
rii divini jmniiiiidineffi , qittsd e ¿e ter ti 
omnibus eccellenti .r ,, &  fiugularti, culti fa 
datu va tur,e > prtcfpiraitir quoque cteteris in~

l  IV*

PEro diréis que el oficio perte-, 
necientc a los cinco íVnti- 
dos no es amar i lino ve 

oír t oler, gnllar, y palpar. Dcba- 
xo de eftas formal ida ucs miran fus 1 
propios objetos la viña , el oi
do , el 'olfato , el gufio , y el 
tacto. Colotes , íonídos , olores, 
fabores a durezas , y blanduras 
apetecen. Pero no.bufc.in bonda
des , ni hermofuras , qüe fon las 
que con violencia dulce arrañrá la 
voluntad , y a mandola.̂  fe dexa 
llevar de chas con ímpetu afcthio- 
fo. Eflo en rigor es amar * como 
dezia San Aguítin : ./í/ww meas pon- S.Augnfi:. iiftv 
dustnsum : tilofcror qttoctunqiteferor.Pucs n , de Civít, 
como nucílro Padre San Bernardo Dci cap>2§̂  
acomodad amor a los fentidos 
fiendoalsi que pertenece i  *la vo
luntad de* quien proviene como, 
de fu propio origen?

Nodizr el Dotlór Santo que 
ame la viña > el oido , el olfa
to , el guño , y tacto, Pero quiere 
dezir rquc los hombres amemos á 
DíoSíY al próximo có nueftros cin
co fentidos: con rodas nueftras po
tencias- con todo el coraqon : con 
el altna,y con Já vida. No lo ten_ 

vO i gaig
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’g a is  & é n cá ra c im ie n to  ; p o rgu e  
c o n  tan to  r ig o r  lo  tiene D io s  a (sí 
T an tam en te  c itab icc id o  : flüigesflf 
nthitíf-n fletan tuum ex tolo carde tuoy & ht 
tota anima tua, & iij tota mente f«.í, E fto  

'e s : q u e 'n o  aya  a fe ito  en nucllra  
v o lu n ta d  , ni O perac ión  a lguna en 
las dem as potencias,que n o  íe o c u 
pe to ta ;m ente en am ar a D io s a  
ro d a s h o ra s  , y en to d o s  tiem pos, 
fin tratar > n i penfar cu  o tra  c o 

fa.
, Tanto comoefto.yno me

nos le pedia vn profano al bien quó 
- amava.

Tcrent. Eunü- flìet nociefque âmes me ; mcdefsAt^
ch.A.él.2.ictn« ro:
±, M f fumâtes : m; cxpehes ; de me co -

¿iter.
Me fp ere s : me U alidi es \ mectim tû-

■ Uftr
Mear f ie  fu poliremo aiti mus , quando

CffQ /V>7 ItttU.Cl *•

A cite tan notable defvario parece 
que miraba San Theodoro Eitudi- 
ta, qtiando d isocíelos amantes 
del Mundo viven abiertos,)’ como 
fuera de fi , pcnl’ando fiemprecn la 
cofa amada. Los rdpiandorcs del 
Sol no les fon agradables a fu villa. 
Las mi»icas acordes, y fonorasno 
divierten el 0U0. Los manjares fa- 
brofos, y regalados no galantean 
el güito. No ay bien alguno que 
entretenga , y alegre los fentidos, 
por citar aribe lelados , y como 
abiortoscn el alhagucño objeto, 
que cpn (irania dul̂ c tiene á la vo
luntad libremente apriíionada : Ca-

-m,.-

las amar cttoii/tum amato} Cm , batid 
S.Theod. Stll- funm efe j)cr ¡mili en $ , f d  amad-, 'fam cum 
dit.Cathcc. fsmhiam Wr amat, totano fe amajt.e pr¡e- 

het, cam fphans , cum cogitans, Sen fjiem 
di cas , vecjbíem Yidcrc Yclii ¡fed dmnfinm, 
<Sen menfam propon ai , nungatidebit eafruif 

Jed amafie
Y  de aquí infiere San Thcodo- 

ro vn argumento eficaz , para 
convencer con el nudtros deja
mientos. Porque fi tanto puede Ja 
baxeza de vn bien criado que fe 
apodera dd alma , y embelefa los 
fentidos , los penfamientos , los 

v, güitos j las noches i y los dias } no

Teri mucho que hag&mos otro 
tanto por mueftro Dios ? y Señor, 
qUe es roda dulcura , regalo . gip 
ria , y bienaventuranza : Ecquidsft 
antera hero Cbrijh for.sofm r Ecqaid de Al a 
chis amore fuaYitis ? l'fcn dulccdo , -retas 
delicié

Ya tomara S. Pedro ChrlfO- 
logo a buen partido, que amemos 
a Dios con tan grande afecto , co  ̂
mo amamos las cofas de cite Mu
do, Quando (dizc; fera el hombre 
con Dios tan liberal .como lo es 
prodigo.con el Mundo ? Quando 
tan diligente a tas virtudes, como 
Jijero h los vicios. Miícria huma
na , y defdicha imponderable, que 
de ral hierre , y tan del todo fe en
trega alas cofas de tá tierra que 
no dexa vn pequeño lugar para las 
cofas del Cielo : Vitando tantum fleo
qn.intntn tfundo ? Chutado tantean Cedo 
quantum terne ¿ Oteando tantum virtuti, 
quantum Yitijsfmgtlilas humana Jbwuialuñ 
Totus homo mijer cara i ned'ftu s f¡e' rebus 
p r f  entibas uccupatur , 1>Í rabil infe qnod 
jntar¡e Yit,C , qtuid dildnis bonis dejcil'ut t 
derdiaquiü. Eíto no es mucho pedir, 
ni puede negarle a cite tan debido 
amor quien tiene cinco fentidos. 
Todos los debem-os emplear en 
amar a Dios;qne ello Icrh emplear
los1 dignamente, Y porefioel Se
ñor nos manda con tanta (everm 
dad que con rodos nueftros íenri- 
dos le amemos: flüigcs flominam fleum 
tuum ex tolo cor de tuo? (O in tota anima ¡na, 
O" in tota mente tna,

S. Pc'rr. Chr 
f u  l o g .  T e n u  
Iiq.

Iunrad aora envna eíttfs doc
trinas , que todas convienen cri 
Vn mlfmo afiumpto. Quieren de- 
zit j que para obrar el l'cmbrc 
acertadamente han de concordar 
los lentidoc corporales con los cf- 
pirituales. Efle fue el penfanñcn- 
to de N.P. S-Bernardo acomodan
do los cinco (émidos al amor de 
caridad : Torro di!Ciíioncm qti'tdem ¡i di!i- 
gditcr advenas, lutri,wi flnfortafs fecundar» 
quinquéfenfís^c. ECa es la íonora, y 
acorde confonancia de las virtu
des como dezia S.Diodoco:/;¿/í/íiL 
ca teperatione arcana per fenfttntt Elle es el 
Pialterio tepíado de diez cuerdas, 
corno dezia David Tí m Tjaherio de Ce 
fmMyíw.Eííc es el yctfo concertado

dtí



De los cinco fenttdosm.común% y

de la fabrica'del hóüibréjcomo de- r
zia ci Apoítob/ji/jvfj cni?nponinafumas,
E$a cs,cn fijóla obfervacia4y cum
plimiento de la ley > que fe cantar 
va cu Hy ninfos,-y cantinelas; fie,ni- * 
fícauas en el amos- de Dios: fciieStn 
ctijitiáhi'tegnm ipj/us cjt. V elle amor, 
corno cuse St Bernardo N.P. Te. 
ha de dar áconocer en los cinco 
íenndos > que haz«n confbnancia 
con ios (émidos ,■ y las potencias 
del alma.Con los cinco íeatidos.cx 
tetro,res , dizc S.Auguftimquc buf- 
cava á Diosipero no lo cncontraró 
ni pudieron dar con el , porque le ' 
büfcavan cual: y es que no concot-

daVap  c o n  lo s fe q tidos^Tp i rito  ales 
¿ÍC1 a liñ a :M¡jt tía¡íhos meos ’'bruñesfeají..r 
citeriores J ’t f . e t  ¿renta? , C^'tion ;;¡Yr!.f 
tjiíin míe.;ju¿ercl\iev. Pfrti tu es .ini ri< , 0' j 

Mamtnipfi fi& intrate ras nejherknt. y .m  
i-e'cidi^tcmt-Cúh^itus'non fíat,*/ k tu iz:n ht. 
¡rdVn. Jares Mame: fs jaira,z ¡vrt ja i : , a — 
iios ii on trmfMii ‘Jares Main ti fmon tiMj^ 
¡Oír nos non Unlt.Cujhs Mcit\jn .m jf i . i t , 
per m? a'in intrMÍt. jachis ctmm ,¡sMt : h 
cerpidcntitfüi/ii- t f n r fh l??•'c r.e-bhcihlhth'tp
gas. Baftc to.íUd'vb uc Ios-cinco ífcti- 

ttclos cu comuu.y paítanos 
ya a tratar rio c ada vno 

' .en particular  ̂ ■ - M

S.Ain'uOin.libO
íolitoq.crp.j i 
10111-9.
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\7;Mac-dit'<5*

»

r'Eltre los milagros 
de U: naturaleza, 
que como parres 
concurren al edi
ficio maravillólo 
del hombre , el 
que haze mas ra

ya , y mas fe dexa admirar * fon los 
ojos, viftoíifsunos luceros por tas 
cfclarecidas materias de que conf- 
tan ,y por el lugar tan eminente 
que ocupan , como Principes de 
Ja rcpupíicade los micmbtps. De 
agua ,y lumbre fe co ai ponen- , en 
dottrina de Ariftót í̂cSi.yí’ór la ex
periencia véÍnpyqpe defpiden la
grimas oprimidos; como dize. cl 
Texto Saritb: tPangens oc»lnm dcdtuit la~ 
rír/rfw.Dc àqui fòli aíná ron ojos las 
fuentes dmantiáídif còrno dixo S; 
Gregorio ÍSÍa zi a taz en ò ; fat re i non 
Uìj.p/tm fonti! ¿̂elns ffbnfq/ie 'ipfe , atque
ingfíiis fhii'ltis. Efiregado? Aefcüras 
arrojan 1 l'ahíás'i y centclleán Vis- 
lumbres .De donde-nace el cómup, 
y fami!iarmodorde:habìacquando 
llamamos lumbre à íóSojos  ̂£>/»' 
mtn o calor uní meommi coniaci Profe
ta dezìa de los íuy’os. Eti ia cabcca, 
que es la corre,y metròpoli del 
cuerdo , les feñaió Dios fu habita
ción ; para que defdc la altura 
alumbren, y pccfidan c,n eftc Mun
do abreviado , como en el vniver- 
fo rcfplandcce el Sol, Monarca , y 
Preficiente de los tiempos ; hfublL
mi Iqcq lif principes colocavit, dÍXO 'Pilón.
Y también Cicet'on'dixo, queoqu- 
pan las alturas, como atalayas que 
cuydan de la república de los
miembros 7\am íi?* ocal,i tanquamJpe- 
cnidi or es altìfsimum hctirn obùnent : ex quo 
pimi ma confpidentesfin̂ antnrfuo miniere. 
Lumbreras:del cuerpo los llamó
Chrifto : Lucerna corporis tui oc alus tuus* 
Porque nò menos firven al cuerpo 
fusluzes¿quc las dei Sol para el go

víemo del Mundo rVnìvetfa crutt#*'
homo ejt prrtßantifsixnus( dÌXO Sa n ̂ Uàtf 
Ghritollomo ) Gr tnter- membra iioßrit 
ocultis : narrt liest pori ione parlai, maxime 
tarnen iteccjjìtriust<jui tótum corpus ¿¡ibernati , 
tfttjue lucerna omnium membrotum. Qa?d 
ettim fòt mundo Jjoc 'oculus corporis T 311 fò
los ojos fimbòlizan con el Sol,que 
et Poeta habí andado-petfona luya, 
lo llama ojo deci Mundo.

Omnia qui video, per quem Videi etn- 
nUtc!lust

Mundi scutns.
Gorao> también S^Am^rofio : Ufi 
ùcuìui mundi, Umpas imiverß , due muli tas 

-4¡eÍ, pide ¡ir itudo C-gìi, menfurd temporumi 
. 0ominui plan etar um , decar , '& per fecho 
omuiumßeUrum.Ho ay parre mas pre 
ciofa , y eftimábfe ; que los ojos. 
Galeno los H afri ó porciones divi
ni fsi íñ as d e 1 h o ni b r e : Hominis div i - 
vifsiitid)}}pdrtem, Y Celio Rodìgìnio 

"refiere de ios Eíkucos que los lla
maron déydades ? Et Stoici vifum Liei 
appe (latto ne boneß art'non fimi ver iti. Afsi
Ovidio noffrerà deefte propoíio.

Serque tuos oiuios magni inibì numi- 
nis pifiar. , ; .

■ Sön "para mi vueftroslbjos 
, éo’mò, caydos del Cielo. Del Cie- 

lóyinieron, y Ditís por fus-manos 
mil mas los fabricó,Que de aihizo 
argumento David, probando co
mo Dios lo alcanca todo ,y  nada 
fe oculta à fu infinito faber , Tien
do como es quien formò , ydió 
CÍ ícr á los O \ô ‘Qni plntaVit duPcm non 
audìet, aiitqiti fnxit ocnhtm non ronfiderah 
Pofsibie es q aya hombre tan eftoli- 
do,y falto de razón -, qüe fe llegue 
à perfnadir, que à quien hizo ios 
oídos no oyga? Y que no emienda 
quien les dio el fer los ojos? En 
donde es muy de notat que aüque 
con eñe argumento pretendióDa- 
vid probat que Dios era’ iníihita- 
nieqfce fabiojporque à no ferio, no

"pu-

S.Cluifoílora. 
Homih jy.'in 
loan.

Ovid«4i.Meta.

Si Ambrtìf. ja 
Hcxam.

Galcnus. 

Celius Rödh.O
lib .í  .íeél. an. 
dq;cflp,iS.

Ovíd. $.amor.

Pralm.93*



■ Fifks,

' püdjeraforhjar en el hombre los 
oídos, y los ojos j con todo rublo 
de punto, y esforcó maslara^on, 
rcfpeéto de Dios,en quanto Autor 
de los ojos (que en .quauto cauta 
de ios oídos. Porque de Dios Au
tor de los oídos, lelamente djxo 
que ciertamente ola : Qpf pimtárfi 
aiirem non mditt ? Pero de Dios en 
quanto'Autor délos o}o$,dixo que 
Conílderava : Akt quifixil ocnhim non 
coñfdem ? Dando d entender por 
aquí j qnc los ojos entre todas,las 
demás partes del cuerpo -piden 
Cpnfidcracion,cotno obra de Dios, 
Artífice Soberano.

Coníiderar dize.mas que oir: y 
quanro va de ver. las cofas a oipJas,

- cífa diferencia ay de oirías á cotífi- 
. derarks.LatinoPacnto dixo,qel oi 

Latín. Pac. in do fieme mas le vemente tas cofas, 
Panef, Tico- que los ojos,pallando pormuchas, 
í*Ul' á que la vifla no fe perl’uadieraiTa-

rrbtit faifa tenor á.Como también el 
Poeta.

Orar, in arte -Segñttis irrltant ánimos demijfaper aures. 
Porfíe. Qjiam qu¡efuñí oculis fuhiecíii jidt libas,

Nó ay mas, y menos en Dios 5 por
que de todas manetas confiriera- 
do-, es infinito, Pero hablando de 
él David en quanto autor de los 
ojos, fubió de punto la coníidera- 
cion ; dando ¿entender, que quan- 

y  áo los formo,cargó el jüyzio en lo 
maravillofo de la obra: Áutqúifínxit 
ocuhim n era conjidcrat}-D i O S ll aze i 0  finí - 
to ex cello á todo lo criado: yapara 
comprobación de ella verdad,dixo 
San Bernardo tí.P. que en Dios no 
cabe 'ignorancia . porque todo es 

SfBernatddib. ojos, y todo es lu z\Toius lux, totas
y .de ctínfider, o cid as : &  quid minime aliqttanda fallí - 

tur , qui-z miifimc cLudítur „ qtéia extra 
' f  non <]\ixrk hinrtii, i>í bideat ipf¿ ¡jai videt.

S ,Gregorio Nazíanzeno reparó 
como en la creación del vnívcrfo 
.cqméfr$ó Dios por Ja luz , dándo
le anterioridad refpedo de las de
mas .criaturas , producidas en el 
Cielo , Y en la tierra. En pile fentí- 
do habiavá el Doéfcór Santo, quado 

S.Gregor.Na- ; Cmiizeniebat quippe magno luminh
zí-iriz. ad hic opijiciunj ftium ít ¡tintine ¡tnfpicari. AÍSÍ
vcrb.Gímcf. i , cónyino á lá gran lumbre de Dios
£Ut }hx. cftrenarfe , y conienca.r a fabricar

e,L Mundo p.oulá luz: Fíat //«*. Pa
ra darnos á entender, que era i .

tutamerrte reblandeciente ef Se--, 
apr que producía tan lucida, y  her-. 

mofa criatura. Elle mifino diíeur- 
fo parece que hizo Davidi Ata <jul
jiiixh ücuiam non cúnfifrat ? Quien dió 
el ter a los ojos es infinitamente 
preipicaz: rodo lo mica, lo paflb - 
do, lo prefentc ,-y por venir \Qjtia kcet.$0‘
tues (Deas confprfh.tr fecularnm, Para él
nada ay encubierto s porque a Cu ■ % 
yifta-todo efla patente , como dize 
elTexto Santc: Otnnia tiuda,zr ¿¡perta Hccl.56* 

fmt úcultí eiuit Pues fabrica tan lu
cida , criamra tan vifioía , y agra
dable no pedia:metios que artífi
ce infinitamente fabio : M t qnifin- 
xst ocnltim non confderat,

Tan á vn andar cíkn la luz, y 
. los o j o s y  tan reciprocamente fe 

corrcfpondcn , que ni ios ojospuc- 
den trucar fiq ia luz > ni la luz firve 
quando nó miran los ojos.De donp 
de podemos inferir con S. Ambro- 
fio vna alabanca grande de dios 
hermofos luceros.Rcpaió e\ Sat.to 
en q la lu2 mereció de Dios los pri
meros agrados, y alabanzas entre 
las demas criaturas, quando a to
das les dió el icr en el principio del
Mundo: Ét rfdit ‘Deas htea» tjuaá c¡]et
baña. Tanto Dios fe agradó de fu 
hermofura, que'de averia ctiadoj ■
parece que íe daba plácemes á 
li mifmo, y  es ( dize ) porque el 
agrado , y hermofura, de la luz,

'haze parecer agradables , y her- 
rnofas (á las de mas cria raras. Gra
ciolas fon .por grada de la luz 
que en ellas reverbera , hazien-*. 
dolas vifiofas fu refplandor : irfec
immarto htníum fibi pr.rfhatorcm rfotnit £ Ambrof.llb, 
íni>a¡¡re , a t¡tto ¡tire prir/ium ¡audatuf̂  j H^xatn.c.’p. 
qtimiam ipfafrfit, Vi ctelera mmidi mem -
Ira dignafint laudibus. A las criaturas 
todas Jas.haze la luz dignas de ala- 
banca ; porque con fu . rcfplan- 
doc íes di gracia , y hefmofura.
Qué fuera! délas criaturas , fien 
ellas la luz no reverberara ? Mi- 
íerablcmueme habitaran confunr 
dldas en el obfeurocaos de las 
tinieblas,y note diferenciaran en 

' tre l i , ni hiziera hermofo al Mun
do fu variedadcon que no (iendo 
viftas , .ni conocidass no fueran 
dignas de cílimacion , ni alaban-

?ero vno , y otro les pro^
. ' ’ N 4 ' ' Vic-
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Munil. lib* 
Aftcoii.

Ecclk

.proVíepe de 'Ia ‘̂ 'iQjponidmipfafí- 
, ■ jfí/pvt -cutera muúdi -bietnbra digna finí

Idiidibus-, ' -
Eíto fmfmo podamos dczir 

con propiedad de los ojos. Ellos
fon los qué mirando dán agrado^
eftiotacion á las colas , .que tolo 
pueden tener de 3prcciabies , lo 
qüe tienen-de vifiblcs. Hada en Ja 
junfdieioníon iguales los ojos con 
la luz : porque quantos objetos 

■ alumbra , y baña fu claridad, mi
ran , y regiftran los ojos con lu 

S.Nazianz de îfta : Organnm nempe ommum promptlfsi- 
laudib-Cypri muf7t * inexphbilis ¿vidi futís , d¡XÓ 

™ ’ de ellos San Gregorio Nazianzc- 
no. El Mar no los canfa , él ay te 
no los llena j la tierra toda no los 
fatísface ; porque hada el Ciclo 
regiítra fu-gran preíptcicidad.

fparvuUftc tetum perVaditpupa ¡a -Ce-, 
hi/n

Oniî ue V'uknt oculi, mínimum cjl, 
cum maximj cern,i>;t .

Y  ni el tiempo , íieñdo como es 
bohoueto de las cofas nuevas, no 
ios contenta , como dizee! Texto 
Santo : Yj»1 ftiiratur omitís vi fu. Y CQ- 
mo las cofas todas eíhivieran con
fuía1:, fi con la luz no fe diífinguic- 
ran ; no fueran cílimables, li con 
fü vida los ojos no las miraran. 
Demanera , que la lüz haze a las 
cofas vifiblcs, y los ójosdas hazcn 
aprcciables.

'§* 'II';

'Entanas fon los ojos por don
de íe adorna el alma. Y por 
efta razón dixo .Laftancio, 

que por los ojos es cija vida , y co
nocida defde aca fuera : como la 
dama que por el mifmo cafo que 
le aíYoma á la ventana'para ver lo 
quepaña por la callé: da lugar pa
ja q a ella taveah: ’Mcm. perica ¡os cd 

ictant, no. j\ini opppftta triqifpictE, qudfrper fe- 
vnic. de p1" méJ}rjs.‘:EÍ idtirco ntens fs" Voluntas ex oca_
fic.Dei.c.i. Usfep? ÜignofPitifr* Por el ícniblante,

y 'las acciones mifmas>dixo tanV- 
( bién Gicetoní , que fe adorna , y di 

t- r 3 conocer cl alma : Omnis motas anl-
Clre . Iib. I " .m-efonrn qutnd'áryia natura fíbet Vnitam, 

eppfmum , &  gejtam. Jínimi i mago Vultus
9E Cofa es muy dificulto fa. ño dar 
a entenderán el Temblante io que

Laítant, lib.

;dc Orator.

efta oculto en él alma i conib de- 
' zia el Poeta de la engañada Ca

lido. /
Hat tjuam diffcile ejl ¿rimen non pro- 

-dne-Vuhid.
Vix occnlos (¡ttoWt bnmo> rice H ante,
; foleb'at
luneta dea Idteri, ntc tato ejl agmhn 

prima*
Sed jtlct ; &  Ujtdat Jigna rabón pa- 

doris. ‘
E t , níft ¡juod virgo ejl ¡poterdtfintin 

Diana
' Mille notis ctdpAnt- 

Y también Séneca dixó la mifmá 
ícnrcncia : Licet ipft ntges •, vahas i a - 
qtdtivr qkoÁcumqtlc negus. L u g a t  CXprei- 
só en él Profeta lidias : Jgnitm Vul
tos eortim refpondebit cis,

•No labe fingir el rdftro , ficn- 
d o .c o m o  es im ag en  propia' del a l
ma : E f queque faties pee calor um Jnmitjsé
Hada quando aveisde tomar ícm- 
blantes de pecadores.dezia David  ̂
hablando con los tales. Y es muy 
digno de reparo dezir el Profeta, 
que los malos.totiiancaras de pe
cadores ; ftendo aísi que antes pro
curan oftentaf en las caras lauri- 
dad j difimulando íus vicios cu lo 
exterior del fcmblañte. Porque 
quien puede a ver tan difoluno , y 
tan fin pundonor , que liada en la 
cara explique , y dé a entender fus 
pecados? Yo os digo , -que qúan-, 
tos tos cometieren: porque el Tem
blante no dabe -dífimular , y todo 
falo a Ja cara.

En los ojos, dize Plinio , que 
tiene íu afiento el alma : afeíte m 
oculis animas hibidjitat̂ lin lóíojos vi«, 
ve , y por ellos fe fale á divertir-. 
De donde inferiréis, que faltando 
los ojos, no ay en los hombres vi- 
dá ; porque en ellos tiene fu atien
to el alma que los anima. Muertos 
eíDo los ojos que no miran , en 
fentir de pilón AlexandrinO :OcuU 
dtím non vides»t mdrtui, funt. Muertos 
eílán , porque qtiando no miran, 
no habita eñcllos e! alma. Lo que 
ej Sol es pata él Mundo , fon los 
ojos para el cuerpo. Es el Sol Pa
dre vniverfal de los vivientes : y 
cbmo fin el Sol no tiehen vida' las 
ptaqcas i fin los ojos no tíeneñ -̂jda 
los hombres ¿ qué' puVdá llamar fe

OvitLz.Meta.
f a b .  j . d r  6 .

Scncc. inHerc. 
AéL¿.
U aí^.
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Philo.AIcxaud 
de creKt, Piin- 
cip.
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vida (dize San Bafilio deSclcucia), 
por que G faltan los.pies* faltaran 
los movimientos del cuerpo; pero 
los ojos con fu vida aliviarán el 
dolor: y fi padecen penóla ehfet- 
mcdad,compafslyos los ojos Lúe 
gan por la (ubencion Si el oido fal
tadlos ojos conludan; pero apaga
da lu agradable claridad > le obscu
recen con ellos todos los demas 

■ fen tidos:C W 0iwH priVatio vitam fácil mi 
ttime Vitalem. {ipedes affecíi fiterint̂
corporis cufias adbmtur\ o culi interim fno 
dfpeífu dolorem icVant. El- ¡i morbo impe- 
d¡ antas j ¿micos ocultis exorat ad fnbfidium 
truhens* Bt f i  ¡sures 'oiriilíc fita de ¡til¡untar t 
octtlus mu tb us ncccjHiaicm joutur iUrtinclo 
Vero Qcnlofeufumn colligatio Vniverfa corrt- 
pioritnr.

Es grande confirmación de 
cílc ailiimpto , toque de el Santo 
Tobías dize la Sagrada Hiñoria. 
Qu ando le (aludo el Angel SanlU- 
fael: Gandium tibi fit J emperne refpon- 
did el Sato i^ncianotOaale gandid mi
hi.-trit^qui in tenebris f id e o s  htrnenCtcli n$
Video ? Qué gozos puedo tener, ni 
que co.ntc-ntos,citando ciego,y fin 
poder ver la luz del Cielo ? Permi
tió Dios que Tobías padeciellc ef- 
te trabajo, para que Iqs Venideros 
tomaílen exemplodc fu padecía, 
como de la paciencia de el Santo 
iob?Ha/if aiitem tentatiótíem ideo per mißt 
(Dominus evenir é 'Hit filpofteris dar citar exe- 
plu¡vpaitenti¡e eins> fieui esc Saniti IobkT)C-
manera, que Tobias no tuvo me
nos paciencia en la perdida de la 
viña, que el Santo Job en todoío 
que perdió* Notad ía comparado: 
Stau &  Sjttiíi lob.lob perdió hacien
da ;íatnd,hijos,Reyno , de fea tifo, y 
quietud.Y Tobias perdió la viña,y 
no mas. Pues como puede igualar 
ä tantas perdidas vna iola í De ma
neta.que el cxemplo de D pacicn*. 
cia de Tobias, fea tan grande, co
mo el de íób?á;Vftf ís- Sdncri /o¿.;Aquí 
vereis de quanta eflimacióo fon los 
ojosspuds agiéndolos perdidoTo
bias,y no otra cofa,y aviendo per
dido Iobf todas las colas, y, no los 
ojos;viene a ponderar,y pefar ránr 
ro la falra íola dq los ojos en T a
blas , como en tob la perdida de la 
hazienda.delos hijos, deldefcao-
fojde lá faiud. , y del Reyno; Poq-

que faltando DviíH,'to’do falta ,co- 
mo dixo San ó ah fio de Sclcucta*.
Exsiuílo Vero gano ¡jenjaunt colligatio Vi¡î  '
Ver fia, com montar,

Aeñepropofitodixp el Em
perador juñiniano , que la atiocL 
dad de las heridas, le hadé pealar,. 
fegun la parte Cu donde fe reciben.
Gravilsirua ferá la que fe. recibiere, 
culos ojos , por quanto fon por
ciones prceioUísímas.dd cuerpo, 
qup mirando , y regiftrando la luz, 
diLtinguenjdize l̂a vida de 'a muer-
t  e  : 'fionnimiyum,  C 'J Usa s i> ti ineris a trocan 
inimam fa c it ,  Vehai f i  in oculo jais per  ̂ T i t n l . d e  i t i iu  
cufias futra  \ quid cení; junt partes co¡ po- n js , ¡J ¡ .;? .  
ris p ̂ icciofijsima ,q tue lúa s Vi fu  vi f  a m dfi- ’ 
tingunt ,í wortc.

Los lentidos todos mueren tv 
fc.defordcnan t quando falta la vil
tà de ios ojos. Quando líaac echó 
la bendición á fus dos.hijos, prefi
rió al mcnor,liédo afsi, que deíca- 
Va dar al mayor la bendición prL 
mera.Entrò lacob disfrazado , con 
apariencias de Elau , íegun la traza 
que avía difpudloRebcca.Pero no 
dexólíáacde dudar en ti disfraz* 
Vamos d U averiguación. , à que 
concurrieron todos los lentidos. 
Llegó el oido ¡;y conoció la ver
dad ; porque dn la voz conoció, 
que era Lacob el que hablava : Vox  ̂

, qaidem , vüxlacob ejl. Llegó el tacto, 
y fe engañó,juzgando,que las.ma
nos de lacob eran las de EfamáW 
manas, man tts fu nt Efisa L1C gO C1 O ì fa - 
to,y fe engaño también ; parecicn- 
dole,que de Elau piov.cniael buen 
olorifrfr odoifili) mei,Llegó el güilo; 
y juzgó fruto , y regalo de caza el 
manjar traído del rebaño '.Cibar de 
Vendtione tna. Pues como todos los 
fentidos hierran,y no acierta líaac 
con la refolucion que defeaí

No me preguntéis à mí ; fino 
al Texto Sagrado  ̂que [enala la 
caufa de tantos defacicrros : Caif as 
Vmmt cetili cías , Vida e non pmrar. 
Sino fe hallara Ifaac privado de la 
viña, aviaran los ojos claros al 
ta£to,quc aquellas eran lds manos 
de lacobrprevinieran alguño,que 
aquellas no eran viandas de la ca
za de Efau : advirtieran al olfato,' 
que lacob ,,y no Efau, cra el que 
en el vellido traía .la ,fragancia.,■

Pc-
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'■ Jithyrà.'ciip.I.

f  :; , : Pero taltanHalo.s ojo?, té apagaron
'i-' ' có el ló s i os - d c tu a s; fe n t i do s> conjo

■ cllZCvS & ffJfaíi 1 io v ExtidÜo 1>ero ocaloy
' w, ■ f óilígd tio tota commOí'itilr. ’■

r  * V Están noble el íentido de la1 
x ; éntre los déma$; que común 

■ :S.Aumft!¿p¡F -^nífc-í^íoiaa/po^-qüalquicfa' de' 
vid '¿ftdünU' j ™ 0 * ? 16 San Aguftm, 5"

SahtfifitjorQ tíifpalcnie. Y afsi es 
tVéqüentc modo de hablar-, el dc- 

. _zír ; Mirad que buena voz ; mirad1 
que olor tan fabî ô y que labrólo 
manjar,, De manee a , que ninguno 
otro Ientido fie Uá por agraviado, 
de que a lá viíta Je denlos lo que á 
ellos tan de derecho íes pcrtcne- 
cc;porque la vida vale tanto, co
mo todos j y faltando cite icntido, 
fe tinban , y cntoipecen loS de
mas.

La naturaleza humana inficio
nada por la primita cuipa^uiiie- 
ra hulear cntodas las colas íu con
tento, Y aunqucnp&ra citóle inven 
iodos los tcntiddsi'particülanuen- 
te fe aprovecha de los ojos , por
que los, objetos déla vida * cltán 
íiempre más á mano, y por efio go
za de ellos con mas facilidad, San 
Gregorio Nazianzchor^w res qm-
que 7mi atr ¿ti andas iajci\>i qch¡¡} atqnepro. 
caces pettingunt , organum n trufe omninm 
pfompti/sirmtm , clqm întxplebtlis a>i4u¿- 
/mLos ojos, todo lo topan , -todo 
lo palpan, todo lo regííttan. Y por 
c-íió líáac, cáreciendo de la-vifta, 
no yláva con acierto de loS demás* 
fent:dos :í, Cíi/jVdl'emííí otuli, eiusA & Vi- 
demionpotéidt* •

‘ ’ §. III.
f

pIGAMOS Aora Vna pende-' 
-ración graqde dcSan Am- 

■ 1 brofiooi tátosdaños'can-
fa eftav privado el hombre de lá 

"  viíta cotporahqué males no canfo
ra ía privación 'de lá viña Efpiri* 
mal ch efalma?Q dolor! { exclama 
el Santo fique chimando en tanto 

' Ja vifta de los ojos,: con qi*e vemos 
la; her niofu r a de cá e> M undo ¿ha ga
ritos tan poco aprecio'de los ojos 
dql alma , con que hemos de ver á 
Dios l Los ojos; corporales , que 

v - taruofiamamós , for<¿ofamente íe 
■ %?íív i han de cerrar con la muerte, Pues

S. Nazianz.de 
laudib, Cypr,

como no cuydáíiios; de los Eípiri-
rúales, có qnepodemós ver áiiios .
cierna rnentc?£f'A¿** amdtis oculqs cor- S* Añibrof. in
poris , qtios citó mofiendo perditi ,̂, quiste' Conmh.
non dilìgiti* oculosfpiiitudles ̂ qiúbñs Q)wm :
fineJjrie irideYe 'Valeatì'si:

Sien los ojos fe fórma al ga
na nieblécilUi fi en ellos entra vna 
motad luegodin dilación , fe pro
cura el rbmedio /y fe llama-afi Me
dico qüc Ips cute.La càia fe albo
rota, dizeSan Agu(Hmprofigdícn-: :*
do el difctirfode San Ambrófiúy 
para la cuta de lo que tan poco 
im porta; Ougritur Médicas, n o rt difettar̂  ■,=
H- dperUtur, ¿Coae pitrgetar , 6̂  Janfttir*
Cftíritar \-ntmo quiéftit)-tierno dijfeft.QiiC' 
juyzto es el nOeffro , pues taptO 
amamos los ojos extetiores t y tan 
poco cuydamos de los interiores?
Multarti dnoi-ociiios exteriores diiigis-.Mai  ̂
tam illam interior£M:negligis+ El mifuiÓ 
Santo dixodn otra parte »queCn- 
ton cosía 11 íga Dios con rigor m as 
inclemente al pecador, quando le 
priv̂ a de la villa del alma,, para que 
ciego cayg-a, y fe precipite,fin re
parar, ni aov-erur en los peligros;
It4 'Dei tetfe pojjet intelligt ipfa mentís obf-b _ * -^gníhtl. ísl 
cttMtioiijtía tonfe que tur eos, qui Lcgem Q)et~ vcl"h. Tone 
tran/grcdíuntur̂  loque tur ad eos

Efta fue la pena que al Rey /̂V *̂** 
Scdeciasie intimoDiosporel Pro- a 
feta Ezcquitl. DixoÍc, que avja de 
ir à Bábilonia,y quc .no la vería el- 7 
tándo en tila; Et adda cani eur-si in Bobi. Ezech. iz. 
lonena}&  ip/artt vòn ìddclnt, S4andaré,' 1
q Icllcven-cautivoáBábiloma.EnJ 
trará en la Ciudáduocarála con fus  ̂
manos,y la hollara confuí piesfpoá 
ro no la vct3 -,porqUclc harán prifi
lio nero en los campos de Iericó, y 
lcfacafán los ojoson Rebl ata .Ale
gorizando Eüór Pinto efie lugar,' "
dlze aísVSabi/on mundus ejl /quitotní e(l Hedor Pine.
p fitas ¡a maligno. Quid eJi/upcrbU, aitarL' ád hunc loe.
lid,gttL,h'dntiiierìtid ? Quid 'dtmique nntn-
ditS) &  congeries ntdldrttmjufi ftabilon
de tejí andn1 c onfufioiQuot fadiein mundô er-
fmtùr-i quì ìUtim non■ agnofìunùQjipt:mdnf.
di.coiifnjíóiie cìatmfuft ffa^ confufanem '
minime hituenturì -EiH el Mundo ÜC;-'
no de ciegos fcmejates à Sedcciasá '
que tocando los males co fus oaa- ,
nosyno los vén;porque aunque los
miran- cofilós ojos cxtenorcs.los
alucina'fu ceguera Efpiritual', póí' fai-.

'M S S b - ^
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\. e 0 a es el- mas te tribíe calligo. \ -- ■ pr¿eUt¿M iìkminanscHòc. in intelfmbiìibùs¡ 
1 rCon ferE- lAgas, de.E^ptü * <¡aodSolitifenfbiiibus. Piémosle cVrt 

■ ratt cíbantolas,? horriblesià rtinguJ el Profeta Rey ■ s due nòs: alúmbre
na*le qjpL ette- nombre elCofóntL ~w- ' •-■ ■ - -  ■ 1 *»»• -..... •
ta Sagrado , fino a la dedal; tiniê  
b l as : Boíl£ fan t tenebra borrmiex. inami/
Ut/* terra Qua llera la razón,
( pregonta O'léaftro) pórque avien- 
do.epmo huvo, radas, moíquirosí 
inmundas fabandijas , qjuertcs db 
animales.y perdidas de.Mayoraz
gos; fola ni en re la plaga de las tiñie-r 
blas fe llama horrible:^ ejl-vltimw»
ifrtpiorumffIrcium̂ cuM obfcUratur h jipis s
cortoíuni Vivi r;eial roa eh CÍhicbla S f̂e tna[ ni fa  Cbrtpo ìlbimhietnr. ■ .. 
yJlegaciC-i °blcarecer la razón¿c'^r A quien' no alumbra Chrif:

tocón fu liceità tan cicgo,que nq 
vé el Sol en la mitad del ditn Calo

co nl ôs t a y us d e l u r c fpi a n d b r in - 
m en fo, c a n e fc I a rec i d a m en re , quë 
de la obfcuridad faliciido a pâte nid 
Iü2 , vedm0s io' que- mas nos pertç- 
néceparaià Caiudde î-a t ni a dfpudîum
ta illuminas htcehfxm nteam Domine 5 ficus 
meus UUmind teneur as m e f^ t  loSOjoS
de f a I nia h a b 16  0 a v Ui, ç o mo ad vi r* 
tiô San Geroniirto , que ciBn de- 
gos.y no ven, quando Dios nolos 
alumbta : 2̂ «' ludét eniin tnt elle cl ns an i-
*vj js i±kïÎ7• 1 r-1/-!. 1 /l _ */ / 1' -

PfaÍíii.17:

Pfalm.tí.

S. Amfcrdf. àd 
bu ne loc.

el mas despiadado rigor, con que 
cadi g a Dios à los pecadores. Effe 
es,( di2e QmalLû Qêûtre rodos los 
malesci vltimq, ÿ e i mayot :
ejì i’It imam imp ior fin? j  up lies a m ; : .

La pena mas rigurofa con que 
cafliga Dios al pecador, es lapc- 
na del infiernofen Idòde il Vná vez 
entragno le queda efpetànçadc rè- 
niedìolEiTó quifo dat à.entcndet el
Erofeta.gaando’ diko;Aì inferno ante,.
fris confñbituT tibí. De que infi è rii ó , 
direiSjhàblayù;-aqm;David ? Oíd à
San; Atn brofìo : Infernum dixit aitimi
etntatèm. Infierno llamó à-la e c . 
guedad dëEaima-Y côgrande prû-- 
piedad'.porque afsi corao el queef 
tà en cl ínfierno^no tiene remedio 
alguno)afsi cl alma ciega , y fin 
O)os para conocer fu error á vive* 
coino en vn infiernoiporque pade-' 
ce vn frji Kirtemediaple :. fofimum 
dixit animi caciìatcm  ̂ ■ 'b'- - -l ■■

ÈÍTa es la ;enfermedad j que fô  
lo Dios puede corar con fu gracia, : 
y con la ilullraciòn de , fus divinos - 
auxilios 7 pótqtie es refplandor que * 
alum bra c n medio de las tini ebl.àŝ  
como dizc el Sagrado Goronida*

S. HicronyrUí 
ad hune loe.

loan, i *, ; ,, E t-luxtif. ten\bjrî  /̂ iffrî -Glaridad11 n aC->
ceíible , de qüich.dixo San Gtcgori 
flò Sazi angenó.5qq emi ; el >en rendi- - 
miento humanó la puede percibir, 
ni las vozes lá- pueden explicar, EL *
ta Divinaluzvddliefra^la.obfcuru r . ....  . - - . ,
dad dé las almas, como el Sobina., na luz no leÜultra el Sol de íuliicia .  . . ..
tcrialahuyentacpp fus rayos las ti- * Gtirifio í i f i f i ,̂ ‘ cronîîri1 
nieblas.y obfeuridadesdcÍMundo:/ mo dizeSan Geronimo.San Maxi-1 luPra* 7

bip reparó cn aqucl tan.elpanroío, ' .> '
lamtn ejhfiiòdnet menteperdph n¿f verbis y dtìfufadó^ílyRfejquc ea la'Mtietf f

fue-acóntcCido á la Efpofa cndb'S 
GantátcS.Al medio día bufeáva á '
fu^Eíppfó Amado : Z«í//¿44 miéi t i<bi Canr.i¿
pajear̂  Vbieubes.in 'úseridie. Pues CÓUlO 
üencioSol al mediodía lo bufca?'Y 
no encuentra con tan défeubierca, 
y patente luz? 0 i¡t¿ám infeeljx bomhmm p oiiva in Ga 
condiiUfdiic aquí vna doéta pluma)1 tica. * 
j«/ }>diñ mtridU Salem ignerat.Ciega cí- 
tá- el alma* que ai medio dia no en
cuentra con el Sol.Ciega dtá.quá- 
do no v i la gravedad del pecado;
Ciega,qviandó teniendo ojó$ para
mifaf lás:conveniencias de el cuef-
po,rto tiene vida para atender a tor
que pettcnecc a Jafalvaeion.Cicgar
eflá j governando tu ,vida por io
prefenteiy no mirando á la crerni-
dad.Ciega lÍU , obrando  ̂las leyes,
de fu arbitrio, y cún ofT̂ dia horri,-
blCjdefprediandO, y quebrantando
las de Dios, Ciega ella guando an-
tepont i y prefiere ci pecado á l i
virtudí apt eciando -tas.criaturas , y *¡
t eníe n do la sen ibas, que a íb'Cría- •
dor.V^fdddes fon eft’afc ran claraŝ
corno ei Sóí de inedió dia^ Luego,
quien nq las conoce; ignota en lá
mUadideidíaí a donde cftÜ e! Solí
In meriijie Solesh ignoraút, ’ 1

’ Ciego es de fu cofecha el .en
tendimiento íiümano:y nada bueno 
puede faber,ni acertar,íi có fuDivi

S.HaziÚZioríUi
ô.inS.JiíipiiU
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. ¡tp de Chriito Señor Tsueftro dcxò 
, bb fQutccìd ov a j: M u mio : fien ebr,e fdht 
' 'fisjfi-filile f  dnfiseìfittn- ter rum, Quècaufa

p“udò̂ av̂ f;i;àn ^uverfal (preguntan 
lóslrttcrpíctés''Sagrados ) para que 
tan.delrodo fe apodérale la obf- 
curidad de Ja tierra y fa]rade la

; ; v - luz à ia mitad .del dia en todo d  
■ S.Maxim.fer,, Vnlverib?^^ mirum , fi attui/aperos

i.in idi. funt:te\ubt<e*¿um lux defeendit ad inferas}
Las tinieblas no fon otra cofa , que 
priyació.de lu?i, en buena.ñlofoña. 
Pues que maravilla cs,( dizc S.Ma- 
■ xilíio J que él Mundo qucdalTe en 
ellas embuebo, fi la.Di vina Luz fe.

'■ > * j.. 1- i

éntre los Anegos , dezié, qücpb’r 
1 os ojos i c c o rime □£a n ;fi ó$ / pe z e a 
corromper;\4d-écmŝ faVdfiit fifi¡\M 
la moralidad de che cxéplo , quie
re darnos á entender , ¿jué'por los 
ojosdeel cuerpo cómiehqni en
fermar el akrra¿y por dios le entra 
la muerte,y ¡a corrupeíOtuGó pro
videncia grande le dióa los ojos Id 
naturaleza; parpadosy] pethñAS;' 
pata que^rratldolos' en ocafion 
oportuna, fe puedan defender. Orf 
los peligros,y evitar los dañcs.qde 
de afuera puederifobrevenir. Y déf 
.ai dize'Laéfancio^ue eítenombre

Proverbiente

baxò àio interior de: Ja tierralQuè ’Mjj&fiusfiz.ácúvafitdgititr' acuii muniti o 
fiuiclio fea todo tinieblas,-y obfed-
rjdad, quando íc aufenta el Sol de 
íufticia Ghriito? En.tinieblas edad 
alma , quando Dios no íc alumbra 
con fu Díbina luz* Pero demedio 
mis pi'otnpfo.y eficaz,para-falirdc 
tan horrible ceguera, lera pedirle 
con fervorofas .¡nfiaStquc comoSol 
liermofO'dcIufticíapios comunique. 
Vn rayo de Tu inmenío relplaudor, 
que nos alumbre,y guie,para acer
tare! caminóle la Glorien don-, 
de, como Sol, al medio día alum
bra por toda la.erernidad. Quc.iaíIi 
fiche Dios la fiéf̂ a-. y para hallarle, 
defeava, el Alma SantaLíber.el lu
gar,en donde al medio diadcícan- 
fa va: tndied mííÂ bl cubes in msr'idie.

es ab‘iu iu rid filio r1 tm  t'cgimhúbns (xcitlaiti 
Ende omhs dictasEArronifbcet. Nodcbé- 
llamar fe'ó j o s, 1 o s q u e - n q fe c i e rr a n 
viendo.á íú viLa el peligro. ■

Por los ojos entró en clMuii-1 
do el primci pecado y y'-cqn-d U 
muerte,üo íolo-de nuethos prime
ros Padres , lino de toda fu mil era-

Lo£hnr.íib,dt
cpíE

ble defeendcncia. Tan eficaz fue:

h  iv.-

A piósTolo han de mirar, nuef- 
v tros Ojos % para que\cpmo 

5 ofde Iufiicjíi-los ilufire co 
iós rayos de fu Rcíptandor.Divino. 
Y para merecer cite favor es dili- 
geneja fqr^ófa Jf cer.tarlbs, yfeftar

el veneno que inficionó los déla' 
mu ger pti m e r a ■ , qu e n0T0Io* ba Ü ó. • 
papa darle muerte fino que comcf 
horrible contagio fc:difiíndtó por 
toda la hivmahbipofteridadr^íí i¿i ■ _ 1
tt(t multes*-íjitod banum ejfitdignurn ad GcnCÍ,JV
cen d u tn p u lcfa u m  aculas^JpectHffte -dtkc- ■ ... ¿
'tdjlc., O quanto" quinera Eva no. 
aver mlfado la friua.quepor mirar 
la'tantOjla aprcció ! Matcr curuimim >
,i>i\>cnthtm , la llamo;el Texto Sagra* 
d,o#Y;á la,que era Madre.de los 
vivíentesyfe le entrófauiuícrte porr ■ 
los ojos, coíno notó Sab fGcroni:
mo : Mdtcr ViìiCntium ̂ cr ocultis, ad nite’- S. Hieronym.

tcm)>ei;í¿Què miras. tan, atenta en c.

eñe Arbol tu niucrtcííLo pregùmà11  ̂' 1 
nuoftpóPadfc'SanLérnafdo.Como 

degas del; todo à lase oí as de cite . taniibr.ernétetc aficionas, àio1 que*- 
Mun.dó..1éftc îrífpr:notó.éVÉTpa-í te es prohibido, defear ? Quid tunm G. ILrnard. de 

* ’ manefyixtdfi- dntent.tfivtuem ? . ^W /Jfê gradìb. fupcrt>
f -tId o;, frdgdti ti4 ¿UinniiidcEiQiddjfic* =gtad. I* ̂  * ■ ' " l
tare.libetfiuo4¿m¡wdticaft :úfi;l¡teij-Qáan-  ̂
dò confidbrava e 1 :Árbo 1 í, y;fu hef- - 
mo fura, co rtfultav a con los oj os 1 á’r-1 r-Li 1 a _í t i ■ ,X- .. 1 ; '

n "‘U jJiiujyi 11 wcy VI LI
Cantic.4», fó Ani^ntc cn el Alma Santa; Etildfi,

rfiii 'eor . niéutp 'hi'-yn'o ccuiomm ?tuúrHrnt 
1 Èfeoracòn fe hif ió;, f6\tc San ¡Gre
gorio Sii fieno ¡porque poniepdo ja 
mira en èl folo r comò bianco à
d 6  fide _ tifava i V fu? a L Stosf n c gó fi  ̂  ré folnción, P.Ués efia fue la caufa*

. vífiar ¿c afadi ni en t ed ;tod asi asco- ( d ix o S‘a n B afi Ho 'd e S eJ e u cía ) po r -

‘ • ' .U-v^íoyerbio fue muy recibido

“-n“ J; v :1 :.V, ; ;
ty'/ i\ '<:/  ̂■... , .

f  -' - - ■ '
1 ■ y ! V lif.f ; -J|̂-  ̂ l t í. .  1 ̂  ̂J ■r. 'Jr"í .J,..j 'I,1 ■ n.̂ .,.L r -,,. / -. r_ ^
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'lo minia csmnttthic&h. Fbtcofa mente 
huvp de latir la rcfotudon errada, 
governada poí .el arbitrio, y, pare
cer de los ojos’:

Obíervacion fue de Tertulia
no, que vna luz Cola parece mu
chas á los enfermos de ojos: Üpieñ- 

-tilms etiam~fingnl¡iris lucerna num&ojh eft\
-AlsL'los ojos de Eva la proponían 
grandes bienes en la fruta. Ifccreo 
de la vilfa en Cu h crino {Liras y en fu 

■ dulzura,fuavidad , y dcleyte para 
el g mi O: f  u bbnim oca lis: ad êfeendum 
jWí-Tero todo era falto,y aparen*, 
te.Porque en la realidad, feo,y ho
rrible era el Atbohy lu fruta aziba- 
,rada,y amarga; pues qué en vnó, 
y otro encontró Eva cón la muer
te ? Tienen los ojos cita pro- 
piedadjQuc galantean, y aficionan 
el alma folo con la apariencia de 
las colas. Coqio algunas pcrlonas 
cafa mente ras, que ajuílan la boda 
prometiendo grandes dotes :y la 
dcfventurada de*[a novia,, defpucs 
de cafada,luele hall arfe con tnaru 
do*y fin dineros.At'si San Bafilio el 
Grande , con Ungular propiedad, 
llamó a los ojos cafamenreros del
Ú.\iÜ%-.Oculi corporis noflrifatit anime? nof-
Urtpronubii Eftas fueron las bodas, 
q los oj os ajuttaron con ia primera 
muger. Engañáronla en el dote; 
pues promeriédo en e! Arbol her- 
molura, dulzura * fuavidad; y vida 
ererna;haltó Eva deformidad,amaE. 
gura , y müerre para el cuerpo , y 
para el \̂tXî P)fertprohÍbittim.<̂ aufihÍ 
conceljum,(dize San Bernardo)pon-igit 
por/tum, &  jabribit ¿P ¿Y ndyfum;

En tal cafo, y aun en todo ca
fo,maa valiera cegár-, para mirar 
bien. Mucho le huvicra importa-, 
do a Eva ¿ no aver mirado tan 
atentamente el Arbol ¡ y pefarofa 
de averio apetecido i pudiera de- 
zír j Jo que el otro arrepentí» 
do. _ ,

Tune ego te vidi , tune cwpi feiré 
quid effes\

Illa fnlt mentís primd ruina me#i 
Que villa le vió jamás de tan lar
gos lcxo$;pUes nos pulo tan lexos 
de ía vida átodos iusdefcehdicn- 
rcs,quc todo quinto alcancamos i  
vcr.ion tierras,y regiones , donde 
la mu erre tiene fu feñorio ? Que

ojos divifárohA-fnediá büeití tan 
dilatadas campañas,coiñd los ojos 
de Eva? Pues en tolo mirar el Air- 
■ bol,y probar fu ñuta , (e emboí- 
vteron todas las d Viven tur as de él 
Mundo; regiones diíhnrcs del Pa- 
rayío,contó lóa las de el frió,de Id 
hambre, de el trabajo. , deladcí- 
hudez , de el llanto; de, ia triflcza, 
y la muerte. Caminó ancho, y ta- 
rrctcro,(díxoQtiÍnrilianóique irán- 
quean los ojos p,á-ra nueítrú perdi
ción :/m/j vújifis in animam per otttbt W¿ 

■ eft. Todó el tiempo que tuvo Eva 
, la vida eccogidafia coníervó Dios 

ért graciary juftlcia originahY ¡ne
gó que miró,y leváró los ojos n ía 
fruta prohivida , dio currada a la 
tentación. Ponderación es,ella de
San DiodoCÓ* illa así arfaran ¡H-
terdiitiim non ¡tfpexit , memoriam dh'hít 
iujii Ufantes retinefat faris fipexit, &  
tim admifsitfugejYióncm,

Ellas fon las ventanas j por 
donde los enemigos de el alma aí- 
íaltan iníenfiblemenrc al hombre* 
introduciendo vicios , y tobando 
las virtudes : Jjlauih mor, per fencf. 
trasuo/Im. Corno dezia d Profeta, 
Vandolcros de el alma los llamó 
en orrá parte con grande propie
dad : Oca!as rmits deprédalas c¿t duimem 
hicam.Los ojos, d̂ ze , que le roba
ron el alma : porqué aficionada á 
las cofas viíibles.que los ojos le in
troducen , pierde ia afición A las 
cofas inviíiblcs , y queda defpo- 
jadade las virtudes. Afsicl deiot- 
denado apetito de los Ojos,es ( di- 
zc San Gerónimo) íaltcador, que 
roba el coraron : Id ejl :' fijrq/V
rem fruBum per exteriorem \dfum perdis 
di. ‘Per padutn corporis-pertiúit pr̂ edam 
coráis.

Verdad es eíla tan experi- 
mentada í que atribuyendo a los 
ojos San Laurencio Iuíliniano la 
cauta de nueflros mayores danos, 
y las perdidas grandes que al al
ma le ocáfionan i les pidedSan- 
to.que cómo faireadotes , yvan- 
doleros,que han üdo . fe- las reflU
tuyan : Octtíe ad te recurro , tlPi imputó 
exut.quúdimplicajh^u m(\}sU¡tierajif\t{i mt 

furor, tu me pohüjH, lu me purifica. \Ablsi?̂  
ifUüd htquiwtfli \ erige, quoi dífifih Corrige, 
qnod fartiJH $ übfúlte ¿ quudper friudjluni

ohlu

Qiiiiuíl. dedá
ÍTiati I ■ pf0  CC£ 
CÜ.

S.Diodoc;

H¡ercm,9.

Thrcn.j.

S. Hicrotiyíu 
ad hunc ioc.

5 ,Lsórenr.Taf. 
tin. Homil.i; 
de pttnit.
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S/STilús , brat. 
vítitóa Comea 
yitia'v' :

LA ¿tur 9 j

S.CIuyfoflom 
in Paulurn.

Ariflor defeuf, 
tx Itnf.

Matdi. iS.

. 0̂ /LTor;cfíb SanTJilo tanto nos 
encargare! cuydado de Jos ojos, 
que dizbfpongamos freno a lrt vií- 
t v̂paf a $tve no Jiconciofa, y va g a~ 
monte mire, ctefuertc,que nos def- 
■.̂ fCTiQiíj-,entim.o¿iilisJuisaítbibe , ttcfiiperbi 
v^bnif-^ara que el alma mire acer 
tadamentc, menefter es cerrar ios 
ojos deí cuerpo,y cftar ciegos á las 
cojas d,c efie Mundo.

La impcriola vos de Ghriflo 
derrivo cu tierral Saulo » quando 
de perseguidor id covirtió en Apóf 
tol de fuiglcfia.Y refiriendo $, Lu
cas el fuccflojdize.cortio teniendo 
abiertos los ojos,nq.vcia nada:JV- 
rcxh Sanias de ie>r<ti¡¡j>ertif']ue o culis , nibil 
Wtf/w.Pucs como?Si tenia delante . 

. de fi alus com pane ros. cava líos, ar
mas,arboles, luz, tierra, &c. Todo 
es ¿¡si,pero nada vela : . btl \mkí>du 
Porque cegándole Chitfto lds ojos 
paralas colas de efte Mundo , le 
abiió ios. ojos del alma, Y el que 
antes (bbcrvio,y perfeguidor; acra 
rendido laptamente ĉonfeisó; dizc 
San |uan Chryfoflorno ) la Divina 
Omnipotencia : in aéchate conj¡telar 

, potenimw.
Hyperbole fue grandede AriL 

toreleíqdczir, que en la falta de los 
ojos cooíifte laiibcrraddc los hom̂  
brcs:7 b/>Jí ¡jominir libertas e(l perdidifji
W íjj.Pcco fobre todp, la dodtrina 
deChrilto Señor Nuefito. Si algu
no de tus ojos fuere ocafiondcrro 
pezar.ó caer , arráncalo ( dize ) de 
fu lugar,y échalo fuera de tiTTui
luí tmis fiaudali$vt te , crite eum y ptoijee
abs re.Pues preguntojos ojos caen, 
6 tropiezan?Porquc para efeanda- 
)izar,vno*uotro , ferianeccüarto. 
Los pies fon los que encuentran 
con el cfcandalo,y afsi ellos fon los 
que fe escandalizan: porque como 
ellos andnrqfprt lo$q caen,ótropic 
zárt: yCffoes qfcandalizarie. Pero 
los ojos como há de efcandalizar- 

 ̂ nosifino añdañíLos ojos andamies 
oíos caen,y tropiezan; y por fn cali
fa tá^U§yezcs dátr,os de ójo$:porT 
que unjas vezes caemos , quintas 
miramos: y por efeandalofos.nof- 
los hemos de facar , y quedar cie- 
gOsz.Jbíi w  3 proijee ds te. Ce
rrar, los ojos » y abrirlos con 
gran ^cat^ulpte deair doárj¡-

narporque el vizjo * con folobiif ar 
fe aprende,como djxo Tertuliano-:
ffititífíi diWi \ > Í d t t H T i - ' TarroL

§. V .

D .E. Aquí fe- infiere vm  doctrina
grande , deducida de la nâ  ,
1 maleza mifma de los ojos.

Tienen los ojos efia propiedad,que 
mirando todas las cofas que no ion 
ellosTibiamente a fimiímos no fe 
miran.Advertencia es debida ¿San 
Baftlio:Oí-«/i onmid exteriora enm ddeanp, S.Bafil.Hcmil

feipjos tdntúM nonddentc Porción eje- 9. in EXsmcr, 
cclenrTfsima del cuerpo, y precio- 
fifsimo inürumcnro fu y o fueran 
los ojos ( dixode ellos nueftro Pa
dre San Bernardo .) fi como regis
tran,)’ miran las cofas todas,fc mi
raran a fi mifmosT^ígt«  ̂infirnmm-
tur» cotbntfs eíl octdus ĉ teri ; fie " Ttnar ,3
ctiam Videre pojfet pTntúpjítm  ̂ N otad C 00
acra,como pita el remedio dcef- tc Dd • P‘°Pe 
te daño,pufo Chriffo Bien Nneílro me u,ni' 
barro íobre los ojos de vn ciego, 
como refiere el Sagrado Coronif- 
tz\FeátiuUim , Elfo era cegarlo loan.9; 
mas,Afsi fue,v aisi conviuo,( dize 
San Ambroüo ) para que ciego á 
las cofas exteriores , mirara azia fi S.Atr.broÜib*' 
inifmocon los ojos intetiotes de 3.deSaaamet
la con lid crac ion;TTi ¡mpofút ktiimjd joriút. cap. 11 
ejl conjtdeYtiiontm tn e fragiliiatis,

Enefto íe diferencian loj luf
res de los pecadorcs,En que los luf 
tos fe miran á fimifmos, y les pcca- 
dorcs,no fe mirando a fi , miran 
ios demas. De vnos,y orros habla 
San Bafilio el Grande, citado arri
ba, y dizc,que ay ynos hombrcs.fe- 
mejantes á ios ojos, y orros muy 
parecidos á Dios. Dificultofa fen- 
tencia de entender , fi el Gloriofo 
Doítor ñola explicara. Los ojois 
corporales,aunque ío miran todot 
no fe miran á fimifmos. Tales fon 
los que ocupados en mirar vidas 
agenasmo buclven losojos.iziafi, 
para mirar, y reconocerlas pro
pias. Pero los luítos , que folo > 
rratan de fu faU'acion , foq como 
G ios, ( dizc el Dodtor Santo) que 
íiempre fe eifia mirando , y nunca . 
aparta de fi los ojos ■ Qculi úrnnia cunt
)?idedit yfe ipfos tantum no» ddent (jid- b* 

nojlra p^r^tc pro/piciens
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à̂ììenòsàmesl\àrh èfl}&dmiBàtÌó?pidprd- 
pnes dcjfeeéus fuosro^n oft inda s\_ ßtt d>pfa 
Jj/Vt fuefukt-is arrutares pian-aculor,um ,fal 
ÍDefqui fender Je ipfu/n intuetur Jim Ml ridi
ne m ¿ernnt,ö

O üel hombre à fimifmo fe 
mirara , ( dize Dios en pluma de

Y-

Aguítmo ) como à mí me sgrada-
ta,y a íi fe deíagradaraj sí ídderes tey

difp lie eres tibí Cr p be eres míf\. Pero
porque ciego fe agrada de íinaif- 
íúOjpor no mirarle a Invendrá tié- 
:po,en que ni me agrade a mi, ni le 
agrade a íi. Nó a mhporqüc lo juz
gare íid clemencia* No á-fiiriiftno; 
parque ardera cremamente Qui.t
hese te non' bidcniypi-saufb tibí \ difjtífceitis, 
&  rmb i, &  i ib r.mibi aun ituiieaberis : tibí 
tum urde bis.

- A quantos cometen eñe abo
minable vicio , los llama ciegos 
Chriño Señor Nücítro.Vos que al-, 
candis A ver la paja en el ojo de 
vueílro hermano,como no miráis 
1 a viga que tei.eis acra vedada en *el 
vncfiiJo?Hn eirá fcntericiadió el Se
ñor A conocer la depravada vida 
de los curiólos,que* teniendo ojos 
pararegiftrar las fa¡tas délos de~ 
nías,no aciertan h mirar , y reco
nocer las fuyas* Quañdo.Platon 
avia de reprehender á otro^enrra- 
vá primero en quenta configd tnif- 
mo i y fe preguntava:Sóy yo ,poc 
vcntura^al Como efte.a quien voy 
a corregir; i\Hncubi, ega taiis ? Büeñ 
acuerdo, para que no fe bolviéran 
cOntra el las palabras,qüe deziacó 
traotrO.Es muy celebrado aquel 
adagio anfiguo^coh que fe figmfi- 
Ca,lo prórhpto queíomos para veí 
faltas agenaSi y qué torpes, y efe- 
gos,para ver las propias :-fmf ¿r- 
gos, ihmi talpa. Fuera de cafa ¡ fomoS 
vnósargos i y dcntrO dcCafa cic- 
gos^como vnos topos. Luis ViveS 
d ii<ó aquí; In eos,qni ití aliené miréocíiU~ 
ti fnntyddfuá ^i^Sentenciajque tani 
bien di¿o el PoefájCafi con las mif-•i . * t
rúas vozcSi ü .i'

Cnm tan perl’tdeds o'cijts mab lippür 
inrtnclii,

Cu\' h i'arjiedrum bitijs jx tantdemii
dtf/if «¿-i ¿

Qjidvt Jnt;f Jqttib * así Serpcns 
> ¿pidaurius} r

Perfonas cortas devifta-patA

¿ ö ri 9^ fttg fátí AsVyírtóéV r
t ar 'fas ágéhas, Eílös f alcs: fe pa reí o 
a vna de 1 asLami as,'cíéqule feffere 
las ñecionc&fabuloíás;que en fu ca
faandava.ciegaj y teDialo^pjo^co
vn Vafo;perb qüando felÍa fuera,íc
lös p'oniá.Í\$f«¿ bao-feilt Jubidß'ii'drift̂  Píorafc.lib1,
Lamí am domi qnidem ■ tunererduitm > o cu h s Cutiulu-atCi ■ 
: balante m i n "bájalo juadáni ■ rcpo'fii'i/s f Y mu 
Ybt prodit Jims repönereßc turn títnbtam éf- 

:fe. Propiedad i qué al pecado t apro
pia el Te:íto Sügyadójque íiti parar 
en fii calV,’nt Ver lo que paila, eti 
ella.fe ahdápor la veaindad , á ía- 
ber lo que paña en las agenas:^/ fu  
Md fiaüí indormimp/oximiJíti. Si cada 
Vnó núrara ñzi a iituifaiOjñü di vir
tiera la viña ä mirarlas faifas qqe 
ay en el olio. Ello es-pallarte a/la 
caía ageria j no a'cehdcr, ni mirar, 
que äy en la propia.

Eccli.ix*

La defgracia de Vrias coníif-

i.keö*1

1 1 6 ,0 1 1  que quando llamado de Da
vid ,vìno,para ínforrñaríc de! dia
do de la guèrra,y de loab fu Capi
tati Gencral.no fe fue à delcanfar 
à fu cafamno que inadverado , íc 
quedó con algunos criados de Pa
la c¡o: Vade fn.dom'um Uaìn 3 le dixo cì 
Rey. Y ei qué hizo? ^oimhit a ¡ítem ’
Frías ante portam dormís rí\e¡lis emir aiijs 

yírWV domìni JUi , ^  non ¿efctnAít in ¡lo -
rímmy«ííw.pues eño (di/e San Pedro 
Damiano jleocañonó la muerte, 
deque àcato íc -ibrata,f¡ fe hnviera 
ido à dcícanfar à fu cafa : VtU fipro- 
pria: damili bojjdtitir/i pídCnlfjei 3 finlentjat>í S.Damiatulibv 
prociddn bio indignation ís; itt ff ¡indis de c o tu e rii pr v
tbadtret yfed tpiia in ajen i squarti i ¡¡proprio hiuhd.cap.i S. 
dormire aibicuía mdhiit̂ yitilbùres Jitos"már
tir lìti eras ad n̂iicipem repartible. Mu - 
tifo le imporrara à Vrias recogerfe 
áfu cafa,y ¿ñarlé' eh ella -, pjorque 
nò hazeflo-afsí  ̂ y dcteneffé en la 
àgèna,fue da cabía total de fu rUy- 
na. '

Celiò ^odiginio quenta ért _ 
vna: de fñs;liciones ánnguás, comò 
Plutarco.én vria juta de labios pro- 
püfq vhaqücñión- ; én qtie pregnn- n  .. .
t¿:Qu£nu máxime faslìjt domus fòiefiQ u è , C l05’ -1 *
óafia fe podtia teperpor mis ¿fichó nn<̂# c *Cí 
fà^À què réfpondiér6.So 1 bn, Bias," 
Taíéi^GlcbuíOjPiVachó.y Cñiioh¿ 
qué aquella icfiá la nías dichofa, 
cüya,ciépéíá‘^ófáliaJ,tle'L' las re xas 
átribaí t  entendida ia fentencia nl '

|>ró¿
. ‘"‘vi
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,  ̂ ¿xiL̂ viV Uí ■ .tij'-
f' - '■. , - ■■' i * ? í P i :P i ^  P¡ffí9V1 ¿cYabci:

\  V :;■ /' : .. -A '-(.
•■ ; a AÁ .̂ Tienen lós hombres la vifta
■ -, imás deípiérta en cafa*del vezino,

^ ;-.A , , ., , Jque ,ch la ,propia. Veremos dav 4  
’ y arbitrios de vivir á

votrjOs ,,/ algunos acertadosty nun- 
- / 1 'ca acieqahá quedarle con vnp pa-

S. Grí'goi. ra íi Y-Faedius, in áliemsyjl /qiiútnhiprô  
íáíinî  tap.i ii,prhj)kílaf(tj}b£ri,, dfeo Saiv Gregorio 
ad Exo4 . NaziatizcQO. La^mífáia le h ten el a * 
i iicthUh.ivoí -dixo í ambien Cicerón-. &t aefcio ¡¡uo 

" paEioy.̂  >f wAgis _in alUnif cchiomUs , fi 
quid¡lelt ¡¡quitar.,. ijitm dnnubis' metip/ut 

' Silo afsipalía, vniv.erfalmentc ha
blando: porque ay hombres, que 
contaran los aromos, de el Sol , y 
no fáben el numero'de , los dedos 
de íu mano, Otros,,que cernía ge
nio barrerán.Iasdobras t y faltas 
'de vira Cuidad entera;, y llegan
do á fu cafa , :no .faberi tomar la 
efeoba en lamano , a viendo mu
cho que limpiar en ella : Fritura 
mortdliuj » d i x o  Quinto Murcio.} 
bo¡ qtioque nomine ¡»¿'-'a , &  Jmjlra diei 

Cuín poteji ¡quod mfite.qtiifqíte bebedor cjl, qujm 
in alieno* ~

Elle es aquel conidio 
Canto de Geremias en fus lamenta
ciones Y Ser ale mar bits nojhtiS-y 
ranmj , &* rebertumur dd-'Dowiñum, El 
primer palló es e-feudriñar' tu vida, 
tío te dizcn que mires la de los 
'otrqs, ni en lo que ?í vezino eh- 
xiende * fino tus paílbs.y tus cami
nos, De aque-Ua'prudente , y labia 
luugcr , cuydadofa de fü cata, rii- 
íxp ei Ŝ bío : CMfidcTú)4t:flm¡tás dornas

*/«"> Tenía fu cafa, mqy andada, 
y' p aíTéqda: mcdid.T a palmos, co- 
i n t> fql eyn os d eai r ; no i as age na s.

Pfiíra.7 <?« X e 1, danto Ei;ofctallcy dízé de fiv
¡nifulo p Cxercitfibxr- p'Ô : fcQpcfrar&Jpi- 
r/f^míMn ^ e  batria fivaíma ifrip 

y no.la dé los vezinós. Las Aguí- .
las, y lleones^dice Plutarco) quq 

'*h guando/ andan í; recogch. las vñas
azia deptro,-para no lasgaLta ,̂.  ̂
fciéfvárlas. páfá Cl tiempo de ia

Guíw.
Iib.7,

i^ren,:

.Proverb, "31

prpfiá : :Leon?s , C?’ AíjtúU dupr̂ nibu- 
íañir, bagues pertant intrqrfam.t'1- J bagues:b£)-im inti'orfum: Achm,

v“

. •• Y'--'. '¡ : j-i. - jj - < 1 _ > r . . - T- g C  •
íuade , que el y i g o c % Us tncr-i

cct*

.gas de: míeítra imaginación íid^s 
gujíde pioí;parac|npiésrrá s e  riííi 
que mas nos imporra yM  ocupad 
las en Caber , ni averiguar vidas 
a ge has. Que las Aguilas dzia ti 
tienen rCbuelto el ptco , y Ipsque 
•fe precian dt imitar a.GhriííoÁgui- 
lh Real.no hán de teiter cl picQi;cp̂  
mo cuerbQSi6^picazas,para las fal
tas agenaskwp bueltojiempre con 
la cQnfideracion ázia las pro- 
prias*

-En Iacafa,que para Dips 
fabricó el R,ey Salomo», fe Ofre
ce vn reparo grande , en confir
mación de la doctrina prefetue. 
La Hiítoria Sagrada dizé , que las 
venranas 4 c of Xempl^^n^bti- 
qnas : Fe dt tn Templo fenefijiii obliquas* 
Eíto'es.;que por la parte de aden
tro las fabricó muy anchas ,■ y 
raígadas : pero eltrechas , y an- 
.gqltas ázia la parte de-afuera, co
mo declara Pagninio en fü Tefo-
ry : Fentjhjs inirinfecus oferte!  ̂&  cx-
trinfccus únguftds. Cadavnode no fo
rros es templo , que Dios edifó 
có , pata habitar en elcomodér 
zia él Apoitol ; Templum (Dci f.tnc- 
tum ejl., quod tJUt vo,r. La miíma 
fehteucia dixo Sixto Pitagórico: 
Ílon;o-3)ei bofpiiium ; peas boro eins kef. 

pcs. Y fupueíta e-fia dodrina, fe en
tenderá ¿1 Mificrio de la fabrica 
de lis ventanas de el Templo:
Fccit ‘in. 2Fmpio fenzjlras obliqn4.r. Tem
plo de Dios es el hombre ; y fus 
ventanas’ , que fondos ojos , por 
doúdeíeaííomael alma, han de 
fer bmy anchis, y raígadas,ázia 
Ja parte de adentro * para ver , y 
defeubrir las faltas que bu viere 
en ella. Pero ázia fuera ,p>or don
de fe miran las faltas de los demas, 
han de íerangoftas, y nvuy efite
chas i demánera , que apenas los 
objetos por ellas fe puedartconp- 
ccr-.

■ Es-muy fabrofo el repa
ro, que á cerca de eíie intento hi
zo Ruperto Abad ,y loffinda fo- 
bre aquel lugar de el Apocalyp- 
íís ,-en donde vió San juán aque
llos ̂ miííeriofos anímales;, llenos 
de ojos , para mirar p como At ■ 
gos- vigilantes , á rodas |iártes3 
dfoH t rf/w a ^  wtfísplma junp foedliŝ

P joí
ncyy&z&k - ¡.. - K \Av;ntD\*:, ‘r/.'.̂ 'rlbííiVv.-'íV'ffi'/bíí. - '■-■ lyfT - :■

j.Reg.lSv

Paghin.in'The
íau.

i.A4  Corinr-.¿

Sixt. Pitagcrh;

Apoc,4;



,Rupert. Abb. 
ad hunc loe.

S,Bernard, ad
Sororem 1er. 
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’ Ojo s-; àziâadcjantç, p arac amïnat 
-j eg u-r os, y uayoicíi; por; {asfelpati 
td.¿5, paralad vertí 1 1 os V icfgos y que 
;por ;aquel!¿- part-e pue den foBréL 
yénipt Peto-tedcrtaúibipa Ojoyp;L 
ra dentro,, para.que ? Eneftos ani- 
jiiaÎcs le lyiíibolizan los luÚQS ^di- 
•z.e el Venerable.¡Abad..) y ,tantos 
o/Os y y ta p .iñeripñ e ç, pat a e nip t ea r -
i  r- ( 4 JÎ M  J  ' jr-i —— «. x L¡. i   i .  f  ’  . . J  \1 . .

&  plors¡r>i?ï fjL  ; 4utirh artújt' mo ti ic¡t jpic- 
uaiafunt i¡V̂ trffatrh> &fuu,kdqtè fíicic/lt 
t.MfWì; /PtfAÌpfiÀ ex eñe o rfudiems fi ut rem t
-Bile èra eL.Adagio antiguo: iyo* W 
i(iewiUì\\ul. manticæ ,, '¡quod̂  intergô ejh ¡K 
(dc è I h i zo „iTj eii ci o n e  n y na;de fü s

Ada du m.,O

i  R5 ile Copleen Utiyât(c.,à iimiTnaos fabula  ̂Hviopo i dízjcndít.y como 
interior , y ̂ extcriOtmcd te+ sP/mi Jos lio mb re s tieneriy don facúy ; A.

fúnt oculis \>tri iuflfiy retro pidehdoquihs 
.exfe fiurint-;/afitfyogiq.dnJo i.iqmkffuhc
fa d i funtper gfatUyi : infíi dutcfoyitten - 
dunt ad futirá fr/prltm orifincm,. L len os
elián de/ojos los - Varones ;Santos* 
Aziaj:ris;iyijtan loe que tueton t* y 
fon de fu c o fechad ázia adelante; 
io que ípn por ladivina gtacia:y 
azia dentro , micandoA advittien  ̂
do, quantp,en. el 1 os h u v i ere que 
cnmciidaroParaH' eii'o haüde tener 
los, luiios muchos /ojos , pará mi
rarle , y reg¡flfa;rfc A fimifmos, 
interior , y exterior mente i.pero 
no pata notar falcas en los de- 
tUAS* t o’

. i AqW aora nueflro.Padre
San Bernardo, g Tnnditt homo ignordt 

greta ta fita i  qiitt dibi ĵat flete f i?  cbgnofce- 
ts , quánfiji fiUtna i )<ñia tx/uirit. curioseé 
Sed cuun .ad-̂ femetip[un/yc'p(rtitur,i:&' fe

dos al fo t j ajs, v(na -A 1 qjecfeq -ü', f  o t na 
it las eípaidaS:Bti i a; aiforyqde ade- 
.1 ante-meten! las.fealtas.agcnast Pa~ 
ra tenerlas .íiempre aia-v.idadpeto 
en la de las :e ípaid as eé ha n.-.l as fal
tas propias , para no.verlas; Y de 
aquí vino,á.dczir el Poeta. T ■
i - . Vi h f¡-7* 9' in fe f , le>‘ dtfastidire}ns - p ¿

, y mof ... / rt.¡ i. . i
i.. Sed 'prdcedcntifpeStdtar ñ$mticti ter- 
^ go., ; . , ■ 1 - , fj.
.Vn CorcObado de díxo a León: Vi- 
rancio , que era lagañoío ,iy ei le 
reípondló nauy del calo c,rt que va- 
rnqs difcUtíkndo.Diftemüfcen rof- 
tro , ( le dixo ) con la faitrqiie ê  
de liómbreStf; fiendo afsi, que ru 
tráesda,tuya á. laseípaldas, ,-r >:

% ¡ A elle abominableivi .̂ 
ció dcda curiofidadj atribkycrR.n̂  
perto Abád.da acafión dc.lajrny*. [ i \ J

fe bene ̂ es nftde ) 'ai. Jt non, exqitirit} quod in ^  na ynivctfal de ç i Linage Hum A“ 
ai i f  yejtrehend^i í'/hL  in Je indet\.mtilU} no. Q ucfticudia íidOt mp)’ control- 
que ¡Jugeât1. : yyTgitttr̂  Soior. mìku inp/rrif vertid ¿//cri qu òdugSt ten tïi la :ScpA
to diletta,}. tnoneo, fé , Vf ampllasffî reèkn̂  
dasytuiìfia , qiiam, alte uà yprius ’̂ ¡detua 
propriâ  quarti', qiiena Heiicia. 2)e; tua corre e-- 
timi: èflo fofuhitrf ,de _tm fain^, ^ r
Attenta-}, de ti tu emeudattonê  eflopr.dfìffjì 
Ot{0(L ad te uoiiperthtet̂  noli , quurere: Cape, 
curiofnateyn. 'Omitte, turai alÌEn<e\itfNglf- 
U cittipfitàs mìtnitm, tjutmj deci piati j v. nuli4 
con cupifctfi tiu deqejì; andò: curiofitatiŝ  ttfnf,-: . 
rtpat,, n? ,tri ùbfitj.} ttiórnm, morutn: , Mids. 
perqHitàL &‘C, ; ':f J.;, t.. d y. ■ '. ,J t : | ■_ t -. , ! I / : '?
.[ .-/‘NokalÌarè .ynad tic reta àc-

c ìonv con que el ■ Abad PrIor:tayif 
t a in e h re .repie hend ìò"là ‘de tn ab a-f 
da ctiriofidad dc/dlgUrtbs Afiacò.-j 
retasi Llepbyivn fa co grandi; de 
srena-, y.Ce lo.eeliò à las eipaidas* 
"¿e ro en yn.a ;efpò.ttHia-queilevay.au 
qn, I aunano i y itu  -vida,cchpAid f.
poca.. Y pteguncan.iolc  ̂,què;q\l<py 
ria:i iìgnificàr ;cn aquellas dós un; 
de f|gu a les .ea r gasriiRe fp ondtò'^L

piente à Evav Pbrque leyendo coó , -
ateneipnl\l a Sagrady HìÙoifano 
fe. haiIarcf£crtidumbré en elle pary 
ticuIarlPue¿,re5 ricndó elibcffïpy 
folor dize.,ique dà SyYpkqtc diip}
àJa niügcc ' : ttiifitquciirpnii'.ad t̂iP 
Herein, Pero pòtexplica i ii 'la ha  ̂ eDc * 
blo dentro ;.dc e 1 ¡ Vat ay Co , ò fue-i> 
ra dcèlu-- ; --X) h  r r -:;i
, . -i:Autores muy igtíaves fieri“'
ten, queje E Demonio f¿ entrò: pot ■ 
eL paiaylb:v‘ y fquc i:erttò: dentro 
d e :òl à:via f tnuget j 'Per o; el' Abad *
R u pé rtcL x:s : de’ : par ecer,, 'que la.- 
Sérpienye.nò,entrò en. ci Parayfoi 
finoiqiief -Bvd;(ailbmaudoÍe ‘ k  ver- 
Iql qujé' fderat de eh Par^ylò -palTa- 
V a ;..fe pufo1 à . c ony cf fac ton ; bon 
élla Êijerudsnohis ‘ reiiRqüitur ficultai,
afffendi yjüod non Serpens i f ‘Pesad?/» jitf- ¡ 
rit ; fed millier corpore, G1* iindhYagaylrirn RuperT.Iib. ŷ   ̂
iìicontiììciitcT de am b:J at' , forte pri/bettam ■ Gencf ĉ î1. : jiyj

quà-,

‘ " ff&àr

- ' -'¡fViTL
yfuïrfr-'- '



Tarde trece,

Gctjef, z.

Philo. Iih. 
-Alegor,

ûaUs txtm-Qwúdtfurfl mt&lius búherétitr̂  
lórus dia&olo dátus e j f ?  ote ¿fio porreíU vs-
de 'tentares.Siendoat’si, que Ja £fcri- 
tura Sagraba no Explica lo que en 
ello htívoi licencia tenemos para 
dezítqqueqo entró la Serpiente en 
el ParayfoPmo que Eva poco c^u- 
telofá , dífeurriendo con -la villa 
vagamedrepor vna., y otra parte, 
y con deraatiada curioGdad,défcá- 
do Caber que mundo corría -fuera 
delParayfo,fe dexó ver delDcmo- 
nio ; que aprovechándote de la 
ocafíori Ja tentó , y ella quedó 
vencida de fus engaños, y con el la 
toda fu miferable dcfcendencia. 
Ĉ uien , diréis, ocafionó tantos, y 
tan graves daños ? Vo curiólo , y 
efcufaHo divertimiento.'Porquc fi 
Eva no quiñera faber lo que fuera 
del Parayfo paflava ,'no caufara 
tantos males,como fus hijos expe
rimentamos ; ni heredáramos de 
ella cita pafsion de querer averi
guar vidas agenas, y.procurar Ca
ber io^ue no nos importa 0 ni 
convi®.
; Y-porque no ialgamos deí Paray 
lo,notad confirmada ofta do&rina 
en Adan.A todos los animales,du 
zt  el Texto Sagrado.que les pufo
nombtcS'̂ Wí/e; quadVocdbit ¿fdam<&'$-
w.-f l>il>entis'ipfkin cjl nomcn eíusfPtZXO no 
dize qucAdan fe pufomombre £ fí- 
mifmojf ĉparO es-de Filen Alexan-
d r i n o; Affcnŝ  yuye me/} nojltum V nicuiquc, 

‘Cutera,\púte/l cómprchendcre \fe ipfm non 
potejt̂ Ójtc-modniOdnm enim ocultis alia l'i- 
4ct > fe t[juni non liidetiŝ Jíc Zr-mens inteL 
ligit alia:,fe ipfam non con\prebendit.lmi-
ta el entendimiento á los ojos del 
cuerpo i y como ellos,viendo to
das das -cofas , á -fimifmos mo fe 
miran ; ai si conociendo quantoes 
CQgnofcibte'fuera de efimo fe com 
prehende,mi fe conoce á -fimífmo. 
Tan propio es del hóbre conocer 
las cofas3que no ton^Lyno cono
certe áfi , que parece herencia de 
nueftr.o primer Padre.Porque para 
las cofas agenas es vn lince , y para 
las Cuyas propias eftá totalmente 

Ciego: Sic &  mens hneUigit calta}
Je. ipfm non compre- ' 

bendi?.

VI/

D T Efta prctpieacidad con que 
los ojos todo lo regifiran, 
nace vna impotuntifsima 

-enfeñan â , para el acierto de los 
juyzios humanos. Es la viftatcf- 
tigo irrefragable-, y ocular y pot 
Cedo , fe llama -cierto , y claro lo 
que no padece engaño, ni admi
re duda. El verbo whí , es mirar, 
y de ai íc dcviba-ímnm, dizc -Am- 
brofioCalepinojDando á entender 
en la corrclpondencia de ellas vo- 
zes , que en el mirar coníifie 4 a Calrpin.vcib. 

r certidumbre.Y ponderando el Co-.^,,,^ 
mico la certeza de los ojos, díxo 
que hazia masfee vntcfügo de vif- 
-ra, que mil de oidas.

Uudandus cjl , qtti plus crcdit 
qtue üudiunt,

.Qjtíim qua id den t • plttris eniLtus tr j  
lis )>íibj , quam anrati

tDecemiqui audiunt ¡audita diennt, qtti PInat.in Tru- 
Vuknt, pfine cttl.

Sciunt.
-Peligro .ay grande en 

lo que fe reduce precjllamcnce 
á la lengua. Porque en ¡o que fe 
oye,y no íe ve,ay mucho de men
tira , lifonja , y faltedad. Las pala
bras de Dios no tienen elle rief- 
go ; porque Dios que Las dize , es 

^ la mil'ma verdad , que ni puede 
w engañar , ni fer engañado. Pero v , 

notad lo que en-cl .Exodo 1c dize xo ‘ll1 
Diosa Moyles ; Fos AidijUs^nod de 
Celo ipquiitus fum l>obis. Ya aveis 
viQo , que defde el Cielo os he 
hablado. Señor , lo que le -habla,, 
fe oye , y no fe vé. Pues como 
dezis vo/ i'idiflis, aviendo, al.pare- 
cer, de dezir. aos audijlís ? Lo que 
Dios habla le ve ; porque en ver 
lo que habla efta ia certidumbre 
de la verdad. Por eflo dlxo, ,que 
vieron lo que hablava : Fos \idijHs, 
qtied de Cielo hijUutus fan Voür. Por
que lo que Dios habla, es tan cier
to j quelomiiran, y examinan pa
tentemente ios ojos.
- Buelva otra yez el lu-

;gar de el Pfalrno noventa y tres, 
que en el difeurfo primero de- 
xamos ya rocado a orro propo-
lito  -: (fui p)anta'l’it ¿uretn 3 non attdieti Pfalm.93 * 
aup ejui fmxit ocuium non cdnfíderat ? Ay 
diferencia grande entre ellos

dos
■ Æ’i; ■



des fentldosjy de.fa mifma£brmat 
cíen fe colige , que la villano tiene 
comparación en fu cercídurobre 
con el ordo. Porque Dios quando 
dio el fer al oído-lo planró f̂f/Vdp- 
iáblt éunmiy qqando liizo los'ojos, 
los fingí $y\¿íu.i qui jinxtt of/í/rtwi.tLa,.di
ferencia eílñ en el fingir, 6 plantar* 
Fingir * es hazet obra de barro el 
Alfaarcro. Ello,quiere dezir ¡ihgere-t 
en el rigor cié fu fignificado. Pianr 
tar, es obra propia de jardinero, 11 
horreláno.La planta crece: porque 
es vegetativa. Lo fingido,,ppm.o es 
ei vafo , ó la cflatua , no etece, 
porque es inanimada. Entended 
aora al Profeta. Dios hizo losou 
dos á manera de planta de jardinc-: 
ro : (¿ni bLnta)>it atirem, Y qsque 1 6 $ 
oidos crecen , y fe aumentan en 
Jas noticias i fin rener trias fideli
dad en tilas, que las que en ellos 

-de afuera les introducen* Alsi ve
nios , que lo que fe derive en las 
planeas, íe aumenta, y crece con 
ellas,como alia dixo el Poeta.

Ccrtum efi w fyhís, ínterJpekd fe- 
r¿trumi

\ írg.Elog. i O Mulle paU , tenjrifquc tneos .inciderc
amores ¡

jtrbovibus terfeent ili.e, erfeetis amo- 
res,

Pero los ojos los fingió,comcobra 
de el Alfaarcro, que no crecc:por- 
qúc las noticias de los ojosperfe- 
veran fielmente en fu tamaño , fin 
aumentarte , ni dííminuirfc como 
ellas fon en íi,y como á la vida ie 
reproben tam

Con cite mi fino rigor 
debe juzgar de las acciones áge- 
nas el entendimiento humano; 
Tan^afiegnrado, y cierto de fu ver
dad , como redigo ocular, avicnT 
bola? primero examinado con la 
villa. Oíd aL Apoílol San Pablo;

A a Rqm . 4 . F«  qais es , qui alien um fefuum judiáis?
Quien eres tu , que te atreves,á 
vfbrpatleá Dios el oficio de Juez 
de los interiores ? Pues como tê  
Fueranamente ofiado juzgas , lo 
que con verdad no puedes certifi
car ? Quintas'vezes en to mutuo 
que vemos.nos engañamos?Quien 
viere el Ateo Iris j le pareterájtpic

en él ay Vgrdaderofe colores y no 
es afsDV'na baca centro de ei agua • 
pareceque.cílá torcida; y vna me
dianaranja en vn chanque, parece 
que ella entera* y no lo eftárQuicn 
de lexos yiere danzar,va-hombre, 
no dirá , finioque eftáLfín juyzio, 
y fi fe accrcam oir elfondc chinf- 
truniento' .«--alabará c! concierto 
de fus-acciones;* Trocando, lfaac 
con lufe imanes á Iacob y.do tuvo 
por Eíant.iAfsi. ion tasitnasde ¡as 
cofas /á qye ligcramíB.te ños por- 
fuadimos. <0 'Scfiof qué oi dc- 
zir algo ! 'también fi oyeras dezir 
agravios contra jofcph*, réenga- \  
fiaras. Y también juzgaras mal 
de Sufaha , oyendo á loslaícivos 
Ancianos,, que hacufavan. Pues 
fi aun lo.que íc ve ,y fe oye cita 
tan fu goto á engaño 5 que lera, 
lo que folo es vna ligera imagi
nación ? Para en todas materias 
hazer juyzio cabal , y que no pa
dezca engaño ncceílario es, que, 
preceda el evidente examen de la 
vifta.

Nada fe le efeonde á 
Dios i y todo efiá patente , y ccf- 
cubierto á fu infinito laber , como 
dízé el Ecicliallico : üirwpinuda , cr £cct(í 
pp,rt¿t junt ,qc¡th¡ el as. Y aviendo lle
gado á fu dit ina noticia las licen
cio fas, y abominables collun.bres, 
con que vjvianlos habitadores: de 
Sodoma , dize-el Señor , que lio 
embargo de jos clamores que afsi 
lo pubSicavan , baxvrá él mi fino 
en perfona j  verá por (us ojos,
U citas vozes que han llegado á 
fus oídos , fon verdaderas „ O no;
<befeauiám , <íJ Vuióo \'trum ebvnorem̂  Gencf.iS* 
qm Vpút atl me apert conipU'Hrint ̂  atinen
ejí ítii , nr fclmu Sabidor era Dios 
de las maldades , y abo mina ció- 
•nes que ellos hombres comctian- 
Pcro habló en elle lenguaje , pa*. 
ra con él enfefiarnos , quê aunque 
por f$nia , rengamos noticia de al- 
gtmdclito , coavo juezes , ó co
mo perfonas particulares, no debe
mos dar fcntcncia, ni perfuadirnos 
determinadamente , halla que con 
certidumbre ¡;os informen micf. 
tros ojos mifmos de la ver
dad. ,

Preguntáronle á Tales Milefio  ̂
v P 2 quan-
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Ta[fa4ib. tS. 
.Apophthegm.

qu antó dfft ava 1 a verdad dclaiile- .?uatoty(cdñt,ctim ij>*
'f.t^^Qf^uÌum1dijìa:'■Ítcritiís*<t trtendacioì fefalifre  ̂de'crfk. DO prim éfó.quZga ñ 
Y refpondló'aildrccaaicntc adver- dé los tiemposfhaziendo de lo pre- 
t i d o ^ h ^ J oaüÜdijmMtcs, Que fente.vnas vezespt-ereruo v y.erras 
^ViíwnE'iíliftatiqia dc4aVerdad1 à futurqscuy^eonocítmento^á re-

StnCc. Ub. * 
de ¡caicap.14

J.Aogufti. ferì 
¿o . tie tempi

,1a mentira, quanto ay do las ore 
jasàlos cijos. Dando Já cnVcndety 
$uc de lai-cofas humáhas dolo 
'aduchas ^hérnos de tener >ppr cier
tas', quedemos ,poínüe(lrpsrojos; 
porquedaQuego credito à-las que 
de oyenjes/fibiandad -gtahdéfó poi 
^  c j o u d císi r ,  ari tì j a d a te m c r id a d ;

' :Simplìdtate opus c jl ,'( díxó Seneca )
benigna, retum ¡efimátione, i>t -tubi! ni- 

ft qmi h  ocuhs. ináderit » 'manífejiumfué' 
juerit ¡creisfnúr-,

Da doctrina ’de -'cl.'peñíi 
"mtentóos dezir, qué do  luego cie
gos j y temerarios nos hcinós dé 
arrojar á 4hzgat Dniéhfamenté' de 
las acciones dd próximo, p,odrina 
imponantiísíma , en que vnos, y., 
otros debemos ad venir ¡.por quan
to los hombres, por la mayor par
te,llcmpre-nos h all amos-pro mptos 
para juagar indíi'crcta -, y temora- 
riameme de das acciones -agenas, 
íirt otro Examen , que'imeftraptcf- 
himpcionJContagio es elle , y pef- 
te apoderada de los-hombres ro
dos, como advirtió San '-Aguilita;
'Maxima paci gèneris 'human i in dije Set o Íu~ 
*4Uto ad repvsbendeitduryí 'promptat Riparata 
•effe próbiitar-, Pecadoes efte/que fo- 
bremanera irrítala paciencia >, y 
fufrimiento de Dios , por quanto 
los que temerariamente • juzgan,lé 
intentan vfurpat fu-jUnfdlcíon Di
vina. A Dios falo pertenece-juz
gar^ conocer los cora^one^s ocul
tos ,'rcfervados à fu infinita íabí- 
duda. Luego quien temeraria , y 
finieíltamenrc los inrerpréta, víur- 
pa,y tiraniza fu divina potcííad. 

Eílós tales,{dize deellosidán

fetvado al Padre. Do fegundentíra- 
mízarr laS ab i d tiriá de 1-H i j o ,a qu i en 
le pertenece juzgar de lo's.íoccrio^ 
res.LO terceto agravian á la Divi
na clemenciatque fe atribuyt al El- 
pirítu S áht o ; íeh t e n c i a n do, y dando 
-por reprobos* y precltosdHós aue
■fu divina misericordia tiene eCcri- 
;tos en el -Libro Jdc la Vida* ^

Hablando Saloimon con Dios,
le díze i Tu folusniofti corda hominUm,
Los coraqo n es, yr p C ida m i c nt o s d e 
los, hombres fon p ley tos  ̂donde ni 
-él AngeL, ni criarura alguna puede 
d^r fchteciaípot no tener ..para cijo 
jurifdicion.j.por quanto Dios los 
uiene advocados para ir.híego fi el' 
■hombre quific.re' juzgar de, penfd- 
micntos a.genos^fera lentenci-ar, en 
'caufa'quc'éllé inhibido* y haziendo 
á Dios competencia v entrar fe en el 
"termino de ui-jurifdidoñ con bara 
alqadá. Goh elegancia grande dixo 
'S.Profpero todo e! penfatnicnto.

‘Culpare ¡ti quoquam̂  qitx nonfmt no* 
t<¿ ftialignum ejí}

•fPr.efcrtim fpukfmt engaita >fiborní 
funt-, .

¿fon patean t fáciles fetis  rumor ¡bus 
-a uiesl -

Qgx mfcm inbatscredere noníibeat.
Linquantúr.f creta ©eo , qui, fifuid 

‘op&iurri cjf
Ttifhit áuliis indi ge t inditijí.

Para conocer lo grave de efte 
Ípecado*olgamos al Real Profeta, 
'que coñ fervorofás andas le pide i  
Dios, que juzgue fu juyzio , y que 
lé  tcdlfti&'Judifa tuditium mcurn &  ré- 
dimt mt. Y para mas obligar k iu di
vina, piedad, le ha¿c recuerdo , de

loan Rauhfcr* 
3 4 .Dofn¡nu4 *
poli Trinit.

- f,-

Rauhno ) cóntra Dios pecan', mas qué fon grandes fus 'misericordias: 
que contra e* próximo* pórqiie te- Mìfeticocdik'-inie multò (Dotnhie* Y qué es

' ...." lo que David pide ìltidìat iúditinm
twe«.QueDios juzgue fu jUyzitt.Qvié 
j üy z i o?ÉÜO fe há d e e n t end e r ( d i zé 

Ambrofto ) de los juy^ios teoic- 
rarios, q vn hlobre haze a cerca de 
las acciones de fu próximo. Habla 
e 1 Prdíeta en pcrfoha del pecadotr, 
qáej'higá de otrós temérátiaméce
oü d d ó ; ludica iuditimti tnéum. f¿  pide,

qué

meráfianiemeoñados * le vlürpan 
lo que es tè ferva do à la. Afinidad 
San tí.fsi nía -, : In- Team' peccant -, ■ j ■ fúh 
kproptUtdSanche Trinìtatì fin  'tfiápfoitSri- 
mo'de temporibus } qué later pojuit in jud 
p o tifai e là ritér enìmfacìunt de préjhi.
tifr¿e_teñtum, \>elfctnruM.-Secuúdüfipkn - 
tiiim Blip ‘Sei )furpant , cuius folias efl di 
acuiti i  iu'dicaie, Tatto fceUtrà clèmé'mkni

¿ i Pariliiì.if t -,

S. Profp.li.Epì 
gra.carni, n .-

Pfalm.i iS .
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que Dios daflîgu'à fu temtridad* 
Porque ii bien para Otros pecados 
puede avcr'deyora,y reverente oP 
id día , para Duplicar à. Dios , que 
no-folo perdone laculpa,Íjno tam
bién que abfuclva de la pcna;para 
efto que es juzgar te méradamen- 
•te,lc parecía à David culpa tan grà 
véjque aviendo tenido aliento pa
ra pedir j-quc-Dios le perdonarte la 
çulpa ; no, lo tuvo para pedir re- 
mHsion.y abfolucion de là pena. 
Por cilo dize humiIdc , y recono
cido : îu die ¿ , iudisium msitm. G arti
gad, Señor, mi temerario jnyzio: 
que quien Te atrevió à vfnrpar vucf 
rra jutiídicion ; mucha pícdad'es 
vuertra-, que os halle, propicio, 
paca perdonar la culpa , y que 
gnftofo parte por el rigor de la pe
na. -

Y porcffo ( Como noto San 
Ambrollo ) hizo aquí David men
ción de las divinas piedadcs^wí/?ñ- 
fordia i na milita ®w /íi;, A Ora mas fe-_ 
ñaladarncnte le teprefenra á Dios 
fus muchas mifeirtcordias -, como 
ocaflon en que mas lo necefsira; 
Qjáa dixcrab , índica ixditinm ntéuntjdeo 
fnb te xah , iinferationes Œlûmini nimitim 
multar ejje. Gvahe ejl etiim de alio indicare*
Avia confeflado fu delito de aver 
juzgado temerariamente : y reco
nociendo la gravedad de la culpa, 
implora el auxilio délas muchas, 
y grandes miférícordias de Dios. 
Porque juzgar temeriamente dç 
otros, es delito ran grave , y de 
ranto pefo.qüe nccefsita de grande 
inífericordia : Grahc ejl enim de alio 
indicar

Grave deliro es, fin duda, 
y dç fuvo tan pefado , que puerto 
en balança con qnalquicra otro, 
Jera , como pefar con vna viga 
vna paja* No me créais à mi en 
eíU parte : pero Chrirto Señor 
ÍSktertro , hablando de los hypo- 
critas , que hazen grandes eftre- 
mbs de agenas falras , y nt lige
ramente atienden à las luyas, dize 
al capiculo Texto de San Lucas:
lljfoa'ita eijee ¡>rimnmr trabem ‘dé ochIú 
tuo t &  tune perjjdcîes , educar fejht-
ca n de oeitlofrMtii tlU. Hombre dtíi- 
mul-ado engañador,- arroja prime
ro la viga pefada que tienes en tus

dot

ojos-, y fuego -Cacarála*paje,;que 
miras en los agenos. Qucr becado 
es ¡elle dedá pelada' vigá?Y^uc ¿hi
pa la-de là paja de imada LSanDo- 
Totcp dixópnneftro p’fbpÓfiíó; que
ja viga.cíefpccadódd'quyzió'te- ' 
mcrario Yp-(a paja cs'ótfóqitab 
quiera ptCádo Coripfáidt^án/IM b , oroin' 1 
jejhu'dnt Recalo] inditik^aútéh -trml&iii f [*n■ ̂  ■LL;mJ ■ 
manera , que Cuntió compro ó la L̂ ‘ vctsf‘ 
lV-igá, íúzgirhcmeri amére de hueK 

- tros p r o id m o s v y í os de ma s pee 
cados á la paja: porque la dlfcrén  ̂
cia -que ay de el' pufo-dé la viga al 
de la paja ; cüa parece avcr’de el 
jnyzio temerarió ,.á los demás pe
cados : Exeedit tnjHftm aimit peccatnm 
ifl’Utium tenie>‘¿ri:ir,¡t Hito tripudio, 
notad cbn quanta razón dixo SaYi 
Ambrotio , que el juzgar de otros 
-temerariamente , es materia trUiy 
pefada : Grahecnïmèfl (tedia inri are.
Pues io viene à 1er tanto , que 
puerto en vna balança cite pecado, 
y en otra los dcmasd’on rodos'li
geros como rna paja;y el jnyzio 
temerario pcfadq co¡no vna viga.

Confirme el mi fino San Do
roteo el diferirlo , (obre aquel ca
fo que San Lucas refiere de d Pu
blicarlo, y el Fanfco, Ambos fu
ñieron à hazer Oración -ai Tem- 
plo;pcro d Faril’eo,altivo , y prel- 
fumptüofo , tant o 'fe  jurtineaba, 
que ie parecía no aver otro igual 
con é!, en materia do vircudy&rí/j 

gratine ago tibí, ¡¡nia non ftim , ¡truc catee i Lu;.v I S* 
hammam.Gracias os doy. Señor, por 
que no foy como los demas hom
bres.Yo no robo.no mato,no adul
tero,no hago irijufticia-a nadie.ro
mo aquel milcrablc Pubiicano. En 
muchas cofas explicó fu Tobada 
eí Farifeo, Pero de ninguna Diosíc 
dió por tan ofendido.como dczir, 
que no era como clPubfreano Etlüt 
etiámbk Public anus* Efta arrogancia ,
(diác San DoToteojle apuró à Dios , 
d fiifrimienro: à (Domino efl\ 
nê tie ¿jaSíf dixerici ht calai /jomiíies.Scd ob 
boc}tftiÍd dd PublicJíium couHc/ut] nequetja
qnit ) >í hic PuldicanU', Aviendo Dios 
pallado por tan necias-'“, y vanas 
arrogancias, como el Farifeo c:i-fií 
Oración execrable avia repTcfemá- 
do ; quando llegó Y perfuadirfe, 
que no era- > cómo el Pubücano,

P 3 ofen-

5 *Dorcih.írlóc 
rrin.y. :cm.z, 
BB, veter, PP,

r  ^ ‘•‘ -T-J.H-i7-



farde trece,

pfc ndió ̂ .à̂ DÌQs d̂e tila n e ra » -que 
■ cchanäpM  ̂ i  Tus alrivezcs. Ic 
ípn^eíii^^l^'clizc el Santo') por 
tente Hila Jrf e y o q ab ) e : luAitafatìp* 

jamfaßgßißfam¡mentis ; (fa-'fa .brefater 
dicams, 'ontmntipßns. fat imi * Bntròfe el 
Han feo en ìa jurifdicion -5 $ue à 

; ioio Dips pertertece ; conio es re 
‘fidéndiar los <ora£ones fa ¡juzgar 
el ùfitprì or de los hombres* Solo 
Dios pudoTabcr, fi el HarileO era 
mejor que ei P ubi i can ó¿V-m cter- 
fe el à decidir efaeaufapfne juz
gar temenamente ofí'ado . y vfur- 
Lparle à Dios'íU jurifdicioTi,

-Ño queráis, juzgar vidas 
agenas /( dizé'CHtifio Nucido 

,t -Bien ) y no fereis juzgados: -ĵ gHte 
* indicare , &  non indie abuninî  "Caí O fue 

aconrecido èri propios Términos 
f à cierto'Moogc , que aviendo vu

vido el tiempo todo de fu Mona*, 
cato negligentemente -, entrega
do íiemp.rc di ocio -, vino à enfer- 
mar de muerte, Y tifando ya pa
ra far el virimo clpiritu -, no da
va mucflras , en trance tan ;pe- 
jigr.ofo, de morir con temor , ò 
rezelo alguno : fino que muy ctl 
finia paz, fe dcípedía contento de 

; erta,vida , como muy efpcran^a. 
■ do de tonfeguir i a Bicnavcntu- 
rane en la prra* Pero admiran
do , y temiendo Tanta feguridad 
en Monge tan neítgente , ie pre
guntó vno de los Padres que ie 
afsílUan : , -trater per fuáfum tibi ■ bufa
to , (¿rgntájfe- ños -, l'ìiìijfi , (A. fitto-
77JJ negligentia , dtù mi que semif tone >bfaf~ 

_fe_tc,iui hoc ìfqite tempust Et Vnde btec ti ■ 
hi nme tonta feenritas ? -Id yero orna es 
iiefeìmus. ̂

' Old atentamente ìatei- 
¡jfucfta t Eß ita omniuò taires : Vit am 
far ßifnmafünegltgtntidTn iluxi i fed An
geli pei elißpi hoc. fafa bòra, facedtorHtn. 

Ira referti aro- Scorimi ad me 'chìrograpbum' fainlerptit.
nius to.S.Ann; '« » .?*■ * f ec‘lJ]^ s pfquamjk-
799 .in vir. 5. £i“ ° ^nuatiaffam -, farotalegißnt, nnu  ̂
Arhauafij Sinai r ^ m t .  'Qutbus égo\

¡C Maxime,yefo inquini agupfo. Sed ex qitf> 
renufaìfai ßftülo_ j fa t am que ìnjfr'uì nto- 
■ ItfHcatn v nee ìndie afa quamquam̂ , nec ab 
fajo JfäBäJn inìurìdm mtbi memifajje fa- 
luì. Tifa tur (Domìni far ha -ad me ■ quoque 
peri int re opto (,&  oro quìdlxit l fagli te 
indicare^ t.ùn iudicabimni.'firnßtßt 9 tfa

‘dimitístar faVtsl .Oiifapo/lqüafa Ungelis 
dixi , tbirogTdghtiTrt _ pe(cdhiitm -meortcm 
■ confcirnlerunt , &  indenunc fumma cam 
■ Letitia feettritate faoficifear W Dunú- 
ttttm-

Virtud grande , y como 
también "premiada de la Divina mi- 
ferieordia.Pero no tiene compara- 
-ciou con la que de el Glpriofo Pa
triarca San jcleph/refiere, y pon
dera la -Sagrada Hiftoria* :jpofque . . 
viendo por fus ojos el Prefiado de 
■ Marja Santifsima fu Eípoía , no 
juzgó finieftratncot-é de íu Pureza:
■ Vaifat oculte dimi titee «'/í ¿Determinó 
dcxarla ocultamente t y  findezir 
á nadie la caufa de tu rcriro. Pare- 
cct fue de Origines , y de owos 
-Santos Padres,que dexar a María 
'Santifsima s fue humilde refpeto 
en San Jofepli , mas que vengan
za , defoípechadó deliro : Jdcnvrgo Origin-Homi.1 
■ dimitiere volebatqnnr,Lutj magnnm Sacra- i ,cx vai¡js- 
■ Meniiitn rife cognpfrcbat , cui a faro cinnife

.Jeindipimtn exijUmabaS; iSItiéftto -Padre ■
.San Bernardo fue d.c ofte hiifmo 
íentir. Cumergo injlus cjjit,&noiiet eam 
■ tradíteere, )>olnit oculte dimitiere tanuQua. 
re faluit dimitiere 'i Acape &  -m boc non 
medtoi ,Jed Tatrnm jerumtiara* 'Propter boc iy.BernsTd. PíO 
fafiph faluit dimitiere catn , propter qtiod mili .íüpcr mif 
Petrns Domitínw ¿Je refallcbat, disenr. Ext tus eft. 
i  me Domine fatiuybortro peccator fum',prop
ter quodi (A Cenlnrio'i i domo fita ettmprobfa 
bebat, eren -diceret : Domine nonftttn -afa
nas fat taires fub ttítnm'menta, (ta eigô
&  lofepb indignum/¿r pecc¡Uoiem fe repu
táis i dieebat intrafe , d Califa-1 d tanta noit 
deberé fbi ldirá familiire prxjhri. contn- 
bernium*.

Demanera,que aunquau- 
do MariaSantifsima dava muefiras 
tan manifieftas de culpa,( por efat 
fecreto el1 Soberano Miilerio ) no 
fe atrevió Jófeph f̂undar loínecha - 
contra fu virtud.Aora S JuanChry- 
fOftOmo:̂ ///'¿//;W credebdt mulicrem-jf' „ 
ííí faroroncipere, quam Mmant poffeperca- S- ĥryfoít.Ho
w.Maá crédito dió íifu cafiid ad.que ,in Ma,:h* 
a fu preñez; mas d la gracia , que 
a la naturaleza ; creyendo fcy inpi 
pofsiblc , que vna doncePa cOri- 
cibieífe fin obra de varón , que 
ño que Mada Sandísima peca
ra. Ño fe adelantó a juzgar-, 
fegun lo que á la viña íc le 
Kprefcntáva *, y advirtió ef Evan- 

1



Genef.iS,

|cIiñs^ue cne(lECafo .fe atipó el 
prudente Jofeph de gran conGdera- 
Cion ■. Hkc antem, eo cogitante. Es provi
dencia grande , fer en los penía- 
mientosdetenido j para no Teten 
los juyzíos errado.

. §. VIL

TW \[0 És mi intento'perfuadir  ̂
que juzguemos biende to
das las acciones igualmen

te: fino preciflamenté aconléjar* 
que no iiq$ arrojemos etvqual- 
quiera ocafion á juzgar mal; En
tendedme» No ton íiempre, de vna 
maneta las acciones que vemos 
eu el próximo: porque algunas ton 
buenas notoriamente: y entonces 
ipios no nos manda que las ala
bemos * fino que en .ellas glorifi
quemos d DiosTGtras fon mahífieí> 
tamentc malas, , !y las que lo ton, 
feria necedad echarlas a buena 
parte* Y Ghrifioóeñor Nueftro no 
nos mandafer necíos;fino que juz
guemos de las cotas , como días 
fon* demanera, que lo bueno no lo 
juzguemos por malo ni al con- 
trariOwVerbi gratia ¡ Veis de noche 
a vno fubir por vna efcala * & otro 
hablar con vna rouger d deshora 
por la verana,ó refquicio.No quie
ro que fe ais tan necio , que digáis/ 
que aquello es bueno,y fanro:por- 
que.de luyo es malo,y parece mal: 
y aveís de-juzgar de las cofas , Co
mo ellas fon:mal de las malas,y de 
fas büenas bien: y fufpender el juy- 
zio eri las dndofas.

Quando Sara oyó dezir, que 
tendría Vn hijo.echó Y reir,fin po
derte contener oculte, y con fu 
deran.dofe tari mayor, acabada , y 
hecha tierra , dixo para configo: 
Pojlquam finui -, &  dominut mea* *etnlus 
ejhy boltíptuti operara ddbo} .Negó ella la 
rifa ,y  replicóle Dios; i\onejlitdy 

fedyiftftLNo ay para que darme ir en 
tender Otra cola,de lo que yo veo. 
És atsi, que re .reifie. La riía,ha.de 
fer rifa, y elllanrpfdlanto^y vno* u 
otro fe ha de. dczír como ello es* 
Lo bueno,como bueno,y lo malo, 
fe ha de fentir como malo.Para ha 
Eer juyzio cabal del orden , y prô  
y id encía con que, el Templo de.

l - c

Dios fe adminlfitavafconGdéfad ha
variedad de fus vatos, y hallare is*. 
que los de oro, eran de oro, y los 
de plata,de plata.Con cfla formali
dad de pal&brasjlo refiere la Hifto- 
tia Real Sagrada: aureaváureo y £íj ty.1
qii£ argentâ  argenta. Demancra , que 
los de oro ., eran de oto , y los dé 
plata, de plata* -Efe ufada parece Ja 
advertencia; pero no fue,fino muy 
neceflaria*En la Sagr-adaHiftouia fe 
refieren tas cofas, como ellas ion, 
imanadle * ni quirarlcs nadaren la 
narrativa* El orones oro3yla plata;
CS plata : Qu<e aure<íidarea>&J qme argen
ta ¡argenta.

Quando habíais de las accio
nes del prOximo , las aveis de refe
rir con toda legaltdad,y como ella's 
fon", fin adelantarlas, ni dimiimiir- 
las*Las buenas, como buenas,las 
0iaias,como malas, quando vnas* 
y otras lo fon manificílamenre.Pc- 
ro quando de Tuyo no Ion malas,fi - 
no que torciéndolas la, xokmtsdj 
las hazc,que lo ícá : en ellas ic pro
híbe el juzgar mal, y le nos manda 
echarlas á buena parre.Yfi parecen -
dudólas,fufpender el juyzio , y re
mitirlas á Dios.como aconleja San 
Ifidoro HilpaícnfC: /« amluguis <Deb 
feria fententum. Todo CÍ diícurfo es S.líidot.íife.i'- 
de San A g u (1 in:¿\glire indi:are.tíac locó s0jh.
nibil aliadnúbísprxcipere exijltmopiift vt cd $. Ati <ntft.lili,-¿ 
faifa , qtue dubinm e/i, quo animo Jiant , in Conr, Manicfi. 
mtliorem partera iiitcrpretctmr̂ QuoA eniiA 
dfcit a frnllUnlr torum rognoj'cetiseos'.bordé 
mcnifcjfis diiíum éfb , qu<e non ptffrmt bo
no animo yírr/T-No reprehende Chtif- 
to juzgar de las pociones y quando 
fon evidentes las léñales , v el de
lito manifielto* Pero quando *1as 
haze parecer evidentes lapahion*
O falta de voluntad , pecáis con
tra caridad, y obráis tcmeriamen- 
te* •

Cafo es digno de reparo 
£t eíle propofito > lo que el Libro 
de el Gcncfis tefiere dé Abimelcci 
que viendo a Itaac cutre tener te 
con Rebeca. *; de quien> aVia du 
cho /queera,hermana tuya í le dî  ^eDéf 
XQ: ̂ trfpküum ejl\qaod >xor tti e/h Av cri ^
güadamentecs tu muger, Sinccri. - -
dadjpor cicrtOigcandeiq ficüdoge- ‘
til  ̂ no te atreyieffe á juzgar mâ  
de lfaac 1 vimendolele la wcafioa : r

P 4  tan

VtT'



Tardé trece,

Levìr.

S.Atiguílin*

'!ta)rí1̂ 'á^^n'bS;:;y^ué qóando, fe-
q̂n>ias; círcüñanclás ,̂ le alargara 

á mas,no te culpáramos mucho. Y 
^ds quinto veis -, y ois, fin mas re-'
■ parar i lo echáis á -ta :peor. parte. 
En el Levkico mandava Dio-s,que 
cl,: Lcpr ofo '■ eftuvicfle encerrado 
líete chascantes que *cL Sacerdote 
jüzgaíVedéda calidad de la lepra- 
Sietcdias quiere Dios-que fe tul- 

-penda ¡el fuyzio , para juzgar de
cíla enfermedad,Y -mas dé leotcn- 
-ta , anres que lleguéis a juzgar de 
lo que en otro os pareciere peca
do i que puede mucho menos co
nocerte, que la lepra de cícuec-
p°.

Nofomoslos hombres bue
nos para pronofticos: porque del 
que mas cíperavamos íale guc- 
í o ; y el que mas dcípreciavamos, 
es vn Santo.^f^ defperafrms.; ( dixo 
San Agutlin q Jubito convertilu* , i?* fi  

' eptimus : de ¿juó mullum pTítJumpferumust 
déficit, íí° fu p efs ‘otitis. dS.ec 'i i mor n ojltr
c?rius tjb; me amor. Dema riera , que 
rsi nuclíra afie ion acierta, ni nucí- 
tro temor fa!e á vezes vano. El 
campo que gemía con el peto de 
J¿ nieve cu el ’invierno , lo vemos 
vertido en la Primavera hermo- 
fimenre de flores. Qnantas vezes. 
Jos panes., que parecían aver de 
colmar nuefitas cípcrancas , nos 
mintieron I Vn fuerte navio, que 
con mar en bonanza , y Viento 
en popa, tendidas las velas , cami
na at Puerro , fe fue le anegar, l.af- 
timofa mente- , aT tocar la dabarra. 
No aylcgnridaden los juvzios hu
manos, para que por momentos no 
ft engañen. Quien ama igualmen
te h rodosyno juzga mas de f̂te3 
que del otro* '

^Prcgiintavaie'vn amigo rtiü- 
'ehas'yczps á parcial, qué tal lena, 
íi fuera-póderoío,y rico ? Y en vna 
Epigrama Tefpdndió rdonoíanicn- 

, - te; Pi en f as i (1 ed i xo) que ;:ay hóm~
tyt f  q hepueda adi vi n a r'bie ti e rífus
■ cortilmbresjlq que aunertd por ve-

. nir?Y (ino;dime,íi tu fuelles León,

f if i  VIactuil.li. i l ,  rogare joles,, qttalis'fim Orifico
dfutumsf- ’

| | l
. ■ :

SifiatnJoeUjkx, fntjüt ■ repeine .Jo- 
> stilisi - \ '

■ f'Qfiwquam -fo/fe.-ftíf& inores narra - 
- T̂sfhfítfOSt '
■ <Dic rnibí --¡fifis tu ¿Leo , qttalis

erut
, Pues <órno los hottibrds juz

gamos,}' Condenamos las acciones 
agenas tan facilmente ? A falta de 
caridad ío ambufyc San A golfín-
X'lon indicat‘perfori.ilitec¡ qui dìttgit rtfidì*
fír.Quicn ama igualmente à tiqdfts, 
no juzga ’mal de ertami de el otro, 
juzgar debemos fiempre piadofa- 

1 menre ; y confiderar, qué fi áy: ed 
nucílro ‘proemio alguna falta , ay 
otrasbuenásbbras.GonfidereiriOs, 
que fon mucho mayores iuieflras 
culpas: y -que ’aquel que imagina
mos caydo ; íc puede levantar à 
mayor gtacia.Sino podemos efeu- 
lar la obra.efcufcmos ia iñténció. 
Y; fi erta no; digahips, que fue la 
rentacion -muy grave ; y que il à 
nuc/iras-puertas ilamára , nos de
rribara lartimofamente.-Pódrina 
es toda del Dulce‘Padre Bernar
do íCdVf aliente c&nVerfittt'mis effe atrio fia  
expíüMtvr áut i Onerar itti ihdex. Etiam f  
pe epos rom,qnut-dcíiim-deprébeni.is7 nec fein- - 
dices frdximiíw mugís exctfi, Excttfa in ten - 
timemfioptis- -n®t potes : ̂ uta ignorantiam, 
puta fu.breptionerri, puta cáfiim :Ouod f¡om- 

rncm.dÍfniuhtÍ0Heni rei certitudo recufaffina 
de i nibiiomitlus ipfi tibifir die Ve berne hí ni- 
mis fuit ten tati o Ohi d- de m e. f i  ctfit ' ¡ f i n  
mea ftùjfet potefidfói

De cita Confiderationr fe valia
vn Santo Anciano cn cafos feme- 
james: puesltegàndo a íu noticia, 
que cierto AJprtge avia cometida 
vn pecado gravcjdezia lleno de sé- 
tLmiehto,y düior-, Oy pecó aquel, 

'y' yo pecaré mañana,Y para cxd- 
plo nueftro .refiere el cafo ÍST_ P/S. 
'Bernardo: Quia ex e mplfi m efficàc in s "per* 
fiiadei 'fi? altins hmpnmìt jaìrno Jmìtto Vos 
■ diifanÙhm illuni finem^uiehm audjffet'pec 
"caffi Vfjum ex f i  ai rebus amar f i  ime fibatjn- 
qtikmillk bodìei&  egocras,

, • Todas ìas colas, tienen dos 
afas; por donde pnederr tomarle: 
Corrici dixo vn VafonSabiòjdiiidié- 
do à las'oll'às y váfbs-quqfe po
nen à la lüiñbré y que regulat-i- 
mente liiélén' tèneri dos afas. Y 
como fquando echamos = màno 
dél Jellas , 1 as tbmamós pAr el

que no quarta > disi fiehen
dos

■ -'í-vt

S. Augii (I .trac. 
t̂Mtrlcab,

S. Bernard.fett, 
q-.inCanuc.

'S-Bernard.fer, 
3 .deRcfurreà



dos áfas " por dbirdc ,puedeh to 
mar fq las: acciones. de líos hpití- 

-bxes ; la vna es' la obra i y la 
otra la intención t con que, pa- 
ra juzgar de; ellas con aeiet- 
to  i hemos de recurrir á la in
tención i y falvartdola tom a
mos las acciones por el afa que 
ño quema > que es juzgar de las 
acciones agenas , fin pecado : sic
vmnes (¡omines in fattis fuis dtus b'¿- 

Apud Labata* beni mfis , ppar fcilicet } &  ¡ntentio- 
lüdiciíirfi teme- íífWi j£d tultutioiíejii YgcttYvc) iuténtio- 
nzWíww, prono- we/w Ja¡]>4 j &  non beaabist
lir.iS.

§. VIÍÍ.

P H R Ó Tan al cqntráfio fert,
. téncia el jbyzio• hurnano 

las acciones ,» que -quan- 
do vna;cofa fe ,puédc atribuir a 
bien , ó a mal J lo mas ordina
rio es echarfa á̂ la ; peor; parte* 
Alcxandro Ab Alexandfo refie
re , que teniendo.el. gran forh- 
peyo vna pierna mala Ly.atari- 
dolcla con vna ligá ,qo banda,. 
como laque los Reyes fe po 
oían en la cabera > .-quando, of- 
tcntovan fu- grartdezaó, y M¿géf- 
tad ; comentaron'' los Romanos 
á mormurar de él > dizicndo, 
que quien fe ponia la banda en 
la pierna aora s otro día te la 

Alexnd-AbAle pondria en la cabera : Xrim hiiL 
x and. lib. r. J* dattim fui (fe , quod êfturñ ftbi áh-
capt iS, tkrrtá vendicjyet. Xraia PompéyO la 

banda pata r curarte íâ  llagas de 
fu pierna 4 y dezian que preten
día fer Rey* Con tanta facilidad 
fe precipitan los juyzios de los 
hombres*

Aun hombres tan adver
tidos como los Santos Aportó
les , cayeron en'Cfta falta de te
merarios  ̂ como advitnó Tco- 
filato. Saliendo Chrifto en vna 
ocafion del Templo * dize el 
Evangelifta , que vió vn ciego 
defde el vientre de fu M̂ dre* V 
los Discípulos qüe iban Con el 
Scñ ot, le preguntaron : %¿¿ * qnis 

Ioañ,^* pscedbit , hw ¿tu pAventes tms ± ¿ít-
ctts mftcretúT ? Maeftro , quien pe
có , cite, j ü fus Padres í Pre-i

f ,̂ .
guríta--"fti'voIá 'pbt: cihtfíy l a  }0  > 
menos d'cerca de- el pobre cie
go <: porque antes de nacer có
mo avía d e p e c a t f • <¡tthhn 
tnteb-(gti¡frffifrdior.i Qdmorio cnim pcc.̂  
cuffet $ n-.ijcerstu? 1 ? Preci-
pitaron fu parecet  los Difcipn- 
los j juzgando que por pecados 
Tuy os avia cftc mozo nacido cie
go. Pero* debieran confiderar, 
que Tiendo ciego defde fu naci
miento , no pudo aver comcri
do culpa alguna ,púr donde me- 
reciefle fcc privado de la villa* 
fino es que pecafie en el vien
tre de fu Aladre« Lo cierro cs> 
que Dios lé dio âquellâ  enfer
medad , para mayor honra , y 
g 1 o r i a fu y a ,c o m b les.díxo C h r i f- 
to Señor Nucrtró;: I?ues como 
Juzgaron que fus .peéados oca
sionaron la falta de la'V’ifta ? Por-

Tcephilstx 
lumc loe«

que ló‘s hqmbres por la mayor 
parte , y Vnivcrfalmente habien
do. ;j echan las cofas á la peor
parte*

^om o Raguel , a quien To
bías el mozo le pidió a fu hija 
Sara por; mu ge iv ’Siete maridos 
avia tenido lucdsiVamente; pe
to todos Te avian de Igra cía do: 
porque 1 a nochc mifma de la 
bodá áparteian muertos. Y fm 
embargo de ran repetidas expe
riencias, le dio Raguel ¿Tobías 
é fu hija por mugeu Peco labien - 
tío el Santo mozo lo que paíTa- 
va * fe ocuparon la novia > y él 
en cxercicios fantos * gallando 
tres diasen oración , rogando ¿
Dios que los libraile de Jos ma
les tíh que los novios anteceden
tes cayeron Injluntet orabant ambo 

JtMttU Eftaodo en efto , y dexan* 
do recogidos a los novios } dí- 
¿c el Sagrado Texto , que Ra- 
güel llamó fus criados a la me
dia noche i para hazer la leput- 
tura , y enterrar a Tobías en 
amaneciendo : Fachtm tjh circa puL Tnbia:
hrw?J cántnrn’ ácctrjifi iufit %agud ferias 
fiws > C?-. dbterunt aun vo puriter , H 
facetent feptticbrum. PtlCS COlllO Ra-
guel fin mas averiguación ya de 
da por muerto , y le previene 
la fCpultura ¿ Tobías ? Porque 
él ;uyzio humano Íiempíe íén- -



Tarde trece9

nes:
y fr llagacF no havic U^préc ipi^ 
tado teijacranamence el tuyo  * f  
huvierá |cxátúinádo mejqr la cau- 
ía , efpcrarido hafta -ver en. que 
parava el 'fueello , ^pudiera avet 
cfcufado-el* trabajo de ícpulrurc-*. 
-ró ; porque no es bien enrerrac 
a  nadie en vida , ni dbrirfe la 
fepultiuaV quien no fciU-muce-. 
to fc

. 7;‘5 Muerto yacid de/foritimTfti- 
to , y pefar el defdichado. Náa-- 
-m an j u oto O  ay c a nía■ den a R e y> . 
na Éftcr ;"y el Rey Afuero hizo 
juyzrio ^qlie en fu^prcfcncia que
ría opriniir á la miínas Rbyna:
Étidtn )>«Í£ aprime -me pr̂ /i'K-

O  juyzios humanos , y quan Éfther%7v 
dejos’de la verdad cam i

náis ! &e. . ■ . '
V "

\

fVt-j <
* ^
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Eccl.iS.

Hicrem.9*

Tcrcm.Ait, »̂
fcen.i»

0 -S Cinco {cutidos 
Ion como cinco 
puertas, por don, 
efe h  fortaleza del 
alma pucdeXer in
vadida de fus cric- 
hiigbs. En rigot 

río réGdc en los férifídós det cuer
po la Talud , ni lós achaques del al- 
ma r pero 'fin duda que pot ellos 
entra.. Aziri cita parte; fe inccrpré- 
ta corpunmeñtrá aquél lugar dé! 
P ro feta  \^Afcenúít:mftt:s- per fenejtrás riofi 
tras. Y  de los eineo fdntidds fe püe¿ 
de entender .también-el dicho d ^  
Terencio. ~ ■ * * ’ .. . ■

\ Qfiáhtám feneftrdm di neqttitiam p&tfo
ficerhi‘ \ -

Ventanas abiertas fon »pót donde 
fácilmente fe introdúcela enfer
medad en e f alitiá. Pero ninguná 
otra tari defe ubicita , y patente eO- 
m ó el oído* A todas hóras efta./d<* 
par en par, y tiene abierta la entra
da áísí pata amigos > c o trio para 
encmigosi. Con propiedad grande 
íe llaman ventarás los denlas fea-
fidoS; Pet fm jhdi nofras.Yorqüt to~
rn o V en tari as fe pueden cerrar ,y  
abrir á.tielhpüs determinados* Pe
ro el oído mejor podida llamarfe 
portillo de muralla airuyriada: 
porque & todas horis cria por el 
párente la entrará * fin puertas, ni 
poftigos qtie la defiendan*

Por eirá'carif& encarga el Tcx- 
- to  Sagrado la guarda-eje efte Cenci

do con .mayoy ponderación , por 
citar mas éxpuéüo ai peligro qufi 
líos demás: Sepl tures tu4sfyiiüs1-i.U^&  
ficho Jiras durihnf.turs.. bío fe conten
ía con que fe etetre la entrada có
mo quiera i fino que le Jé echen 
trancas , y cerraduras j ariádierido 
en /u  defenfá vna barba cana dé 
abro jos, ycfpíráS ripara qüe Vicn-

do, los enemigos tati' pertrédiadá 
por cita parte la forralerá , d&fcf- 
'perende là entrada t Áj& i dures tildi
/finis , 6̂  lì ugnimi neqihimnoú atui ire ; 6̂  
ori tuo fuetto ojlìd ; &  fe ras Amibas ‘tais.
De la maficta que vn hombre debe 
fer reportado.i y mirado ért fus pa r 

1 labras , lo ha de fer eri cÁ oir. Cori 
'cerraduras t y  'cerrojos fumes i'e 
rán dcgùàrdar íasorcjfasipara qué 
tío halle pór ellas entrada là mal- 
.diciOñ-i ni já niurruürácion-, San 
Efren r imi i/turj ac atíiibets'ekftrtmttdtc
■ tihifnút fallivi forìs , nc àìàltdiàentU fr  
''olitTehdtio jubiñtfarepojsiti.

Tari hermanados andari efloá
<'dos fentÍdo5 i que íi v□ hombre na-
>te mudob naturalmente1 hace fof- 
-do ĉorrió Arìdóteles refúe(Ve ctì 
- vqa dé fu s P roblé ni as-, a mas fe
-a!arigò Laiffàrriiojquefi á vn hom
bre fe 1c quitará el habla defpucs 
de averia teñido , dizc , qué jur/ra- 
riientc piétdc el vfq del oído : J ií  
■ yHonda cáftt accidlt, l*f Morbo ¡ti:no Cíeaa- 
■ dUus ohfflus voeem non trau/nir tt.it &l !n¡ ~ 
gnem , fidai fie de toluèni ibas nmios\ quad 
cani as eider i t ; auditnm yuepte objhui nc~ 
ceffo cjt : W quia Hotcm twittere non ¡n.tcjd 
nec admitiere quidem pufsit Lataufa de
cftc feeretocs {conio di¿é' d  Au
tor ) que el organo donde fe reci
be py en que fe forma là\!c t  tiene 
tal correípondéncia con otro que 
Và al oldo;que fi fe dorrà el vno je  
impide tambicn el cxèrdciode et 
otro.  ̂ ,

Y quando èri efre punto feari 
de otroriéritir los ariíniatlícos i eri 
la Filofofia Moral es cierto,que no 
mèno  ̂ es necéíTafia lá güafda del 
oido,q de la lengua; Porqué ccfnó 
quldo ella fe drfmáñdá, es incenti
vo párá pecar palsi lo es fa'mriiVri 
relpcdA de quien la oyéfe dpáfra 
ponerlo por pbra , como dexia el 
Apoliqf : Carrrifópznt henos- Mores úilá

S . E p l i r c í i .  t lb ;  

d c l i r . g u à -  m a -  

h> j T?tijs viw

ojs-. .

Atifìot, Pro-1 
i-kw.kÚ. 11,
q.U

Ladlanhiib.de 
Opifío Dtic; 
ir;

i .Ad Cof.t i¿-'riL"
, f i  ' 
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Farde catorce.

•/:?' : ■ " qith mia, Elablap y 'Oír fon aiti y
f-\- *  ̂ cjorrelativoŝ í’-y fSab Ifidoro díxb;
p ;  qu e fa el I rn¿nt e fe Uiaz e 1 o' q u c 4  c
f f i  - SJfidov.Ut) .1. oye ■ -.Bdcik enim agititi' ■ f f-iod Uhi ter au - 
: , ' ¿üloq. ditur. £ ft Génfirmílcío n de cite,pen - 

;r ' f i  mi c nm'efe r ib é S a hP a,b lo a 1 DK-
cipulokTímotdb , que efe ufe* con- 
veríatioiVes profanas, y no atien
da, ni de lugar à palabras inutile  ̂
--per eí gran daño que ocafiónan en 

P  ■ , .el alma, (in-deter minar cft-a dó&ri-
1 ,f a 1-Y7- - na mas aí hablar que aí.oiYjr&ropht- 

lituoca ;jj aut¿;7i  ̂^  \̂ m¡ú<]HÍd debita, Porque
-no m enosíc «deteriora el e(pirita 
por el oído', que por las pala- 
■bvas.

Plutarco iilf. de .audiendis Pierri, 
.aconte ja poner cuy dado, grande en 
ios pidos, para que de no Oir. bien, 
no paliemosà hablar mal: y de.ella 
fuerte ( dize > con-may.br. facilidad 
refrenaremos la lengua,,.que tan 
vezìna efD con eloiüp:i\y igiturati-

-Piatirci, l¡b, d ionio ¡¡robecttmif asi hfiebim probam ¡fre,- 
de audiemi.j íuddicj'uut ames, die tntmjdciìiort negotio
PüQer,

S.Crtgot.Na- 
siab¿.¡nicíul 
ti chis.

rsmbi írrtetnr, o?'- ijfj't :dingm. , <¡u¿ auñbui 
bicha c(l. Cierta - tins , or,cjas,.(; dixo 
tambiénSau Gregorio Hazianze- 
no ) y no des oidos á .palabras im
puras, y livianas\y ábrelas Tola* 
mente á decentes, y hpndtas con- 
vcrfaci.ones ; porque.del oír,,.y.-ha
blar cílá-muy cerca ebhazer, óco
mo dize el Adagio Cálicllano, dd 
dicho al IVecno ay o orto -tre
cho.

Odttde berlfis tur,pibas cera iuas 
■ stares , fomjqnc - canta nwüifsh 

mis:
fPát cuiji' bcnejlis jimper, firmón i .

bus.
A  adire, Jar i 3,faccrc ^iiondfJi,int pro* 

ad.

p?r litgp aliopiititrt
ditíoTtftbi Jai Jet i t. Oíd acobo Bi -

Ho,

lacob-Bilh An
rolog. lacr.

, Pote! oido entro-el pecado 
en el Mundo i y por el pecado fen-
tencio, D.ios i  muerte-af primer media hc.mtautisfipienteT, En ella prti-T 
hombre, y con él á toda fu nvifera- dencia debiéramos imitar a las ter-

■ Bba pareas , t¡&otum tua mete df- 
cejfúrdt , ítdpti

\ síitres pe¡ÍÍfero cam p,nutre f «<*•
Qnii furor , )»f Vcf/í.t Usares ex arbore 

porrina,
' .QjíúiÍge)}£>'i inbexit tdrfi wdi rnultA

tlíól
■ fot Ul\tfobvies , ios fl'.-í audite - 

potes,. :•
Qji¿? .fot &  bohis tír, rriibi edufa'/ú- 

1 .- tis. . j y;-y
■ Jngui tiuditus ̂ rmtéspracludite¿ntijd- 

quz parenti d ' '  ■ 1
. Obfuit, éíitc fácikm quad dedit ipfi Jj~ 

dtm, ■
. ‘ ‘ '•Entendamos‘abra la doctrina
;dc.Chtido Señór Kudlrq ,-que al 
capcio, dé San Mateo a. con le ja á 
.Íus-Pifcipülos y que -lean tan pru- 
dentes, y ayífados'como jo fon las 
lérpicntes : dfloteergo ]> radones fie u tjee- Jyíütrh. i o 
■ pintes. De las ferpiontes reguíos v.c- 
nenofos , dize el Profeta David, 
qüc fe tapan las.orejas, pata no oir 
lasyozes de los encantadores, que 
con fus diabólicas cantinelas los 
■atraen , y faoan futrado las madri
gueras , para.mas & fu falvo darles 
mueite : Sicut afiláisfurd^^ obidrantis 
úiiresfiUs non vxatidit. boce'tm-afítantüi,.
Manolo el Alpid,júntala vna oreja 
don la tierra.ycon la cola encubre, 
y. tapa la o tra , para co-n e-íte ardid 
bázerlc Tordo a la voz del encanta
dor, y defenderfe de fu virtud atrae 
tiva ; Marfiu imantat ( dize-San AguG 
■i-iíl pbt educat yifpidotf de ttnebrofa caber, 
va, btíque in luccm balt edneere : illa autetn 
amando tónebrns jtntsquipus iríbaíbitfije*, 
cufitns extre , audiye illas Voces , quibies 

fieogi feñlit,-alUdit Imam awtm terree , &  
de cauda obturat aherarn 3m andi.it borem

■ ni

Vfalm.yy:

’S.Auguílfn, 3tí
Pfalm, y y.

Genef-î

ble delcendia;>'->Raco' icafo. Raroj* 
perp.-v.efdade¡ro. Elie.,, y' no orro 
fue el cargo!que le.hlzo Dios,; Q uìa

tu

^ . ^ p h r e n .  lib.
b'-ib-dili'-'C tx m.i-
■tr>.rj. -- 1

. ■ i-,’'-?' <■' ■
r r m & k - .

audijVt botera bxoris- dtt¿ 3 &  comtdijhi de 
Ugno , ex quoprbíi'perttin tabi jie-eumcdetes,

De los oídos, de Eva ruyo la 
muerte fu ptiiner origen.. Hablóle 
i y ferp ie n te caui el ola y por eli e 
fentibo ie dio entrada - í Añide »ms 
principi uní badia fi ( dizeS.Efrei^/^ww

pientes , cerrando enrr:ambos .oí
dos. à i  as palabras que comò en- ' 
can rad or as-pervicrtcn el,, cor acón-, 
y extraen de fu retiro; interior di
vertido, y embelecado al cí'piritu:' 
Chiudenda fimi ainestnaUs bdeibusotiam pri~ 
mí ((dize Senecabj.im -awj imtiofinerunt 
Adnnjjie.qii.efuni , pius audcnt. .

‘ Fortuna grande llega-a confe- 
güir.quien el oido:pdrdiò( djze el,

¿ " . ’ ’ ' Pc-

SrtieCi 'Hpiíí. 
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FrancifcüS Pe- 
[rare, dialoga 
5?7_ de auditj 
perdìr.

Iacob-i.

Exod.io.

Cantre, i,-

Petrarca )fbfdo:dè iodo - pònto à
las coias/dépfte:Muridj^  ̂
xnifma natiìfaìézàle libra íe, gran
des rieígos , que apenas con cl ar
re puede 'evitar la diligencia- liur 
mq na .No embelèfa à quien no qy è 
elEarifòT tic "las Sirenas Y  ni en fu 
animo íc pueden introducir errò.* 
rès * murmuraciones' ¿ fálfedádes; 
y o\èfs$ daños, a que por là ¿iayoc 
parte * y vftiy.crÍaimeiite hablando¡ 
e Ita e x p u efi o e Ü e. le n lido, en quien 
tan fa e 11 ni ènte fe im p rcísi o ria ri ìà’s 
noticias ¡ que de fuyo ho tieheri 
mas fidelidad ¡ que la que Ics dà là 
vozde qui erijas re fiere,: 'Jmiß u\. 
àìltlm, Idm qtiàd ari Vlyß pra/ì{tìffeffìtiittt 
tibí ibi miara prxfliiit ,3 ,W/ kdflu àlìju{s\ i'¿

• ifiSireñum cotilasfdreLi tutus ¡airépertran- 
feas \ fmììcèm te fi'tèflìfiìAs fqiiod indè perì- 

1 rula pendrare ì» dnirnàmpotuìjfait, qslotqiiè 
o\im indepmeildáüa ¡qiiót errare sentii de ni um 
tmújUafttbhe'^h

ì> ir.
r j. I . n

SOrdos hemos de eftär ,.y> còti 
dihgencia grande cerrat ara
bas orejas corno èl Àfpid:ii-

<Ht Jfpìdis ßtrdte 5 &  óbiàranìis aùrèsfuast
Pàtano oir las, vanidades ; V, en
cantos que tòn fas faifas vozes di
vierten ,,y etnbcìcfàn al èfpiritri;
Qufl non exàitdìet Vocemincttnìanlium, Pe^ 
rò para- atender debidamenteà là 
palabra de Dios,,y aprovechar cori 
ìu Divina erifòSahea ¿ hemos dd 
tur con gran velocidad , conforme 
la doftriha de èl Apòftol:flit ¿uhm
orfinìs bòtnò 1>elox ad: àùdierìàum. Qu e fca- 
mós-i dizè > no tardos de bidos, fi
no Veloces: nò térnifós¿ finó oyen
tes cuydadofos; Ésel oído el Tenti- 
do por doridéla dodfiná fe perct-■ 
be. Las orejas fon los ojos que mi
ran à iä enfenan^a , V en eííéfeniL 
do el oír fe (lama ver: Eri el Exodo 
nos diz'e’d  Texfa Sagrado , qué 
todo el Pueblo dcfde là falda dèi 
fiionte Vela las vòzes què fòri a vati 
cu la, cumbre : Cuné tus aùteri populas 
% ¡de bat Voces, _ < .

Ai si cl Divino Efpofö 'cn los 
Cantares prboiifcriamente hablava 
de la villa, y del oído í ya antepq- 
nièndò > yà pòfpòriieddò el.vri ièri- 
tidd al otro i. úflende ¡nibtficiw ítiami

'Aqai;es primerÓel yer ;qüc;él oír:
fóx etiìnt ̂ ò^/fCprqfiguè
fláflec tirai A ̂ uye'Cp niñero el-¿ir qué

tèrnación f  qú e fórî ¿ig d ài c sil o s d í f- ;
P ? ^ i'Ps: ■ ;1 os
y icnen del ,óido, y'deda vi(ta,y qué 
vnos,-y:ptrqsrhos 1 fáénajíbt, pro-
V echo , ò hi4y òr dà fió : ò parad ar 
3  cntendér, quc cLoidó tornati jó  
Ja ribétafjótfá dé Ja viffá , rio Íiil de 
teher menos prefpicacidad chJáte- 
der j que Ja que' los ojoC tieni?n en 

'riiifar; Au ned la fituàeióri rii i (mi 
Efià el bldò próximo à Ja vida í y 
duplicado eri él organò conio élla:
Y au n rèdprocariicntc/c fri pie n cl 
Vnò̂  al o tròf porqrie fi cl oído cí 
auditòrio d e’Macitrbs vivós , la 
villa ìò es de Màcfiros rrincrtos, 
tornò lo fori los efetitòs, Y co rati 
los ojos firiótra dilige rida que mi- 
ràr. ven perfpicà(Zihetc lós òbjeros; 
àfsi tanìbieri’lps oldòs cfcuchandò 
Criidadòfos, perciben , y logran el 
fruto de la enfeñan â ; que es el 
àpròvecliaraiènto.

Es el Òìdò(dize Píútárcó)cl cami
no qiie là virtud defeubrio i pari 
introducine ¿ y apodéraHc del aL 
hiai Porque todas las "deriias partes 
del cüefpo ¡portillos Ion que dati 
entrada à los vicios : pero de las 
orejas fe áfc ¡ y tcha iriano la vir
tud: Salidr k ii\c Vidtñ ,vui¡tns flbi vivías r¿ 
iiqìtùì Fidji ìn'm ih alt ¿ pd'rtcŝ  fúr[xjris} 
multàque bea àdìtum fpitiüniquc ¡id animismi ditione. 
penètr didii}» profane, l̂ nìcd vi ri itri anfa a ad
résfìm. Y el AngèHcò Dbdor San
io Thbmás hablando del Sacrarne - 
to Santifsimò del Aitar dixo 3 qi.-e 
èri èl todos los fchtidos le engañan 
piadofíriiente j jperb nb el oldo¡ 
que cS poydorìde late bàlia entra
da para informai ; y dar rìoticià de 
Ibi lilifiéribi al alma : 7\aflìi fhìfiù S.Tfom.opnf- 
pìtfnnt dtetfìjiprbtér àudìtum, vi flt fides cuI.jSicap, 7; 
ex àuditutiintàm , &  ñon ex vìjtt, pel ¿Ufi 

fenflbus , Àudltiìs iute ni per Ver li uni Cùrifli,
El fènderò 'por donde fe Iritrodùce 
là vircrid , es el oído : y quien no lò 
Ceriate à la énféñán^ajCxperimen- 
ràtà graddes, àprovcchamicntos, 
por mas ellÒUdO ,y  bàrbaro quò 
fea:

ibernoadetfcrùstjlyvtnon miteficrè- 
pefsit}

ffi

.de äu

Horarios Epià 
1. M
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ít>’ -A; ; ' ■̂ :;--̂ vtñí;,^e\«íí/^V¿-%;;.{■ ■-;y■ y ■ '- -}\. 
y : :‘- :■ ;.' ' v, \;'Vfijj>, 9ldó

’ G. f i '  .craebfentieiQ por.dóde (e.if

cátotee7 ; r • ’ .. ,

yp ^ ¿'¡a^ ¿áS ^ eí^ í ̂ éáqnidtéA.
gà à penctrárTú iiide^ibíc dtiScur^^

taph.

'Matih.iS-.

‘I" ¥fcr -’éeU íi; 1= e njliis a. fí̂ Ŝ ij/Iáí;  ̂í¿  ̂LA
; bcc nosDios de qú e v n lio rubre ven 

'■ ': 1 .gá à tan; mifcráblc c lía cío , que la 
V ,. -fortiaz]le^he:í términos de nonar
1 . ' oídos à los conícjos fon tos; Hiló

' ;ícná:íaltjr al clhdo de Chriiíiano, 
y deponerle para*vha' apoíhíia-.

J( ■ T a n t o  c o m o  crtopArecer^üeChrii
.to Scño^ÑUcftrjb, Aosquilóirdar -a 

êntender al cap. i S. de San Mateo. 
■ Sí tu hermano pecare'-, y ftv yerro 
.llegare a tu'noticia . Corrígele ( eli- 
-zSj primeramente i foías, proco.
' 'ramio por -elle medio fíffnmtcn-- 
'da, Pero í i no a ten die re, ni te die
re oidos; : Si te mn ¡t/díédt f avílale, y 
comgcìeqnrredos, ù tresque au
toricen tu 'arnoneliiacion, y ayuden 
’COn !n luya, Pero íi aun no fe diere
■ por- cntén̂ iidu, y h cíVos d'osyó tres 
tampoco los oyere; Qaodiiim.amlit- 
-riteás : dà parte àia íglcha de fu 
obítinacipn ; fepa-cKSupcrior i'u 
protervídad;para qué Iq c Aligue. Y 
á c a ni b ie u fé f h ! z i e re lordo, y no

■ atcndierca ía Iglcfia i Sì a ítem Pede-' 
ffàmn.arùiterih'. haz el til U ní o apre-,
' ció de él » que (Afuera yn Etnico, y
Piibücano: Sit tibí ficta £ tùie «q & fu ¡.
hlkmtíit, -f

Etnico , dize la GloiLi, que, 
esto ni i imo que1 Gentil : G su ti lis, Y 
San Agnílin dizc, que fignifica'Pi- 
gano-: í)jff1íi)rií,TQdq'efto es quien, 
cierra de tal fuerte. Jos oídos, que 
à nadie atiende, ni oye las amones
taciones fintas. Etnico cyq ybPubli- 
carto ; es vn Pagano , es vÁSarba-1 
ro ,(e$ vn Gentil. Entra por el oído 

Ad Roman, i o fo Fè  : fido-ex ami ha , conio dc2Ìa cl 
Apoltol. Eia es Ja -primera’puerta 

- V por donde al alma le entra' la fa.'
. ' . ; lud ; con que ii ella fe cierra de,

todo punto , íc patta v,n hombre 
Chjrilliano al cftado de la ìnfideli. 
dad , y à-no tener mas ley que el 
Paga n i fm o. ;

Ette nq debe Ila mar fe hombre 
ración al, fino bruto ,am m aEefto. 
lidq.^y falto.dc jiZQftdjfntfialis kfi 
mo non perijfitte,-,t , -,pi¿e funi (fintiti 'Dei., 
El lloüibre tetréno;( dize eÍApof- 
eoÍ ) no percibe el fonidO j y la

que
aeordc',- y conti nnoiìiovimiciit^ 
Y a ri mi a ler tan fui ve , qnc 'Ìì !!C i 
garart fós hoqibrcs a percibirlo’ , fé 
a ! ê r a r an;de ttì ancia'Ì]U e fnfpen c

?ta-

Gioita iuMath. 
ìS.
S.Aaguft.i?rni 
de vcfb.üom.

;:-.i .Ad Goti. 1 .i-'O.v.'

¡̂■ ri
Ì'i‘c.

didos con tan' guitofayy 
bie ármoñia-'p-ie'' orcid^tan dc-: Ih's. 
cofas ncceifatv's^pata cl -füíVcntoyy 
conférvacVon de' la vida. De;:eÜe 
armóniofo coitcento fiaze nvc.h- 
cion San Ambrofio ch el Prefacio

/apa- ffilmox : Laúdant J'iigeH D ,
cÁemCútlifét expjA'firfiemo cían 

tjii.iAitm ■ firpetni' contentas fuávháto,/ X
cicrtqiantigüo Poeta cantó cí ce.

. léfte fonide? eri dios verlos.
. - otfpUVit imujcrh-cirlir, infitqne fono..

■ " ros t - -
■Ese ere ere tnodcs ,fiarilcfi¡ ue -.. afijan- 

chorea,
Y por ella^clcftial ’ fuavifsima 

armonía , eirá también Celip Ro- 
diginjo a Tóeció , que en ello - íi- 
guc a Pitagoras, y Platón : sfixsVíi- 
ru/hautem túauun vertí fine m , /junm án~ 
lAcaSyác ó  ¡rumie tía .r a- ther us úi iba s/civ. Aá , ̂  
tuf dibtrfis , iuctaiiinni , qualerttijuc exeiHor 
pérficfi mafia A , inerhtpyl’iüfmi\'it<ü£jbnum 
¿Hiere, inter)¡ahis iuññum, imparibus ¡fid 
pro raiapdrthtm r.tiicne síifthuhim , fiyiha--. 
voricis, & fídtonipYjcfim prodltum efi : 
approbaVitfotiius ijttoque.... „ l . .

’■ PcroSanAnféltno hablando  ̂
d e e ítá í Ano r o íi fs i m a a’r m oniaydl- 
xo \ que la razorrpdrquc ios hom
bres ño la percibimos, es-, porque- 
JaTuavidad acórdefuena allá fuera 
de la rcgi.oi\deláyrc : y .los hom
bres que viyirnos:dentro de fu ef- 
fera ,'folame’nte percibimos el ío- 
nido que fe forma en'.él; Ha finui
ideo ad uojhas awss jan ,pergeña , quiit^L  ̂
tro. áectm fit, Ifitiutsprtim fionus ¿ nolis per- 
dpi f ia , fifi tji tiin aere efificitur, Ho per
cibimos los hombres aca en Jai 
tierra d  agradable , y iguítofíísimo. 
lonido de ios Ciclos porque c) ay- 
rc en cuya región vivimos , es cl- 
camino inter medio por donde for- 
90 lamen te elfonido h a d c p sil h f a 
para ¡legar el oído.Y como el mo
vimiento de los Cielps anda allá 
fucra.dci áyrc j éftamos ferdos á

¿I,

Phi!o4 lib. de
loiTíJl.

S. 3Ambrcf in 
Pncfat.adPíal.

Liten tfu ad ‘
Aüg. 1 ;

Celios Rpdig. 
leél.rintjq. iib, 
J.c.jp,

S.Aníelm, lib. 
de Íirailitudiiií



Arift.J lib. y. 
de generar.ani 
iu al. cap*i*

fcUtth.i i.

S'.Ambrof.Iib. 
 ̂Epiii.jo. ad 

iisbíQum.

■ Auditas,
* Í 9

P P '* * IflIJegaraosiàpeisibir los -6 g A * i t 4 -fa itiM -tsta  ;■faun« ,
nombres qQe vivimos en la tier:- ¡J/,v£f- *
ra' c , ■ _ v  ! ‘ fas fon : las o veja Sq lío Xóm ¡o fu y à s

Sordb fot5pfamtntc ha derf- xegtá eLSoheratií^ Paftor t-á tó á «  lMn IO 
tac el oído à-la fonora mulica del in  ■ r
C id b  ; ü lexdiVierte el xuydofoxf- 
fruendo deia tierra : porque aun 
x l  ayre mifiito que atrae ¿1 yiviecei 
boftezcándo  ̂y relpirando- dcípi.- 
de i  le impide i y entorpece la au
dición , cornoxnfeñá la exp.érien- 
cía , y es obfetvacioa del FilòÍÓfo:
Q f liantes yhitfpirilum rsdentes '̂qccipicn- 
ttfyé.j mitins audtunp, . : ; - „
i Lugar ‘graciderai capjtnlorrí* 
deSan Mateo. Os hemo  ̂ hecho 
fon ,y.no aveis baylado> les dixo 
Chrifto à Io$ qué md creían en el* 
.Gente de:mái oído , ignorantes de 
fu Divina Dottrinai y,Tordos à las 
fonoiasvo^eside i'urrtuüca acorde > 
y c.eleftial.No hablava Chrifto(di- 
ze aquí San Ambfo,fio)de los -bay- 
les,q la profanidad llama diveríio} 
fino de alegrías,^ gozos efpiiítua- 
les , que mueven , y fervorizan el 
aqítuó j  para.que divertido ,  yab- 
forto con la rüulica del Orelo,., ef- 
tèTordo, y no,atienda áljdhido de

i>ocem meifñmdiunpi
Múy cucila arriva íe le baila 

■ á San Ambrollo el predicar, quán- 
,do viiá: qué Lus-oy entes1 Veniali à 
JòsDivinps Oficios como pot fuer 
9a i principainícnte^cb los días fef- 
■ tivos. ;Nó porque de mala gana 
toó)affe cl;6 àn ter cftabeupàclon; fi - 
no porque la palabra .de Dios mas 
fitvede nuevo cargo , que-de fa- 
Vot , y alivio :y  à los oyentes que 
de eliaco fe aprovechan i Cumvide- $. Ambrof.fer. 
mus tiares t fratnbus pigriusad Bcdcfam digrado fina- 
ioHVenire  ̂Dorninicispr/ecipur. di t bit} mL pìs. 
itìtne ccekjUbiis interefe mìjhtìjs ìpr adita- 
mas imiti: noiifia tipi pigeal predican?j 
fed quìa lustra protiiic alio eospodas grOV ett
pam:\em(uAet, Sabidor el Demonio 
de efla traza, fe aprovecha, y td- 
m idè.ella ocàiìon, no porque de
fe e bien à los ; hombres'i fino por
que rcfultando contra ellos nue
vos cargosí tenga él mas bien fun
dado fu derecho. A  elle propoíiro 
referiré vn cafo , que muy por ex-■ v i'jluxj' ) j nu^uviiuii ar v̂umw uy y v ij uaiu j vjuv 111 uj jjui la*1

Us.cofas de la tierra ; Dixit DeLBfús:. ‘ tenfd qucntáSan Antonino dC Fio
rd wr̂ díiî lírt/dr i &'nnnJaitii{íii,DeTeti£ítÍ. - teQCiá*

E n v id ia  fedivo , y de gran 
concurfojaító en cierto Con vento 
el Predicador que chava cnco- 
jucndado'del Sermón , por caufa 
de vn accidente grave que le fo- 
brevíno. Y ballandole el Prelado 
con pefadumbre grande por la fal
ta que fe 1c liazia al Pueblo > y à la 
feftividád'Vfc le apareció el De- 
monioxñ habito, y forma de Re* 
íigiofo de la mífma Orden  ̂y pre-

canldVpntis Voùis I &  iiòn fahàftìt&eTèliHil 
que funi Lodai, qui ¡rum jaàab erutti dquí 
nejcierunt minibus Jais plaude te taifrìté  
font gentes,qtiafp^ituletiì Dea ̂ bufiti» de~ 
dermi, Stoltus enim compléxui ejl manuf 
futi! , &■  dei'oravit Vifceui fuA : ideJÌJ car> 
poYdìibtnfe ìtnplìtdVit negotijs , ■ & idei non 
hiienìei y>itam aiernàm. Sapiens aattmat^ 
toiletti opera fua Vt lucertnt cdrom Dottefad  ̂
qui in Calis ejl j non abfumpft ¡fed elei a -,
V/ndfccra fuovfquè ad tefirretíioniŝ  grò -
tiarn* Hacglòriofa fpieniisfdltitìà, ' —„ —  , ,

No faltaron los Judíos al.fon gunrù afPriorla c a u f a  de fu pena, 
que Chrifto,Èien bíueftro les ha-5 Pero exagerártelo la falta de Scr- 
zia i y por effò dize el Santo, qUe nion eò>dia tan feftívo-, (aliò e l . 
los dcxò , y fe pafsò al Pueblo de Demonio al remedio, y pidió que
los Gentiles ,qüc coneertadamèrt' le llevajfépá'' là librerìa, en donde
re baylaron al éompàs del foberà^5 miraría algo,aunqpc de prifa,por
no inftrumenco ; if que con ambas qué còri das noticias, y exercìcio
orejas atendían : "'Derelitti, qihe'ifuttt que tenia de predicai , podria,àdu
lodai, quìa nmfalùVeront, Jdfiìupw*- parecer , fnplirla falta. Alegrófe 
gentes t quafpìrituokmDeopUufiim \dsde- ■ el Prelado fòbremanera > y le dió 
rttnt. A quien diréis mira Dios x ó - muchas gracias por tomar àquen- 
moa f u  Pueblo efeogido ?.A los ta fuyá Tuplir aquella mengua eñ' 
que atienden à fu diyina palabra: que fe ballava la Gomunidad.FúeL 
Elfos i y nò otros fon ( dize Qhrif- . foelDémonioá-lálibreriaiyavieñ- 
to ) los que Dios quéntá pot dotoínadovn libro , que breve-



■ ' • ' ,"H . . • , , , fm . , | ,t ,
V 1' Ir ,,, k  Sèi-*

^ ! "■ /litó obià^J;!W 'iì- 'c‘ampifetori:té.■; J ttm 
: j tqidep|^^^ : atU

: t; :'''¿;ifyî cJ>á̂ te?có¡Í̂ s*>Pci:p ícáí-tî  Jos
'.o- -, ■■ ¿c( cpnciítrQ af$i(ìiò vno.docto vy

i fatuto ¿S ^iemDioSje fevdók©ui|o 
cíPredicadQr avia lido vn .¡Detóa- 

:mqí'Yi ilaina.ndok.it .parce: luego 
-quel yaxó. d el .Pulpito/ ióeoh ju c 6, 
y. le obligó á.quc dé.¿diseñe: el fio 
que avia-teñido en .predicar con 

■ . t a ti ge ah 4 c eípt ritUií Y d n éfgià fif¿ n-
. .vqrizandcf..,J y < moviendo; tua efi- 
oapm^ntejüos oyen tes.íÁ.í que jcI 

.; DempnióJcícípopdió '̂Cvíí  ̂., pt»¡>-
-¡̂V AI1!"®h*• rjt• teyqiutn tijf'íffitífi fijiefieiji^firat/if■ ¡njédíiatO*
,?:C3í,é! 1 $•? • rit , ^pfijtjilifrieMcdVi, ejfifitdrfi.efie

-áijli qtiuf }l{? quanta úda dixrdsfiorid jn- 
Jaáifi t ■& de pm>M infinti , &*. difiecCatis 
fiorum ¡iofiniera.w -fiidifii ¡U^itiintnm
ititi um pttfflàti.fuiiì, Scia. mores, eprúm , ¿é 

, - fi  arum ferriati! trnuffilt-ficp t<ibliü omnium
■ Verba nini ni Silfidi: itìlt de ¿f>, fiPtfiopafiit^ 

muífie .-ijjfrc, f i t  inde -yrynid ^erfiqí audita 
trxm tií ad ìnaìiif 'ÌMitUmifi¿üújí¡ño eiu-

-de : in fedire is .y-q u tfi no ¡ : con lì ile ■ • la 
arefycioñ preciílamcnrc en Oír ,«li— 
ho’dn ©íf-deb n end; v-Ohín t  aky. cpn 
Ani nio-dieqíónfed^^ p" qdb 
>ü i os c on fu d c 1 dii al; ' d ó a  r i na .noi»

' sperfuáde. Eflo es fer veloz cl hom- 
vb re ipira otó, cómo dezia Sa mia
go' ‘.ìSit'éòrn-o ■ Wax'- id; lyuUéìidiiffl -, Poc O 
importafer veíof end-oìdó;fi fit fi
xe tatdp en 4 os paitó sk  .y-dete ní4 & 
endd v̂ólúnradtu. v ’ \<fi r¡ _-j
..̂ aíA De los Lacedemonios refiere ,  ̂ ,
Pierio Valeriano,\ que tenían en fu 
fT e m p l ó ■ y na eflatua de /Vpoío con 4 ;■
quatró :ore:jxŝ , Ay qdarro manosi Víi/ctiítv iib. 
iigñificandocii;eíto-, que la labi- $$.' ' '

• .duria'que. atribuían à Apolo 'i no; tfi 
^qmflr^byènSòInftii'elyp-i.-porqtfó:

' iio esiqlò: cÌ; oír>-1o .qde; haze lía* 
obrar lo que fe ó ye; - i1 

- i! >' -. La;.'enfcúanca de >la á©¿trina ' 
m oca í í no. tu t rasoio, al.con oc i pn i ©V 

. to.de'.ella ni fe¡contenta con qutí 
laüegiien à percibir, l.o.s,- ô xn.céss' 
fíno;qúe:.ihrcnrá como 'fiñ-princirí

i r':

Bien bas ol¿o (jefpondiò eí 
,D e nyooioj qua n u-bi en'eslj he di * 
chodc la ,<3 i ©ría i yqnantQsaTiáles 
„de íaspciusdct infictuOo-y ;dc tos 
pecados de cÜe Pueblo. Pqes 'lia- 
gote Caber,que conq¿cQatiuy bien 
tus naturales, y qnc en faíicqdo de 
aquí le olvidarán de .quanto les he 
dicho. »Pero qnautas; palabras oye, 
ron ca.etSc.rmo'h ên'Veẑ dc aecr- ' 
Josdido.de provecho;, d ¿s (fe r y i rk n 
de mayor, co n 4  e n íc ip n.̂  :Y, ; fi $ n,d.o 
dito, loqdelyo :pretepdó ;̂ pprCeíía 
cania.me Cubi al p u lp ito ipcéd'U 
cár' : Btfitde., attinia Der¿j a'|í̂ !ifa¡t e¡;filiéis 
dd m dui i«̂ ;ÍH»ítLapaIáb.ra;de .Dios 
c;s m uít qa fon o r ¿. , e n . ¿oftri tía j de ; 

.Chrilto Señor HueCt-rpj.;;;.y >no, 1 a
oy tdomq dobe quien aúípndedanv 
acorde., mu fica ■ noi falca; ĉtfiìàî usi 

mu JdlùjhsSite, es ; cIr mas f 
riguroib. cargo qqc le-haràiipios, 
■à quien no atiende debidamente. 
à i’u divina palabra* . - , . / .  ,i r

-, , rej
ob u; i

'C ' - '  : ■  ̂ I '  -* i .. fi i ,  ;  , „■. ■ | i

’Izóles Chriltq, niufica à los ; 
 ̂ i . ; i h e re d u 10  s > ̂  fifiinimus fiol?ì jt ,.
; . Y'no.taà , que, tío íes argu^

ye porqde no la oyerba pino porq,

pal luyo .,:ta ác.cvon que Ja In d i 

t f & i ü  y P0,' C|- f f f bcá ; Mf i  AtiBott. .Eüdrfit a aifi ercep (umiíTrii Mf> ■' - (ogmi¡&t¡ r
■ fiedfidífiíafî  tze'c-l :Ei!olí‘Ofo.:.,E i]©: nos; COc’C2P*5 •
■; 'qn ifo/dam-' e tí te hd cr ¿hntto.S'cñ.or'1 

Ñuejltros'quando-c'n.alta voz do- \ ■ ,
1 ©id-, ii.Qjii -ibabet dures >-diidicudi ,1 audihta - déte 14^
Qtttofuyiere ovui.as par̂ '©ir.at;icn- 1,1 " ;
da.i^Quantos tuyieucn-orejas, fa-
na&¿ y-.biendiípucitas pata oir, 01-
ÍMniíiii duda quanco. el Señor ;les
dc.zia ! principalme.nte habíand o á£.
yo^en grito * .como dizc d Hvan-
gelio,, fiCUmabat, Pues como dize,
queoig.fn los que. tdy i eren orcj a s
pita oirf Quifialetpitresitudicndî iujiat:,. Matdi.t i,*
Pprqüe no todos' loŝ  que tienen
Q te j a ̂  p;a r a ok (oyeir,fino aquellos'
q^eoyendola doctrina;, la depoíi-
tap en ej cOra ôq para*. executarla> i
Q q 1 ayof e j a i i n t e t i o re ha b 1 a y a G h r i f- 1
to(dizeS.Gregorio.eIGrande)pocq:

.̂Cdptríe Jadoctriña en él oido ex-, 
te.t-ipr,J.fera caer :ln¡Í£mii!a en e l. 
^ínjnq,a¡dóde, todos la,pifen,y np: 
fe dQg rq: iQttpifi j[tií, iiiiafietdnl aUr$s. £ür- 
fiwhji'd’ébm, S:d qufiatiiitfi_fdudienubla y; Gr£.(»or Ho- 
k¿yffifitfibdbt't aiiTe5 iaítdÍCndi. ,:-{tudÍat j ¡ jn
MiKfs. foáfitldfdtjo r or fis, ttfi{ i til; C ñyatcapa , 

f eY(fi° ipfiotdii dure reft2Áneal ‘¿H-]

' * ,f i" Dañe



Pfalm.i 18:

$ Hpíit'cn-Hoi- 
rr.il, de ptriiì- 
ter.p. '

Abacuc.cap. ;

Pìcr.ValcrJih
i*

jPfalro.17, ,

r-ì/4

te San Efren ; Liwcriiíi pedibtts ni sis bsr 
bum hium ©• lamenJetftiús rrteih V u c b
tri Divina palabra (¡¿dize David a 
Dio¿}$s, resplandeciente. Ántofchá 
Jsatá o vis pies * y farol que con fu 
luz alumbra rais caminos. A los 
pjes.dize que Dios le aplicó la luz; 
ál tj j os parece qñe ¿vía de dezit: 
poique pi los fon Iqsquc con la luz 
mitán por donde cahiinan.Los pies; 
no: porque como, ño tienen q/qs, 
nopueden veraunque los alum
bre; \Q¿jd dis Jbropbeta ocnlis /«_
<et l.iiiinquid pedes aculas bal/ait; Que 
Uir patio omifsh oí til ti bifám. pedii as. ¿ttrj-

V conbuis í Acertadamente habló , 
propiedad grande acomodo á los 
pies la luz’ t dizieUdp que ja pala
bra de Dios era luz para fus picsi. 
buceen A pedibns meís-Vesburn timni, Pot- 
que ios pies del alma íon( dize Saiv 
Etcen ) los cjcs del entcndityñenr
t,0 :‘Pedes. &nÍmce.:j\0ii hxieíieiUiálts o culi'.
Entonces camina bien el alma.», 
quandó la luz .palla de los ojos A 
Pos pies: porque de nada firve re-, 
glílrar con los ojos el. camino a .fi. 
los pies no te menean. Quien co-, 
nociendo por donde da de ítr., fe 
efíiffih mover fe , ni dar vn paffojló

piertos.yprcfpicacos atienden a los 
divinos preceptos .para^ponerlos 
por Obra eqn píes.jjgéposy y jl-v de- 
t.eacioji alguna. ; ¡' . /Cifrq  ■

Por cita caula llamó íáifpp .̂ 
(a i  Chridp^Gyryarieo en los Can
tares : Sioitiis; ejl ¡utetttis picas cqprxjj -̂
ntdo.jae cecbanim,t Y DdVld en eí'Pjíd-,
mp treinta y nueve tocó jaqgudtv 
¿ade el ejido, en que el Ciervo fe 
fiogú 1 atiza : '̂ dt'rijjeiitin  ̂ üqLiiiaiiem .
vohujHi MTi:s pcfficijH mibi'Jmc di-
xt ¡ ccce boiio. 1 Viendo; , Señor, que, 
los Sacrificios de ja Eey Antigua 
no os íatisíaccn , ni cumplen para 
cj refeáte ¿:y red em pelón; de los; 
hombres :j qie ayeis pérfido mujo 
el oído v para intimarme, yuclha. 
Unta voluntad-, ¡ diu-es autchiperfiti/H 
rmbL En donde otra letra dvzc\£]>e-, 
ytiijíi tí o-c s; eo m o G en c b r a r -
do explica ; M> mtc ahjhdtfli vAwn, .̂ , 
tegmen , 3a ¿a/fu dmíhe w. Pe las Ore
jas me qdit t̂lcis el velo, y la cu- 
bícrrai paraque oycííc el "preccp̂  
tp.agudamente,X. luego que lo- 
pi } dixé: Áqui ello y .Señor: bañe 
dixi j ecte ben¡o> Con pies ligeros.,, 
faltando como cicp*o monrcs.de, 
dificultades > me ofrezco al cum,-

Camic.á,

Pfalm¿*A9¿

Sepuoginr;'

Genebrartl;

niifmo es que ü-nò'viera. Por ello pii míen co de y udirà divina V.o-. 
Ja luz no folo ha de .alpmbrarálqs ¡untad ,-haíld padecer Muerte afren-
ojos T Cqo también a los pies, que 
han de moverfe, j y aridar af pállp, 
niifmo del conocimiento* J 

El ProfetaAbacuc dize en fq ca
licó , qñe Dios ic díói pies ligeros, 
como íi fueran de vn Gamo: Ét 
p'jliet pedes Mías qtíafí .cerpostun. Es Cl 
ciervo fymbolo de vn buen oyen
te aporque de éí dize Pierio Vale-:
riano^queoye muchojquando até-
to levanta ias orejasy elEifordo 
quaudolasdcxacac;: Cftbusquambis

tofa dé Cruz*
De ias ovejas que los Gentiles 

ófrecian antiguámcr)te i  íus Dio-, 
fcs.rcfiere.Maral Coriiire , que con, 
tan gran cuydádo atendían̂  los Sa-'i 
cerdo tes j íi venían forcala 5,, ù de t 
grado al Sacrificio , que jeniendò  ̂
ya à viíía fuya eí cUchiílÓd.cs echa-, 
Van aguq en las orejas^paraque in- 
clinafierí |a cabe^aíy con eííc. ade
man didícn à enrcnderjquc re ofre 
cían dCf: buena gapa:queen efta fu-

Mirai- Co'míc 
Hb11. Muño-,
log. cap.io;

aceyrifuus'jst úî iitíi t̂apien co exce¡iit.,qusii~ tú ifs i o q-j y ̂ U1UÍ hicj o ne a t c rj o r, ÍÓ
diti itrrectdf auriíuUs. tenst pbt dimije- CXpIìCU 1 a,pbCqiCÚclá̂ y rendili 1 ÍCñ-
r'n Jabot al[fnr dátate Á  ch a  ^gpdeza^d.¿ 
oido le correfponde al ejeryo grâ  
ligereza, en los pies, conio 1.a ex pe-' 
rtcncia en fe ña. V  David Je qa|ípj 
de etíe excmplérparjAí encarecerla: 
agilidad , y veloz niovìmiento^de 
íos tuyos, dizíendp quóDÍqs í¿ los 
a y i a  perácionadp ^Qui pcrfent pedes

to, in tefiórcom o i  eliem.ifn^o 
prò pQÍJtpmótóvn Sabio H ieri tu
ra rio dcfaiitoridad de Mareero; 
üubd vt addioiiet AdprceTHt ,gtflum extetnran 
{íg\ú¡tc,it jpipeiut c.ipftis iiicíinathiiem , &. 
jubfidfsionetn jqut ohedjí >it is : - j-. è ib bfbi tus.
Como - manió, Cpidéto íc ofrccjó 
ChriftOjy ran de fu voiutacl^qbazò

" • Q ' iá

Balrhaía-Paez* 
inEpLft.Iavtìai  ̂
^P*1- j

H-.r

- ■ W

, W'



igfp á  íy á t c;y r ̂  d em pb i o:; cl cHüSíllO Í̂Sí ell ̂0 nftUm̂ gnlis, H tl
TarM'catoYce)

tofaiiicme ban ;de oir jycritt ..,.„.. 
c6in 6 'eiVrrá potdfoIdo -1 a Eév tides 'Ad Roman, ;o 

o hosdize el A.póñó!/
' db ptr t̂Vbhádas .1 as/dfcj^. /ay ii. Eero no; aíVa >olt: ‘* y <rccr para 
1 1 bafpies.pka ' /báív;arnoS,krá-ía bc ;R0 !c acornpa -
dat ■ ■ ''Cd’nipb'ni k  n to á ids* diVlífos ■ ñó.rtJd a-? qb tas ̂ D e hi a ñera, qué pata 
pré&plos:R ite s 'M(m}>c$c¡jtí;mbi^ i'cr buen Ghriftiano , aierccra'vds 

r "" " d'e juptar el obedecer. ■‘■ ¡, /
■ -tigb'ia'hi crcHidi¥er^ofdhmscro. A t -

gumeiirdetqukHaAe :Ŝ  Gregorio STuc^or. Ho-
■ ^  11 /—1 .. .L, l— ? i ^ í  . r C i 4 ■ ' j i  ■ C   ̂4—rf 0** "r

preceptos:
itmedÍKkecte ‘nenio „

' - D o kvnei Ones Wand áv a Dios 
., hazeren iá Icy 'antiguas yen ambas-hazeren la ley antigua; y en ambas- gumemu cs q>tV-“ J*c . ‘ ;
fe vngiCltórrfihiidid ’fe lá  oídja' cl GfátícléíY eT'flVift«« Sintg'rtfr wil.ij.mE.a. 
deccetU.lrvna le hazia’co fangre, ipopdi : ¡'cram M at, J¡ ¡¡ítmofínlmt u  .gel.
v í'íhví-rü Htd-SacfertlÓre ;i:'-iÍĥ w b'iñm denL-‘ Gom o ü ü  i cra vqüe Jas obrás

Levltic.i ij..

y cita*'era del Sacerdote y ti ames kúm
dcfdngums fónesfliperextrem'trh
atmenhe dextM -Jarán, '<k filioram eius - &*

■ fiíper.\ poliéás-maniis tarara , depédu dextri. - 
Tomadas de D'fingré del .carnero1 

Ale ÜízeDío.s aiVloyLes.)y la pondrás/ 
íobc.e la extremidad de la orejade-1' 
recha de Aaron A de fus h i j os ;y Co
bre los' pulgares de lás mianos l.yfi 

r pies derechos.La otra vnció era de' 
accyt'eal Iñproío.conel-orden mif-'

' uíóYy en las mil mas par tes;-como 
fe -ídizé' tifi- capit. i 4. dél- Lévitico;' 
(¿(eliyurt’rtiklei'fn ndvtjiipi/-cxthaiu ¡¡tnrIridié ' 

• /it’xtr.f eius j y W ni un datar y &jnjte> ptlUtes 
mh'Dis ¿extra cñ '̂ CíY/ñ;,De íapriñiéta

ikntf-\ G o m o q íií era ;qu e 
aéómpáñeñ á-la T̂c / concCd¿/éí 
0 o£lor S a n fod á !Co n fe que n a . Pí- . 
ro blaTonar dé Ghti^iano,y neb’á- ^

- zer'obras -de-tales-fer'infiel 7 y .
miente en dodtrina deS.Jv.an c/üiéiv ;j Io3n_2i 
otfá cofa dixere;^üldkii je híj{fe 1'kíít ■_
Ó*rt7díitiitfd eiiis ftWcnjtodiijhvndtLx ej}, Ef-

■ Id (era oit -’ptédíKmente-y no, 
dbVar;creet,y'nd t)bed'eéér:y quien 
aisí lo hlzicrcAhíe nte ;fi d\tcol Uc t  s'

- íiél,y cohOcé á. Díbst̂ b'ĵ oA- cjr.pbr 
qudíüs obfaS defiríi etit etvl a’ r eligió,
:qtte prdfefla.La r c 1 ígi dn V et d a d e r a 
noédníiitc; en fdio atender á iá pa
labra de -Dios; filio en yoner por',WXii re J y JSLHU* l a k_u MUCl d J uuv vu j-'v/i.

vnciónfrlra el-GloridfoS. Grcgo- obra Icque idos inandav.ím re filien- , 
rio NazianzenOith laf) ración qüiñ- cí ay ni conrr adición TA a»nmu apendt ^au/
rd : v alíi Cu cfebiiaíloV ]acobo Bi-; /«V¿»¿tfâ W/dizéd'íaiasÂ kiííí̂  ̂fon cĵ  
lió dize/ que í>ips niündaya 'Vtjgit 'trádieairetror/Hm rio)iJalfi.-'S. Señor - me 
citas partes / para' que éftuvieñ'cri abrió lá oreja, y yo ño cop’rtddigo" 

-idbñcâ y pf bnt.as> y fáciles para dáé a-‘( o 'que' iñ e - nfaiVd a. - A :fd 5  reef I ai
cumplimientb v  y obedecer á fus palabras dAb:lSJ:P,S,Benvardo: Qui

lacüb. Bill, ir) diygn 6$. precept os : tifimvum U híte Jioii tontudlcit} Jj>ó/}r<incusfi} 5 ^quirurj 
or a t *N aziúz. mBtybrMffiii? Udhenfkficldqikfijjent. M a - 

davá1 D'ipí-V'Hgir.Maŝ o’téjds: partí'
'v  i ■' . pc’rfi¿idqailias‘ *‘en /la Aivóza corl’

- qa'e;debcri aténdéfvaMlVs'dÍV¡hbS 
, y ’• préccptó's. Y junta'rñente las 'nía-‘ 

nos, y los pies a par a qué fuéitos-, ■

o.

jíon-dLtjtjperfkera}. El que no 'COntta-  ̂
■ d ize, a c ti de* g t ata me n íc  5 y; de fu vo'f" 
1 untaü ; y c 1 c¡ ü e n o b u éj v e-atrás, ’ 
obráéb'r) p‘éí leve rancia*
‘ - E IVá ‘ es í  a'-hr arca'por d oñ d éf

;ef Soberano Paftor -conoce las

Iacab.Épiít.

*" ' -' A
CiAkfayt: in Trü-

:edlcu

veloces s y con roda ptinhíalida'd ovejas que ion de tu rebaño. Yo
pongan por obra quañtO'Diós ór- las conozco^ di-ze ) y ellas tiíé cb-
deria , y á fii fañto (efvi.cio fueré: ‘nbécñ: i jpoxóHioícD es tncas, 'ty'-tup - >

i'-i'- , j . .-i . í '-  ■ ; > rt . ■-. ■ ■. _ ■ . . . , '  . . <S - íO il iU B O »
. p e f r e n e c i e n t c i ' úñjfiüñt me weií?*Conocc 1 as, y le eoñO ~
■ i'"' *"<1̂  '¿bita él •> porqlíe obeuiemes al iil-
aquei'és buen oyente , qué fuere1 . "vo/yal gníógoíéa'rtiinañ por dOiAkq

' y para á ddñdet'asguiá. Efíó es eo- 
1 ̂ E- ^ P , i i A a " n i c - ■ SSt:ntaaf’gpi; nocer á Dios en doíiriba1 de San

i, * „ ^p0̂ fidtjojés yetbi , A  yión ‘fiujitfieŝ Mdi Jq'áíl>1 Qdchlá'S'e¿ falfc(l'ácíVy■ Aténti- 
.l. .:tuirl' .!3iefcUcia'd’é G^tiAoiaqiie/l rgfL'as‘b’v:é;ás‘q'ñéjfon-dé éíic YélVa-

ilós queobcdecciqjAn veí dad end's ñ¿>tóy eñ la ybzdé Dios'} ylasqüe
oyentes - porque oír •, ibkiiiíiYq tes,-, no. |á o'yeñ.GgueñA' ofro-níaVotaí.

1 Sxppclíam¿ntédodixoChrnto}3 ic:n
dÚO P( l̂1C0 'í;¿ tívOwi ¿Íc Scq audit‘ ptDptcYtid 1
ai(difi?ff¡fifiimpri}'illqEqÜe' créértjfbt' ■ fijlk  A o. Ioan.8-

'a m * ,
A  V ■

ra
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S.Gtcgor. Ho; ra San ,G regoripjel;; brande^
miLiS. frf- ÍÍ??Á'; >;’!/? í >í«Í»’® --3 »

dure caviüi ■ pefdpip^ ■ it}l ¿%íí 'l0¿ 
fi} *. Caicjhm ■ ( pafrldni fiejttíerarê  .Yen tas i
úibtt , frt.f'íjir: Acjidéri '̂;.contcYt ^múndi
gbríitm Melindre : d!te fía non acelere*, ,'ptPz- 
'l[TÍd:-¡d^iri. û en/eC ergq dpitfl fe yntífijuif- 
que; H'/íi'hm; ,. ¿/T ¿<ff ¡wjí : ©cí ccrdisjms . 
aiire con\'dluitr , .£? ?4w : e* ‘ ¡Síú fu
d¿uejeeta J?regñntele á íi rnifnio ca
da vno j fi oye. la palabra de Dios 
con ánimo tl yjyoluntadd.e cüríi- 
„piirla.yque eü'o.es.oiría con el 
coracon , ccino dize el' Dottor
S a n tó  : Si Yetl/A&ei in jure cúrqtt per a
d ’̂tv.y por ai fc  ̂ conocerá ft es 
de Dios. El nos .manda fugetar 
lps.apctitos deja cárnc::. huir Ja 
gloria varia de efle Mundo : no 
apetecer ios a veres ágenos ,,y  
di.ílribuir Hb,cra|rnente los. pto, 
píos. Bita es la,yo.2 de Dios que 
¿fsi lo  ordena,: Eieiifc 5.pnes ,ca- 
da,Auio para: confígo., íi cita voz 
prevalece dn fu coraron, 3J obe
deciendo, a jo que. Dios 1c man
da y y por eftas Céñales conoce
rá que esjde Dios > y oveja de,fu 
rebaño. , ■
. ’ EíTo en rigor es,tenei bien dif- ' 
pueñas, y abiertas las orejas para 
o ir : tener preparado el animo pa-< 
ra obedecer , como d Profeta

anílofas , y Sedientas de adulado; '
bes y dixóir- -- . .'¡y., v f ' f f '  1 *

^nuúuam pepulp bihjds : di n ¿ye? i s Pctlíus far.-4.i-
, ■ , , ‘ dure:. .'.

\  - s- . v '- '- W v L  i . '

,Empapad as Uajtr.p á ]¿s .orejas; 2-i- ■
- ’cpn^óy que. ip êbn'pacen ío. 

dq el humor á [as vozes ; y a!„ ci:c 
Iiabiava le bebieren cí Cípuim.
Ércquemc- modo de hablaw 3 ccn
que dan;esfentender l’n propiedad
Con que yn óyeme pitá pulo. imi,
ta> en la doátriíia S; fu cít
Hale bcbido ci clpiritu, iokmos
idezir: gorquq no l oio.le agotó' c en :
la atención. Jas palabras ytmp cuc
dió cumplimientoá la enreñar^a .
con las obras. Copjhítu hiagijítt{m, r.t~ c a í  t ■
que difcî ulum ( dizc San Ambrcfio ) l?r, ^
fDi/cipulüi, jl uft o fu i. Mngijiri Ye! Lmjit dt- Ü m* ,ItJ" 
¿eniuru ^ Ye i pr¿ccpu> itiundit ¿,/í,; Y i rJ 
funilítudinem " eferis, clus ¡ <tt¡né decíínuc 
pi'oxt me Y ideal Hraccedere „ityune j  'fitinas-di - 
cercenad apropinjunl Adiisijf o - LOS pí C- ‘
ceprqs niqralcs no nrirap iolamciv
te á la inftruccion j  y conúciinicn-
tq de ellos.;, fino a ja acción i que
lia de poner por obra lo que per- J
fuadeny cpmo díxo Aiíílütelcsya
ciratló i Mordíianipê ecptumm uou ef! f¡- Atidor. Ctipra.
ais cognim > fid acito. Pues ello íl rá
oir atentamente en el rigor de Cu
Ógoifitado: beber con las orejas la
erifenan â ; demanera ¿ que fedicn-

Ifaiás: porque pan con Dios no tas, no Coló chupen el íoñido de
fón júftos los que le oyen, íjnO los las vozCsí fino c(ut les agoten todo

AdRomán, i .  quc Ie Obedecen; ¿ t t d i t q r e s  le¿is 
iujlifunl ¡tpud ©eurn J'edfutieres legtsiaf-
tí/icdbrintur^dlqe el Apoftól S. Pablo- 

* Y Cfríifto Rpdcínprúr Nueííró lla
mó di cholos,ó y^Bienaventutado^. 
no á los que preciílamenteyatien- 
derj á la divina pal abra ; fino a los 
que ía oyen,y ía executan ; $eküqtft,

d  íigniñeado,

IV.,

p»ERO Tan viva atención , y 
tan coqipreiicnfìva intcli- 
genda ne’ccíslta de queDios 

íqifmo que intioia la dpettina, diT-
Locie. 11. aittiiuni.YerbuTtt pai , &  cufiodiujttii/ttd, ponga ¿ y abra el pido de quien la

De la etymolqgia miíma del efcücha. Obediente * y., puntual
cido íc confirma la doctrina de to
do eí pcnfamiento *. jfitrh¡ íc deriva 

. d£.Hdur¡o, quitada la áípíración \ jfb: 
Ánibrof Cale- ^mTlcû  dkilur ffpirdtione - detrAéfdj
pin.vcrb.Jurb m d *sf e* acc¥ ¿  >¿f

¿calar, , dizC Cqlcpinq. Pórque el
oido parece que- chupa:í y bebe 
las vozes ;^y cpn; ranta txac- 
cioiy , que las ygota.: A, tpdp haT 
ze el yerbó1 Hanris', Afsí él Poeta 
4, Aducid, Voítníqai hU attr'iinís bduft* Y 
Peí fio para explicar vnas orejas

Vir̂ U(4.̂ Enei 
dos.

cumplía Ifaias cqn lo que Dios le 
niandava ; ,pefo Dios le abrió ía 
oreja-^pára qut con agudeza aren- 

• dicraqf^of eífo'cn nada contra- 
dezia YdDominus t dpeñtti tmSt aarem ¿d 
atidiaidum t aia en) dwt ofutrqdkcbdm,. Philo. de f rc"
No podenios ver al Sol, íi el mif- mis, & pernio, 
ino no nos alumbra con íú luz:.
Salem húrte, Ytfibiicm mdbi gUa re 3 qttam

faje ipfo iiditith cernmas ,  ,dixq Fi
lón. Ai si también f di2e San 

'1 percibir ía. dodrina Qz la-?
-¿íi»

S>-ié
J ' :r i‘j= ;

'YífY.tS-.Sj-



Tarde cátorce,

i f

/loan-ití*

J fagráda ;con :^güdéfcá_, y viva- 
cidá^ î cs. dop del, Señor miímo 

r S* AugnfUn • 4 * qheJábhfeñaY Seis tú Domine * fiw &J 
POnfeñcap. 16 cejerittefinteliigendij , &  difteritétidirfonum 

tuum íft: ' ', „;. .
Hilando Chrirto Bien Nucftro 

de páftidá pata fubirfdá los. Cie
los, les dixo por delpédida á fus 
amados Difcipulos, qíie ¿mri tenia 
que-criíeñarlcs otros muchos-Sa
cramentos , de que por entonces 

¿no fe podiart hazer capazos: Sed non 
.-potejiisportare modo. Hafla qUO el Elpí - 
; ti t u - S a ñto. i n fo unan do lo s c o n fu 
divina gracia»les diclTe inteligen
cia- de tan Sagrados MiAério .̂ A(- 

' íi laGlolVa Intctlinial lo advirtió; 
CloSa ínterlln 2̂ on pote/Hs pórtate modo j quid nondant 

, tenit ¿piritas Sancha. Exprelíamen-
te lo dixo el miímo Chtiílo sCum 
aatem tener i t jilc Spiritus Vtritatis hct~ 
bit )>qs omneM Veritatem. Y por eftl 

f razón echó ¿1 Divino Macflro de
predicarlas * dexando al Efpititu 
Santo lacnfcnanca ; y óbfervan- 
do lo que el mifmo tantos años 
antes avia aconfcjado :Fbl non e/i 
auditas non efitnAds ferméntm. No gíf- 
tes palabras donde no han de apro
vechare .Y las palabras aunqüó 
lean de Diosyy  doctrinas luyas, 
no aprovechan ,ÍÍ el-Efpiritu. San

to como Maeftro rio influye en 
quien las oye inteligencia.

Por cftá ínií’ma 'caü-, 
fa aconfeja San Efren, qüe para 
leer las Divinas Efcrituras, ñoir- 
las leer i  otros con aprovecha
miento , nos hemos de prevenir, 
rogando á Dios que nos abra las 
orejas , y no‘s ilüftre los ojos de 
da razón , para óir, y entender, 
aponer por obra fu fama voluñ-

lih, ‘t'aHirr'f.w te md' kgenditm  ̂ftte etiam ud 
de arrañüir.fpi Â inúegerttem audiendum pdrasyprimum 

■ titualicáp.8. órú'íDotfíiriUm í* SDómine Iefit̂ Chrijle ,dperi 
" r v. -.fflí&'Vjs; itejtté, ocales\ cordts méi, W:' aiuiidm̂

" Ŝpfñnielüpdm-s fdeiam teiunhitem tud/k, -
i ■■ - : vNé cejíar io;e sp re v e n i m o sá h tes dé-

%

divina. enfeñanija. 
f -  fPorque no es 1 a lición la que' nos

í |=’vJ ’. : n(huyé",.fino la divina gneia ; no 
: iq ^ ^ riro s  , lino el Eipincu Santo: 
<■ nóiadoftriní^üao el cuníp Umica-

: 4
í-'v

to'dc los divinos preceptos. Sen
tencia es db nüeftto;-%dre;Sari Ber- 
nardo"-: Scìeatiahj nóñdüeftcó %.-fed- tme- 5. Bernard. 
tío : non iitterd , j d  ,Jpitlt£ir \tm  
diti o -, fed exerciiatio ' in nutndatis (Díte
mini, 1 ' . - ,

. Quando Ghrìftó Senoè
Müeftto derribó ^n tietra à' Sau-i 
ÍO junto à Damafco , dize Sari 
Lucas , que los rtiiniflros que lè 
aconipañavan , ^oíléidós de éL 
panto , y • admiración , eílaváá 
Oyendo ia voz de el que le ha> 
biava , pero que no veían Lna .̂ 
die : Firi dutem qtti (omitabantur cum £<aOÍ ^. 
eo 3 jhsbúnt JiapefatU , nudi entes ¿¡tiuient 
tecem , nemirtem anteM Videntes, Y 
contando defpues elle mifmo fu- 
ccfl‘0 el Samo Apoílol delante de 
vn gran concurlo , dizc llegando 
3 eíte pafl’o 1 Et ni 'wecum crjinf,
lumen quidcm Vtdcrunt , tecem ¿alem non 
aiuiierünt eitts , qui hqttebdtür mccttttf.
Los que iban comnigo ( dizc ) 
vieton la luz ,,pero rio oyéronla 
voz*'Aqui le viene à los ojos la 
con tra di don de eflós udos luga- a 
res : porque San Lucas dize,- 
que oyeron la voz de Chrifló 
los compañeros ; ■yíddienies ¿¡vi- 
dtm Vocem. Y San Pablo dize ,que 
no óyeron la voz de que coti 
él hablava : Focem dutem non aü- 
dierwit, Duda es efla en que él 
Venerable Beda* reparó. , y dà là 
refolucion en eliá forma : supe.' 
rius vbi átidijje Vocem re fes un tur d (De'á\ Peda q« 4. in 
non Vocem , Jed incondicam fonntn Vo ̂  A ¿ L  ApoA. 
cis úeeepetunt , Vt eos. pojiea dicte Vo~ 
cem non audife \ td ejl ; éstprcjfnm ter^ 
barum fignì[ìcdnthm , ¿¡Ua pojjent inttU 
iigete quod .jponabat, jíc perinde idcirco 
diverfa vice , áudtjfe non audiffe' 
fejferuntur ; quia quantum ¿idJbnrrni peni, 
ñet, ¿udierunt : quantum adVerEa non na
die runt.

No fé pudieron contrade- 
zir el Apoflgl , y San Lucas; 
hablando entramaos infpir-ados 
y gobernados poi: el Efpiritu- 
Santo. Gon que dezir que los 
compañeros oyeron , y no oye
ron Ja voz. de~v Chriüo , es vná 
íriifma cola : porque óyeron:, el 
.ípnirió , y rio, entendieron con 
¡exprefsion las palabras. Éfle foe 
íavor 4 ne à iòlà “el ApofloL le

qui-



de Cltriílo • i'olo la entendió el 
Apoftol' j 'à  quien: el Señor mif- 
mp/que Je. hablav.i , le abriómeyV 
dEghl-b-d/oído iateripr,, coma 
á : fíalas i para que Ja percibie
ra. :

v " San. Aguíiin pregunta i que 
qua! de cflas dos cofas {eramas? 
EP Cuerpo de Chriílo , b ía  pa- 
labra' de Chriílo J Interrogo í?ü; fnt-
i-‘es y  &_ f r i t e s  ; ,  qttbd efi m.igis „ l'er  ̂
bum, Cktijli , an Corpas Chn/li ? D i f i -

cultofa pregunta ¿ fi el roiímo San
to no la rcfolyiera : SÍ i>erum nf~ 
pondere imiti s , bjfffic.ere ,deUtU\yq!iU. 
von "fri¡nas ejl: 'bcHmm :Chrijii.'j,-._qmm 
C o ?pus;i,C krifth ' F afa í-d at à eftaqüeí- ; ’ 
rion retojuci.on verdadera , avéis 
de refpondcr * que no es menos 
la palabra de Clíriíto !, que fu 
Santiísimo Cuerpo , èn quanto a 
lor efectos Jnaravi¡ tofos que puc- 
de obrar ch el alm a.YconftL 
derando - el Oó¿tor Sánto_ la" al.- 
teza , y fobcdahíá. de la divina 
palabra ^que pueda Udcárfe y y 
correr p|fccjas Von el Sacrarheñ- 
to SanriTsimo del Altar , infie* 
re la reverencia ,y afèuciongtin- 
de con que fe ha de oír , de là 
pureza con que el (¿uerpoc de 
.Chriílo fe debe recibir: Ideo pun
ta juU cittì dine obfrl-ctmtis quando n o-, 
bis Corpus Ckrìjìì miniJira tur * ■!>£ níbil 
ex ipjo ¿e fricinib'As yiojhñsAn terrafr¡ ca
riai , tanta folicifíiítine obfefremus , ne 
Verbhm domini } qnod-nolis eroga tur, 
de corde juro pereiit. Quando los Fíe
les oyen la divina palabra ^de
ben etfar con la mifnia atención, 
y reverencia, t que quando fe lle
gan a comulgar. Y cómo quan
do comulgan eíHn con gran cuy- 
dado » y advertencia no fe les 
cayga ni vna mínima parte del 
Soberano Fan , que je  Ies rhU 
ni lita ; afsi quando edàn oyendo 
la palabra de Dios > han deaisif- 
tir con tanta reverencia >}' aten
ción i qnc nò íe cayga , ni pier
da palabra alguna de quantasoyen .
al Predicador, . . .

Es- grande encarecimien
to ; péro confirmación ‘de nüef~

to de íds calidas,, el mi tino con 
fu gracia h ize que dignamente !o 
reciban pmo ne otra incite las 

.'difpbne-.j .y-■ ¿luinbrn--con iWfo- . 
berana luz para que devotas» 
y reverentes‘ atiendan a in-divi
na v  palabra.-‘Mo peítTcís (-. dizc 
Corneíio Aspide } que-Jos Pre
dicadores convierten con -fu doc
trina a los oyentes ; finó Dios 
que les dd ' tuerca „ energía ;. y. 
vigor .para .que retoñando alta
mente-en el pido íntet'or , los 
faque del mita?,ble eíhdo de, la 
cuipa-.i„tedncicndolosdii las fe [i- ■
c i da des de la gracia-:..*T/y"* <jb <¡w 

. 1*erbii uofrris vifri , i j f-  Corncl Al.'riiV
eiáam'■hifpirat V H  ¿tidhgrcj-, Cr pro- ¡n Manh, C ipe 
xtmos 'noJfrOs'd peccaiis ad gceint entinen, 2¡ j ^ il)i 
G1" fatit^útipi conlertartUis* Itixta ilind 

,, 'Patilif.MCórínlh. j, Cgo pUnur: t Apo-;
■ )o, 'rigiDiit , fed ÍDeti¡- i):trctx;n:¡un dedil
,J líos Midi Uros E v U n gd I i eos p 1 a n - 

tan. , . riegan , y cultivan ■. pero 
el Señor que tiene la Cathedra 
en el Cielo i iluftra , y enlvña 
lois cot-a^onesi Las pnlabros que 
hablamos en los Pulpitos , ion 
(- dize San i Agnílín ) como ci re'- 
dagib. con que el (olícito labra
dor regala , ¡y di Ipone el árbol; 

i*',|?ero e! no, tbrrna la fruta ; por
que ■ ella corre por quema de !a 
divina providencia : Min¡piala fi.

' inje cus ¿Sutoria Jim  . G" e¿rn:nUU.:ts\ S-Aug\\í. (T.uft 
Cathtdram tamas in Cebo b-.het , /¡-a 7 . in PpPLi. 
corda docet. Sic juiit b,-ec In'tba qwe jo- S.ícinnis.
Tinfectt r di cintas ¡ piorneda c¡l apiada ad 
afbOfcM. ftirhtj'ccit f cr.im agrie ai :t oper. I- 
taf y iju'u a diside t ¿.puní s dingait /.:.v í-  

que agrie 11!Itirx ; fed lamen poma vanfe,^

»J-f. ,,
En vano hettabaiado , di- 

ze el Profcra, Ifab* : fin fruto, 
ni provecho he gaíLado mi for^ 
talc2a , y Vigor, Yo ¡o digo  ̂ íin 
que nadie me obligue a ello ; £>? 
dixi pin )>(mum Upar, ¡id . fine car ja . n:J 
Vane fñrttUidhiew mear,i i îjhmp/t. Cotí, 
todo mi ajan t y íolicirud he per
dido el tiempo. En de herró' he 
predicado : al nyre he dado vo- 
Zes , porque no he logradodru.. 
to alguno de mis fermones. Ver- ;;

Q i da.



r/i'-.-

■J, - ’ ’ fa rd ec d to rc i,

(toderamente :<r¿rt ch Valde la?' fo tytentüT'Mittráicrjhsimriait, n f P o S J t í n  T|t- 
vozés ^ P - X 5Íios con- Auguít.

, fu ;g H c i¿ i0 ; tnÓviz ¡el corazón  S eñOr el" cor a co,ñ^LCÍ^¿í a ícl .
de los' royérites. Imponderables roo ) con la íaeca de vucftrb di
fon las diligencias que San Am- ^únb-amot.1 Obra 'fu e ' dp Dios
brofio hazia .para convertir al g|o- convatiríc el .Doftor Santo: Dios
riofo Doílot Sari Agüítin* Pero fue'óuienlcblrió con la faeraíle3!^ 
tah- fin fruto-fueran como las de ■ divino amor y\nó San Am*- 
Ifaias párá reducir al Pueblo t (i brollo con la predi-
£>ios na tomará ía+convetfion por 1 oacicn*

v_ £

$ i

, j
, ~ •,- - r‘- ^
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$■  i.
L Sentido del olfato 

es el mas propio, 
y acomodado al 
hombre , que & 
ninguno otro ani
mal , por el refri
gerio que en el 

:elcbro fíente con la fuavidad de
Provcrb. 17. ios olor£$’J/,Tig!ie?ito,&hmfs odoribus de- 
Anílot. lib.de Icftaiur cor.Y también es doctrina de 
fcnf,& leníib. A riü Oteles:^ qu¿ odoratttifibietta íkí, 
Cílp j ' lid Yaletudimm condúcete fhifu percipi pctsjl.

En tanto grado conforta el buen 
olor los efpiritus vitalcs;que él ía- 
lo puede bailar, fin otro algún ali
mento j, para fuílentar » y ̂ onfervar 
la vida.De ciertamente que habita 
& orillas de la fuente» de donde qá- 
ce¿y fe origina el Ganges, refieren 
graves Aurores »que fe fuftentan 
con folo el olor del manzano Sil- 
vcftre.Y quando hazen alguna jor
nada larga,no llevan para el cami
no otro viatico que fas ramas olo-
íofas del m anzanotSiqttUm fama 
eft{dize eiPetrarca)ytfdW2«epM£Hí non 

Francifc. Pe- tfptumi ddtborcs ¡gens qutt Giingh fbntem 
rtnre, D i a l o g . ¿tcúlit^nnüs cibi esperi » foli muli SilVcJirìs 
de fnav. odor* °^oye dìturferegre profeti furi,nilnìfì botmm 

illusi Y itale cìrrumferunt-
Pero cfto fe ha de encender vfan- 

do de los plores con moderación. 
ludovic.Dol- Aísilo aconfeja Ludovico Dolce, 
c: Dislog. de Los oìares(dize)oi los apruebo» ni 
fur.mulier.lib los condeno. Pero porque fiondo 
1. demafiados fon dcfpeitadores de

apetitos deshondtosTe.debe guar
dar en efto vna medianía. Quando 
$■  Aguftin fe convirtió, y entrando 
enei .camino de.la virtud diò en

S.Aagnftìn.lib
lo.cantei.caDV
3 i.

domar fus apetitos,no fe doro cfte 
cutre renglones, como quien co-‘ 
nocia que fomenta va orros vicios. ■ 
L confidla,como adiendo ba
tallado ¿braqo partido contra los 
defordenes dd olfato,fe avía Dios ‘
dado vicoria rallenterà*} que dize

de fimifmodosoloresfuaves.nl los 
■ bufeo , ni los quiero : y quando fin 
cuydado íc me c.fVccen, dloy apa- ? 
rejado en quanto es de mi pacte a 
carecer de ellos.

Los brutos fe aran con fogus(di- 
zc S. Clemente Alexandrino ) y los S.CIemcnsÁlc 
vicioíos íc cncabeftran con olores. ::.¡ndr, Ilib. 2. 
Tan torpe cofr.es el vio demafiado i'td.igug.cap. 
de losolores , que aun para rcpre- 28. 
henderlo S.Balilio el Grandc»d¡ze,‘ 
quetg avergonqava, y Ic (alian al S.Bafil.Hom̂  
rol!ro los colores : Eos Y(ro} qui oljndti 2 ̂ .dc Icqcnd * 
díHabilts^c omnímodosftlrant odores P’d Yn lib.gentil. 
guentis Y tan tur enotici st me quedara modo 1 e~ 
prebéndete pndet, Verdaderamente q 
quien procura andar fiempte tmd' 
balfamadOjfoípecfias da,de que no 
huele bien interiormente. En pro- 
píos términos lo dixoS.juanChri- 
iaRomO-.CQrporis emtn fragranda arpa a in 5 . Cliníbftom.
tus ¡atete ¡rnirmlm gii/Yt? okntew, 6" iummt- c onc. 1 .de La¿
dnm.Por cftc camino lo llevó Mar- zato* 
cial,picando muy bien á vn amigo 
fu yo , con la mala felpe cha que da 
de fi quien contigo crac muchos 
ambarcs,y almizcles.
' Ejfe quid bo ■ dkam quod olent timba- M a r u n ]. 1 i b, 1.

f i  ruyrrbam, Epigram. 11,,
Quod que ubi ejl nunqitam non ¿Heñus

odor?
Hoc mihiJhfpebfum ¿¡r.qnod oles l ene 

¡Po(¡'bn>nefemper \
(Pojhjiirae non benc ole(} qui bate jc.n- 

¡ier olet.
Dame que penfar, que no debes de 
andar del todo fino , fino mires in
ficionado , viendore em bal fama do 
con tantos olores,y perfumcs.'porq * 
te hago fabec , que los que huelen 
muy bien »es-argumento de q hie
len muy mal. Ninguno carga de 
medicinas , fino con éí preíupuefío 
de q padece graves cnfcrmemnlcsi' 
pues naca Ce procura Jamaca dóde 
no fe reconoce hrponeoña. En víhr 
cofarmidad dixo dmifinoPocra en 
otra parte. . Q-l-



^8 Tarde quinté,

■ 3¡¿feí ww Cmé^nthliokntes:
Mdlo^ÚrH bmt olere júbil olere.

PareceCorianoque Lories cienos 
íotros; porque no andamos-carga- 
dos de olores , ni traemos ftqiiiera 
algunos guantes dcrniibanpüesfa- 
betc , que nos preciamos de eflb: 
porque queremos mas no oler na
daron oler bien,, para có cito mof- 
trar, y -hazer notorio que no tíos 
huele malla-boca *-ni tenemos ne
cesidad de íahumerios para-no 
ofender a los que traíamos de eco 
ca , y ffcqucnrementc.

Mala folpccha engendran los 
que traen íiemprc buenos olores 
contigo : porque-ím duda lo hazcn 
porddimulaeei mal oíor que ay 
en dios. Vedo parece lo que allá 
dixoel Profeta : drofuâ i odore fosear, 
Muger era ya de edad * y viuda Je
zabel , quando la echaron por vna 
venta tu - abaxo por mandado de 
Jcu. V con Lodo ello olvidada de 
Jus canas ,'y de tu autoridad-, y del 
recogimiento que a íu chatio era

■ debino i para encubrir todas citas
■ faltas, dize ía Hiltoria Real Sagra- 
da,quc fe puno,enrizó,y alcoholó: 
y muy engalanada le pulo á ver la

■ entrada deí nuevo Rey, como ft 
fuera de veinte y cinco-años. Qué 
prerendia con canto adorno, qmen 
avia perdido ya vmnarido ,-y dos 
hijos que rcynaron vno ddpucs de 
ci otro ? Diíimular, y encubrirlas 
tachas naturales conartificjo-Pucs 
cito mifmo fucede á los que vían 
de ambares, y almizcles: Pr&jiMUi 
Oikycfern.', diíimular con los buenos 
olores fu mal-olor.

Qttando Mcrodach Rey de Ba
bilonia embió á vilitar,y dar el pa
rabién al Rey Bzcquias, convale
ciente de vna muy peligróla enfer- 
medadidvfvanecido cJRey co aque 
lia vrbanidad  ̂regaló mucho-á los 
Embaxadores; y para oüentacion 
de, fu gr-andeza, lcá mandó mofirar 
la recamara de íus joyas, y la abuu-, 
dañeía de olores,con todas las ofi
cinas dcvnguentos aromáticos que' 
enfq.Pftacio tenia. Bife fue vnde- 
faenparo de Dios ( dizc la Sagrada 
Hifioria J-para quede tieíTe lo que 
avía en aquel hombre,que tanto fe 
avia eímerado en ateíbrar peffu-

n̂es deitléílihiable-Váldf- 
-quiete dezir; amarga délVergucm 

a;Afs i l o ■ ex p 1 i'ca el Venerab¡e-'Bc- Bada tom. ^ 
da : ¿Ornaraprocadtaí, Que es propio- tje noniin.Hc. 
dad de,-vna muger liviana , para r̂Ca,< 
quien fón mas propios los olores: 
como le io adivinó á Ezequias el 
Profeta, reprehendiéndole aquel la 
Olfcntacion que avia hecho de fus 
olores; pues todo quanro-moftró á 
losEmbaxadoresJo rrqlpíanfó deí- 
pnes á du -tierra el Rey de Babilo
nia, llamado Mcrodach¡ que ftgnifica 
amarga dcfvetgnen^a, afeólo pro
piamente muge rih

Quien fe preci a detraer olores 
fuaves, y regalados vp.gucntos, dá 
á entender,que no es'par3 -hombre, 
quanto mas para feñor.-Porque que 
otra cofa haae, lino enflaquecer el 
brapo á la virtud, y truncarle ai cf- 
piritu el valor, bol viéndole inuge-

hoe fctcrii{á\Z£ S.Gcr'O- Hírroü. in 
n im o  ) omuis -\>ir tus'Ulitis * enerva tur11 CZ* cap. 551
dmiffo robore in rrmtidnemredigitur-moliüu.^
dinem. EfdPhdo hablando con otros 

'd  FiloíofoZenon, percibió que vno 
■ de dios-traía conligo oloresty mal 
fufado de que en íu -compañía im- 
viefíe quien vfarade -elle -femenil 
rcgalojdixo con-indignación : Ohis Laertiusin víc 

■ hic mulkrcm okt-l Quien aquí huele -Ó'Zenop.cap. 7. 
nougerj-Ra2on tu vo:porquc-pierde 
no poco de íu autoridad , quien i a, 
pone en andar como vna muger ft- 
VÍana:̂ fic«r entrn femina ¡aula adtidlns, CounefAlapid 
&  \>ber-a gcjhire olfaltanóla ¡O* wyrotechas Jd-\Q C&mic.cap* 
rji/o^/hidi mufeum aUojque -odoresjiial'es in  -j 2..

Jé «jjfhi«jmr,dize-Alapide. Aviendo 
cJEmpc-radorVcfpcfiano dado cicr 
ta tenencia á vn mancebo; él lc-fue 
á befar la mano por la merced : y 
entró tan lleno ac olores . que no 
pudiendo el Ccfar tolcrarlos,le re
vocó la ptoviíiom, diziendole -con ,, 
enfado. Mas qmíicra que olieras á 
ajos, y cebollas, que a lo que traes - - .
COntigO -l Mrtlfem úílium obolmjftr " u^ on*,fl ' 1

■ .mox lateras-con̂ effas rê ocábit* elp.cap. *
-Plinio notó délas flores,que por 

U mayor parte , y vnivci'falmente 
hablanuo,rara vez, ó nunca tienen ,.«
buen fabor las.q tienen buen olor: p ,n' narr 1! 
fino-qneqúamo mas ay eó dásete lto,í I‘ca?‘ ^  
fragrancia, t-aoto les ióbra de desa
brimiento;^ bien, entendida cita 
Filofofia, nos dá^cntehdGrVtiue

el
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JraWcfcaSjUh«

Òdoratus*

ti olor con que los hombres fe 
regalan , trac toníigo amargas, 
indignidades,que los dan á cono* 
cer.

A ]gdnas cofas iy,( cofno do
to San Ambrollo ) que no fe cono
ciendo por íimiiúias , le facan por 
el olor:Quiedanifunt rcs.qu.rf cum non id- 
■ deán tai;,per odorem tamen cognofcrmtur : tA 
inte ¡i¡pis in boc ¡gen é!je a liquida yúod non feí-
Av.Aísi le fu ce di 6 d Zcnorqy aVef- 
peldaño. E¡ Petrarca refiere áefie 
propofiro , como Píancio Senador 
huyendo de launuerte que ie amé- 
nazav3, purfer de los encatrados 
en el mumviraro,fe retiró á los lu
gares mas ocultos de Salernoipcro 
allí le defeubrieron , y entregaron 
los olores,de que con excefio Vfa- 
vahirviéndole a él de tan grave da
ño j y de difculpa a la ctueldad de 
fus enemigos:¿W <jnod quibafd.arn fue- 
Yepericuiffam illud noj}¿, i>í ¡PUntita Se
is até rij 1>ir ordhüs triumpirdliprofn‘iptiouet 
tnttta mortis SákrmLmis Utebris aíditus, 
Paguen ti pr<fditus fidore , fibl quidem pernio 
i¡em * profcriplorilms autemfais excufdtto
ne ni faYttta qiuefhdt.

Excede á toda ponderación 
lo que fe eferibe de Muleafcs Rey 
de Túnez , grande amigo, y tribu
tario de el Señor Emperador Car- 
Jos V* Tan cargado de olores an- 
dava íiempre^que huyendo de vna 
batalla i lé figuierDrV algunos por 
el raítro > y le facaron , como po- 
dcncosypor el olfato j con que vi
niendo é manos de fus enemigos, 
perdió ávn tiempo mifmo el Rey- 
no , y la libertad. Con tanta abun- 
danciajy tan eoltofamente vfava en 
todo de perfumes y y olores eftc 
vícíofo Rcy;qüe fotos los vnguen- 
tos odoríferos con que en fu co- 
zina fe guifava de comer y llenavdñ 
el ayre de fragrancias fuaVifsimas 
ctl la Ciudad de Ñapóles, ¿i donde 
fue a ver Carlos Quinto fu amigo: 
Porque buVo Cdpútl que fe lardeo con mus di 
cien efeudos de co/ldi

§. II.

PERO Hablando en feritidoef- 
pirirualjtio folamente no es 
vituperable el vfo de losólo 

res,fino tan apreciable en los fioüL

bres todos,qUc vnos,y otros fe de
bieran conocer por el olor. Y iv, as 
feñaladamenre llama ella obli^i- 
ĉ grt à los ChriítianosA quienes el 
nombré milmo les intima, de [pe
dir fiempre de fi (‘navidades, y olt>- 
riísimas fragrancias.Es penfamìcn- 
to del Car defia I Victriaco : W  ca 
Chi ¡máte impuntar CbrijìLuì , K ¿'disunì 
o¡r Am ùoiht (ùnftìenùd tn Va/ss tordi? iute- 
Tìus s CA b alfa numi odori boni per bùndm fx-
TTtdm propttr próximos ex ter im, De ¡as fra
grancias de ette ntaviiVuno-, y olo
ri fs imo Paliamo , cantó cu e) mif
mo fentido Fortunato,

d i  h i tur Itole tu 'odor Pdpìifntxìe dt- 
Vo,

Et tioVd progenies reddito furgtt
d qtlh '. 1

Vincelis nmbrcfiosfuritifar amine to- 
)esi

V'trùce per fufo Cbùjirutìs efjUt 
odor.

Et Oleo Santo de el Chrifma 
ton que fe Vngcn losChriít'ianoSf, 
confia de azcyre,)1 bal fa m o pata
hazernos advertidos, que nudità 
obligación es,vivir defuerte , que 
fchallccn nofotros el ol,co de là 
buena conciencia en lo interior, y 
el balfamo del buen olor > pata la 

1 buena fama en lo exterior.Vno y y 
otro acredita e! Ghiifiianilmo , y 
rcílifica la ley que profdkmos.P’of 
que quien íatisfccho de fu conde
cía interior, no cuyJa de la buena 
opinion en io exterior , es tirano 
de fu hortr a , en (cutir de San Am
brollo,y cruel homicida de fimif- 
moiFr be ¿tus jímbroftis uit, ( prúfigue 
el dodiísimo Victriaco )-7«í wfikn-
tiif /ideas fixmam negliftt^cmdeiis cjl : non 
tnim deben: us rnáStúnm peccatìdi pi oxintis 
dare, Y Cicerón también dixo.que 
ño hazer aprecio de la buena fa
ma, era ,rto foio , Ínbcrviaíy arro
gancia í fino dilVolucion intolera
ble bfgligCre quid de f i  quifqmm /entiet. 
non folum arroganti! e/Je}Jed etiam orna i nò 
¡Ü//piati.

No mefios fe ofende Dios con 
là maldad de la vida , que con el 
poco aprecio de la fama. Lugar 
gtande,y del itti imo Gardena (Vie 
triaco; En aquella parabola de cí 
tnàyofdomo infiel i à cerca de la 
adminifiración que fu feñor le en̂

car-

Y iílihic. (<-t, 
i . Dnmiiiic. i ■ 
putì t'idch.

Fortunatlibif 
CHI fCe. 1‘1'itl. .id 
OìCgutiUlUi

Cicer¿ Í ; de c f  
fic.

xr



$*UC£l6.

Vidriare.

"Í-íj.v̂ '

■ Erafm. Iib* 
Apqphot íi.

Ecflj.io-

ttd rth ^ in tá i

cat^6 íítdisej(íblíi5 '';ÍWŜ ,'̂ .í,li no- videntes hond tmfbíum totftm ®» i -fed Ad Rora»‘ n .
tlcli 1 a f a y  de que defperdi- etUm rcoram homhubm. Como acó n -
ciava fu hazienda : íAf dijfamdttis efe fcja el Apol dios Romailo^.
abad Ulffi .744fi difepff-i km fuá, QuóqjL Por cífo Chrifto Bien nu cidro
cefsldad'avia de dcairjcomo llegó ne receló exponer a la cenfara dê
d fu noticia la mala fama de fu ad- fus enemigos el crédito de fu vidav
míniflracion ■? Porq ue baftava de- Oui ex Vobifíes dixo) argurt me de peu,t+
zirmuclcdcftruyófüíiazienda. Él ^Porque era tal para con Dios, y
cafo efla.cn que es infamia' el mal para con el Mundo,que a pelar de laan*^
■ olor que procede déla culpa: y co- la embidi-a , y oíala voluntad que
roo eñe ofende al próximo , no fó- le tenían,no podrían llegar a man-
lamente fe le haze á efte hombre cillarla.Rcparcmos-en el rigor de
cargo de los bienes que malva- la palabra arffftffí.No dixo , quien dfĉ
rato; fino de la mala fama,que con Voforros me convencerá ? Sino,
cí defprecip de ellos avia gtangea- quien me argüiré? Que tue probar, 1

, do 1 fp 11 x>ií)7i mima ofendí bidet a? íDo - como en el piofo lo no avia-pecado,
 ̂ minus de difeamationv, (¡unm de difptitione. pero ni apariencia de el* Para con-

Quiercdt’zir el difcurfo.quc el def vencer dc-pecado,meneftcr esque 
fempeñode la Religión Chnftia- lo aya‘. pero para argüir,baftayna ' 
na.no con'íiñclolo en el afleo inte- preflumpción , no bien fundada*Yr
rior de la conciencia, fino también lo que baila para acufar a vno , no
en la exterior pureza de la fama; es fuficiente para condenarle, Ai si
(fisbtmms ifetar bene luWcprofese ups, &  vemos^que I3 juñicia abiuclve , 7 
bqiitim exonpkujhudere propter proxi- fuclta al que acuso , y prendió-» '

' '-mjs. Pues dizc Chrifto , que no tolo no
■ Erafmo refiere de Lifandro, ay en ¿í de que-puedan conven- 

corno á vn foldado que fe apartó cerlejpero ni-de que le-puedan con 
de ti excrcito, lo cañígó fevcrifsu fundamento argüir, 
mámente. Diículpavaüc el pobre Entendamos aora lo que San
con dez^que no fe aufentava por Pablo eferive ?v los de Corinro: 
hurtar , no con intento-de hazer ebrifei bomaodo?fumas. Somos (dize ) . .
otra cofa mala: fino folo á fin de bué olor de Chrifto.Olemos como 1 * ocln'1 '
d ciaboga efe* Y refp o odióle Liían- Chriftoiquc eflo es 1er olor fuyo. Y
dro vnas. palabras .'dignas de fer como,> olía Chrifto?Tal quai era fu
atendidas, y de uñar imprcfsiona- fama¿y opinión,era fu olorque crl
das en los corazones de los Princi- eñe fentido explican todos el buen

6* pes Chriftianos \ p̂nfpeciem caidem. olor , de que a-lli habtava el Ayof-
rmtiivipeleas \wíq, No me Contento rol : Odor énim fymboíum cjlfeinaf dize
yo con que mis toldados no fcan Álapidc ) hxt&ilhd : mcíitts efe uomen
ladrones, fino tan a juñados en fus - bonum̂ unm n̂guérita pretiofa : o* dilít d. CarneT Alap*;
procedimientos,que nunca fe pne- ckifti boma ¿do?fumas * Elbuen olor ¡n Cande. i*
da pre.iuniir de c tíos, cofa-indigna-,es la buena fama : y para oler co- 
-ni para cilo den aun da mas leve mo.Chrifto,hemos de eftar en tal 
fofpceha, Vna mofea menofcava.y reputación,que no folo no nos puc
deteriora el mas oloroio vnguen dan convencer,pero ni nos puedan 
ta;como dize el Texto SantoiA-Ayl con fundamento argüir* ' 
aemorienteifeeYdmit o d o r e m Y Efle.es el nombre,que excede
vna leve fofpccha fuele infaúiari en fus fragrancias al vnguento mas 
la mas bien recibida Opinión. No oíorofamente confeccionado; Me-
bafta dezir.no peco; Dios Cabe mi. has efe bonum nomen̂ itdtn vvcuenta precio- p 1 
intéciódaconcienciano meaenfa. fu  Quando Diosle maídó-al Pa- tcclc,7 ^
Y enefta conformidad, hazer poco, triarca Abrahan , que falicra de fu 

4 e los difcurfos, del Mun. tíerrafle prometió engrandecer fu 
b o . porque tenemos obligación á nombre , y d>azerle famofo en la,'
\Ttvjr, demanera,que -podarnos ía- cftimacion del Mundo
carlatapnbbco.y ponerla en la pía-, btrnomen tuum.. Aquí preguntan los Ccnef. 11*
aa s fia recelo de calunania ; (Prth Xflterptetes.Sagradós, que como fe *>" t ha

&



Filila, ^  m*" 
grati. Abr3^ -

d o d i ad cap. 
3 * Matrh.

b,Bernard.

Ovid.lì.7 Me
tani. fabul.i.

Q d $ tá Ü 'Ü fff

h f d t e h def eñó dèéèn r̂ indd- 
i|A  %^op^r^;deÌA tir a ha% M  re f- 
;pu'l-Qa dcíilop cs f̂a mas opQrtu~ 
na a mie(ho intento.; Dize., pues* 
que c| Señor le. prorrtétió engran-

1$\
-- 0 riiinAifpfdús yfam4tn feftárt ¡tis '

, :j ‘Quá jcrnel ámijjA t pojléa tmllus 
,- . * " wjy ■' - v -

, . , . . • , Dixó bien : porque aunque fe pier~
decer fumoinbrc detalfuette .que,, dan ttídqs iqs aceres de dre Mum 
P-?-ío  ̂ para cdnfigdvittdo^ dq.qucda vrriiqm^rd rico ve

Philcph.in Sa¿
tyr.

ftoJijiiBjlfijiifijen} \erit_ds-opinmemeim) 
t>trah?que turnen f u  hona fortuna Jhjuitur* 
C1U (Deu,s t̂rumque ceiiccfsiit J>£'¿Wj‘) de 
honejlus,, &  Udcatur b̂ic bere beatas. 
tftfpt \v.irjhugnî  uomiüis\ neeejlnegligencia 
bon‘dftmar YQS'in dmn i Uta 1ttiiifitmiufl O
bada fcrVirU]QíO,y Yanto : meneC-. 
ter es pare ce rio.-Verdad es,que es 
mejor fer bueno en la realidad!,que 
ib 1 o teí(cr !¿S'apariencias de,tai. 
Vero quien Caere tan dicholo , que 
Dios le conceda entrambas Cofas; 
cito es -i fer bueno i y, juntamente 
parcccrlo ; eíle ferá vetdadetdme- 
rqafortunado , y varón de.gtánde 

’ nombre , como jo fue el Paftfatca 
Abrahan. ^

V no os parezca cofa deboca 
i mporra ncia~,etío que; es mlrat por 
la buena.famay.pro.cúiar fer 
daYna perfona .en buena reputa
ción; porque hombre bien opina- 
dp,yieQejfin duda,■ el medioyarni-

dixo todo el pcnfamiento':Cntim ha,
be He bono nomine', haú catín, mugís petnune- 
bit tihi¡anam ‘mi He thefuiripv.etiiji. Y c 11 
Otrdpahe; Me ¡i US efl Oonumnemen îiam 
(itUttie multó* :

\Por experiencia. vemos /que 
mas refrena, y detibne la verguen- 

â á las perfonaí dé piinddno^quc 
las l é y e Y m i f m a s m i e d o  de 
los jüezcs.Machos pecados ícee- 
xari de cometer., que aCaío fe co
metieran íi él puntb de la honra, y 
cflode cl quc dirán no nos reffe- 
udra.Sentcnda es de Moyfés Bár
$ ctÍ‘Mn¡tor mortales piular ¡dique Utecuir 
día‘ moflí ¿cterfet, prohibetqne a pateando 
eô Hod improbum ejt^mm legisla iudi- 
tijjHbeundi meras. Dos Templos te
nían Ios-Romanos, ( dizcb.Aguf- 
titi JénoBdlahonra , y otrodL'la 
vircudipérbcó tal difpoíicíoiffahru 
cados , y con tal arte difpuertos, 
que por Cl templo de la honra ; fe

Pía it in Mnrcl 
a'ü: i icen 3 *.

EccIÍ-4 1*
Eccii-11'

M o y f c s B a r c c f ;

dcParadŷ P*1)

no andado, pata fer Santo , y hará ; entrava en ci tempio de la virt 11 d 
milagros, para confcrvar fu credi- Ya me avreís entendido el peufa-
to.Por elio dixo la Glotìa , que cl 
apetito.ydefeo de, la fama,citamuy 
cerca de la virtud : Stitndum fiod 
appetititi fa r U  ptopinquus efl ì>irtntì. Y  
en efte iedtido avemqs de esten
der à niieAro Padre San Bernardo,!

miento; Ncay camino u\asdere
cho para'ir áía virtud",que tener 
honrá,y reputación. Elloes tener 
que pcrd'cr: y la honra fe picrde.cn 
f̂altando la virtud/ A los níayorés 

inconvenientes pierde cl miedo;
quando di ô : yfmam fratresmti hyfa-, quien vna vez llega éi pender la bue 
a itò ejfent. En todos-cfladosrefrena ni fama,eomoct Satyfo dixo déia
mucho,y compone eflib, que es re/ 
parar,y atender al qucdir.án.AI qpé 
dirñtdixo cierto;Poeta,q.fc le teiiia 
grande atcncfohíy rcfpcto,para no 
hazer muchas cofas ■, que por no 
perderel.credi^ j y buena fama,: 
dexan,,de hazcrlás, los que tienen . 
que perder. y,

Sed ne té faceros tewit re'nereñtidfd- 
; M¡e. -■ ■ j 1 ' ■

Y orto también dixó.que^un-’r 
que fe perdiefic todo , la buena ■ 
opinión fe ivia de cónfetvar  ̂por -̂ 
que perdida cítajfoplérdc todo*

otradcficmbucitai
■ Cbh’tempfil pcL-ótiSjfmatn cootempfc-

iat .
- O ìd  à̂ Swh ìh do  roi Difìe lcmofu-
gtÀfe pròfOnio.Crìjì(di kn,im fdruda) UlaniS

. Da m i Ima fen tcn cia d i xo c 1 Comi- 
C'ò Tcfencibifréé«fr:////; res ft. De 
quien tiene ^érgùccaV/ pundOnor,

■ no ayqerrìcr'qUe fca per (qua poco 
adVcrtida en fu obrar.Eflc cs ei bue 
olor ,qué dcfpidcn de (ì, iosque ÌC 

. prettah ‘de ClffÌÌtiauos. L-abuona 
fama■ y como Jdozia cl Apolioh 
£biìjH btptis odo*furtiust .

Invaiai,

S,Ifidar.in 5y- 
noniifiis Solilo 
ìiq.lib.i.c, i 7

Tere mili?, f i .
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P" ÉJ¿G'í.Qíl S n d ó;< d i r cís , ol é m ó A 
;;ca lo exterior i  Chriftianos?

> ÍÓRcípon^
quandó lo ionios verdaderamente'

■ en lo interior. Plutarco refere de 
Alexandró1 Magno , que nátutál- 

; mente defpedia de íu cuerpo buen 
olor. Y era defuera* , que lá canu- 
Í5iy rbpá que fe qültava, confcrva- 
va ] A "mil ma l'uav idad por a!gn pos 
dias.Pero not'adda razón:*»#'/« w«-' 
•fdfcrVidiim¡&‘ igneum cor por is chistera- 

Pintare.in vir* [wtimeutitmv Git/jihnr enim odoris füdv't- 
ALxund. tdŝ Thoophriifri cj} ¿pinto¿óncétis .í colo

rí: ¡Su mor: bu i ‘Muir dupit , ó'J; ferdidi tr ac
tas pluyimas fpsties edunt.Hxbaur/t cnirnSpl 

. ¡ humare m -hijmimis corpórlbds exijhntem f
Vi patrie di ni i maieria.ni. El* a Alex andró - 
dé complexión ardiente i"'1 yi fegun1 
dizc Teoíraílo, fia fu av idad'de él 
olor, te origina de toníuniirié con 

/ /  ,■ v , c 1 caIor 1 á‘ hunigdad , q u e es caula
de comjpeioh : como fe ve en las 
regiones muy calidas , que- llevan 
mas, y mejores cípedes aromáti
cas": y la humedad da 'principio á Ja 
podrición , de Monde proviene el 
olor eflragado; Por eflef era fnave 
el que de :fí Aícxándro.dcípcdiaf' 
pó'r que el temperamento ardien
te tío íu'cúcrp'b'rcfolviajy cocía: la s1 
ca'Üdjdesqhc podían cadfar él mal 
olor. ■ . ■ \ .‘V 1 ''' 1 ;"'A

: Eogofidad ■, y ardor de cari
dad hadé a ver én lo interior, para 
- o: h a 1 a r fr a g r á c i a r, y í "u a V i d a d c s c n 
las obrás: porque ninguna dcfptde 

* ■ buen blorV'fino la cueceyy pürifi-
i ca ed a 11 ama. La nías heróy ca vir-

■ urdes de ningún valor , (-dizc el 
Apotlof) finóle ac ufóla ‘en la or- 
nazá de eñe TuegoGeléfUal Ó ¿'i lin- 
gús'homhiUm loqüar̂  >&̂ Sfygtf6riim)

- ■' ■ '/ Cbarí tote mdúton vSi baSú̂ pp'p iiwildpibi* 
iiéC orino 13. prod’jl.SiiXz es lamas notoria )̂' ma- 

nifieñá íeñal del verdadero CHrife 
tiano.Por cl.olor que al as obras lé 

, _ cüLüüní'ca lo d ifererféiarcis eic é f
qué n o lo fue fe. Pórqüe'co mo’p a- * 
ra conocer al Rey , no baña verle 
vellido déPúrpurajy" ricaste 1 As,íij 
no' que es' necefiario notar fobre 
fus llenes lAGói’ófiajihdicto^ciérto 

- o . de fu DighidVd^éklfifsi (cj¿¿c líiéh "

Jli$ c£ p

go &1 í i p b  té k'ñk) de 
iér''yríh'ümbEe^ 
en ay uno s?la gr i nía s jora c iones. y; 
otras penalíílades¿; íi en crias no fe■ 
percibe t  i íuávifsi'riip o!br: de la cay 

, ridad. ' " : 1 - 11 'f j
■ 1 Serie 4 : cutú'' -/pecios i whist m ■ brJlii

(Op-getrt̂  ’
■ Qua ‘Ipppcm donofess s ■ noli- tornen iu- 

deliqueí\
* bit caput eximio cinfftim diedemete 

. tcerncnf, '
(̂pegis bales certum han diadema' 

deetts.
■ J/cnmibi cbrijlkoUs iciúnU longd

■ iaborqttê
2<lon.mlbi cumUcbtymis Votapre- 

■ ie/jtie iiotant.
■ CbiijUcoíÁm-ejí aliad/gmtmr¡i/¡uodpro 
'■ ¿dt dpertei
Cbrijiu'olds Yetes exprimit Vnus 

'amor.
La caridad és feñal cierta , y 

caradér j por dónde los vetdade- 
ros.Chriñianós fe dan Á conocer, y 
fe diferencian de los-quc no i o fonv- 
Eb elfojdize-Gbrillo , conocerá ci 
Muñíéyquc loys Difdpnlos míos;
ln koc cognejeeni (mines ̂ ijtíóú 'Infcipul't me i 
criti't, f¡ diledionetn bd-neritis ad jn)dccmw
A nüeftro intento,aora San ]iian 

, C h r y  foftomo;2);7fí/í(5ttñ eosfigm votar\ 
quid tirriem't Que ni arriad bhc máxime fai¡e- 1 
torum hominain cjl indhiuw. Eterim ornnis 

‘ Virtúlis ftíndtiTfícntsan ejh (Prcpter hanc in 
primis orn n es jala l cm cmifeiq r ¡untar, fioc c (i 
inquit ejje bijcipulpw. S¡( ‘ab cmmbus ¡ju- 
dc'm cúiifequimini 3 cum viderint Vos, meam 
imitantes dileiímievt.Cofí la mafca de 
el amor feñal a á fus ñervos ChriG 

ño Señor blücñro ; porque h cari
dad es manifieño indicio de losluf- 
roSjpneño que por medio de ella 
con liguen todos la Talud del alma,'
en.que-conñfte fer Diícipulos de 
Ch'ríñó.Y de cfta fuerte logranfdi- 
ze el Dodtor Santo ) loores,y eftü 
mac iones dé todos, vi endolos, co
mo yn Ja caridad imit-S-alSajvadoc:'
Si¿ ab ómnibus Uudcm cónfeqnimni , cu ni 
Viderint vós meatn imitantes dDet.timew, 

Eñé es él olor de Chriño, en 
dodtríha de ql ApoiJol. Eñe es él 
nombre engrandecido del Patriar
ca A brahari.Eña es la buena fama, 
nías olbrofa, y fu ave , que los yn- 
guentos preciólos. La caridad ba-

Lcob-BílL ¿n 
[clog.Sacr.

loati.T

S.Cbryícílom 
Hcrtiil.71-



Tertulia. Apo-
loe, adverí'usO
gtnt. cap, 3?■
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ÚdofitfUS

ze a loslu'ftos queridosieftimados, 
yen opinión de, todos, tenidos ctY 
grande reputación-, No fon ios luf
res bien viífos , y afamados por los 
ayunos,pot las oraciones , por las 
Ümoinasjpot las penalidades ¡ fino 
por la caridad que en chas obras 
reluce,y, como tuego ardiente las 
purifica, y abraía , refolviendo , y 
cociendo calidades que puedan 
perturbarlas fuaviísimas fragran- 
ciaaque dcfpiden.Eita buena opi
nión es el oior de Chriito i a que 
ios Santos huelen , cómo deziael 
Apohol: c bi'ijii bonus odor fu mus* De 
tal manera feanuvanvnos i otros 
Jos Fieles dc’.ia Primitiva Iglcfia> 
que á los Gentiles cautavan palmo, 
y admiración* Y como efpanta- 
dos , dize el gran Tertuliano, qüc 
fe dezian vnos a otros *. FideM invi-
con) fe  diiigant ¿ &  pro alterntro morí fn¡t
pATatii De tal manera fe aman , que 
Tnos morirán por otros ü fucile 
necesario. En cha buena opinión 
eran tenidos los Chriílianos de 
aquel tiempo,y efta era lanota mas 
lingular ,uque los dava a cono
ce Ti

Afamadísimo , y Rjuy cele
brado fue el Rey Salomón,no foló 
por las copiofas riquezas con que 
Dios le abaífeció , y poHa grande 
fabiduria con que lo doto : fino 
por la eípacioia capacidad con que 
Je dilató el coraron s eílendiendo 
fus fenos con bailante anchura, pa
ra que olgádamonte pudieíTe con
tener dentro de fí todo el govicrno 
del Pueblo; Grandes virtudes ion 
chas , que a Salomón le hizieron 
tan afamado* Pero a la caridad 
atribuye nucílro PadreSanBernar- 
do (u buen olor: Vnde enmfpientiam*
&  divinas dedijfet 'DoMinas SaíomOni ¡ 
Uiittuíinrm cordis ", ywri nibii ejl fipien- 
tiaytibií dhd'.i-t , ¡1 in cor de non redundare- 
rit ntii trajVad-iri non potefi finidas cbart-
mis.Bien dicho a nueílro propofi- 
to. No ay virtud digna de chima- 
cíon.fmo la informa el fuego de la 
caridad.

0 falix bominum geniis ̂
<5i V jiros ¡rain;os afflút
Qao Ccdura re¿i?nr regáti

Con elegantes difcurfoS con
firma el peulamientó San Agúhin.-

E] pobre (diste ) con caridad rflí* 
rico-.Eirico fin caridad cha pobre.
La caridad en las aqvciíidadevic.s 
pacietitCjen las ptoíperidadcs mo- 
derada,futrida en los trabajos,ale; 
gre en las virtudes , riquilrima ert 
ios bienes temporales,en las cbra'á 
de piedad abundantísima , entré 
ios buenos hermanos alcgrifsima; 
ypara con los malos fapicmifsiroaj 
guhofa con Abel en el fu trífido, y 
con Noe trgura en el diluvio : fiel 
con Abrahan en lu peregrinación: 
con Moví es injuriado íuavifsiina; 
con David períeguido pacicnriisL, 
m a: caifa en Suíana cafadas Aná 
Viuda , en María Sandísima Det- 
poíada.Samamcntc libre en Pauló 
pata argüir, humilde en Pedro pq- 
rá obedecerán los Fieles humaniG 
finia para creer : diviniísima cu 
Chriíto para perdonar. La caridad 
es d  alma de las letras, vigor de 
las profcciasdalud dc i0s Sacrame- 
ros , premio de nuctfra fec,y vida 
de nueftra muerte:/» cbmtatepauper
ejldil'tsafilie chantre omnis diVes ejl pan- c á  ̂  ̂ /{fe
per. Hite in ad)>er¡uaúbus hlorat . iu ¡n ofj-c- , ’ . ‘■ /.* ,/ ’ taime c tariur:ntatibus tenipor.it : m ¡inris prfstmubusfot-
tis e jl, in bonts opéúhtts bilms efijn uni- 
poralibus ditifima , in bofpirjiiiatc Lt ¡ f i 
ní a , Ínter bonos fr  ¡tires Ulifsiwa, ínter f i l 

fas fapien tijsimaJn Abel perferificta m le- 
ta\in cjocpor dHtildinn fotuta ; in Abra-de 
pcrevrinatiouo jiddifsiwa i in Moyf tutor 
til i arlas kldjsima \ in David tribuhuionibns 
mttifsima.Cufia in Si fu i a (aper idrum , i n 
Ana pojl Virusa fin Marta p-.etor V iraní. L i- 
hora i» ‘Paulo -id argutuúüm butniiis in An
tro ad eb o üi endura Jj timan a itt Chrijliams ad 
confitendum , dcViua in Cbrijlá ,ui ignojren- 
duin. Omd ¿team de cbarilitfi Si finyuis ¿o- 
minum^oijim , úx Afipeior.ws .̂cknil^tera 
a ¡Item non babeam ymbilfu/?i. ípfi ciilm ejl 
mima Htttrdrum, propbcti.c virtus , Carra- 
mentorum fdui,japienti¡e jhbiUmenium ,fi- 
díi fruttus }dildti.e p atipes ara, Vita morien-
tium.

Donde huvlerc caridad * ella 
fe da á conocer,y no ay palabra,ni 
obra en que los Iuhos no la mani- 
fieheiiíTanto como ello nos quilo 
dar a entender elTextoSanto.qip- 
do la comparó con el Infierno: h n  
tis ejl , W rtisrs diíccria , dura jicui informes 
tfwí(óf/o.Qu¿ razón pudo aver.prc- 
guucareisj pata que el amor íe co-,

pi-

Caíidc.S.



InhoCenrlíU;,
de contení, 
nuind. cap, 7 ,

JEelcí.g.

\\

Ydtde'fóme-,

pavaffc' ál Infierno í t’-otqüc afires 
•bien , G comavnos di dicho I tos 
amarices , cOrifeilíiran vnl formes, 
que no áy cofa mas dulce-, y idcley- 
tofa,que rrátar.y hablar de aquello 
que bien fe qtiiere.Pues como elle 
fe llama Infierno, tiendo para el 

' amante de-tanto güilo ? Y-el Infier
no todo tormentoSjy penas?®«™ fi
an tInfernas temnUtfa,.COmO, pues, pUc- 
de el Infierno fer fy tubo lo de el 
amor? :

De el Infierno dizc Inocencio 
IU. que en el los condenados no 
■ pieUlan mas, ni tratan de otra co
fia,que de aquellos dolores,v penas 
irremediables que padecen.En ello 
Ocupan toda fu imaginación ; Tan.
t;irH Antsm in pañis nfrobi tohyant nnguj. 
iiatn^íl'ix alipuid cogitare Wrjíit ¡meter 

• panas -: Sed iihtc ¿eijamt hupetmn cogita- 
■ tionis ¿>(>i fentutnt Yira dolóris. Ello mif- 
tno parece que dixo el Sabio : i\ec
opta , tice y alio , ncc Jci cutid , nee fipieutia
ejl upad inferes, En el Infierno no fe 
píenla,ni fe trata de orra cofa , fino 
de penas,dolores,y tormcntosrpor- 
que alli.aeudecl Ímpetu de las úna 
ginaciones , a donde con mayor 
fuerza atormenta la'Violencia de 
las anfias, Aora no efltañateis la 
comparacion.ComparaíTe el amor 
COn el Infierno;®#™ficnt Infernas ¿emtt 
■ ¿/«.Porque afsi como las penas de 
el Infierno arrebatan totalmente
el peni a miento; deíj cmnt Ímpetu m cog\~ 
tationif , vidfemimt \¡ím dolóris : aí'si el 
amor fie hazc-tan dueño, y fe ñor de 
el alma,que ñola -dexa entender, 
ni penfar en otra cofa,que en el bic 
que ama.Notadle-at Iuílo con are- 
clon las obras,y las palabrasiquan- 
to pienía, quanto hazc ,y  quanto 
díze,denota fer efc&o de la cari
dad. En todas fus acciones la ma- 
Hifiefia , como de ella dezia San 
■ Aguftim

IV.

ESSO Ser& defpedir buenolor, 
y oler nofotros bié de nncf- 
tra partcjpero !o mas perte

neciente al temido del -olfato , 'es 
tenerle ddpierro en orden a otros: 
como los perros de caza, que la 
facan-por eUaftrb-del olor .El ver-

boy^o al oífáto'pertencce. EíTo ,cñ 
t igot/cs f g in , de-donde proviene 

jugare, y también/gacitns , que todo 
explica advertencia, viveza,y íaga- 
cidad.Deai los perros fe dizcn fi> 
gaces , como notó Cicerón: S.gice
euimfeutire acate tjf-í-x pao Jugue es d¡c¡¡ ca
ves. Demanera , que íag-acidad es 
agudeza de los temidos externos; 
fobre todo,de!-olfato;)' mas partí- 
eularmenre , -del olfato de los pe
rros, Hita puede fer vna de Jas can
ias,porque los Predicadores, y Mi
niaros de Dios fe llaman perros en 
ias Divinas Letras:¿ú/¿'«<I canum Umit, 
como dizc el P faina o-. Y también S.' 
Agufttmí’íiíií'í ¡mdabiks, non dcícHddkg 
fidemJhl’ttiiles ‘Domino fuá, &  pro áus do
mo contra inirriicQs Lucantes.Perros (c lia 
man los Prcdicadorcs.no foto por
que con fus ladridos han de arre
drar los lobos de el rebatió , y def- 
peirar los dormidos en el fueño do 
la culpa-; fimo porque con la viva
cidad de lu olfato, puedan , como 
ventores,dcícubrir Ja caza , y per- 
feguida, ñafia dar con ella.

, Hablando del olfato de los 
perros,notó Roberto Holcot, que 
quando los de caza le hadan cu 
florcitas , y jardines‘donde ay va
riedad de floresfic les embota,ypc-C 
túrbala fugacidad con la díverfi- 
dad de olores;y pierde el olfato lo 
fútil,pofTeido de lo dclcytablc:Oíór

Jjnthe fiar cutis aujií't cani o doye tu ¡ddrdx.
Quiere dezir la fcntcnda.que para 
ler el perro buen cazador , no fia 
de fer florero. De donde podemos 
inferir vnadofihina grande azia la 
parte de nuettro aproyechamien- 
tory es,que los frcdicadorcsjiva- 
gelicas fe llaman, y ionios perros 
i quien Dios encomendó el Reba
ño de fu Iglcfia.Pero fi fe dan a flo
res, pirden del todo la fagacidad, y 
fon deníngun provecho.

■ En el primero de tus "Georgias, 
dÍzoVirgiiio,que el Almendro pto 
noftica la fertilidad , ó -efteriiidad 
de el año* Mucha almendra pro
mete mucho trigo: pero muchas 
flores, y pocaalmédra,dcmueftraii 
que la colecha fera de mucho ca
lor, mucha paja, y poco fruto.

ContempUtor ítem cumfe nux J¡ur¿.

Iti-

Cjccr.dc ciivt- 
■ natioije.

efalm.67 ,
S. Augnftin.in 
Pfalno.67.

R o b e r t - O l c o c  

in CaíiUc."

Virg, x.Georg



Quídam Poeta 
àCornel, citât. 
inOíIearcijCap. 
10*

Calepin, verb*
Toljidtrpus,

M a t c h , 4 .

Qdor&Ms*

Imluei inflarem a ■ & TímwiUrhé¡£ 
dientes,

Sifuperantfatus -paüttrJmmenUk - 
(jwnltit, J

Magnaqu? enm magno ten/« tritu
ra calore,

■ Jtfí \uxurU foliomtT} exúbera! l*m_ 
bra,

K c. pmguei pdkatifet urea
calmos.

En el Almendroíc fymbolízan los 
Miniítros de Dios , como notó el 
CardenalCayetano en aquella elcc 
cion tan afamada de Aaron, tjuán- 
do de doce varas floreció Vna tola, 
que produjo'flores,y fruto de At*
mendto . Qitifahjs dtlatata iti jfryyrdi-
?*•' wform'itifitut.Pavi darnos A enten
der , qU£ quando en el Predicador 
Evangélico huvicre mucho fruto, 
y pocas florestera grande aprove
chamiento en los oyentes,

Cclebraditsimo fue San Poli- 
carpo Diícipulo dc'San fuan Evan
geliza; porque como Orador Eva- 
gelico , feuctificava defuerte con 
fus palabras , que con propiedad 
grandeje convenía el nombre de 
Polycarpo.

Frnbíifras ÍPoly carpe 2)e$, more ¡oye, 
V* ítmorê

\A fruíii¡t merho. tionten i &  orne A 
hales,

V CornelioAlápide explicó A nuef- 
tro intento la fentencia del Poeta:
Tfmirum Bolycargos pojcit ¡atnat > &  probe- 
hit Oieus i non poljphilos* Polycarpo, 
quiere dezir cofa abudanteyy fruc
tífera  ̂como explica CalepinoJíV
lycarpui latine rem bbere/Orfertile ftgnificátí
Y por elfo Dios fe paga dePoly car
pos que dán fruto,y no de puro fo- 
liagOjComofon los Polyfilosi

Con grande miflerio refiere 
San Mateo IOS felizes principios de 
la predicación de ChriítO Señor 
Nucítro : porque di¿c,í¡uc falió k 
predicar en publico,)' corüencó ci
ta tan Soberana ocupación, dexan** 
do la Ciudad de Názaret: í̂ eitcfdCi-
b ir ate reth, benita ’&  háhitdbitin Cd■+
pbarnaiim,Y que cirtunflanchffue de- 
xar a fdazaretjpara falir ¿predicar? 
Nazaree en Hebreo , lo ntifmo ts¡ 
flor en c2ítellano¿ Ai si lo explican 
comunmente los Interpretes Stu 
grados^Sin Gerónimo % beda j Ni-

tolao de iÿ.SiV-â'flcfttO padre San s. Hbromlfc*
13 e r na rd o. Déminera, que \^areth 
interprétait! r 'jhst Pues, decirnos S. Ma - Lvu! 
rcOique Chtifio dexó à Nazarea S. Emú ni. 
patadarpr.incipioá íu predicado, 
fue darnos ¿ entender, que iô  P;e- . 
dicadores EvangeEcos,á imitación 
luya,han de dexat las fiares , para .. 
enfeñar ■> y publicar fu Soberana Hngoadlmní 
Doctrina: .Sic P̂rátdtcator for cm re, i en ere c *
M et. Duc aquí Hugo Cardenal.

Confirma cite diferido Caye
tano,Por tres razones ( duc) le de
be llamar la Ley de Gracia Evan
gelio,que es iomifmcqquc buena 
nueva : Bonn annuntutio.'L.i primera, 
por parte de là cola que fe anun
cia : porque lo que fe anuncia fon 
los bienes 'eternos , en que fe con
tiene la verdadera feÜzidad. Lal'o 
gunda , por parte de aquellos , i  
quien fe anuncia : porque tola la ,
Ley Evangélica es buena para ro
dos, aísi hombres, como muge res 
dcqualqnicf citado; y conuicion 
que lcan.Vlrimamenrcfdizc Caye
tano ) es bucnaiporquc de pane de 
el modo con que fe an uncía, fe díze 
claramente,)' demancra,quc vnos, 
y otros la puedan cnicmicinD' pomc
modi 3 quuîjola Optimo modo abfgti iritis Cayct; in Pro- 
'c!aretbt di ómnibuspojsit ir.tcllift, rar.mtL- E’gO. MaiM, 
fHf.ExpJicaflc clEvangelio fin pala
bras obfcüras,é intrincadas iSAjquc 
ímd.Coino.pcnlais^q Chriflo nos 
enfeñó fu Evangelio, como noio- 
tros lo pudiciieraos entender? Con 
Ja para bol a dei que và à fembrar. y 
dclainugcr que amafia,)'del joi- 
Palero qüc Vi à  là viña , hablando 
flemprccon excuipios ordinarias,
y COinuneS : dianas liorrrhms amatar fio-
rum chrljlast{ dizc San Pedro C h a 
fó logo ) ĉgni fui ¡írniliindines itérât t S.Pcrr* Chrifo
Variât corporulimus , quat non de oculta ja  ídg.lc [rrj. 
mit} Mn ùtpldt diC CœLjribn Ĵed prsjcrt de 
quo ti diana vfu , de ccmniani couberfitioue 
proponit j Vt ad órnate genUs huminum pro- 
beniat j  qtwd efi omnilms ps<t fatnmrn.
Nueflro Dios, y  Señor, como p i a -  
dofo amante de los fu y os, repite las 
femejançasde Cu Re yuo, vari a las 
tónipataclones.no traycndolas de 
cofas ocultas,ni tomándolas de los 
Cíelos qüc nadie havifloi fino do 
materias vfnàlcs,y fcnfibíes:y tari 
acomodadas al vio de los hóbres,

to-
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x-,. .■ .tque codos éñtjendatí (a Soberana *
f"  :.- .C. - w ; y;* ¿;-\V- • <\ - :  ̂ 1

' Hn.tpdis cftas comparaciones 
«o hallareis fino finios j como c!

" ■ -g-tanorde trigo ¿ el grano:dc morta- 
za;el grano quarte léfnbtó en la hí ; 

~ ^ I _Teda d : :cfgr ano,--qû  ya molido /re
ama teda mies quando eftà - parafe*

; ‘ garaéi grano que nació con là .cU-
zaña.Todo es grano quántúaycn 

;; el ‘Evangelioshaítaol irtifmq Señor
que fó predica en él,quUo-tarii'bicn' 
llamarte grano »Demanera, que to
do esfrUro quanto l’c oye en ella 
predicación* Pero flor.cs .cn ella» 
iiunca las oiréis.

Filo fupuerto,inferid de-aquí 
cotizan Aguflimcomohan de pre
dicar la palabra de Dios - ios MiniD 
tros Evangélicos.Etto es ; con1 tciv1 
minos,y cxctriplos víualcsi y dema . 
nera , que--puedan encenderla los 
o y en re sí acó miada ndoíc con todos 
cu ín citilo,como con imeftro cot
to cnteqder fe acomodó Chollo 
Señor Nuertro,bendo , como era, 
Sabiduría iníinÍra,Hi;o de Tu Eter- 
no EadreíiSyíWfl1 .¿ktcrñus fnter Wrbnm

. vguft, lib» fium ifn b jiá t iiia lc ^  coiHtrunm % vt rapini 
^ue cal hechizan nafro acomodar ti,ts [ftbus bominum addi* 

certe , de mif ut a de o ¡Vt c&mefiF cor forese- . 
¿alctc hcftiict ,* ctir\ptgcdt QoHofem , Qp 
Miigifirttm Ví/íáj??1', concepì ur deprimete^ 
/}hs‘ l>ubar ib ut,demi/sisjmo abicBibus Wr¿-. 
bus fubíjtere„ loxudtmi- nudi forum capt'um 
non crupcret t òr uni - mentibus. al temperen:
turSì lupo,y pudo el Divino Padre 
humanar tanto artu Verbo Su (tan- * 
cial, y costerno, que los hombres 
fe hiú efleh capaces de, è) , y 6 pndieí’- 
fea entenderle ; y pari erto ip vii_
tió de.vn ¿ueV.po hmmld^tque.dé-'I
generava tanto de fu Divìna Na-‘;

£:r
x
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p - - - . .hP„" 7-A, J ,

íí^ í a?/sí . ■ . . .
-ífríi’it.U í i ' ; jg-.'igq. 'tu íalepoique no Cabrá el Ora-,

0 3 rtSe 1 mo; ■ hu m a har¿ fu s.- con-,

dp la mííina.tela que' aqucjíds/íOa

;quíéndvía^r^tár::^0í^érDri 
Nodqona fuerte , ( ¿izcr San Cy- 

- p ri a nof - fc.ha ;deipo r ta t̂ -e If Cfe d o r 
ApoiÍoHcoic¿ue quando a los oye - 
texdá el:VíCiUd'ô 'nô lTa;de- -tomar 
por íi la níedidadino por ios que le 
atiende mi\yp?z 1 d confie 1 ¿w 'y yb rut ¿m 
\K-jkm dárcrrtMfiis eras me-.t, qiu\úíi;ti i'te. 
tekir , {ty forfitatn , nonprodnbitud'.ñcßa- 

.turte/jr-búrpóris resulten fMimihns con
gruente)' hi r̂étW-sSpunc 1wq de dgdo / f  Fr : 
tjUcfrti redtmpti ■■ ¡, ie Vivificó i fimos- 7múm 
ipfdtftty* purpuran miß\ quam cdm /¡cctpc- 
ris lunkdM,-tibipro Yóluritatc conßcm: N ó  *
fe pudo deziecoia con mas elcgau. 
ría,-y'propiedad, Si yó te cmbiaflc 
( dize>) vn vcílidodiectio^ y corta-, 
do. a ¡mi talle., acafo ho te vendría 
biemporqué no fe cortó,ni fohizo / 
afd medida. Pero íi ,tp embio la 
Jauaa y,cpurpura d'cl vellón.'mifmo-; 
del cotderó^podras co'rtariy hazer 1 
vertido-a; tu .ralle ; y-.entonces la 
hechuradel vertido,co.mo tuyo;;teT- 
vendrá bien , y-haca gcaciâ .y.-her--* 
mofuva.Quiere darnos a emeneet 
el Dodor Santo , que el Predica '̂, 
.dor Chrirtiano. le .aeomodcal^uf- 
to ageno.'porque en qualquiera co , 
bite, importa mas dar güftó ä. ios 
combidados-, a eflb te -ha.de aten
der principalmente y y. no afguílo 
del que previene ia comida ; por
que qué. importa (can los dilcúr- 
f0 6 ,ál,:gurto del Orador*, fino lo , 
fon!al;dc,ios oyentes p r̂a quien - 
lqs (a?opa? * . . .

, íErtó- r̂íi ícr fobioven el jen̂  
guajc,y;cictírifkó en la voa,ccmo' 
de.el Efpiritu Santo n.cs-dizé cJTcx 
ro. Sagrado ; Spintus (Dc-mtpi rcplcvit ord 
bevrttrféfftm-i ,<s íoc.qttodcüyiiim ctmht

feien tiern * habet > crij-. - El Efpiritu det 
Diosdfcnó con fus favores aí mbh- 
do,fy.tiene ciencia,é ihtcligcciá de 
Voz» Y qué es tener el Efpiritu Di- 

. vino; cíe he i a > y inteligencia de fd
YOZlScieiitiarfí habet Vcíir.Es. fC^VOZd e; 
raf primor  ̂ y de tal íabidufia, qu¿ 
fabe,d;arfc a enre tyder ir todos \,- y • 
Iiablar.i.; cada vno.cn fu lengua.Ca 
fofue aqontecido c.n la venida de 
el LEfpir i r u Sanr o ; qu e .ccnvo d izg 
San Lu cas, viro c.n i chiguas civiaU
d 3 ,s ,hp i eppa [Heran t - iHis di ¡pertille ihgnic j
re partiendo a cada Apollo! la fû
yqßcßjqiieftipra -fingiiíús cpwmst) e fu C-Xr

fe»

S-Cyprí.snfib. 
deeí.crtat-Mat 
ty* * -

Sapknt'.ií

■ Aclor.tf
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: ^ d o x m f f : :  ;  •

'?Ú$*M ¿óúfcnhi timkú ̂ w h
alava^a üjücha  ̂içngul?. Yconvc/; p .lu c i. - ' ,/
*|Pta' virtiui los informò ^qucel :. P.oc caa;cauía,fc co n fesa  el 
idioma de.ynApodol fe ^comoda--; & - - * * • •- -
v.a áfanta divcríidad de lengoa jcs3-.
Cpj^o nacióaeí avk en Gerufaleru ;
Hn donde.causò tanta cífranc z a,cf-., vnóí ,y otros ehiu,pred i etcio ;y : 04- 
t innove dad , que fe 3 d m í ra y 3 n los pttritìbus 'hf^ientilni r debita?j\íw\ Y n¿ 
I^ffoSjloS'MedpSj los Elamita®.,, y 
lp.s de Mcfopotamia /de ludca y/y ■
Gapadozia, los del Pomo / los. de 
Aña’, los dePqnEíia, 3 y<de .Frigia:-.

• 1 j ■ • u • -j_ • j g *̂ 1 'r y-r 11 t h> il Kà y 14 ‘ Vr 1»
Apolló! deudor de jgnúiáte£/y. en- 
tend idos: pqt cj ue corrtq Madero de 
làsgenres /debía acomodarte con

lAdot.i*,,
íPitrtii&  frfe4i&  Eiamjtér]&- <¿iii kaùìtitnt" 
i» MeJopotatnt:i '['liid,rkm , &  Cá¡'a¿ücidm̂ . 
Eìòntnrn >&yjifi4m^jmgiárii > &  .fdrdkt^
Uditi. Ex tra ó r din^r to prodigio. Pu¿5 ; 
cómo,dczi an ios vnos, y los otros**, 
íkndo natur ai es .de Galilea cflos; 
hombres",, nos Jiablan à rodos en, 
l>Úcñrajldr,gua?j\í>nHf onuies jjüGiiiilci, 

/ani? Hí ^uo ôdQatídrtirfius. WufyU/fyue /¿y- 
£Uam/íi'o¡bantjinq!Ld vati/ítJnu^Refpon 
do., qvu^por fee lenguas goverua
das por el Efp'iritu Santo,y razones

ruedo era iK\'cHb rio ùo V far deci- Ad Rom. i; 
tifo■ muy. peyuqdo> voy!tó:3efr aG 
fes obfctiças: de términos dira ños/

* -ydd C/niad od d y í d ÓC-R inas, y tabulas
de -Gè nj 11 ee.iiórcs v a e i 3 si, .y d e nin “ ^.
gun pf o,v e e hoiftyii' L'cntpidcYt iijfii'j. [e*-1 * Ti!n0t* u% 
dize à iu Dìfcipulo Tihìotcc. Qua - / 
tjo hab.lnrcs.al Pueblo , no qui e ras 
andgf à pley.ro co In5 pMTocqsiQyè 
i^quifo'dezjf aqLfL ei ApoiloEQvtti 
¿1 principal cuydado dèi Òrndor 
Evangèlico no fe.ha de ponencn la 
cpiocadùndcUsvozesìcnlacuU 
tura , y adorno de las frali us;en io 
cftranò,y iingulM1 de las denomina, 
cipnesicu lo afe dado de las cotra-

infpiradas por èl miimo. For elfo pofídiones; eteuiadas, y vanaseo*
vnòSjy otros las entienden-, porque 

/  clEfpìtirqStfièdoquicn governava 
iusypzes, afsi h ab lava enlosApol1- 
toles con toda la multitndicomòG 
hablara d cada vnò en fu lengua.

En Vna carta qùe S: Gregorio 
el Gran.de eferivc à vn amìg^fuybi 
Je di¿e;á lo vltimo de ellá_ eftas ra
zo nC S; 5) úhu n ,f® 0 minte ¡e fMìitcj nteds diti- 

S.Gtcgpn lib* teseti} (pitibàtjeffondi3quid cti&fté Idthùt) * 
a.épUU4. gr£UTrììbìfcùpfii.:k  la icñora Dona 

Dominicale daréis mis faludes^y

rréfpondCncias* Porque trabsbajar 
Ctt afey ur el 1 engu 3 je*y c0 1 o ear i as 
vO¿cs,4 cmánetai que íasfeccicncus 
vnas coh otras guarden correfpotU 
dehcia»ferá¡lo que Marcial dixo de 
los P oetaste Te ocupan en conti. 
poner ecos i retrógrados, labcrin - 
tbs,y otTps intccióncs lemeiantes:
Laboriueptcii-u d̂y Flotes inutijcEjy ^ artíal* 
dê nlngun provecho*

Efla lera predicación infnlfa , y. 
defaZonadaj por le faltar ei punto

encomiendas,yda dirds db mi paG masprmgipafque es el íaynete del
tq,que no rèfpóndCf à fu carta;po.r- ^pro.vech'anúento:eomódczía Ca
que tiendo ella Eatina,1me eferibió - rulo de otro que tenia gran cuerpo, 
en ¡Griego; Latino era, rambien el y poca capa cid ad: íS¿«j cft h  temo cóf* Catullm̂  
DodoriSantOj y láfeñora lo errò gare/w/fa/j/í/̂ PerOo deziade fìn/f-

Ĉypdotr. cat.. 
Óuii.ad ‘Scoar,

eiTno le hablar en fu idioma, y de* 
■manera que la ctltédieta.Mas acer
tadamente o,brpSanGyprianoyqué 
,á ei crtqSenador quó avi a.a pollata- 
Áo de .ía Rengton Ghtiftiana , fa- 
biendoque eta'muy dado à lapoe-:' 
fía, le c fe r ibi O: enverfo » prbcqran^ 
do apartarlc;de fu error., -

V/Vf-
' rem ■ . ■ /  ■ ■■ /.

Infurtiréficrts 5 Ifìfiò^Ut èrtoti tenè*
: rñ . •.... ^

íOb[tupiifnoóitñSt puJ&armntfeMM 

-, y ■■ ániiiU, -'■ ■ /T  ;

tyifíií*

m o, qu c no p o n i a f ü c Eu d io e il S1 c- 
nar los1 libros que eferibia de penfa 
micntoj: VanOT.y paU/vai 'fe avr^ 
quc no ti.enen mas fudacie., -que i'as 
campan i llasq fe hizerienel a ge. a. y 
dcfpuesmo firveu los tales libros, 
fino para el fuego s y dar con ellos 
hutno à narizes« ' ;

, ̂ ¡HieqH/dejn_ Iw'Jhidw ¡¡nüdiií 1*í 
yihìcinugis, ‘ . . , ;

ípA/ííj iúrgtjtát, ¿ufefondas' idon:¡\ PeifíiiSjíityr^
■■: .-'..tí

Y elmifmp Pcrfio alaba a otro Filo 
fofoJlithado.Coinnro, porqueuâ- 
poco dava en eíle hi err ó.

%  \ fa

.-vy;̂
.i_

'/ ‘■M j -



Tarde-qmncef

■PctfltlS fuptü.

•'■ ' Tu fecñdhtÚnJl coqiìilur dmfnajfi 
■  ̂ l'tdmne'ij . ■
, ToléfïamU^mtos^nU duufoJtnúrmû

, re ràde ut,'- , • ' ■
.ifèjïio -tceam' ¿faite Jorúcms 
, -ÎÎUçjïÎff,  ̂ :

, ' 2fecfclapo túmidas <■ intendu ■ rampere 
buceas,

' Ore tesis triadico,pulientes radere mores 
' íDolíus , &  infvio eulpatn de fige re 

ludo , ■ ' 1
’ Plutarco en el Libro fe- Üflfr/V 

jÍHrfífflí-i/.acófcia à -tos oyentes, que 
Clcuicn la inútil-afluéeía cuelde- 
2Ír,d'cfprcciaodQ las flores , y pto. ■ 
curando el frute. Pofqutí ló-demasfl 
( dizc ) es tomar'ó lasmugorcs,que 
para engalanarle con. guirnaldas,

tesad d dtn c/llrahegotiá ' reVéH t fìttiti-fi WdcMc 
fine modum delicata f C» 'fíóndíú ¿fiiáníemá f 
Ver bar km ¡ &  r ertevi àd f l  aufi bile m qu au dam ; 
Vm nihì'l'itìiud,quam pra to t uni Mc rhum f i  ùe- - 
‘tía-, dude h ¡¿di,meli s confidata r-,titiffa ¡licitò* 
■ dhéiridt memor efto^uod non in \hcàtfù, ’n e f  
qui ad canti ou cmfi ed adj  cholas ì>e veris di fe i - 1 
plhd,H ,/x fermane vit arv emendes, Quart ■ 
elegantes "dixit f r  filan r ífecdíainá id i a ejl 
Militas ¡nec ofatióhisfimde mellar lieprodeas.

Si la Iglcíia de/DiosAuera aula ,ó ■ 
general de Retorica , en dotiderie* 
yera vn Cicerón» ò -vn'Ûemoftefics ' 
fus preceptos,ai fé avia de cargar ■ el' 
jiíyzio1, y poner todo c Audio en e¡ 
bi? hablar.Perq.poes nofe trata eft ; 
ella^fino de lá reformación de las 
columbres * y de los medios pala-

ekogcn las flores mas víflofas , y confeguit el'Giélo^nO es el princi J 
olor olas : que aunque agradables pal-medio el buen desfleque con fur 
á l¿ vida , y ai-olfato , ion dotum vano aparato no dexan ningún fru-. 
gun provecho , y ddradon.El pfu ro dios 6yentcs.Es penfamlentode 
mor de las a-v ojales mas digno de S.Atanafioqh Seeltfia efiet.<uid.¡f>rium%e-

ÍlÍÍí̂
it ¡y ice u

Wd

m : ,
m .;-j,j

ímitot i que bolañdo trequente- 
mente por prados,y jucdi’nes Herios 
de roías,violcU$,y ja cintos,deipre 
dando l’n fragvancia;y’hermofüra, 

.pican en cí tomillos alpcra,y: amar
ga platíta;, de donde* forman la-la
bróla dulcura de la miel. NO'de 
otra fuerte el-adorno florido de las 
vozes, y vil no aplaufo'de las pa
labras , no es otra-cofa , ni tiene 
mas eficacia que las flores inútiles 
del prado ; de donde no fe fabrica 
la miel. El prudente Oradorrcoga 
entendido , que quando -íafc á= pu
blico , no.falc á repre femar al rea- 
tro.fino a la efcuela de la virtud, 
para con fa oración enmendar la 
vida: lo demas es.inurilidad.Po.rq 

’comoAriflon dixo elcgaiitcmenre», 
de nada íirven los batios-, ni la ora
toria, fl en vno,v otro no hallamos 
mejoría: Copium immodicam , &Vdntta- 
Icm dtceudi chita , & fnmrnoJltidiofiufíum 

. br adonis felice contris', ñeque ed iii fe puef 
Pt j rr ^s imtieris 7 qum adferia conc'mánd̂ fid̂  
Audkbri  ̂  ̂ ¿rantif imds quofjuefo'res' dilignntlOpitsfd- 

s* ne incundum .X&1 polupe , cteiemm nulliits 
frnfts/sn dumtnxat diurnam.Üéd nptid-te po.

. i Hns moneat apum cxcmplum  ̂qiutpkrümque
1 in pinta1W a))i_ Vio lis toftt, fsv -i?pació tho con-

fértafs* illis ntgltclís thpmnmdcctdmit ' f̂s1 
ffonm  lijfpénimtim fsv iimalifiimurn'dzsr illi 
infidedfwe! fv ü in  confitentes', dude id i dc- 
ceperint} qua Vjjafum ni tomméh^olm^.

'S.Athanaf. Ho 
mil. ji.de ítm¿ 
ic.

thotum¡oportuna res.cffet máxima ebqnetidf'
Sed quid certamen de moribus injlituimd 
f l  3 &- Cfíim yfquod'expelíatur , ñon ¿íü-' 
gua ejltqtiie máxime reqtmítur.y • - ' ;

Cierto Poeta refiere,que losDi'O 
fés digiero diverfos arboles como 
tutelares, para oó fn variedad dife-* 
rendar,y¿ifliitguir las deidudesen 
trefi. Eícogio ida encina jupitcr;
Agradóle el mirto h Venus.El lau
rel á Febo.A Cybela el pinOi,Á Hec 
eules el alamodcfcolladocY admi
rada Minerva de que todos ctigief-,

. fen .plantas efletileSíy fin fruto,prd- 
gütóles Lvíaufa de tan nucbsiy ck;- 
frifada elección .Y rctpoadiendo fu- 
piteí-por todos,qflé intentaron con 
efle defmterdsmo fe prefumiera de 
ellos, que vendían el. fruto con el 
lionof»Minerva eligió la O liváro
nlo mas agradable por iu-fruto s de 
dode feurícreeio el timbre celebra- 
difsimo de fabia: dando cotí eflo i  
entender,q es vana,y necia la porn̂ - 
pa; d,crias o jas ,-quaudo ie falalta al 
árbol ío ptoVecholo dcllfruto.' :

Olim qndfhelent éjjü'in\tutela,fttdj ■*

0h i hgerunt arlores v quefciis Jo f  
Bt myrtusFcneri pUcuit}Bhtho-Lnired', Eíiiblcm. apud
fPiniLr£ybeUJpopHlu-t celpt• íderculi. 
Minerva admiians quare ftetiksfume- 

rstíi-y '• ..
InterrogaViD-Caufam dixtt Júpiter, 
Honorefr0 ufn, m tyikamw i>tnderct

: M

Phedryoi,li.J

'í‘V;
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Odorütpís.

\/f* 771! hite ule ttiY7áblp jfloiít qiús 
¡uerit1 . '

¿>/íM uobis propter fruhus ejl grj. 
tior.

Tune fe  deas tm genitor , atpie bómh 
num fjtoT\

H 9

no afeitadoAgradable , y g ra cia  
fo ; pero.no demanera, que en eb 
tole ponga el principal cuydado; 
fino que d  gufiofo adorno le lirvi 
de accidente i  la fufiancia , y \o)\ j 
dez de la doctrina1̂¡.’í'¿/j14c nominibus.n ' , wvViNÍUW HQMlfUiVnJ* n-t 1 /

o nata ' mentó fipiens diche omni- ptoris fachuda eft Varitas 1 dixo Tcodo- hc0l,0rf,‘ r<:r-
USt - v - r e t o ) ,ju¡e íjullum detrimoitum acápit̂ ob- I  ' ? cntAl

jfiftVtHc eft îiodfacimm cji ornato orathuis tufilia. Y en Otra parre ^
i^0tí4í declarando aquel Adagio Antiguo L ,ü*

de Pyragoras Afufas (Irenibusfntfa^
, Los arboles efíenles no fon rendas , dixo : que preferir bs Muías 

apetecibles: porque aunque con la á las Sircius; fig niñea , y da A en- f
viílofd pompa de fus ojas ofrezcan tender, que la defhina lollda , y
el gufiófo refrigerio de la fombra; verdadera > es como la humofura '

Camic.2,

careciendo,como carece de fruto* 
no firven para el fnílento de la vi- 
da.A la fombra apacible del Arbol 
que el Alma Santa con grandes an, 
fias avía defeado , dizcquefe (en*.
Xbfub Vmbra Ulitis q̂uem de/ji¡erjl<eratf/,fi. ;
¿Apero añade.., que fu fruto era ío- 
btenuanera íabrofo,y regalado i Be
frtillas eius dulcís gaturi fuco.En donde a
nuefiropropotito dixojmeltro Pa- 
drcSan bernardo: M t, o*frulitiseitís 
dideis gaturi meo. Me ti tu eius defder nitral 
Vmbram , de qttOi &  refriges ium efet10 ‘ re- 

S Ecfnar d fér pariter ncceptura, Tfiarn (¡etera <¡ni-
in Canric' demfylvarnm ligua , &  fi vmbramfiktij 

1 ■ *■ * babeant ,Jld non Wf<? refdtiomm, non ftue-,
tus perpetuos falutisjlnus eji enitn vit¡e Aû  
thov , 1mus mediator De i ¡ &  hominum Ho-

natural, que por fimifma fin otra ' 
compofhua,parece bien,y es agrai. 
dable á todos, Pero los di fon ríos 
compucltos , y a fe y cades,de quien ' 
fonfymbolo las Sirenas, fon co
mo la niugcr dclgraciada en la her- 
niofura ,quc con muchos afeyrcs 
fe adereza, para fer en, fuerza de 
ellos bien vida, fin tener mas her- 
mofura , que el apararo , y ador-* 
no de los colores retóricos: Mufe 
nibil fuci preferentes nud.im \>er¡tdti< eji Theodoter.lib1 

fifmam’ojhndunt; lepídi¡ínter,iJerniancsS i,dc Mauyr^■ 
compti Sirenibus fmilesjunt. (¿ututo ergo 
ingenua pnlcbritmlo pallar ejl ea,¡¡u¿tn ju 
cas ar(is medicaVit , tanto ef mtlhsfimplex 
tile Veritatis decor ¡un oral tone Jefiiloyne Ytr ̂  
borum f¡?íJríJíí«.Coil O t f O  CXClTiplo C X -

mo Cbriftis lefus. Salas tita ego jiim. hfan pilcó el nfifmo dlíCurfoSan Gtcgo*. 
M ofes j imjnitfedit 'bobis Tatiem bañe de. ÍÍO Nazianzcno.
Cslo fed *?atct meas dat bab'ts Tanetn de Ccs- 
h  berttm, Dropterca ergo Cbrifii potifsimum 
defiderabcrnt. bmbram.inodfilas f t  , ifut non 

filum ab f  iu refrigcTdt._ bitionttn tfid.rtj>kt 
Hdechttione birtutum*

' §. v .

‘O Condena la doflrina dcel 
difcürfo anrecedcntc el 1 6- 
guaje puro,y calló, ni el efi 

tilo eloquentc , como fe deBcvfar. 
de e l: fmb la demafia que. en cílo 
puede.avetíponiendg el fin princi
pal en el emplco.de folo h'ablaecul 
ta,y elegantemente. En todas .ma- 
retías íort los estreñios viciofos: y 
en ella, como en todas las demas

Haiic ego lauda -ratern , non ju,e ¿e- 
pihd wiujh cjh

Bt Vario bi pttpi (infla colorí mí-
fíií,

jtrtifch ¡fid qtiií man i bits confitáis a 
perdí

$V 7t7¿rc,per fluflus non timet iré gr¿- ( 
Ves.

No alabo yó la nave hermofarnen- 
te pÍntada:fino .la que vn artifite fa 
bio fabricó bien calafetead a, y em
breada i con fuerte clavazón, y tan 
fcguca,que dentro de ella puedan 
los navegantes caminar legutos en 
Jamas recia tormenta. EÍla es la 
npvc de mayor cílimacion, Afsi no 
es ran apteciabie ci difcürfo * qne 
t̂ eíde cL principio al fin,no procu-

S. Nacíanz, te  
car roía ¿bus.

hade aver medio, 5 án Ambrofio 
S.AtnbroUib. fcñqi¿ el que fe debe romat: Orado 
a.cffiaca.¿a- n o n de d̂nthsfednoninwmifdgta- ra mas,quefacar h luz vna pintura 

í/rffSca el difenrío,elegante ,peto.. coA varios., y retóricos colores;
E.2 c o -



Tardé dlezjy feis>

'como el que Te ordenare de tal 
friérte,quec0rí lá folídcz de fudoc- 
'tfiíia puedd caminar íeguto, y fin 
pelígto hpór' el occcano de los Vi
cios, y entre lás alteradas olas de 

Ifcueítros apetitos.
3SÍO fe puede negar, que la ele - 

. ganciasy hermofura en el dezir, es 
 ̂ prenda muy ettihiablc,y en que los

Santos Padres efeíarecidamentefe 
íeñal.aromS.Agutlin Vibi-iJefioctrina 

'cbrijlUm,refiere vnas palabras dcS,
C ' a a ru CypAano^para ponderación de fa 
S. Aagim. lib* aiJinirablc eloquencia : fetawnthatic 
rr e(>D°^rír* fidér/r.dtmtfctejfum l>¡ciña ficreta , vbi dtt'rn 
Lhrilt.cap. 14 tfTatici palmtum lajfuspradal i i ntxibtis per 
*n ^e’  ̂ ar and incas bandas repümiioitsdm porticum
S. Cyprian. in f rünqSi tef¿t] fcccrunt.jmto á Vil jardín 
cpift. ad Dona el Dodor Santo con otros
tum* amigos en tiempo de Verano : y
' para dezitles que fe teriraífén k to

mar el frefeojo explicó con taele. 
'gantes vózes q̂ íera hazerles- agra
vio traducirlas'en romance* Aun 
de lós Santos PrOíetás,y de los Sa- 

S. Auouíhlib. grados Evangelizas díxo S. AguL 
4-de Do&rin. pin , que en fuséferitos obfervaron 
Chciít. cap. é. los colores retóricos, y grados de 

la eloquencia. Y lo prueba con di
ferentes Lugares de la Sagrada Ef- 
entura.

Dcmánéra,quc las doctrinas Sa
tas de los Profetas y la Ley de el 
Evangeliomó las intima el Eípiritu 
Santo con deííaliño-de vocesvfinó 
graciola,y elegantemente. Y coef- 
ta compostura, fue meneíter noti
ficarlas al mundo , para vencer ía 
cpntradidon , y rebeldíadei guftó 

' cítragado de los hombres: porqhe 
rhailandofqpolkado , y fin fuerzas 
‘el efpiritu,necefsha de algún fayne 
te, con'qctfr (e endulce lo agrio de 
la Virtud, y la Doctrina Evangélica 
halle mas fácil el paño para entrar 
al coraron.No queráis masiquan- 
do ( corno en otra parte: dize Sari ■ 
AguíHti) el Efpiritu Santo mezcló 
lá eficacia de fu Divina Do&rina* 
con Ja fuá vid ad agradable deiaunu : 
Lea que fe canta en las Ígleíiás,par&. 
que afsi como fe v i el oído deley- : 
tando con lo acordé de las rozes,
fe vaya introduciendo en el alma
por los mifmos co mp a íes 1 a d o £1 rifc* 
'ñ-á'.Spirittí̂ .ddetéjíbfiibuy modtíiis camhie-. 

V. . U Vjmjine (tgttrin¿ prQWjaiipypt dum.fna.

iúfát'e *ttfmtiis- muketüf rdüdit'ut t dhdui 
ferríionis pkriter HHitas i}tfcrd?urfL'¿s co- 
‘fasdíéh'ás có'n gracia.yeloquericía, 
‘defpídrtán , y avivan al güilo mas 
deíganádo;!?ro/>frr dize S.A guL 
tin )quibus faji idi etiti bus non placet Ventas, 

JÌ aíiv quoVis modo ¡nifi eú ditattir f placcai, 
& fenrt ó dicenüsfaius eft in eloquenti a noti 
parVns deleBalionìs locus*

Muchos ay que no arroíhan à la 
verdad, ni àia reformación de fus 
cofiufnbfes,-fi la dóótri na'no fe les 
dize conartefiallando el guílp rió 
pequeño lugar en laeloquédaíPor 
cít'a caula acOrtfejò S. Pablo à los 
Filipénícs,que fus palabras fuéllen 
fienipre fazoñadas con la gracia, y 
fáyfíete de la fal‘. Sermo Vejlerfemper i% ; 
gratta jit ja le1 condìtw. "No ay cofa 
mas natural en el hofnbreíq el d'e- 
feo dévivir-y para cófeguirlo,pro- 
cura,y büfca los alimentos, queso 
medios necéfi'arios'pára fu coníer- 
vacion : pero ellos milmos es me
neíter guifarlos,y fazonarlos ,-pará 
poderlos comer.De la metafora dé 
los pezes vfo S. Gregorio Nazían- 
zeno,quando dixo: Velut infpidnhi .
bone me Pater ab'tjcè pifctm.Y escuetos 
pezes del mar , aunque criados en 
agua Talada , con todo al guifarlos- 
fe les echan algo de fai^Marìspifàbus 

-( diXO Teodorcto ) qtumqtiam pfori- 
m¡efa!fedii)i ìn îktrìtis} tamciPad conditila 

‘ rum non mintis jale ndhibito opnt efl.
No huvo mas fazonado man- 

jar,que el mana,con qDios füfien- 
tòàlos hijos de Ifracl en el De- ■ 
fietto. Pero por elio mifmo es dig
no de ponderar eh defabriniíento 
grande, con que lo comían : Jhi-
ma mjlra arida ejì ‘dezí an ) nìhìl almi 
refpiàhnt oc idi ríofiri nifi Adán. Conftl- 
midós citamos , y acabados : y 
noven otra cofa nueftros ojos , íî  
no-eftemaná , que folo el verlo, 
nos haze defg3nados. Era el maná 
vn ¡manjar tan fábroío ,.y tari vni- 
verial en fri girilo , que le acorrió- 
dava al apetito de quantos lo co
nfian : -Jingetorutn efe a putrivijU'popa* 
¡tm tkiim , (  dize el Libro de la 
Sabiduría ) onme delediamcntum iit 

fe babentém , &  omitís faporis fad- 
1«a«!»-. Pues fi el maná fabià à 
lt? que cada vno iqriefia que 
le fupielle -, como lós fafiidia-

rrfnG
&Mfi pr.Tfi'íi.Iit 
per fí̂ inr.

5 . AnguíL lib. 
4. de Dcclrin, 
C-lmtl.cap. 1 j

Ad Ehilip, 4;

S, Nazíanz. itt 
parabülis qua
tuor EvangeL

Tbcodcíret. li, 
z.oe principijs 
in piiDcipio,

Numei.i l í

Sapienti*'



Abulenf.inNu 
^cr. cap* 11.

S* Augnili. fer. 
¿ji. de temp*

OcloYMtlSi

va ? Como les defagradava . .ha
biendo al paladar tan (Eferentes vi
tos , y hallando en el tan fabrofas 
Variedades ? In Mana non erat ubt'Mr, 
( dizc el Abmeníe ) quia qttatnquam fii-
pores ejjcnt dYcrfi , tartten color }mas erat &* 
figurafimpereudem. EtUrn odor umi te ai ¿i. 
1'erf’íjJ/la tomen in eihis rmdtum immuunt 
nppetitum itfjh‘um-4

Acordavanfe los hijos de If- 
rael de las ollas de Egypto,y de tus 
hortalizas. Pero aunque d Maná 
fabia a lo vno;y lo otrodc faitavan 
los accidentes que avivan,y galan
tean d güilo.A las ollas fabia,pero 
no olía á las ollas, demaneta, que 
el olfato las liego-fíe a percibir fián
doles d hervor en las natizes. Y 
aunque d  Mana también les fabia 
á pepinos,)' lechugas,echavan me. 
nos d  verdor & la vifta.y la frefeu- 
rá al taño,y el cílruendo en la bo
ca al tiempo que las comían. Ellos 
aderenres galantean el güito,( dizc 
d  Abálenle ) y exclrao d apetito:
I fia temen in ¿ibis mnlium unmutnnt appe-
titum nofifum. Y como Jp faitavan al 
Maná,ío comian los hijos de Iírael 
tan defganados.

De aquí aora a nucflro inten
to. Maná llamó SanAguftin á la pa
labra de Dios en el ferm.p i JeTem- 
pore. Sic ergo Man 1 \>erbum ¡Set reddit in 
' ore tuo Jdporctn queme ¡tinque Peinera' : boc 
tamai f¡ <¡ais fideiitcr fnjciptdt* Maná que 
de parte fuya fabc,y 1c acomoda al 
güilo de quantos la reciben, no fo- 
lo fatisfaciendo á las neccisidadcsi 
fino condcfccndiendo cambien có 
los apetitos.Pero para que. fca agra 
dable, y no defalicida al güito de 
los oyentes;ha de ir guifada con el 
faynetc graciolo de la doquen- 
da*

Paliando la doctrina por eñe 
tan agradable arcaduz,recibc fuá- 
vidad, y buen olor, con que íe ha*. 
zcíabrofa, y apetecible. Alsilos 
Médicos fuclen cndulcar los labios 
del vafopor donde e’í enfermo ha 
de tomar la purga^ara que juzga
do que la bebida es dulpe , trague 
de buena gana lo quetanrole im
porta para la talud. Cafo fue acon
tecido,)- lo reíiere S.Jtian Cluytof- 
romo de cierro Medico prudente, 
y labioique afsiüia á yq enfermo^

no queda vfar de remedio alburio* 
lino tucíTe beber vino puro, tiendo 
afsi que adolecía dcviu calentura, 
ardiente*Y reconociendo el McdU 
co,que daríclo á beber, íebá abrir
le la íepiilturaiEOíiió vn vatodeba 
t.to acabado dccocet;y Henandolo 
de vino generólo, tiemp-o bailante 
para que toma fie olor, lo llenó i ne
gó de agua, y puíoio a la boca del 
cnfermo,avicndp antes hecho qui
tar las luzes deí apofentq, paca que 
no reconociere d engañoudcceptum
Viií fejhxeumSjiicd reecns a firn.ice exieral, 
Vino per multo irmnerjh. Pero apenas ct 
enfermo avia cornado el vafo ctí !.t 
ruano,quando llevado del olor deí 
vino , con d defeo grande que io 
apetecía,íc lo.cchó a peches fin de 
xar gota del agua que en c! avia. Y 
tan del todo apago la íed, que ma
tó el fuego déla calentura:)’ quedo 
libre de la c n í e r m e d a d:stcfii latas je
¿>ris icjlam'fiátim exajsiijpcrhulo eo , qmnl 
gráiHttr imminebai, libo ¿tusi Eire aroid,
( dizc San Jul ChtylbílomOjlo luí; 
-de imitar IcsMedicos dd alma pro 
curando curarla de manera, q quan 
dó el enfermo redare tomar U 
medicina , por ler aceda, y amar
ga ; endulcen -la doctrina,y le den 
buen olor con dcliilo grave , y 
CloquCtltC : i\on ijs johinttquÍ carpo -
ribas miden turfid Gr ó  iji} qui .min.i en- 
icm fnjcipi.ini, phormaci buifts Yjkt g.J¡;du£
)y arpando* *

Tan eficaz 3 y pode rota mente 
perfuadee! edil o cloqueóte,y buen 
dezirjCOmoen lus veríos pondera 
S*Grcgorio Nazianzcno* -

&otfritídi&1 IhigttiC durii facundia

Et pópalos trJait JnjuéforitjCpnlfifíé
. , .triiiT/ipbii: s

Ti Y, id tompejht fiixafijue anitiUírfiqtLB 
ferveem,

Mitiga: ps1 yerbis cmclii: fiadla ¡dan
dis,

Orphicá tejí sido qttid ¿raí , mftfirmo 
dijere tu,-i

Qui fimu},<sr re el i Uj;q:¡e traícbat

Quid lira y quaquandam Auriísima fii- 
xa mobtbat„

jimpbionfioe e¡1 ¡obduraJ3*finca eor- 
Áa:

K 3 Qfi*i

iói

S.Chrvfidotni 
rom. rfih. i -dtí 
¿Qecidotiüi

S.d ẑisú .̂cat
nüu-NíeobuU.
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*' ÍQuín, étìdm ì'ènsf&ìèim'hominmfo- 
■ ; . •‘■ niri4Utediti

' RfoírgueclSanto las-Tuercas 
'de la cloqüencia, tan ponderativa* 
mertte /como Ti refiriera' las de 
Hcrcuícs/.ŷ en los quatro primeros 
verlós cantaelmodo como triun- * 
fa en pai^y^n guerra de losReyés,. 
y de ios mastico ordenados exerd 
ros. *Dc cílo'tenemos cxemplo en 
lo qucconRapfacis Capitán Gene
ral de los Aliros le íucedió al Pne- 
blode Ifrael.Ycs también penla-' 
minoro del mitmo Dodtor Santo 
INazianzeno, Teniendo, pues, cer
cados a tos contrarios ,y  aviendo 
Pálido de laCkidad a hablarle tres 
A'liniítros embiados de Ezcquias, 
dlava d-Pueblo todo ¡obre la mu. 
raila,como á Id villa de loque íu- 
cedia, Y- Rapfaeis hablando en al
ta voz,'y representando con elo- 
qnentes razones lo biemque les cf- 
tava rendirte, y entregarla Ciudad 
a¡ Rey Scnaehci ib ; los contrarios 
Je  dixCrOD ■ ’ firPCíivmt })>l ¡oqiuv'is vobis 

!_jcr\ñs tais Siritttĉ iquidtm intdugirmts haüi

¡ingmm joya ¡tris i ti Jetee iludiente
TupidodOs íüpIicamos,$ebor ;qu c !r a 
T>¡c-ís en-^ucttraLc^ttaSiriaca.qiie 
la entendamos bien,y no en laLen- 
guaTIebrcd aporque qu&r.io dezií, 
To oye , y entiende el pueblo q ella 
lbbre la muralla, Que fue, corno íi 
dixeratdhabla-’Cílc Capitán en niícf- 
tra lengua , con tan vivas razones, 
y tan degantcmtentdquc fi las oye 
el Pueblo-dos ha de aír*iílra‘r , y lle
var tras ti i y a pelar nucítro , le en
tregarán la'Ciudad : Oaotí pn-iitihim, 
ve or,tÚQui¡ j%ünt:ite tuJer'nitnt,-m furtitfi 
imlui eren tur. Temieron los entibia
dos,que no pudiendod Pueblo re- 
fiílir á la poderoTa doqücncia de 
RapfaciSi y á la fu a vid a tí grande de 
fu oración, ellos miltnos Te entre
garán, y por fus manos-fe echarán 
at cuello Ias argollas. Tanto como 
dio puede la el6qücneia,que llega 
á coníeguir, que -vn hombre rinda 
fu'libertad, y ¡a entregue en manós 
de fus enemigos. Con elegancia 

grande explicó Alciatoío- 
do-elponfamien- 

;ro¿

S.NnzÜz-crat-.
¡} .lid ¡uilatumi.

*Artum leva tena ^rlgidam fert dextera-cUvam.,
Contegit.y &  Nanees corpora ta da leo*

Pier culis bacigttur faciesiNon convenir rilad,
J^uodvemsfé* fenio témpora cana grrìt*

Jjhidquod lìngua Uh levìbus trate Tía catenij^ Alciat.Embles
1 fijj ajadlas alitar aure Virosi iSo.

Anne qctod Aladem lìngua,¿ion robore Galli 
Pr ¿fiante m poptflis hiraAeáiJfe ferüntí 

Tedunt arma Tog¿,& quarhVis duYtjswia corríâ
■PÁoquio poílens•adtfuá Vota trahit*

i



Calepin.
Gujhts*

íob.5 4 *

Ic b . iz .

DanieLi

Pl.ro. i
meco.

1 6 )

S gúfto vrrfeiñL 
J do,á quien lé per- 

tenccc juzgar a y 
I diñingtiir entre la 
| diverfidád de los. 
p 1 f^bbres, como de 

el dize Ambrollo 
verb. Calé pino ; Ffi Yirns. ex quinquéfe)}f¡bitsi 

qua fdpartím dfotyfiinteet! SfccnúmuG Afsi 
lo dixo Eiiú vno de íos amigos1 de 
]ob : fínThvetbdpTdbat , &  gutnr efe na 
Miiídküt.Y la mí fin a fentencia dexa- 
va dicha el Santo Patriarca1 en el 
Capitulo doce ■: üfmiié mirií fcrr¿d di.
T'MÜtdt , &  fatirci comtdtnlis /ípüh’>M?Dí-
indicar, en el rigor de fu fignííi- 
cado, es juzgar » y examinar par
tes diverfas a cada vna de por fi; 
domo Daniel /üzgó , y examinó 
Jós Ancianos, qbe fallamente acu~ 
íarónala inocente Sufana -.Separd-

y¡> te ilids &b inVitem proctd , ¿¡indicaba 
eós¡ j

No de^otra fuerte el gufto h. 
manera de jüez,difciethc entre los 
fabores , que CcgmvSanto Tornas^ 
y Arribóte íes , (e dividen en íietc ; 
efpecies> como fon , dulce»' tfmat-' 
go,pingue , fallo y acerolo , aüf- 
reto ,y  poríticoi La miel es dui-' 
ce , ia- Hiel amarga , y ellos fón ios 
dos fabores {imples, y extremos.. 
A ellos fe irguen inmediatos Otros 
dos# El pingue , como ni tuétano, 
ó medula, fe figüe ál dulce fy bl 
fallo , como es la fa l, ai amargo« 
Los otros tres fon medios •. el acc- 
tofo, como el viriagrc.'Ei1 atiftierój 
cómo la fruta pár>madurar. JY el 
pontico i cómó cí limón,ó poncií: ' 
Sdp oris diftrentiafu nifeptcrf. {Duhii4ceft 

^. pontiéttS¡nuft crtiSjflftis, nc Mus, amnnts. - ' ■
1 íX~ De todos eños fabores difeict-

ne el gufto.Yhazíedd reflexión Có
bre el íignificado de gu liare parece 
que Dios qüifó dat a eñe lentidq 
vn nombre ó ’que nos hizieffé atk

Vertido s, cpmo hemos db vfar de 
el.GkjU fe llama:dándonos a eme- K
der ¿n el nombre miímó, que los 
hombres debemos vlar.de el ra-, 
cionaimehtn , comiendo con tal 
medida; que mas parezca guñar de 
los maYijarosque comerlos# Gafas, v" 1 
y gúfviM eran vnbs manjares , que 
como antecena,íe ponían por prin
cipio  ̂a la mera. Afu eran los hue
vos lorbidos, de quien Orado di- 
xo,ponderan do d humor cxrr a va
gante de los Muficos^quc muy ro
gados, no acaban de comentar i  
caniarry en cqmcn ândo^no íaben 
acabar.

Si dóüibiiijfít , ah pVff
Ffque ad ñhi\a Wfjrcf* Orat> Sat?t\ 5 #

Defde el principio,baña el f:n de la lih* 1. 
comida. Y Cicerón tnaabien dixo 
pOt gracejo: Iutep-a fimtnj >;ri ói'iiw y}} Ci c c r. i i b. 9 * 
tí?. Mucha hambre para vn Huevo# tpiibiu.
De manera , que güilo , y gu ila
ción , es fo que dize fu hombre.
Comida tan ligerarqíic fo’q fe guñ 
tava: Gafidie^ videte, quonhtv ft.n>is eji Pfalqa .55-: 
©am/iuí, dixb d Profeta David. Y 
San BaGüo el Grande interpretan
do elle lugar jSdvirtíó.quc aquí guf 
tarpio es comcrdiao lo que llama- 
nvosprotiar>y gnñár tan IcVecncmc 
que naqnebnmre el ayuno, como 
hazcn los cocineros, para dar Ta
zón;)' punto al g u i la d o: C u[t»¡ e dixir,,

naaadplcnĤ füi-íriLiiA-Íúi\2. ¿iDoc c gaf̂ j j 
torSar.to eón íoS viadore.Sjq mien- 
tris vivert íi> effa carne mortahric- "" ?*
ncnücDip.te hambre de DÍ0 5 ,y nú., 
ca Icguñan:eumplidanicntc., ha fia 
llegar á feúratíc en ta Mcfá de la 
Bienaventíifanca. Que gañemos 
dize,Gujinte dUk.y no que nos harte 
U\ú$,Et ní)Un£dp&mrti jdiizwhi- Ccrqo 
adv ir tiendo, que de 1 gu A o Hemos 
de vfaíqna fiaña hartar, fino fado- 
nalqieñto, y con tal medida , que 
mas pateztá guílar,que comer.

1U  ^

I. : . . '
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Ŝophocles.

loan.«*

S, C hey foil. Ho 
t mil.¿i.inloan

- ..-fe llama da porción de
■ los que poinen Ipbr táíl’a i Q(atio: o  
.porque tlXo es fuílcntarfc con que- 
tâ y razón s Ó porque de la razón 
ie origina la templa tica. La regla 
’Utas principal a. que debe atender 
el Î Qrribrc de razón,cs-f dizc SófO“ 
d es, guardar U boca , y dentar 1$ 
hartura : porque la moderación i y 
templanza en.lós manjares,es doc
trina , y deuda , que á quantos ef> 
ella dflidiadlos enhena a ícr hoin: 
brés de razón.

QuptijMt i>bihfjj)b4iites . exchidtint 
¡lííijuicf,

jja te pmhU Gentil t W domine tur do- 
, cct‘.

Otiu fíüt mbUjmichrum tjl diccr&> Gr 
ftcerc.

Marijh>i conjhiorum frugal ¡Ni tjl 
pntdeuiiiUiit

Es,pues„ tlgitflo, nombre que 
'figniíii.i temo lauca ncotiquc para 
juzgar , y dar tcntcncia éntreles 
labores, mcnciter es gullar có mo
rí era don. Ella es la cania, (dize han 
]uan Chryibítomó ) porque Chrií- 
toNucílro -Bien ,qu ando con vi i rió 
el. agua en .vino en jas Bodas de 
daña , mandó á los que íervian a 
Ja-mefa , que lo diefíen i probar 
al Arquiiidino: yíiiritc ntínc, <? ferie 
jíWbiticUtiQ* Y p o rq ti é m a s á e ílc, q u e 
a los combidados fBorque'd At- 
quiciclino (. dizc cf Santo.) cílava- 
mas a propo/ko para juzgar, y ha- 
zOr juyzio cabal devino tan gcnc- 
rof’ó.El afsiília a las mclas,y las pro _ 
ven de todo lo nccelYatlon, El.era . 
el que cuydava de las bebidas , y .. 
quien podía dar de ellas mejor ra
zón : porque los coqibidados efta, 
van. y a hartos, y fatisfechos.Y fitn- 
do el milagro ,conio fue a,a lo-viti
mo de el combite,avrÍan bebido ló 
bahanrejeon qhc nó eíUvah capa
ces para dHiinguir.y diferenciar de 
vinos. £ 1  Atquiticlinó íi ,queeña 
va él mas templado entre todosiy.. 
por ello de el foío (java Guillo l^í, 
prueba '¿fon cúuidv.u [irujkít.Euaiigelij-;, 1 
ta _} de mirar alo indi ¡le. jevtenti ¿m, fed, y ílj \ 
chiiiclintir , (¡ui fobrius nibil' líd 'hiiX g tjli-r., 
vmüí.

' ■ Y nqtad, que eíle mifma dif- 
ctarfód-nzÁy'bArquiticlinbs'pues luq. . 
gó' que, probó el viuo,y güilo de j

fu gcncrofiddd , lc diio al amo de 
■ cafa, Qué aveis hetho Scñoi-SErra- 
\ do avéisdj.’lijejojvcircunll-ánci a del 

combitc. Porque todo hóbreque i  
oíros cohibida., poncen la mella al 

¿principio-,efmejor vino* Y quando 
iya eíldvicren bien-bebidos,les da k 
beber de loque no es tan bueno» 
Peto vos parece que lo aveis ite- 
cho al reves ; porque aveis guar
dado .el üicjor vino;para la podro, 
y quándo ya los combidados no ef 
tan capaces de couocet.fu genero- 
íidad : Ümnis homo prbmim-.borutm )>iiúrü 
pautt/ar curu inebria ti ficridl ¡tune id^uoá 
deíerint efi.Tu dutem ferbajli bonmn 
1fjttc adbiic.

En vna.ocaíió regaíava-vn ami
go a otro con vinosmitiy genero- 
íosfy'el regalado,para dar a eméder 
diicrerauiente áiu amigo , q̂ ic cO- 
cuíaíle tanto cnydado y felicitad 
como.poma en proveerle de vinos 
diferentes, le dixo: .,

-Miftir vina mil.i fampbile í Vina fti^  
perjhiunt:

Vis mage quodflacet mittíre)Mitin J,'i-, 
ti tn.

BfUmo mucho.el cuydado, y folie/,, 
tud con q me.regalaSipcro íi quilfe ’ 
res acertarlo , cmbianie fed junta-, 
ipctnc co.mlos. vinos,que,es l.aq'md 
íalta porq beber fin fed,no es gozae, 
dp lo priniproíq del regal y. Los vi 
nos regaladqs para ferio,han de fu- 
poner íed en quien, los bebiere; Et ; 
nifum.at ebria ¡hientem. Como ÍC dizc 
en.plDcuteronoinio.EÚo es-.fttimyV 
qiiaiurekietas-.Oi.ic alsi entienden co
munmente eft,e jugar los Interpre
tes» Mo galantea at gufto la abun
dancia^ .variedad de.regalos,quan 
dp, falta la falta .principal d c 1 apeti
to., Sentencia-es de San Abroíio; 
Vjjjíjpr.odejl a ferie ^abula recufanti 
tnrri p.̂ rrierre m inimeju ícnti,

-.No callaré por venir a .eíle pro- 
poíjto, lo que le fucedió al nqiy
poderofo,y Diagnifico ArtaxcrxeSj, :
quando huyendo a rienda íue!ra.dc. 
fus, enemigos  ̂huvo dc morir de 
fed.Bu icol e vn jatro de agua vnCa, 
pitan fqyo, llamado Satibarzancs* 
Y..por ventura grande halló vna: 
poza en vn charco, muy fudo,y ef- 
tabizo. Tal qual eílava t,¡; íe la 
off eciq al Rey A que fin reparai;.

Jqai-.OvcOi

Deuteíroa.

,S.Ambrof. feo 
«i p.de cora mu. 
Sané tur*
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en el color , ni el bío'f de que 
pecaba, fe la echó tana pechos 
que no dexó Vna gota. Y pregan- 

. tandolc como le iavta tábido, ref- 
lía Píí.ir¿irc-m pjondió : Perdeos nécvhmm Vthjuam iu- 
vit. Auaxetx, cundas pota'id 1 nec ¡i¡aam rV Iñdfimdm, ■ 

vd Umpidifinam. Demanera , que al* 
que antes le 'faftidiavan los vinos 
mas'genéralos > acra apteradode 
Uted, le parecía chagua eftadizá, 
y turbia , delgada , frefea, cryftalL 
na, y claran

§• Ií.

DE Aquí fe ínfierejquc no pue
de tener güilo , quien no 
tuviere témplanos: No tie

ne e! güilo otro mayor contrario 
que la barrara ■. porque íblo es gvif- 
tofo, y labe bien d manjar, quando 

c a ’ rrb *llPüne hambre en quien lo co-
[ ' lllC '!  £) alción-c pofl f\nten apalee finí , di-

t e . ja. <-r ic- ban Ambrollo , (¡n-.e afsiduitatefifi 
lun.cap.c?. ti dio funt r <¡r diaturya conthutdthlie^ílef

i'iíiu. Condimentara clin ieiunium ejl : 
qunnto aludigr appetentU , tanto efea ¿uaiti. 
dior. Delante de Sócrates fe quexa- 
va cierto regalón de que tenia p os
trado el apetito ,y tan vencido del 
deíganamiento , que nopodia ar
rollar á ningún manjar que ledicf- 
íeguño; A.que Sócrates íe dixo:

Xniophon.libi jícuyaenus hnic rct bonam medie amén me 
j.Je di¿l. &, dacnit. V que remedio es efíe ? Le 
L¿t.Socr?t. preguntó niuy alegre el defgana- 

do : Cejjare d tibo , le refpondió d  
- gran Filofofo: ifitn voittpttiejhii, &  

pondas j &  Val¡endini amHnientiUs come- 
de*. \

Ella es aquella tan celebrada 
faifa 3 que el vulgo llama de S.Ber
nardo , de que el Santo como tan 
abftínente fe aprovecha, y á rodos . 
ríos dexó efcrita<en la primera Epií- 

S.BcrnarjEpiC t 0 |* ôbertura -.Prudcnter „fobrieque 
1* roude/fin ti files efi iido/ime conditMnUim

ft)cumfamct Quien vive templada' 
mente i  y comino deracíon ,  ha Ha 
fazon en-todos' los manjares có fdl»-' 
v hambre, luí otros aderentes.Ale- 
xa ndró aBAlexadro refiere de Vdos 
toldados Per fíanos í que no te hien
do masaUméntó que pan para’fuf- 

Alcxandt, ab tcatarte , v efieuntiy efeafam^hre; 
Alexanddib. j .  ciezian alegres-, y placentero^,•&*- 
cap.i i* jifs cvndinnuiitm-ejl itñitíftipJtWxR&dlrY

hambre es h trias fabrbfa, y rega
lada comida; porque à quien co
me con ganvódo le fabe.binv.

_ Aota entenderemos ía dife
rencia que reunía el Texto Óanr.q 
entre ía hartara , y lq nccelsidad: Y 
es que el hombre gloron dcieftw 
ma, y nohaze aprecio aun de Ítís 
mas gallofos, y regalados manja
res ; pao quien es templado.y abf- 
tínciue, no halla plato ddsbrido:
¡/intuía patarata edeabn fivu m  , &  attirai P¡‘(jvei:b. i y. 
ejariens ethm amarttm pro du!à f u  met.
Que puede aver mas dulce que el 
panal ? Y fin embargo nó es nada 
apetecible al que no tiene gana de 
comer. Y que cofa puede a ver mas 
delabrida ■ que lo amargo \ Pero 
con todo 1c es dulce// lábrelo pla
to al hambriento : (JnH duh-hu jato},
&melUi[ dize San litan Giirifotlo- S.Cb tlfoflorn. 
rno J Sedincandum non cf (Juñentit Quid H0,11 il. ¡i. ad 
Vero anwrts inihcuníüas ï 'ftulei.t tarant Jant pupul. 
i  >i pa upen al i  c enfila  ta. Al Vi vemos tUU 
pocos pobres con allia, y d el gana
dos ; porque la falta de manjares 
que padecen i no dS lugar à que 1c 
les empalague el güilo.. : #  T ^

Ninguna pertona ala
da que tea , fe queíta dfí'Iguiíddo 
por no tener fu punto .quinde tiene 
hambre ; ni del pan dise que 1c fal
ta la façon, ni del virio , no herida 
generío, como folia deberlo Op- Er.ifVn.Cinl.a. 
timum condiment um fîmes y que dixo ci Cent ,7. 
antiguo adagio. Como también fe 
dize en nuciíro«dpaño|. A buena Adag. esi.; 
hambre no ay mal Pan. Ratíon que 
le dio Seneca ai otro que te quexa- 
va porque le ponían el Pan'mal la- 
zonado' à la nïcfa ExpeHst bonus Jiet.
PúáiJi ilílurri ttntrHtyí tibí e>* ftgiümum ScneC. Eptf. 
finiessedJet.LiÚ̂ qUC mantiéhc el guf- ! 
ro , y lo confcrva , no es la abun
dancia  ̂y variedad de regalos ; fi
no la bu cha gana de corúer , que i  
los manja-rts házc fabrolos , y apc- 
tecibleSí Verdadera es la fentcnctá 
de Giceroh , que en fus 1  ni’cula- 
nasdize> ü o  cónfifte el deleyte def ' 
gufto en la hartura de los manía- 
res ; fino en levantarte con hambre : 
de la ríleía : Incuudhatcm Vitíns cfft iu Cicero.Tufeúl
d e f derío ,íJCí/ in ja iie t ile . ~ 5.

Dcfordenado fue fobremanc- 
racl apctkb con que Etañ defeó 
comer i  y hartar fe de las¿ lente ¡ as*

que
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■que; fu :h c í'ra 3 nó-j a cob tenia gdifa - 
daX,;quandó entró en cafa • fatiga- 

i.ar;t4^ÍL'>'©-** ti¡ibi::dew tík fie- bM '
Halla el colot del-guifado le • 

a d ra d a f  y parece:qCidria tomcrfe^- ’ 
l^cóhjo^Ó  ¡oü. 1S3 otad ;co ni o' ley ó ; 
aquÍ;clííííÍ3rc6  : Obtcge me > 'obrtie wty 
ímple tne de -y ufo i  fío. ,Canfa d o v engp " 
del campó (. díxo ) y tan hañibtíci^ 
t  ti >, qu e; d e feo me- lien e s ,-y' in chat
res de cha comida Rada que no 
•pueda mas. A tanto eftremo llegó 
el tjefeode hartaríAq á trueque de 
lograrlo, 1c hizo a'lacob heredero 
de, la priaiagpnÍEura/y cotiAi cony 
fe mi miu n LO entró a p ofíeer la ha- 
hienda que no Ic pertenecía. Con 
jeíta caula ( dizc SanV Ambrcu 
fio ) antepuío Rebeca ei, mentir 
hijo al .mayor. : no .por adelan

tar yn : hijo ;á' otro fino por pre
terir el templado al comedorti til 
abílinenrea! glotón : quifó la Sanv Que ba'xos penfauíientoslQuc to r

ne yy¿p efe adó \  i hfl dy mam ti órnó1 ■ 
t ales, efectos ¿f o fetos en los' fíom-' 
bres-, y no coílumbres delCíclo*
Porque como-puede fer  ̂qtíc íos 
man/arés ;dc quecos dUMci>ta nloá1 
nos den leyes de.v i v i r y  que la 
cátine , y peleado govierñen , y ríe 
jan nuefttas PoftutnbVe.s ? Gomó^ 
pueden íe t .Agnos.celestiales que' , 
influya cnnucilró riiOdo de obrar, 
y eíVar nueílra vida .pendiente de*’, 
fus áfpedos^ fi nos mueven , e irt^" 
clínán a fuer de carne , y peleado?
Cibusergo nojíer biúendi útbir decreta c m ifH S. Ajnhrof.lib.

iiümtntí JjyÍM úob’ts, id ej}t sirlesg 4-tx^mcr ê.  ̂
Tdfitky^ íy  fifeis mor uní imprimid dtfcipfid 
íum ? Qiiomodo ¿c Calo Caufjs terum , 6*; 
flíbjhntum  idt¿e bullir accerfunt ,cum ip/fs 
c í̂ejUbus fignis.amfts incluí fui ex qualiu - 
tibur efc,e Wlir ímpertimt: ■ :•

: Qué viles,efectos no influye- 
tan, talos fignos en los hombres*

■ ta Martiona/ofrecerle A  Dios vn 
rii j o, que í ivp i o 0  e-1 e CU m a r el ni ayo- 
razga, y áftegurar la bendición de, 
ñi;Padre*riY>pareciolequti:lahetcn- ■

- tiflí f p  éiYaVa. ftigura en poder de 
Vil. » >' que lo citaría en

A ' niancís&éyhAbhinoutc, Y en efto
j ■ procui'ó eí bien de Elaíi '. porque

i avia de (etiipayotf culp^fuya entrar
en la bendición, y dar mala quen- 
fahb ella.íY por efló dílpufo que 
nóentrúfiti en lu-podcr .* Sed& í(pbe* ■ 
e4 )wnqttdY í̂¡tm,pi6l,fedqtiqlÍiuJíumpr r̂- 

' S*. A mbrd 0  lih. fereb& i)duj¡tot Jllumf izón. t,qm fruir i pr¿^
* ¿*d& vit, bear*. ferébdt , qmm ojferebut domino, quimfih* 
pap.i, bátcoüdtttm fb i. m un as-pojJeferVa re \ Iñqno

Cr ’alten -codfHÍ£bt¿i quan/diínrirtfnbdiiceb/tl 
ojfsnft grdpi ore dmplb-iirettür reHlu /̂f

1 jUeíptfegf îdm bcníilitHenis, Amillerel.
De .aqu i reprueba el. mifmo 

• San Ambrofio la opinión: de Álgu- 
nqsFílpíofos, qpedixertiti;,:qpm<j 

, Itis ílgnos delCi¿lo que ticub'rí nó. 
btes de manjares, como fon; Jrier, - 
fauna . y fJjfiri tienen en fi las.cali - 
d^de$dti ■ clips*',E0 p/,es féí' Axiéte ■; 
pt^igdadesídc/Gafnefq.: El Toró^. 
de ■Becerro, ü.de Ternéra. Y Piféis 
dc lps pcfcaíiosdel M«ic.Sobrc cha 

,f , - L -■ Fíltifoña haze vn grave di (curio e l ; 
f  ' 1 potitoc Santo , probando cíicaz-

: mente que no pueden convenir
:. :./. AgriosceiyVcs vy, ají
f& ;?/ tiert^/ y quLbAl0 5 , ¿¿UOs ípri

'.JÍ*'-

pos diícurlos ! Que brutas coAuth- .
bi:es !Qu e feas inq]inadones!-Quó" 
olvidosdePÍos l Y qué poco tcn- 

*drán de hombres en los que p redo-, 
minuten tiles Agnos i En cfta conf- 1 
tclacion parece aver nacido Efaíi> 
y quamos teniendo A fu vientre 
por fu Dios, no piynían mas que 
en comer, j y bartatfe. como el. A 
eftostaíeslescorvvcnia.cl Epitafio 
que trae Govndio A lapide de cier- - 
to Cocinero, •, Alipiddn EicJ

■ . i/fntoni , ‘tiblprc tu mu Idfnldnmtxu • cbhC.z^ $ -3.4 
, . Una, ■ '  .' ' ■ i •■'

. OIU, lebet t ¡iguh? , trulla , p¿ttellit¡
■ ,, bern, ■ ■ rj

Vngcte non opas eft l'nbhlm pisque *■ /«- ■ "’ ■■
: A " -  rere eerpusy ' . - 
.■ i ■ Cjmfatis ad 'tpaner Cuitas ,  O*. ífhti}

- car. -■

■ > ■ ■ '■  §* iii. v

E ESSO Sera no comer con guí- ’ '
. to , lino antes defti'üirlo, co^

; ' ,q’ d io  arriba dezia San Am- 
jbroAo ; porque lá hartura es fu nía-:
J Óf yótiFrar-ioedbuhiores poji 'famértepu^1 

. EÁ p e sh  ab 1 a hd dAc lgu f-. 
tti materialiy de 1 ó que de 1 vicio de 
gula como í  eftc fentidó perteñe- 
cíente pu d iti r a m p s , apra di fe u r r i r, 
me remito.a lo qúe dexamos dicho "' • 
q üuueftras Exórt'áciones Morales;; .

‘ PEÍÍ1-
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S.Ambrof.tìb 
de. Elij.cop. 3 j

principalmente en el cáp^SMí menu
ju -¿cdwum.X Civetto. de min furapo- 
tas, V en c! 4 li  quibushm¡ opors'údt fiji~l 
terefwr^  Y Cn d  ; l  -7 de fhtribas- fiU  
non Unge profiiifiuntur. En donde fc:-
tràta cfla materia largamente -, y 
co.n erudición de Hfcríturas Divi-' 
tiíis.j yy profanas. Però fòbre erte- 
punto badai1 debierà cohiukàr até- 
raméate al Apoitol ,quc cn vna dtì 
ius, Epiitoias cfcHbe en breves ra
zones .quanto eñ largos tratados 
pueden dezic , y \iiicuttir los Au
tores ■ Muti i awb;ti.nit f qtiói fepc Vubis
Xuiebam , n;ine qiioqm fim  die ir ; 'mimi- 
ios Crucis Csrijti^ quorum Deas Venier ¿Jl¡ 
(S’g-O. i,i ,11 L'oujufivfl? i. firum , tjui tirrena 

jupiant , <j:Lí>cü,n Juls¡ ¡terifis. Y no fné- 
nos eeníura dio de ta glotonería^
Ctet.to Poeta Gentih

Qj¿i Murrini tantum cutstt , prò mt~ 
mine Venti ent

Caifìt. datqke unirne pabulij nulla
-/A>,

(Py tuonici ritti qui Verba ex Ventri 
prof uudii,

£ njque \>elut Wi>it-3 fus. morìhirquc Ve -
irti-.

Trun ais ii 5 horrtniumque humano in ■■ 
corposi monflutm cjt,

$ tot fus uà immane s dìgntis abìre fé-, 
ras i

\ Vtque bveVi dieam f  qttfie ínter fiderà 
‘ quoddam , ' '
■ ¿\fiwen \habet~̂  dici debei hìc Acc- 

phalus.

És grande ponderación la què 
aqtii ocurre de San Ambrofìo* El 
/Mundo todo-Contencò à tener fer 
quando cn èlhuvo abrtiàcntia; pe- - 
ro luego que el hombre , y los bru
tos comentaron à comer / cefso 
Dios, y no pafso addanteen fu 
creación, Por U abrtineucia ( dize 
el Dottor Santolcoaien^ó elMutw 
do.i y mientras el hombre , y los' 
brutos no Coffiiccoii t durò la fa
brica de él í pero luego qüe bru
tos i y hombres comieron , cefsÓ 
Dios, y pufo En à fus produccio
nes ; !P rimas vp(j mandi ií ìcìituìo carpiti 
ipuiidO- htx clara- refpkndettt, Proíigüio
Dios fin celiar en da creación di?’ 
¡as criaturas i hàtìa producir las 
bertias' que for^ófámente huvie-

2 ¿ 7

ron de comer el di a mÍfmo ̂ ’b'ér tú - 
vieron i efe Y cñ elle nVÍÍYno üia pür 
fo Dios finAda creación dblvMu¡D
dod Cexto die bcflue ftaii credt¡e , £?* cuín 
btflíjs ortaAendi fibfiflas eftyCr: Mf¡u fija ■ 
rum. Ubi cibui "aüpii , Un finir fsii-.u cjt 
mundi. Erta esfeñal ( dmc'd'SaiUp^) 
que por las mifmas viahda's qiíb1?^  
pidieron aumentarle , llegará >ct 
Mundo á perdetfe: Qpp ihdi:U-.ícUAU-1 
ium eflt qmd'per tibor mnnbusdcbetetiiún/i  ̂
miijper quos dift unfjrP ' ■" ■■ '• ' " -

Efto que San Ambrofio dixb 
como vaiícitíio de1 la perdición del 
Mundo , lo afirma Chrílio EíCii 
Nucrtfo al cap. 17, de San Lucas, 
como cafo acontecido* Con ins 
aguas del tíikivio anejo Dios uf 
Mundo cn llempo de biné s pero1 
dize el Señor ¡ que fuCedió el tuu- 
fra gio vniverfal qdando ios- hom
bres cOinian , y bebiauA todas ho - 
ras i y malí á hvfabor. Con cd boca
do cn la boca les Cogió latempcfA 
tad ; [ndiébns 'JSfi édebunt t &  bibebunî  
yfqns áddiem ; quti intrultt- b\ff iu Accauif 
&  venii dilnvinm , p/rdidit omnes. Col
mo alia dixó también el Profeta dé 
la glotonería de los hijos de Ifracd: 
Adhnc efccc círtim et.vit in ote ip̂ omm , "í* 
ira V)ei afeendttJhper eos. Con la irá de 
Dios amenaza también el Aportol 
á los glotones ; Jifia Venir i , Cr Ventor 
ejÜs j Jid Deas huno . &  bañe ¿ej\' 
truei.

Palabras parece qué 1c faltan 
á nuertro Páure Sán Bernardo para 
vituperar cite aboniinábíe vicio; 
Sobre el lugar de iíaias : O'íjhJ-A’W-y

di¿c con-grande cfpirmi,y ele
gancia, qqauto Cnerta maréria ic 
puede póhdetar ; GunU Cóc-muís fiebres
chatifúmi , qao cúgimnr pqfi fon ffpL’údm ciñ 
ád coráis biliar car uní , quafi adfUlidum c4 - 
daVerrediré t pvfifnfitnrJes cibui menas 
procurare miera Vtnicifi (Alok bnc on-asypeod' 
qUoiidiátlüm íí nobis wtfir.?firViiulis tribu 
tam exhit , <5* finem q no lidie ihpleVimnŝ  
eVacitatum crhftiiid lAptW reimjrUrt cc?m - 
pellit ? Quid dhíun ? Qn t̂tntum foliciru-U- 
mertt, de ülTiirtlns omts mifitis ímitalibilr 
mafritas i ¡la imponte 5 Adcó-yt' qusrnmi.un 
bohinmñ fieur Venier fit , pió aúni non di~ 
camdeUUAtiene {fed atiere jpfim Í«fiiliiimi 

diñhmtñ daííriiiam Vendían bAcnt ? tíit- 
iufmofij Vt ah Apa fiólas , •Domino Jejic: 
Cbrifip novfiTVmnp ¡ftd fu i Ventñt Quid

p f*-

Lnca:.i7.

Píalm.77. 

i .Ad Corìnti;

Ifaí.cap.i y. |

‘S'̂ Bcrnar.trséh 
de vmtec.onc- 
ubdcifn.3.



T d rd c.d ietyfeis,

í(fppMft. dtjiirtílmfít 
horMjldsriüites , illas .reijeien- ■ 

■ tts-̂ cuHiyaHj pentrcm ■ totqtieant , alíj (aptU.
pit  ̂olíj peaus-opibat, (s? alij tot cor- 

ruptis humorsbus .prcmaut. F-emm -do itiií 
. -quid tíicam , íjuas ntcefsitJS nunc rilfíT- 

nitínpe , nq-nc dctr.iberc t uave inpepe? üfi- 
gprjg.campellit ? Cmtrjjhntíir >p films iñüor 
fit ¡ pporas minas/¿pidas ffpontitur: Jlprte+ 
parí sur taj'diips. , ft vegliganias áccuretat-, 
ír aís es ijiti hápjm o di junijéiundam arua- 
p/sigrncr.ihouem Mentes , Moté díci pop- 

}pGT)4e> epOTit j qtunida enere Moni) iro- 
pbetn com metnorjt Uamnandit

. ' *§. IVJ . : ■ ■

Píalm *54,

S.PaGi.adiistc 
y cib.

, Hieran.lib. 
i.in Lüviau.

Derc’ítr.Coijf- 
tí.n¿inup.]ib. t 
d e  c u r a A c c i p i

tíll:Ti Cüp. I,

lamm.6»

P Aliemos deaqui al gufto cfpi- 
rirnal: y no dtrancE que el 
elpírim imite al,cuerpo en 

fus denominaciones ¡ porque tam
bién d alma guiía, y á gulkr. la 
coaibidad Real Profeta : C;;ji¿tc,cr
lúdete ,jit j¡úam fdú)ii¡ cjl&omtum. En dó-
de noto ¿au Balido el Gt-anc^^te 
las potencias dei.aLma tiegJpPias 
denominaciones ni tí mas qfié los 
£cutidosxor,pOi eOS: Mulcis h> loéis ab- 

c> quod d-úrn-í íjres q/iem ¿ppeb 
bular nomcnclatui-is ,qaibas utembra extern*
V ocantar,

Hs el fentido del güito tan ne
cesario en el hombre , que fin los 
otros quarro , yiiía, olfato , ordo, 
y tacto, pudiera vivirídizc San Ge
rónimo) poro fin el güito no
fj:t¿ti¿orfenffbus víbere poffumus , id tji ijsm 
afpeUn f aaditu , odor.;tu , cipi» complexa, 
jí&fque gtffht a u te ni „\srcibii tmpnfsüWe eji 
huma»uní -corpas jiéftjhre. Sin güito 
( dizcei Doftor Máximo.) no pue
de vivir el-faombrc :jy yo digo, que 
fin gufto no puede vivir él alma* El 
güiro material fultentaal cuerpo,y 
el güitoefpiñiual da vida, y vivifi-. 
ca al efpinru, ■
^ Entendedn:e:DcmetrioCoñf. 
tami napolitano divo ,que Tolo en
tra en provechoso que le"come 
COn güito iucun.de Jumitar,
pxsbetum ¿oveoquítur-No de Otra fuer
te medra rámbien d  alma, qu.ando 
á Dios íirve gufto fa , y  placentera, 
Elle fueei manjar que .ChFlfto le 
fcñalo por a 1 imcnro:Op,er¿m¡ni non cb 
hum p.u pdrtjt ■ i/ttd- ijui per mam t in VíVjpi
¿nr-nanu Gbrad^ dize/ no la comida

que perece iij noria que penua'ne*- 
ce , y dura eternamente-. Y queco- 
mida es la que perece quaüuo fe 
obra ? Hablando en icotido efpiru 
tual ,yó digo,, que ion Jas obras 
hedías fin güito , y coa defgana- 
micnto »porque ác nada.firven»y 
no entran en provecho, Pero ct 
manjar que dura eternamente , fon 
las obras que hazemes guftoíbs en 
el (ctvicio de,-Dios, gratamente , y 
de nueítra voluntad,Eña es comida 
que eternamente dura > porque 
con ella merecemos la Bienaven
turanza.

A la aveja nos remite Salo
món para aprender de ella ñ obrac 
comida con aprovee hamienio./Wí?
ad ¿pem , dtfcc qnamoiU/ opeí'arU t]b Provcib.íi,
Conddcremos como la aveja tra
baja, labrando el pana] tan guflo- 
iamente t que vierte miel por íu 
boca Pío qued apis bonos pora coiiiget-e S, Arr.hrof. ící 
coúfacYit , jaVos ore .fingere f mella orecom- LJfalm. i r S,t 

-poneré,Ticnc la aveja ( dize S. Am
brollo.) güito fo modo de obrarj 
porque todo lo hazc con la boca, 
labrando artificioíamcnte los pa
nales , y llenándolos de miel*, mof- 
trando en .cito , que todo lo hazc 
íabrofamente , y con güito. Efío 
es obrar en el iervicio de Dios de 
buena gana , y con voluntad , co
mo fi Dios 1c pedia d Real Profe
ta: iohiUUria oris inet beuepbcitd/acQo- PElm.i lS*j
mine. Que afsi declara, y explica S.
Ambrollo eitc lugar: Pí apis oris Jai 
offset Domino Jaciifu'-inm ¡'oluntorium, De- 
feava David ofrecerle áDios-facri- 
ficio de fu boca > como la avcja:el’- 
toes: facridcio voluntario , para 
que quanro obraüe en Iervicio lu
yo i lohizielíe güito lamente, y co
mo favoreandoíe con la miel. Lí
breos Dios de quien obra difguíta- 
do, y por fuetea en fu Iervicio, No 
efpereis de él cofabueaa: como e l ' 
que fe lienta á la mefa fin ganas de 
comer,que pormuchos regalos que 
Je firvan, no arroftra á ninguno de s:Ambrbf.fnp. 
C-l los ; 2\jjy¡¡pTcdeft offerrr \piii-uU recnjdu- ^fra a 
t¡ {.dixoarrívaS.Ambroiío)»-^
por age re m mime fiticr.t;.

Con la metáfora de la ham
bre , y de ja fed explicó Chrifto 
Bien Jsneítro los doleos ardienres 
de.la jüílicia : ¡Beati '■ qnyefiuwnt, Zf-’Js-

itHVi



m ;

íjbíií iuftitim-i 't)Ichofos í y-Biena
venturados‘ aquellos que ticnefi 
hambre ŷ. fcd dé lá í̂üllicia. por
que en nii que Coy abundantUsima 
fuente, hallarán' eUmplida-fatisfa-- 
ció u. Propiedad grande con que fe 
ftgnifica vr.a voluntad ardiente! 
porque quien no teniendo gana de 
comer, ni de beber, jfipor algún 
refpeto come, ü debe i aun en el 
niiimó Temblante dá a- entender el 
poco güito, ydefabrimiemo.Pcrc- 
zoíamentc- alaría la manó a las

S> Chrifoíh ìli 
opere imperi 
fcct.

Ioann.7-;

Pfalm.jj1,’

]oann.4-‘

Ioann,7¿ 

lCai.54.

viandas, y apenas ilega a la boca 
el vafo pata beber, quandó tó apar
ta. El comer, y el beber es cere
monia, y qüanto viene ä la mefa 
Je parece defabrido : y ts , que 
le falta el güito , y la voluntad. Es 
peníamiento de San luán Chrii’oú 
tpmo : Efurire &• filtre iußitiam ¡ efi de- 
fiderare iuftitiam (Dei, Vtfi\>efici¿nt bomi- 
nes ittfirtiftm Dé i , fin audiant ,non quafi 
inpiti audfint f̂telficiant iußitiam Dtijfed 
ex defiáeúo cordis: quoniatn omve bonuñi 
qttodnonex amále ipfias bmi faeimt bernia 
lies , ingratum efí anieDeimt Ende (Borpi- 
vasper lüannem non otmies fimpiieiter l>oc&t 
¿tdpQtum ¡fid tdntumntbdo (¡tientes ̂  ¿icens\ 
gutfiút 31>eniat ad me, &  bibat* Con lá 
peremnidad de fus deleytes, dize 
el Profeta David,que fatisfaraDios 
ía feddejuscombidadps ■■ Et torrente 
i'oliiptntis tu¡e potahis eos, PofqUe muy 
a la ruano tiene el Señor lá fuente 
de la vida: QMottiam apttd te efifiúsfiiiai 
Y tan ä fu fatisfacíon dize que lian 
de beber de eftas aguas quantos.ías 
bebieren/que apagarán Ja íéd por; 
toda 1 a eternidad : Qui¿tttbcrñ biberit ex 
¿qua 3 ju4m ego dedéro ei, non fitjetin ¿eter - 
hum.. Pero es de confiderár (dize el 
DodorSanto)cue no á todos coto- 
bidâ con eltas aguas ¿ aunque pafá 
todos cumplida ; y fobradariicnte 
pueden abaftecer fus abundantes 
corrientes ; linó1 á folós aquellos 
que ruvieren;fed : Quifnd > Keniat ad 
ine i '&*bibdt, A tos fedíéntós combi- 
dá , y no á los.dcfgariadosQmúesft- 
tientes beriite ad aqums  ̂ que dixo- por 
ítalas; Para darnos-i entender, que 
folo fe agrada de' lósque le íirven 
C.on ardientes deíeosv y muy de fu 
voluntad.- ^

No es agradable a Dios el Sa
crificio que no confume:, y abrafá

la llamaifdienté d¿-Iá volímtíd.
Elle cs(Dizc San lúa ChnfötTonVo)¡ 
el altar dónde ha de àrder ¡á vieti.- 
mi que fuere holocaulto de fú di-,
V lo o  a gradoni-• Ouònìkrn omut íím/íkí, S.Chiiíoíhofii; 
quod non txtáñibri'iffiüs fdciiíñt bpmiíies3 ìii-do'U'a.. 
gratUrh eft m e  Dentò. Y  ficndb l à v ó -
Juurad qtiíü.da al faérificío 'eílimá- 
cion , y valor ; de toda lu voluntad
dezta David á Dios qué le {icrííi- 
Caria : ¡'ohmtariejncrifteabb tibi* Libre, ■ ,, 
y efpoñtaneamente-: porque ño es 
agradable a Dios el facriñcio^quañ 
do tQrcótafnenrc ofrecido , con
fu me al milmo ofcrctité el defábri- 
rnicnto,ypoco gulio co quc Ic bfVe 
ce.! San Valerio explicó afsi dtc 
lu ga r; Vola atar ie fie rifen b o ubi. Hot eft Yo- S. Vnlc'r. Md- 
inntdi'io fiitñfkio. Cwjnnmut Jluihultiyi nijj.j. 
futirá beneficia , qu# confihtrtnt ex tor
ta'*
, . Regla es dé Fíiofbfia, y aun cri
buena política muy cierta, que no 
es tanto de eíümar el don por grñ- 
dc que fea , como la voluntad cóh 
que l’c dái Qué dlhnacion haré yb 
de que me deis vna gran fuma de 
dinero, íi me tuerta mas patios que 
ello vale? Si veo que aunqud tue 
hazeis el bien,cs con vn fí'ran doló- 
roío , que parece mas negar q con
ceder. Etí mas eílimo vn corro don 
de quien lo da con chalina, y el 
coraron en los ojos, y dáácnten^ 
der, que diera con.la niífma.libera  ̂
lidad vn Reyno. En efl'o fe dífcien- 
eia el labio del que no lo ts : qué 
el fabio labe lograr el beneficio có 
la alegría, y guflo que delcubre 
en el íemblantCj y concias buenas 
razones que lo acompaña. Pero el 
necio pierde, y malogíó el benefi
cio que haze, y en lugar de obligar 
conéJ /ofende , y engendra abor
recimiento; Cónfulcád  ̂ (’obre éfte 
puntó los libros de bemftcifidtf ̂Sertc- 
ca ; que como gran Filofófo trató 
cftc argumento ma'ravlllóramenrc*'
En el Üb.y: da vna regla general
para hazet el bien demanera qucíc
logice ¿ y fea bien recibido ; Cttiusrei Scnec.lib.j.de
dxpeditifsimítm Yídeor Aimanftvstarus 1‘b^, behefie -
jidepuLsyquomodo Vtlernas accipere.Qnáb-
do pedis á otro vna cofa /qbífiera¿
des fin duda vri femblánre ígtáda-
dable , y cara alegre. Períonas ay ?:
(dizc Filón judio )aquc fegun diia-

taa ;c



Í*drde d it^ y  fè i jy

’ tan, y recatean -las/dadivas , Trias = 
i V: ' ' , v ^ íe c c  vehde^las! que darlas, gra-
. f  ' .  ¿iofomçntepfçgun tas repetidas íu-

plicas que tíos cudiari i y canto co- 
r mo nos las haz en defear \lfam firetf e

-conjtdtrcs , inventes qnofam innundare md' 
PKU. 11b. de gis v quum ¿¡nutre, qui gratis Urgiré diain-
Cherub. tuK Vicio que procuro evitar Aü- 

. fonio. V
■ Si bent quid fotis ¡facías dtoyvam 

’Áuíon. Epigr. chojdhm , . -
Sy, / Gratum -eût „ ingrat dm grdia tdrds

fdeit. —
El .común adagíocsjqaeqiiica 

Erafm.chiliatl dü̂ preño , dá dos vezes vêts dit, qui 
i.Adag.gi. clúMkY cl Apoitol San Pablo tam-- 

bien dizc , que quien da prefio ,y  
con gufto , defeubre cl corazort en 
lo¿ ojos , vertiendo agrado pot 

, ellos, don que mejora , y -acre
cienta el beneficio -.Qni praefî ¡ufolL 
cUtuüne , qui mifetatúr in kilos-itate. Co- 
mo al contrarío el ceño cfiragala 
liberalidad 3y haze la dadiva me
nos cftimable : Si pmertt dedsris tri/lii 
(dixo San Aguitin .) patiem¿¿r merítum 
perdidijlii

Comopenfais( dixo vh varón 
fabio ) que es hazer cl bien de ma
la gana ; y con aspereza ï ‘?anm -la. 
■ ptdoftmdaré , quem ¿furiente acá pe re ?i ccef 
fiünm fît ejfe ácerbum. Es’ como dar ai 
hambriento pan de piedras, Def- 
cuydbl'e la panadera en la limpieza 
a! tiempo décerner -, con que ^ k 1 
mafa viiujcrra^y guixas rebucl- 
tas con el pan' Al primer bocado 
veréis que er-uxe laatcna j y rechi
na entre los dientes. Eût -es el pan 
depiedras, que mayot-mercédfue-

Dios nos atiende , y not^ los Ecm - 
b Un tés , y por clips .;califica:cl va
lor , y efiímación1 dé las obras:; i\in . . c  . ,
■ ex difluid ‘.3 ;dut ' ntœfsitJte' ( 'COmO ■
a c O níc j a el Ap O ñ o 1 ) híkteM enitmdd- ■X*
107srrt diiig i £©£tí¡ .P O t: C fi X CáU ÍU ( C O 010 
refiere Plutarco J lía mitron-los ah-,j J 
tiguos à las tres gracias y Aglaya,
Eu frofy n a, y Tfiaa! i ai puc rod os ib n
nombres de alcgtiâ . Dando à 'en- :
tender., que las gracias para ferio, -
fe lian de.lmcr conbuenfcmblan, :piuT;ircpj,,dc
ttzSiquidm bii^-m effe^g&ftdere imeoit̂  p^Uoíop.
ferctido-btnefitiúm , id Amatas ejl ¡G* pu i  1 ‘ Y'
ri/Aí. Afsí Bautifla Mantüano.

r-ÍPuperatefor ores1 Mantua, apiid

ÄdRotain.i

SiAuguflitii in 
Pfaliu.q.l.

Fabius.'

Gratia oh Orckomtfio , tit primum A âltp. ve>rb.r 
jíghúd decoro ■ Cvarita.

- h\etithmpr-téit otcfersnŝ  tecumque 
Théidi

-€mtía ßterum V ir id i firopbio CítpHti 
EiipbrojJjíljtte ■

^etogends^td os roßumdVdgit-itttJtU
- Híl Jrf/tf. ' ' "

Dios folatnente fc paga de los 
■ que le firven con guftoj y femblan-  ̂
re alegre i y efic es el mas bien re
cibido facti fie io en fus Divinas.
Ares. NO huvomasbíen recibido 
lácrifício , que el que Nuefiro Re- 
'demptor-ofreció alPadre en el Ara; 
de laCruz : Obktits f l , (pim ipfi v o luid [{¿,í 5̂ 1 
Ofrecioíb s porque fe quifó ofre
cer* No tuvo mas razón paraofre- 
^erfe , que fu miíma voluntad , pe
ro nOfeoftceio c-on fern b la Ute rrif
te. 3 pqr "donde mafiiícíiara fenti- 
mienfo de los dolotés grandes*}ub? 

ra no averio.dado : putes no es otra padecia f̂irto con alegre roftrOiCo- 
cota ( dizé Fávio ) la dádiva dada ruo fi ías penas fueran fuavidádes,

y regalos. Advertencia es debida áeoitrázoñcs deíabridas i íPnmndapi-- 
dofim non. P¿n que a! comerlo nos 

- hazc temblar los dicntes¿ Aprcnda- 
ríosACígqulpara portarnos en el 
trato común de efta vida-»obran, 
do de tal fuerte con los hombres, 
que no perdamos cotí nueftro de-' 
fagrad o el bien que hazemos. Pues 
para todo puede fervi’r la dodrinaf. 
iicndo .enfeñan^a para efta vida 
preíente,y documento provechofó, 
pata el.alma.. .. ; .y--. f.f- ■ ,j

P¿fo páfiefnos de aqiii á Dios,

San AguQin: Qud/n mirdndigmew‘mors- S-Aiigtjft.tra
c/2i, cuipdrurnftíit noneffe in pañis, m fitji **n ôan* at*
fupsrtfét:%■ detieijs, Afsi alegre , y pía- Iinctl1* 
centero ófrecib ál Padre las penas 
-de U.GruZ ,xomo ft fucran trega- 
Ipsy.contentos. En-efte fentido en
tienden graves Expoürorcsriaquef 4 , u ni.f 
lugar def Apofto í- ■. Quhpropofho fibi
g0¡idf fkfÍiniiit CTHcem̂  confitfioiie contemp- 
t f  Híioes;que.Fue.tan grande el 
gozo:; y/akgfia'.Con que.offecid ál 

adre los ,4o lo res, y pcnasjqué pa-
que es áquie principatmcntc mirai dcdiajque defpîe6íb>Vttrvo cn poçó fiette itt::pïiaejgio hefte idítcurfo* U'CQM̂oiüÿ <éen&‘de laCiuz. :<

Eftos
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S. Petr. Chri fot 
Semi.8.

Olc.ifLin Dcu* 
teronom. 18.

GtifitiS, i i  r

an  ̂ Baos fon; ios ofrecimientos': & ptwm®W fioninuntr^n.̂ tiente 
.?/ ñ Djos 1 ̂ agradan-;; Entone es-fe •, fid ticéis fitak^-m etteur x̂quofiebt h¿. 

aa'ppr muy- let viSo ^quando^g'jf-; rumbeo qaiobfiimdimta^ip^mimf - 
tO.OS j y alcgreslc ía c r i fi t ü m OŜ OS ■ mis ttifepmdtr¡i ( qui cent¡wi.narcos flattens 
trába;os que poría amor pádcce-f pvpwdfih, ;  ̂ ... ’
nios-Ej:prcffemente lo dixo Chr¡C- , Gortofue clofrecimicnto de
toBicnNaeftfoal capr f , de .,Sin , aquella; pobre, viada que en el Ga- 
Mateo ; Curte. iciumf ti volite fieri fim  , zoftiftcio ofreció- do¡s diqer ií íos: 
bypochxiu ír/y^.QuandO - ayUnriv \ Vidua ilkpauperwfih dm .minuta. Pero, 
no andéis -trifles , y melancoti- • nías ofreció en !a eftimadon de 
C-Os , rnanifeñando el ayuno en ci Chriño,quedos nías ricos, yvaidine- 
fe mbí ante y  corno lo hazcn las r3dqsy Vtdua-Lee-pauper pitaamtiiburmif- 
hypocriras. San Retirá Chriíologo > do Gomo mas ? Sí los dos minaros

no tenían mas valor que dos quar- 
tos caílcljapos ? Porque Dios no 
aiirava'á Ia*c anudad , ft no X la vo- 
Inntad cón que la ofrecía : si tolmu 
tas prompt;j t/?(dize c 1A p o fro 1 jfien nd¡¡ m

.̂Chr-ffid- i, 
Connr.Borní1*
I 9 . T ' '

‘ M a r c . i  i .

dilcofob recite lugar, que d Sobe
rano M3eftro!no$ cníeñó,como he
mos de haztr las obras dé virtud* 
demanera qué agraden a la Magef- 
tad divina. Quando ayunamos no
qliierc qüe ni oü remos triftezá, y id qmd b.ik& accept a efi, mn {hundí, m.id
melancolía ; finó alegría, y con* 
temo* Fuetes mcrore detecta in'vhot/ « rt, 
non ieinni'mi boluxitafiam profiietur. Si W f, - 
qmre, irijUs-t Si doir fittft' , ieiunus qu.dre'i '■ 
Vn rofto melahcoljco nías gana 
fama de ayunador, que dXá etitert- 
det ayuno voluntario : porque íl : 
ayuna con güilo ,y de-voluntad, - 
paraqné muéftra Temblante déla- > 
brido? Y G no quiere ayunaf * para 
que ayuna ? La dcétrina de Chríílo 
e s , que yajqüe bagamos las cofas, 
las hagamos con güito ¿ y alegría; 
«y.afsi ferán de fuagradó, como de-
zi a C i Apoftol : Hiiarem dat refn diligi£  ̂
Otear. Y valiéndote' de eñe lugai  ̂
OíeafitO' , ,dixo eí mifrao penfa*. 
miento : ©ifplicuerntil t femper domino 
coaita minijlcrU } fummefitienerunt- teta 
feriñtiú*:Hac de cAufa nemincm ûk tDcmî  
ñus cogere adcultum, &  minifietteúñ ftiüpny - 
quoniam Jótent ir i ¡tia ejje bniitfnmdi Piinifié- 
ria. j &  'hilarem datorem dsligit S)eus*1

§. v.

NO Tanto mira Dios Ja fuñan- 
cia deldon (,dÍzeíSam]tiaiiv 
Chtiftomo ) como lá vo

luntad de el que lo dá*/GonfuelQ 
grande paralosque leTifvén: por-' 
que como conoce Ids'afeétós ¡ con 
poco que'le ofrezcan y pueden me-- 
recer mucho, fi la dadiva pobre vX 
rica de votuurad. Y tal pnede fér la 
de vnacorta limbtoa', que equival:- 
gay y aun excéda l̂ meritb de tmi-
diomay esdadivXsiy^Hta éíntt h

f¡nod non hfict„ No tartró mira Dios a 
la fuftanciá del don(dixo aqUi Víc
tor Antíoqueno ) conio al animo, 
y guño con que te ofrccc:\^/íf enim
Q)e(is ta itimerutn mdgnltadinem amf.¡trati 
qn4trt animi aidcìicatrm / ¡Sr m-tguitudinem
ponderai. Y San Arnbrofio (obre eñe _ 
mífmol ugar ; fDno ¡era lilihue idiiis i/Í- 
Vitùm fuitììcribuspr^mlìL Y  dà la razón 
el Santojpórquc la voUmtÉi es la q 
diprccio , y cñiinacion à las cofas:
jf]Jeítns ¡fitur dteiletn cdii.ntonsm) aht p,va
por em facie , î p̂reúun} rebus imponi:. A
los pobres, y à los ricosno íes exa- 
mina.Dios el arca, fino d cora
ron. SanAgutlin : ■/)Vites.f & paupe-
tcs non Ínien ogjt ‘Deas in arca , fed in cot- 

, de. Oid apra al Profano.
fiPdjta ijnidem fdeor pro w.tgnìi mane

ra reddi,
Cum, pro coriceffá 'berba filate da- 

. mas. ¡ ■
Sed qià̂ qaam poi aie det màxima }gra+ 

tus ahttiJc f/ d
de fiutn* , pietas- contigli illa fu ■ - 

, inutn.
2̂ cc fi>e de parta pauper dijs tìhat 'dce- . 

rra S' .
: - pChntra wìutts, geandi quarti grata Un- 

v ..ceibidciii- ■ 1 1 ; - -
jigiiaque- tam IdUcns , tpmwigtamine - 

- pafia T bali fio, ’ ,
Victima tarptiái infletè itti f i-  
\ coi. '' 1
Al Abad Pam bo le ofréoiò * 

vn devoto eletta cantidadad, para 
quClacmplcalTé enfuiVcnto d e lc s * 
ppbres. Y recibiendo el dinero el;

Sau-.

±.Ad Corinth. 
S.

’Yiétor. Antio - 
eh. apud Cor- 
hcl.Alup. hic.

Lncx. i l .

S.AugutUn.

Ovid.i.PonU
8.
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^ií,¡té 4 ;£|fW 4^quevviíl^  íyqnK*̂  w * - *
^  y-jr y^V; r .^  y?^jrii^O ̂ 6 ^ - 'dhtiftinón tgtl ntitpcrü;,
-V1 paca que ccn-
•- tnpacr. liBl áv t arel di neto q fie m e has dado; por- 
■r,, v, ¡,, . ■ £  ̂ ; ■ ’q^c-par¿ con• £)ib% vale muy poco 

.la cant-idad i lo que valc ts el atec- 
;,;ÍQr,i'Hqéü;á!el valor enlá dadiva, fi- 
; no en la voliiotad con que íe ofre- 
' ce. _
1; (Jfrezcá cada vnó otó , y pla
ta.» grana»olanda ., y pelos de. ca
bra » desda Dios en ía Ley: Qrmw)ro~

' lÍt)¡i4KÍiiS'} í f  prfw animo. ojfjrajjirtrum,-ár- 
gctitnm -, coecumque bu tintltok
■ toff¡ i ¡ s Qué junta es cña de 
cotas apelos de cabra, y oro han 
de ofrecer igualmente ? Acá en el 
Miiívdo no: peroá Los ojos de Dios 
ñ i-porque á los dos generes‘lo-S , 
haze iguales el animo, y gufto con 

’ que te ofrecen \ foluntmh ¡¡rom 
animo, Y Dios mas que á la dadiva, 

’atiende a i a voluntad. No vale mas 
cl-Reynodclos Cielos , que lo que 
podemos dar por e l: porque aun 
que tea muy poco , puede fer muy 
grande la voluntad , que es el prc-. 
ció a quetfiosmira d ĝnum-deitan- 
tttrrt bd’ti„quantum ¿¿¿f.qdixo S.Grego
rio el Grande.

Según fuere vueíjró animo, 
cflima Dios loque 1c ofrecéis.A la 

; _ r voluntad mira mas que al don:fí-
5 .-Leo e ítti, 9 4eluí±iLl¡iYgitJJt non da ptuneris penfótii? pdft- 
de collcciií. -titífeyfid dt\ bendoUmU yífcujfiíjfejdixo S.

^Leon Papa. Tan crecidas cantida
des debemos á nncftro Dios , y Se- 
qbr yque por mas puntuales que le 
ütyañtqs; nuhea con nueíhás obras 
pqdtemos fatisfaccrlc > pero es de 

:ft^;bu¿ü’ contento , que fe da por

§ . Gregor. in 
'Mailh. j .

í1
‘■ íi-
*r,̂ ..íí;,’ t M *Í i

1 “l ,;,-

 ̂ » muy. pagado de nuéfttos buenos
‘3 v i i r - ' - '■r̂ i pi'i R^eqi j y. por, eiiecatruno pode- 

* : / f . . :;vff?;:?11?5 dgnalarnos con ei en cierto 
rtóqdp yydezitlc con, todo rendU 

;y ? y  f  y  -Í'lAf. niieDtq.y yoluntad.Señorjínis cor- 
- ' ' ? 1 ‘' J ■ ■"■’'-■ tos.averes no alcanzan , ni valen 

^íanfboohuíl vucüros ctccidos b 
a fer iguales;, osjpa- 

Y ¿y i.d>: if1 ga t ̂ Pípfh ..ell ps por-encero.-: nías 'en' 
■:^f?c^^üe^;fltisfaccr, que es; ofre- 

f í;-í;^%'q^tbdpd'Vos, Y como'vos no 
njd; '■ ? % "AqVífteis ouedarme mas que á vos 

“ ;ql yo tengo que daros mas 
Vi os cnírcgalteis todo
"; - y:bM  ; mí, y y6 todo quan.to ioy me en-

■ - r

ttego a vos t y  cando no es poli i ble 
queme deis mas ddo que ore a veis 
dado ,no es pofsiolc qde y o os dé 
mas de Éo que os he ofrecido. Vos» 
Señor, 05 erttcegáfreís, ya nacido 
en vn peícbee s ya luego a ios ocho 
días citcancidado, ya prefentado 
c n c l Te m p 1 o ,y a pidee i e n d o- a ir co
tas, dudando fan r̂c i mutiendo en 
vnaGrüz .veíuícirado , ygioriofo» 
Afsiyo mi Dios me-ofrezco a vos 
de ¿verlos.modosya en ayunos, 

,ya en filíe ios, yaca mortificación 
de-míspafs iones , ya en fallid a d, 

.pobreza , y obediencia  ̂menafpre- 
ciando por vueftro amor todas las 
cofas del Mundos que-ennaue' yo ‘ 
por mi mífmo valgo poco, preten
do vâ er mucho en vueftra--eílimâ  
clon por-cila tan rendida VGl-untad̂  
y deleo que tengo de fervlros ,y  
agradaros, Porque íi el Rey no de 
ios Cielos vale tanto como loque 
Valgo yo: Zantam tiht } ftantum boba i 
y vos miráis mas al animo que al 
donyeon efte buen det'eo no me 
quedara mas que hazet, paracon- 
feguir tan incltimable premio.

Para confirmación de efta taa 
importante doctrina , oigamos vn 
lugar del EdeGafiico ; fff* jikiiñrm 
feenndum dntam rius , Ü" in bono aculo ¿d 
ihytntianem-fzcito m&itittm tuatum. Dale 
a Dios como,él te da , y con hue
lla intención haz invención de tus 
manos. Dificultólo lugar al pare
cer: pptque como los hombres 
con íus ofrecimientos han de igua
lar a Dios en Cus beneficios ? Y que 
invenciones nuefiras’ .podrán He-, 
ga-r áfus liberalidades? Por el Pro
feta Ifa;as le dizc Dios al julio  ̂q 
con el fruto de fus invenciones fin 
otros averes , fe feftentara : *Dh-itc
isjio iftíQTííirri bine , quooijjn jiuBtu adhi~

, biítfi'mUTttftiiaim cümedet. Elfo OS fací! 
de entender : porque vn hombre 
puede muy bien ingeniarte , invdn, 
tandó con fu induftrra modo de vD 
vir para pafiár la viaaiy hafta aaní 
pueden lus invenciones llegar. Pe
ro pallar á tanto la mvenckm , qué 
con lu trato ardidofo iguale a 
Diosen fos liberalidades ?©4 jíiúf- 
simo frua durti djitum ñus, <bomo?

 ̂ La, rcfpuefiú de efia Guda efti 
cxprellamentc en las palabras que

...... L "r' fe

Eccli1 jjy

Uy-u
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fe ílge.erl: tí ja h ‘13 cculo ad h ’aetitipusn̂ ;' 
fv-iío wanuitrn tn.vur/z. Que hagamos,, 
dizc , iiivciK^oiTCs'con las aianGSt 
Con tal íi ¿ b i 1 id a d 3 qfíc i ni ocl í ¿ s en (i 
de peca monta, parezcan a' la vifiu 
líuty crecidas. Va aeréis vi fio vqos 
ántójos fabricados con' labor de 
almoh.adil.iauo ¿maneta de efea- 
ques, 6 puntas de .diamante í .ccri 
tal atuqque mirando por ellos mul
tiplican,y amuentl ios objetos.Dc-
■ manera^ue.mirando vna cofa fin- 
■ guiar j parece tantas cuantas fon 
jas .labor es de los anco jos, Ai tlfício 
fin duda muy raro. , y proveehoto 
feria cite.para vn Gj noves ,-que te- 
niédo hecho sfiemo cotí oi Rcy/ii- 
picíTe hazct vn antojo , que puerto 
¡obre vn real ce piarada los ojos del 
Rey parcele íleo mi: ducados, y fe 
ob.igafiV f> pagarle!o a cflc precio*

Api!-;.h1 cita doctrina azi a la, 
parre de nudlto aprovechamiento* 
Que invención kriala vueftra »fi 
vendiendo vn jarro de agua le pu- 
íidledcs encima vn vidrio J que ío 
hizicllc parecer de oro efmalíado 
con piedras de hieftimable valor? Y 
f] dais vn quarto al pobre , .hagáis 
de íuerfe que mirándolo Dios por 
cite antojes, le parezca mas de cien 
lid! ducados ¡Y fi ayunáis ¡a Qua- 
refina , comiendo v fu al mente á 
Tuerteas horas, porqué no tenéis 
fuerzas para mas echando íobre 
erte ayudo vn de i’eo , con qtte qui- 
fierades aynnár rodos ¡os quarenta 
días á pan ,.y .agua i acafo Dios ío 
cíliniara tanto como el ayuno de 

■ Elias,No .lo.tengáis h ponderación: 
porque Saoro T bomas dixtflta fen- 
renciade San Agnfiin, que el Pa
triarca Abrahau mereció canto* te
niendo muchas mugeres, y hijos,

■ Como San lusn.-EvangciiLra tiendo, 
virgen : 2\ut:Jfrñpár rneniutn ojl eeutiuen-

:ndib íjr iu , qtil- nt/HaS erferízt fi) }lrf-
ii VI t. ti.iíj m hr Ah'dh:\m , qt¿ filias gnierA’it.

Cierto, es que le haze ventajas
conocidas el eilado virginal,/con

júrente ai de cafado \ Conutttniiin mi~ 
:;¿:’ajú ¡/¡'¿fierre qtús APtbjgai ? Pero pUC- 

•' d?el cafado tener tan grande afec
to á ¡i virginidad , que iguale en 
merecí ni;'-uro al que rrahncnrc.y 
ConafeTo h.guarda. Arti 1 ac. Abra
lian dize S.Aguíiin ¿ que aunque íc

•. >r

tria reas' ; Ky lip^Ayr^fgab a ÌcuceJf y 
are cío ,c ò ì a , rea-
lid a c '-Conili/Cìtlì4>77 ¡fájuíttCS- j i / ¡Ĵ fTI1 J A 'í}' : A  
htir/i in jeto dt;;iT,¿/ j ey ¿dj/ít:i 'tfjifxAt. Si ÚO
tenejs ha ¿tenda c ■ >n jqilc '-facón cr 
qí pobre , íiTno tenéis filiad para " 
ayu-a  ̂, ni tuercas para hazer i re
to;, cas obras i y grandes per,fien- 
ciaS'i tened grandes 'dcíeos  ̂que. a ■' 
ellos mira'Dios y à D medida de 
cilos pagaf ĵ no ío!o loquehazeiSt 
fino a'queHp que deleats: hazei ; Si-
tim LwAífdCtut-Aicpi t b¡iíxíí i’oíani;ítd/i/t S.Augt'.O:. fepr

Vi.

ESSO Será fervi: ¿Dios con puf- .
■ • ro. Yftlo ieri fervíru; como 

debe ter fervido. Quale nie
la ( dizc el Señor ) que me iva vi ere ■ 
de ¡cgnir, nicgueiie aíiniiímo.car-. i 
guc couíu Cruz , y íigamc:£¿t¿ WfV M,ít lík
l/vutrc Pc¡¡b me , fernetu<li/{¡} , <C''
lút CiV.temfiijjíig ,is- Jl-.-'i ¡ita r,/e, Notad
como Ghrirto no quiere viar̂  aim-
qoe puede , de memos viciemos,
para que Je ligamos. Tan en r.ueí-
tro aivedrio tícxa erta diligencia,
que dizc la exceme quien quiíicre: . ■
QroKuV. La Cruz de Cantío bendo
como fue enei tan volontaria , no 1
es cxeqipjar tic forcadc-s, y airi pâ
ra llevaría à fu imitacjoi: * la óo:a
en manos de micílfs voluntad.

Es muy de erte propoíltocl 
fucefi-o que refiere S, luán en iu Sa
grada Hifíoria. Algunos de ios que 
a Chi lito featiian. oyéndote m irte- T  
ríos que no aicancayan , fe bol vie
ron atrásen ¡a creencia t y no k  íi- ¿ 
guicron oías de ahí adelante : 
ima r ¿trafitti Pero el Seüor bol vién
dole à los Aportóles* les aixc: cq-j- 

■ quid zr I*cf/ )/lililí d'irc 5 Y  VOfiot í ü$ de -  
termináis también iros,y dexanuo?
Aqui rcpatò S. íusu Cbrifortomo* 
como el irfcjyei quedarte en tu eó- * 
pama iodexóChrift-o à tu voluta d: f
2'lon e}s di tú f : AñtítH  ̂c-ilm'cjft ecr exlxL S. C,, rí - o íl. Hq 
¡ere* Sed ìnttnt??J\dt eos cv. X'dmt r̂t.̂ u.ìiiloan, s
re ? Aufireni vis ¡'ìm , òr deerjAíate///-,
11 x  ■ mxc/Atx!c edtn m C -r í  pxí cft , ,ic
Jt -ddroik En fu libertad les dexó el 
quedarle, ò irle : porque detener- - —
ios cóit violencia, lo redimo fuera 

~ £ eo
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Mattli.iíí.

^^titor^iiméUosTe fueran de fu 
voluntad. Pórefío dize que 1c figa 
quicn quifíetĈ cQj*} W(/f. Gritaty ef- 
po mancamente .como (obre cite 
JngáqAdvirtió San ‘Gregorio Na-
;¿lan̂ ChO : 'hfoñ cnim W Auci bultlcxmof- 
-ira., 'coatí oque acnonVokntarie. ¿alentari*
íDcbaxodc la vaudera de Chrifio 
Tolo.fe al i (Van foldadosvol untados, 
porque no admite forjados fu -mi
licia.

Porgado , y no de fu volutad 
ayñdava el Cirineo & llevarle la 
Cruza! Salvador, Eflo quifo figni- 
ficar San Mateo , quando dixo Aw-
giinii'cruní jirteteremUem quendam Sjnionem
C¡retintín. Porque angaríat ,oivcl ri
gor de íu dignificado quieredezir 
rrabijo-por tuerca, y fin voluntad, 
Afii lo noró CcUo'Kodiginíoco el 
libro iS. de fus liciones antiguas. Y

mifmo fue llevarla eliCi tinco ./que 
no llevarla ; yafsi no hizo de ¿l 
mención en la.nat ratíva.

Áqui aota de ntvefiras obliga
ciones. O desgracia entre todas la
mayor ! Si la Cruz que:en ja, Reli
gión llevamosfucOe forçofa, y có- 

f tra nueftra voluntad.Intolerable fe- 
' i'á'éfefiado religioío , íi tantos cta- 
’ bajoscómoay en èl nosdlcganà 

cnmftccer.ynoios padecemos con 
güilo , y voluntad Afino'forçoia- 
mente obedienres. Efio fefà llevar 
à cuefias la Cruz agena, obliga
dos como Simón Circneo : por-

* tan libas, Cru eran . fid non fiiam , dezii 
de los tales nqeftro P.San Bernar
do* Ay.de noíotros, fi por nofotros 
lo dixete cl-Sanro! No lo permitáis 
Señor, Pero por fi lo dize, 6 por-

Rodigin. lib. 
i S.lcét.anúq- 

CaUpin.Tcrb.
ttifigari.

Lucæ i j *

que no io diga , tengo de re ferir al
ea elle mi fino frati do dizcAmbro- ‘ gunas de tu&'palabras ifia portantibus .

Cntcem , non pani A  Ab alar fiiam , /tri f i.  **" er,^rd.  ̂
cut Uh Cireucus alienarti. ILz cìtbarcdis c f  | P° og.adGil 
tearigfiìtibus t non i t  illi de jipo califfi in. " 1Ĉ m’

■ citharisfinis . l r,e fernet, &  l\t? iterarti pati- 
peribas fiperlnSi F,t htqudm ferriti , &  
iteritm foH.mtibtis Crittem, Chnjìi , 
non fcyuentìbus Xlvi/lum :1 qui ni/y.iruni 
ctttus pafsionibnspai ticìpant , burnìhiateni 

j  tei ari f¡agl finn tt ' 0iip!ìet quieìem contri-
tione c/ìiiteruntur , qui buitifmodi funis

Ao C.ilcpinp , que fe ha de enten 
tíer e! verbo angariar: Quod imen Ho
rnea pojhn latías fiar par i ¡etspit pro ¡jaibas 
l ’if | quiferbor/tm ‘ , <iut iummlotum oliera
baiuLiresit.-Eíh:,̂ ' pues , Simón Ciri
neo de ella fuerte angariado cn pos 
de.Chriíi'o le.íba-a^udando a llevar 
la Cruz , como también lo refiere 
San Mateo , y San LücaS : E im pofie- 
ntiít üü portare Crncem pojl lefum. Pero
citando à la hiftoría deSan luan.pa- quando &  hic .pro temporali gloria tempo-
rece que Chti fió por fi Colo v fin fer rali ter fe aff i  g Ufi t, &  infutura 'pro internai.

lo an,

$,Augnilift.de 
conro rd.Hvjn 
gel.lib.^e.¿y

ayudado dcótró, (alió al Calvario 
con LvCmz; a cu citas -.fiBahiLasfibí 
Crncem exijt ¡n film a ni dicitur CabarLe lo- 
tur. Y San Agutíin 'tratando de la 
concordia de los Evangdifias entre 
íq.-fuede parecer ,qne fegun iaá 
■ palabras de San luán , foto Chrifio 
Jlebava la Cruz a cuefias , fin que 
‘ínterviqiéüe -̂ayudarle d  Cirineo:
Fude. euHfiitiir ttqnod ipfefiln portibat Cru- 
cemttutn exiret iit íocum mitrioraturo,

E?igo.quC los 'Sagrados ’Evange- 
liíhs no Ye oponen entre fi.ni fe 
pucdeivoporter.Y los'tres,S.Éiicas; 
St Máteos yy S. Mateo refieren el 
hedió eomp fué.Bfio esi que ctCi- 
íinep Je.ayudó á Chrifio a llevarla 
Cruz. Pero S. juan -mifieriofamen - 
te pafso efia acción en filcneio , y 
fplo dixo,que Chrifio faltó'llevan
do laCruz,Porque coino no fe paga 
fino de ¡os.qne iadlevan cfpónuane  ̂
mente, y muy de íu volUntids lo

■, : :̂r ■ .■=:■ ■■ i-.Li: . '.y1 r- X
.. v|Jer. - j’*» ■['* -f -- fi -Al. -i*

jtipetbia ad alema ftplici.t pert-rabuntar.
Labor,mt tum Chrifio ffed  enm Cbrif1 
to vou regnant, Soquuntnr Chriflurn in 
paupertate fuá 3fed -in gloría non fe quien- 
tur.

En rigor no figue a Chifto,nnie- 
va fu Cruz, quien no la lleva grata, 
y efpontaneamcnte. En efie fentido 
entiende el Padre Éftela el tolkt Cfií- . 
cetnfiam.de San Lucas.No dixo/tw/-. Luc*ff*’ 
Porque Ilevartrabajos, dize llevar
los en todo cafo,Efio es : tomán
dolos por gufio, ó por mano age- 
na: con animo conforme , udifeó- 
fórme,Pero tolhtt dize llevatlós con 
■ animo placentero, con alegriálcón 
güilo, , y conformidad.: Ferré Cruittn 
ej£fine-labores aS)eddeUtos bel(equo ficlhú- 
qtto animo, Sed to llore eflanirHo Ixto
da, E fia fuerqa"tiene t b  ycrbA. doliere.
Es tomar 1 a;cofa por vuéftrÓ gufto> 
ye-i v e f b o/efi/és-tOm arla Áór/ad o i y 
pój Yolütad agena.Por cHb'Chrífio

' T3>

Dìdacus Steli 
ín Lüc.cap.ó.
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y t̂LV_.r. ,-Vî -

* ,̂ i./ii,,v|uvì yiinuu
d indente ntterfdizee l Dòitor Ma- 
xiiqó ) que.-en ìu Santo. Evangelio 
E u Ica ,n u e (tra V o I un'tad : Tallite. Iti 
.fibangfiioenimlVolitetids_qtt4rittiflt 

ivAy^ do,
naUyotq^^ncc^aHqparaJa fiaba 
ca del-Arca,y Us de mas coTasper- 
tcneciemes.al;!?abernaculo.dizc ci 
T.exto Sàgrado, qaeto'do lo cntrè- 
gò, à Befelefil j-y; 0 li^bi'yà ptrp^vi,- 
rónesia^iqsènifÌ .̂arquiteòduta j k 
quienes Dios anaciLÒcìcnda infu- 
Ì à ; lobte 1 aq u e eli os {tenia ri adq di
ti d a,:: Cumque-ucafiel̂ ot My t̂s -$&■  t>m - 
nm mirtini ¿citi àederat <Dù(tìinus

fapknti.im .̂fpoutefuk (¡Udlerfir.t ft adfo- 
(ieudtiftiiQpiiS y tradidip tir Wtoerfa drniafìlio-
ramlfiafL A  los que fc ofrccicron de 
fu.volUQtad para fabricar el Arca,/ 
lo decnàpoCarite al Santuario, erir 
ttegò Moyles torio cl donativo. 
Pucs eh elio riìzo el rcpacò OieàP
tCO ’. iféhi-coegit.qtistn̂ udm ìfed qftifponte
â cedibat- Fbi /miti dùcèmr,adop̂ rdQpnti-
'.r-iVr¿':[ ■ t .‘.rì-:.'.l...:L̂  'kt;.m£ìì'

dando con fetto à en^^ ■!
reeibià ;fò: *qùe ^  V ^ ) i i - i è  ii?! -. *, . 
o frec ía^ .
-- .,) •■"'■!■■ •vL '■ 'v<-1 ■'; '• u * ‘ > t;', l'i ' ' , ■Vi

L> ' ir,--n JfJ-.-.' ì ;'i i.i;  ̂c/irt ’ '■ ;x ;
t S  Arà ̂ à*^;' i'nyzìo ^cáfiair^Glá ’ ^
JL ' " d b ¿i rin ájd e l § -g a nt e de cl è ó Í
tràjglimo^^evtm
t i l ìa ^ f t tu ’ri' I irijiortVrinftirria ritrU
Ĉtrfel’érariciaqu e vil íü fantp ícrv 1- 

cÍógoíriideOibs* Gon cíta’xonrii- 
ció nbs promete de fcgoWlos eter
nos defearitos de fn glbríiv^ví pfíy;- 
'üiraVáú 'tüfintm .Hite diC ll V»ÍO‘ fiti
és Oí pfé¿ib eri■ quel îbsti^ne pati
ta Ü'fjilv&abti dé los hombres : í¿jsí 
t̂rfrttrdveti*.,Qriirad ia petfevcfanda 

(dizjéiÑkP-S: bernardo) v no rendrá 
el obfeqoio galardón >;ni la fortale- 

' ¿á áiabanija;g;lóribfa , ni la liberali
dad correípündencia-Tehferj^urtvt-

' tiatnjitc ohfiqUtuni metctdim búbtu'u¡ucc h  - 
Títjicitim ¿Iratiamsiejiic Liuderitfortitfaie* £ í 
nuéipa îda ^na navegación . da

Manti, io*

S.Bcrmr.Epiíl
u  9 .

ni.iwn co0 e jjedfponte (urTere* Ño obli- quien taBiénayerituratT^a es cl pu tì
gò Dios à nadie COQ violfenciajpara to^Yna catrera , de qoicri la eterni- 
trabajar en la obra riel Sanmatió; dad es él fermino. Vna batalla , de 
fino que admitió à lof que vólurt- " quien là faivácion fes la vitornv Vna 
tariamerité íé óíteCiétóñv Spante fm  efcala, de quien el vltimo grado es 
übtiikrmiffi'.:Pata liaicrnos advertí- t la gloria.1 Pero no perí cverar hada 
dpSjqüc no guílaDios de gente que el ini en ella navegaciomcn ella ca
para letv;iríe fea neceffario. ,llevarla ' rrcra , en ella batalla , en cita cíaa- 
por fuerza , y como arraflrahdojfí- 
no que ella fe vaya gqftbía’, y pla- 
cenrera.por íu pie* *'

f  ortunato., Autor antiguo,en .el
libro .Íegundp que ¿ícribió de"l0s 
milagros deS.Hilario Obifpo., re - 
fie re como aviendo muértoeí San
to , l ¡ cgaron a fuCapilla dos Merca^ 
deres cotí vn pan gtandé .dé/tera. 
Otrezcamós efie pan alSanto(íc di- 
xo el vno al ótro)que aunque es da 
diva corta, fe Jará por fervído.^de 
nuellros buenos defebi, Ar. el vno - 

Í̂pqqijió í̂qri'éjpbí qué|ia;pcfder ífi 
parte. Pero ¡iii embargó 1 lcgám|Ófe 
al Aliar el que hizó la própueíía, 
hizo la ofrenda en riotiibre de los ‘

. dosjponieririo cnteraniénte el paqv’ 
de,Cera lopr'- el À lraf. V á  yi$a de 
qdáiitqs aìfi eiìavan,fepari:iò élpaq *

la ; refiítiendo, fin rendirfe t á hs 
torfrieritás de las tentaciones en 
ll navegación , atropellando los 
vicios en tá carrera ^venciendo las 
pafsiones en lá batalla; y arie'antan- 

. dofe cn las virtudes,fin úctcnerfcmi 
el San- bol ver atrásen los grados de la efca 

Ja,fcrá navegar, y no llegar al puer
to; cotr e rpar qa de 1 a n tCi y bol verle 
atrás í entrar en lab acal la.y retirar- 
fe ; íübir jppr la tf¿ala.,^bolvct á 
dcíccnder. : v / ; * jíí ; '

; i principio feli^Jin fin ¿icbifot 
Qbf ijU fuele drr¿Jhdr jucrpaí ¿ierras, 
^n¿s pierde ai fin t>n C* :f i  Venitirojby 

' La dulce bld? én ldi jffinás Citraji 
V îjjddb diitígo m;it tchipefinsfô  '

" L'} núv fe'jiAega é&Ltí H>ÍrhtAS barr¿i$
Y 11 ofejazg a ya por tn.ira\ti!k,

■ fijadorjf pCrecer jtidto a la orilla.
S a Afei

M.Brav. inBê  
nertict.Canr.S
M‘fera‘-ido fapc-* 
re Crfij".í Jjsy* 
ritti lateo maca- 

lábil fonguínú. 
C ü t  T i l S . w 
Locan, i .  f 
Phaií. ‘ í
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B̂onftvcnt. 
Efilm,

. ■ J-. -; ; . - .y ; , -1 <
W«í7í*.'?̂ ffi, -c«ffí(Mí píÛ er.tif'̂ eieírri.

■ obsdihiUí. ,» jbjtinmpia ., p4timtUj>]ed:fo& 
psrfc]}eTiÚM,c f̂o^UT  ̂f^mf ’(ii¡l¡>erjii)>(fi-

¿nápc,t?¡Jhl.per/icere prô  ^¡ilute ’ ¿J¿6«r,
Él! odccorr e t todos,yjn ¡ O, W  ílel,. 
varícxt, pr¿^iip!do. podemos cnren- 

, ■: ', der de lasíy iqude^
. correu.^y bî c l a a - a r í ^ ^ e 

. C íc tas^P ar^
la iim bínaí,í la?;p6e d jcnpia .¿1 a Vedi - 
pía iiqa, íd ^ lc n c ia  4'Joja fcflcga 
coronar la virtud de la perfevcran- 
cia.'Porque la verdadera victiid no
cprtfidp/edcomcn^  ̂ f .̂ ., ,iV.. r.fJV̂  lV , . . . . . .

íbar bicn» AlsVeí Venerable Simop me/óí tiótiipoi.porque hallará nio-
Sittion.de Ca- de,CaCia.: />rj^v^wí-» ̂  ^'r; tfe é-ídiíic ui t a des ,fE$ p ¿ níam í e n to
fia Ijb 5 .vltim ^  br'&iuni_i & ‘ xoy.oníUn.Jpif̂  tjl omniunt He Sárjíuan Chtífóíldmo:^oiertemM- 
* Evanffel. ', Virtittaoi^ brnárum víimrim ¿nidmifttini, ' “• tum ánimo ̂ ^Topófitoóldcrém nuil a res detL 

ErujhafuíLiUiM ‘ejlin jtitánePürfuíjipt^Ji ‘ijere rpoteji;figüem~, &  r¿nújjiirri hptnmcm
n o n  m íe r it  f i n í s  Idus. r ',r; ^dv;.',.' ., ^ c n tn M p ó jfiit it  i m p e d i r é '

, Ninguop es fabití(dixo TertUr. _t .t. Es cofa muy conforme á nue'f. 
; liano)ímb el que fuere.|icL Ningu*. ' tfa ñapuraLe'¿a > lo que frequente- 
; no es '¿rande ímo el ChriflÍ3nb-Pe^ ' mehtb j  y cada di'a •experimental. 

ro ningqno.es Chridianó' i-íjqq el mos/Y es ver bqvie'poco pentiane- 
qqc períeyerare háfta e  ̂ íin.ii^cwo ' '-acaba'ló que es

■; ftp#i}s :e j i \ m [ t '̂¿ŝ£/?2 o ' viplenttíf ^fs^fuce.aé |  ’diié el -gran
/( 'dbiY.liirttiiti.t l-MirH/l /(llMlM rAír̂ í+jwl/l r-U * llriifttl AVrtHrt rt J A 1 " '■> — * ... «.’1 « —ii -V i1-

v t ,  i i u  ^ t ¡ L  v  * > p>

ne àTcr,quc fi HdfuéVa 'Élirillianb; 
pii’é̂  fe dbndena coáio^c l 'ijetìtiì 
qtie nunca profefso láLcy deChriP 
lo. T odo fe coníigué con la perfe-1 
veranda.'' *■ ;' / 1 ■

: ■ y Pero que p.críbitéranc^nos pof 
’^crr|qépr 6 m etet ; d eq ü Ì euc On p o- 
<co ^ufeoíiirve à Dibs ?EÍhúnibr¿ 
que gu/toío liase iá¿pfa, y muy de 
idyoiuntád íe cncarg’a de ella 5 no 
ladcxa'de ía mano,.llevándola hai’- 

'-‘¿icl'j&ii >JSji‘\aaltót̂ dĵ Loblrdct> ni ,pC- 
t̂órvb'que le rétárde'- Pero elTenií- 

: fq ; ytibip qúe.b’bTá forjado., y co- 
■ m pàmai no potier:,la dexarà al

viiuíwí pafaqras pari^ecDpaincuito t p i vía a a  pxe tu ta ü aüi e hte. Pero; le 
{as; ¿liqguiio■ f ; que cotí güilo recibe el , 6xa 
fino i ^ ^ e ^ r ^ i^ r r l ia í f a  e í ^ ^ f i n a ^ cr  ̂ cqra^on', } 
I^e^ir&pfMÍÍcho^G^ , íj, í© ’- l̂ _|dc

fepi d̂  “ 7 ^^
-,fn'. ’ Vida- Tm iirisiitiiWiaÍPnir#»«*-'̂  ‘ ‘■ ••'¿»As.i/jí;"-«« ví.v_-..¿-;í -̂ -ry'f̂ 'í

ta" el ^Arnénp^úkdm QbkttaiÜne t :pP!¿ratia irrt 
. ‘ ̂  pít l'dí̂ iü ffybftiit- A6ÍT7t6,
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S.Bafil.Hotrta 
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A effc propofitQgefiére San 
Doroteo trivná.’dc íus dócVrVna?, 
como era'común fentir entre Í6k 
antigt;ós Padres fique hurica af Bfig, 
Jigicl'o fe 1c avía de mandar, ni en
comendar- ocupaciónfi ó labor, 
qudndo de ethava de ver que no la 
avia do ha¿er de bueña gana,por 
la dificultad grande que Jos hom
bres fialiavan en coigimiar lo que 
hazcn contta fu g u f i atres ncfirídL 
zerunt ,diútntfinm t/Jenon pojje , qiiidqnid 
nniw¿t,noliief¡t.Y reconociendo el gló, 
riofo S.Ignacio de Loyoh , que el 
Religio lo no hazla cofa bie hecha, 
quando el Superior pretende redu
cirle a fuerza de ngurpfcs precep
tos, dexó encomendado a losprcid- 
dos en fus ConiUtucibncs , qqc ñó 
manden á losfubditós con abfolutp 
imperio ; fino fcn forrita do blanda 
amonedación , y que mas parezca 
ruego, que riguroto'precepto* Juan 
Sánchez en fus Selectas refiérela 
conftitución del Santo Patriarca: y 
fundado en ella , pondera el pócO 
frutó que la fucrca,y rigor hazeAm 
Jos fubditos.Esf dizc) como el Me
dico, indifereto, qué prefuqic curar 
Vna grave enfcrnfedad , fin aplicar 
medicinas al doliente: ftcelatus enim,
qui fxtagitfoto fuo imperio mfíruerejindas- 
cerefubdituM IV obediat,id ¿ggteditur, quod 
efficeret iik̂ qui Yeitetfinare-_ infrrmim ntúU 
ádhibiu.medieínítiOnod recognofcensSanbfus 
Ignaitus fhdtnitin fuá regula, ne TrJebtli ab- 

fotuto imperto', hoe r¡/?, denudato , rerpr<éci- 
pimtfedfub VeUmine rogátiótiis ,táliter quód 
mugís Yideanba? fogtre, ytam imperare'. L í
brenos Dios de que a vn hombre le 
obliguen á házer ló que ts contra 
fu voluntad- Qué poed durará cri 
el.exereicio ! Qué preño aleará de 
obra i y arrimará la tarea ! QmdqwA 
vece]sítatefii, citofollitur¿dizo el Doc
tor MaximoS.'Gerónimo. Vn.arro- 
yo detenido con violencia, aunque 
paqíe por algurifiempó éri fu cut
io; G ledetenéis mucho ,’caminara, 
y  to m af á- v i a ge p o rd tra par r e:póR
que no puede aver fegUriíjad en Ib
que fe házc por fuereq. Sentencia 
es de San Gregorio Nazianzcno:J
Quod í'ükntariurrt tidnefl:, he dluturnúrn 
'quídam e jt i  qttet» admodnm vcque fa tu 
ta , ñeque fispes ¿ qiitf p e r f i l  deiinett- 

tur i ■ “ f  -

.'-'Vs-1
"j.> y +>■'‘t "tl-

■ f -#

Pr
nava
de là Religión Chy’ffiianatpàra, pru
der , y r raer 'fi fi c r li fa fcq; ifi q u fri ir ó sfi - 
è n co n r ra iYt d e q'u a ( q uìe t eira do , y \ 
calidad que fiìcOeiu ¥ dì'ze'.d TcxV 1 
to Sagrado, q'uc à !;1 entrada’doDX 
ninfeo càyeùdo e’u tierra d'dpaVcq ' - ■
rido, oyb manifidlhmente a Ciinf- 
ro qnf lepre gii fi c a v a , p or q"ù è" le
pcrfcguia ? Ut cade us in tir rem ,
i'it Noceti] , discnìem fili ; Sude , òinìe cuv Sclor. fli
me perfificrts ? Sobre idi rado d c v rt a
foberaua tuz , qUè_ repcntinàmenre
Io rodeó , cayó en Hctraiy privado
de la viltà corporal , abrió los oíos
del ahlia:í)ffA’/i:ír .píídrai; ìi'jjX-frriDiXÒ
en medio de fu lürbacion , y redu
cido ya a mejor acuerdo- Señor, 
qiic queréis que haga ? Aquí me 
tenéis iügeto , y rendido à vueílra 
voluntad. Raro cafo! De acerri
mo perfeguidor de la Igíefia , le 
ha convertido Paulo en. (u ma
yor defehfór:^ tan de veras entrò 
enei Apoflblado , que pudo cotí 
juña caufldezír , que trabajo ma$ 
que todos en el minificifo para que 
Ghtillo Bien N. lo cfeogíó:?V«j- on>. 
jlibas /(/¿ímíti-Mas he trabajado vo en 
lá heredad de 1a Iglefia , que todos 
tos Apoñoles.y Diíc-pulos.

Aquí entra la admiración de 
San AgUftid : Mhutn sutera óji 1 q:t¡}. 
modo illc , pusprn.i carpatis ai¡ B^angeUum S. l̂ipnPiih.
còacias intrA'h , pini tíHs oumnínií , qui y¿u a pud-D.Thont 
U Yerbo Yac al ¿ jnut, in El'unge no labes a- ih caten, cap. 
Wt. Vcrdaderatticntc qnc es muy 13.MA1Ù. 
pata ponderar , que cútrando Pa
blo en el Evángeüo Como lor
iado , y violènto por la puerra 
de los terrores , y cfpancbs , trar 
bajañe tanrolfAfTomhrolc Dios coa 
fe filando res , y Suzcs dcfvíadass 
dernvoic del cáballo í privóle de 
Ja viña ; ly le infundió liorfibíes fc- 
bfeíaltos. X qúé por cíle camino 1
trabajafieRlúlomasque los otros 
ApoftOl'ésyá quienes CbHffo atra- 
xo fu a ve mefite ó y fin violencia; 
maravilla es rumen oída, y cafo 
digúa dét admiración : Mìmm cjr,
Qón rá^qñ lo ponderò S. Aguñin: 
por9Ue ndñeadvazc Vii bombi e còri 
Cq'Hìcu â OClI.tf q̂iie le llevan por 
fuercaÂ ód tí'è fu* vóIfiiuad.

S 5 AvcrL
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Tarde Jie^y feis}

s yJ ^ ^ c t i guida;cq^;cs ( ^ « 9  De- 
tí Q̂ .̂cin íVa;n.t ìtìo.f» ¿íl'í e an ¿> ) qu.e 

*: y ningu na co f i"  f é  fi a t  é cabal m ¿ n te, 
- ; y con apro v echami ente,menos que

haziendoie con güilo , y voluntad: 
" t Cpnt !F étj'pjcéürn. ejl rem ejje -iiütú/ñ':'---í <¡u¿ Tí'$f 

 ̂ i l pcFdpi pofsî  Tiìfì¿j7/0r?;£afwif?*Ea niiíuia 
fem íalcz^toftfe ciba verdad/¿a'“4ptu. qc cura ■ ' ■ ~

,-í
■̂ ;- r Y  
■ 1 yí̂ >- 

i-'-C

Accipinum.

Tcophraft. de 
¿aufis plantar, 
lib.i.cap.y.

5 ,Valwian.ho 
mil. j .

gufto 5 y voluntad, mas ticrf.c doTa-
fiÓCfj qÜe üCltrabajO J^i aiifern ¿mór 
t/lfídop non jfifq fid  jfapor, M qs' tiepé 
deU igcra  jq ü c.d e 'p cíad a.d ln  ella  civ- 
ducn'Era cl.igüfto:;fu .ob'j>e.to 5jq u e e s  
el fabór-.Q qé cd(á nUs-a m arga que 
’ í ¿  oí i r r a ■ ? ?o e fe  rio. t a p t o f e ■ é x p ! i ..
■ c a-it c oh' í a- rñir i: q lósTprrpcntoSj.las 
penas , y lósftrahajqs : ádyrra anura\ 
resaiw<i:f &  efpern tfibnlitionern fgnijicatj 
dixo Bernardo. Bn cita cprtfiotmt- 
dad dezia el A!ma Santa, que iba 
al monte de. 1 a. nñrtá : vkdkn} W tn<m̂  
tem myn<et Que fue, corno íi dixerai 
af monte de los trabajos. Pero no- 
-radjque al Eipofo amado par quien 
1 os pa decía , le llamó , no ni o n re, 
íiho acecilló. íucs qué oonipara- 
cíqq pAiqde tqner fvn acepillo cpn 
vn monte de trabajos ? Acceillodé 
'trabajo s j 1 amó al :B fp o lo :, po rq.ue 
■t áii ¿tillo faf. y^placentcraioS' p.ade - 
cia.pór. -el j-que rodo Vn mónte Jfc 
parqcia tan ligera cofa , como vn 
.pequeño, aceciílo. lSío es leve c-n fi* 

tado.-Pérocl qu c en l ie  ñ mb fe e f~ ni fu ave la al pereza de i es r o r in e u-
.p c r a c o n fegü i r a I g u na ó oía que le to^la a marga radelos t mb a, j ó sí p e -
importâ  cániina gurtofo j  de bue- rtfeligcra cargaparaqí q eogufto 
n a ;ga n a.,» parccien dq.le.lla rt a 1 a a fp e - xS'9 *u O.M1. Ipsj p adeeé.Yp o r ellb no
reza , y muy llevadera la fragoíi- íolo dixo la ESpofa,.q lu amado era
dad: Omni igitur o¡iuí.,in (¡mjhuiium ¡ni- , iceciííp dp mirra{ppírq̂ en fi cófider 
wm-í con\>erfdtionis iulúgUé", \>v¡unt<iTÍnm; radó es V-h. mótejiino q.era aceci I Ip 
ñqitirit ofjici um. l̂ unqumi iljil’cne /finir- para ella q lo afti¿va : Fafclcülus mytr&
■ düi moniis aggt̂ diittr , cui dsjperaiio. domi- dileih{s mstis níí¿i. pe S, Bernardo cs-
nntur: - ."   ̂ todoeípenfamjepto:^njíylemyfeF

fuerza »y-iozartia de las-plantas íp 
conoce, quando latteria ai reja , y 
brota de luyo efpontancamcntc. 
Qiiè à'ticmpo ¿juc las,icudé ! ■■ Qué 
abundante las infierna ! Que pun
tual las fazona y las. regala ! Y.es 
( como dizciTcoftaftoí)^1)0 brota 
no toreada , fino éfpontáncamenré 
por fu virtud natural : SpmtáiiítisMíiií
exprefiius u.íturam oflevdit, , . ^ ; -

Por ciba caufa dixo SÍValcr-ianq, 
■ que todo lo quele hazeeon diígiif- 
to , no íe-hazeéon pcrféccion, Cô - 
mp el que dd.pechado deíabri  ̂
do t̂fcpajpor lo fragofo de vn itipn- 
té Vfc le haze.muy cucita arrivarci, 
viage ( y -Camína njólido , y reveiv

Cicer. Ub. r 3. 
offic,

Dodrina es efta conque Cice
rón le reconviene á fu hijo Marco 
-en el vkimo libro de íos Oficiósjtq 
dónde 1c dizequé en loque efcriÓe 
ñopo liga ‘inconvénictf resj ni ale. 
gue dificultades v porque fi quiere 
acomodarle  ̂fus con fe jos», iodo ríe 
(era fácil de cumplir : Quéiiam bis \>o>- 
lamimbus, dd te proferí a me a ejl % trihues
his tempúfis'quantum poteritA pohris autem ~
yiwitum^élh'ÍVi].yq2va encaminada. ’ 
a tus-oid os en odibros de eflós cf ( 
éritos; Aconiodátc a el jos el fie m* r*; 
po que pudieres; pero podras todo.

fiifcieulnm di¿it ; fuod /eve pr<? artwé ; tpfms. 
ducdt_ qaidqtlid, labor is imminent, &  do lords, 
jinjion fajàciilus , ¿Utas iugum jtuil'e e j ì ^  
onud t£l>e ? T̂ on ¡jnkje^f! ejl ín je \  ñeque 
enim le'ris ejl pàjsionìs afperitas, mortis arm- 
ritudo i fed ieru lamen :amdntii, Ft ideo ititi 1 
dìt tantum , fafcudlus myrr*e dìl_0us mtus\ . 

fed ítiqtííl ; mtoi i qû e diligo , fifiiculus ■

■ 41  ... .

4 4 4  i» vili. '

Oh tes de mirra fon , y mon
tes inapcyisiblesde traba-

cl tiempo quequiiìércsVFot.erjs aüttm jos los que configo trae d  efiado re
m m tum  iWk .L,Ri>h ^ «'+'rinmii4 n 4  - 1 : Ü ¡ r > C 1 - V_ . . « t . • .quantum î //í.yBi'én, d¿Hqipprque pai j 
rapfodér vn hombr e coi as muydi- 
ficultofas , no' necci sira mas de 

jl as p qesqti| ntì pVqh ipp̂ ,

dóP

qÓ |̂j,éóí|'’q'ú'¿j'fibjpd̂ dj:̂ ,1 c ‘ "T'l 
; ; ' 1̂ . aí l̂á /̂azcíh a íii

' ^ ido là cofaìfe,hqze. cop :

. io; y para ayer de hazeirlosdle- 
vaderos, y pcrfeverar en ellòà haftq 
el fin ; necelìario es q el guftó ì y la 
v o 1 u n t a d J o $ jl. a g a t p 1 e r a b 1 e s. : F o r - 
cqiamétc los hemos dépádcceriinc 
vifáblê s sò,yqù ay»recurípparaqxi .̂ 
mirnós de elfos í.'pórq aunquc deit

con-

'Critic*

S. Biir-nar. fcfiti 
4-3. in Canòe.

Cantic.4-. -

S.Berhai:*.fertTt 
43, inCahticy.
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S.Athanaf. Sn 
cxort, deMo- 
mc.

Tcrcnt»adelph
^7-

Gttßits*:

contentos yy  'arrepentidos que ta
inos bol ver atrás, 6 íeguir otra ve
reda -} eftán tomados por todas par
tes ios pailas. Por el dcíierto nos 
encamina Dios: y citando fuera de 
Egypto , y de cílotra parre del Mar 
Bermejo , tenemos las aguasa las 
cípaldas ; y en frente,, y por los la
dos cercadosde enemigos,Ni atras, 
ni adelante podemos caminarsy re
ducidos á tanto aprieto , hemos de 
tomar puefto , y hazer alto en don
de la obediencia nos ordenare,EíVo 
íupuefio, y que for^ofanicnrc ha 
dcíer afín, no ay para que í’cntir la 
íbledadmi murmurar mal conten
tos, como el Pueblo de Ufad, la 
amargura de las aguas, ni ha2cr af_ 
Cosde lo defabrido del alimento: 
porque iobre no aver de fer otro el 
parage , ni ios manjares ;s cordu
ra íerá grande acomodarnos‘con 
ellos.

Afsi de la nccelVtdad podremos 
hazer virtud. Doctrina que ya de- 
sanios eferita fobre aquellas pala
bras : ivdf ieUntds taa, de la Oración 
del Padre'nueítro,§.VlI. Pero fíen- 
do tan perteneciente á nucltto ca
tado , no excederemos en iu reco
mendación , por mas que repeti
das vezes fe perfilada. Pero princi
palmente tía nos valiendo aora de

Éííwf l'tJiée.tt^Hod f i  neaffe.
Oíd árPJ U Carco Hit. de anintifrartqu¡lÍJ 

q.uc con doctrina, y cxcmpíosVcn - 
firma'cite miiuiopcnfanuenro. Af
fi pomo lasavejás faca miel del ro- 
millo,yerVa de fuyo dcfaÖridajy te
ca i afsi ìos'varones labios de los 
trabajos , y advcríidadcs labran re
galos , y conveniencias': sicat ¿¡Ums
tu el pr itbct teymus accrrim t , ¡iri.lj \t??¡ ,i
ber bug, Un homnus coniali è roba .licer ¡¡fisi 
trtjs cpubcnienf illiquid & cammo.l.ivt decer- 
pani. Abt us e¡i ¡.¡i ixifìum ñ) • ebenes : nei’ bo- 
qit’ulem mj.lt, njr,¡ fichu extvrh Pdiloj cp,A . 
fica ie . Zeno Citienßs audiens iijì>cin cum 
fu tí rebus effe ffumerfu in , ¡indo i manti t 
ialini fn'duw ¿ fortuno, ,¡u,c nos i.¡ >n,

pórticutit redìgi (, Og ¡,-í ob dot ¡¡nomi-itti 
'ifìj i mit iris ? OùcHudo j.'ipto mogijU olii ini * 
ptgìfti 1 Fibcs pjjltiio.hir/t unri, renna lui* 
nun fotogeni, jl'irbivm Ps incipit rdhuius 
dmìctfìjyii p,fi uses npuljjtn } l'Un perieli* 
lo rum , er negotiorum über. Accula per cu* 
Innmtiim , bel tntùdhm ex fidi si¡o Ai ¡tu , e/ 
infiltx fucceßns} Seminio Sciiti) ¡id Sinf¡i> 
Cr ficadeniitm ¡¡abignee !ic et: quou fielt -Pia- 
to pojìqmm ìiiiifìjgintn umichi.e fedi cum 
0  ion fia.

Ho quede tan grande atfump- 
to en doctrina de vn Genti!. Eu pro
pios términos la refiere de limimio 
el Profeta Ezcquicl. Dize.que Dios 
le mofirò vna mano, y en dia vn 

Jos lugares que allí dexamos toca- libro, en que chavan ciernas ende- 
dos, buclyo-àMezif fqùe;deUà nc- chas triftes, y lamentaciones: & «- 
ccfsidad>podenios ñazer yixtud;cof ce manas extenfa A ms , in qiui tras mbs- 
mo ei Glorioío Dó(úor Sari Ataña- latus liète, &-jhffa ergiti» eo Lwntjth. 

 ̂ * - . Hfj} &  carmen, 6̂  l\c, líldoto GiarO
dtee, que cii la Efcritura intetioc 
del libro no cupieron ramos males 
Como en ^1 fe fignificavan í con que 
huvo'de cfetíbirfe cambien por la

-V’ T T̂í'br

PcriDh,.'-;pc 
A ufo; : %-í.

Pl'.uarc. üb- <ó, 
de .-i.im: tun- 
q-úL

fio aconfejafffiñn 'enifibfintdtera non 
ftfh>& ( cohVlosMohj eŝ  ha bl ay a có
mo yo aotá: moriehdikgtfíiwpen-
citim ejl \ faciehi dtforté meícedem , Vi. de
nccefsitáte Viriatefffñfédt. DeLla neccf- 
fidad naiirnapO.dé'Dibs’: aprovechar-1' parte de aíuera el pergamino ; día
nos para aumenear la.virtud  ̂fí coa bplnruaj/ignifadéontur pir totani copioja/n 
toda paciencia, Jíifúfri miento haze - Stripttiram <, potami it ínter, o -
mos libre la neccfsidád- Aun jos ri- charu c?njlr^B' fid <*•* tergimi i-¡ cu 
Gentiles nos dieron efta enfeñanca, ■ ndimpktam efleMandolc Dios 
tolerando con agradáSjq femblante '■  Profeta comer el libro : f ii  ov- 
adverfidades que no pqdián cyitafi 
y i  mas no poder * acomodándole 
con el tiempo. Afsi Tcrencior. '

TlfUettibifdium Mitio ? M. non fi* 
queani

Mutare : nane curii nefato equo animo 
fero. '

Y feriando fue ;del mifmo parc-
ccc*

pt¡nis corrtefi lumen iftiid. Y dtíC el 
nitfmo , que fe hizo en fu bo- 
ca dulce como vna miel : Et fic- 
tum efi iit ore meo q ubi mel d-ike. 
Pues comcycftando cicritós en el 
libro males tan dchibados,y amar- 
gos,fueron dulces como m:c¡ en !a 
boca del Profeta í Porque viava de 
ellos como la^vcja , que de yer- 

S 4 vas

Ezeclii.4.

Ifidofus Ciaf» 
¿'pud j Cornei. 
Ahpiíi.ad ĥ c 
verh.

X
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Tarde die\y fiis3
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^is.amargas ,y  desbridas fabrica nes que fcñala el Angélico poftor 
" : dnJee , yiíabrófa mieL Santo Tomás, debemos tolerarlas
' porrina grande para rodos con paciencia: S>hina penttfifa Tiioir.. da

los eftados/Pero tomando de ella portarippktjter. Primo prvpter djjecinmper- dia ./crb* J-?':-. 
lo que al nucítro pertenece , error rtnientis-, Proverb. i .pijcipUium p/omini fi- r*ín‘ : u- di *
ferá rotpifsimo etl noíbtros repug- di mhu abíjelas, nec dcp'im ,cnm ah es cor*. 'd-jSÍwc Pac m~
nar.y no admitir de voluntad aque- rifáis. Senmíopropter conjeientiim crtmi, Jiriniusmea r//j 
lio mifmo que no podemos eícu- vis.Micbea .̂ír,un tyüinhii portaba 3 iiiAM,
far. Porqué hemos de recibir con w'rfrfj pecatvi. Tcrtiô ropier-expetf ¿ti overa
mal fcmblanre lascólas que la obe- ¿tn<mtru. fosob* i. Beatas tir ,<¡hí Jujpcrt
diencía nos ordena , fl no .podemos Jentationem , quonkm ¿tunprobatús fuérít
facudir nueftras cervices del' yugo -acdpiet coronam bita , qmunreptomifit'%)ms? 
á que noíbtros mifmos núsfugcca- d'tligentibus Je. Qjpnto propter inittilitútem1 
mos ? Rabia , y defpecho ferá mas nturmnris, Thrtn. 3. Quid 'minmürnbit ko'J 
que remedio i y coino'Chriílo le 'ino îvens, bsrpropecreñsjtúsd 
díxo á Saulo , ferá -recalcitrar con- , Cierre el dilcurfu San Pablo 4* 
tra el aguijón Lo acertado ferá íi- ios deCónntoi.tí, ln -ómnibus exH- 
gniendoJa.doftrina de S. Aranaíio, beamus nos metipjos peut ¿Dci minijhos iii
hazer lo prccilío libre , y convertir multapatiemia: in iribulattombus 3 iv ne~ 
en virtud la necesidad : Ftdc vecefsir ■ ccpitatibus , m angu/Up, tu fílagis, su car-i

■ tdtcvirtutcm dugeat. ¿tribus } per arma iujlitia nd dextidr ¡ &  <¿ \
£3 r.in pueíla en razón cíla doc- jm .J h is : per gloríen? a o* igvobiliutvm * per

trina, como dezirnos que hagamps itpmiam  , b ovara famam . N fedwftoré.;
aquello íililmo qud no-podemos ■O’bctúcei : <¡’dajt,niórientes ̂  et ce viví mía: 
deXMr de hazcr^Tcngamos entendí- qnaft trijhs , pmper vutem gmdevtn'. Srcub 
do , que de mano de' Dios * y por agentes , multo> aún-m LdupU-tatucs: tjn-
orden íuya nos vienen trabajos, y f.uim nli¡t b.üKniey, ^  ontnU J
.'peijaíidades. Y por umetus-razo-' popúlenles. - '■

*>
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u X. Xa do es vu féntl*-

Ciccr.dcNatv
Dcor.

do derramado, y 
clVendido porto- 
dp el cuerpo , íín 
tener en élfitio 
determinado-. 2 V- 

' - - ...■ ■ -■  í*j'( dixa Cicerón)
loto corpere, faqudnUtn f  kjjits efe i \>t on.net 
idus ¡obmefiue nimios ̂  fiigqds ̂  caiotii 

tafia Jintire fofstrmu, Sentido qilé 
lo produXp en ej, hombre la Divina 
Providencia , para djftiriguir enrre 
el frió, y el ealor3entreía dureza, y 
Ja blandura,entre lo léve,y lo peía- 
do ênrre Íoafpcr0,y_ lo (nave ; Tm „

Attdn.cap. 1 9 gendi fenjits ¿ dijsgettuus ejlf>t calida ,fri. 
fipud'Latigianíi PÍda,mo¡4ai dura Je)>ia ̂ radafertid , &  a fie

ra digjiofatt.Vot eílo efle fchtldo es el 
mas nepeíTarió para,confervar. la 
Vida.Porqüé íi al hombre le faltara 
el ta£to,;fe (tietiéía por el fuego i fe 
inmergiera én ef agua , fe entrara 
por las efpadas •; fuéra infenfible a 
los golpes í y caminara igual cuente 
defdc la altura i  la profundidad,lia 
te parar en riefgós ,ni,precípicio.s, 
Aísi veremos,que atmquealgunos 
anima 1 es carezcan dcrla viíla,ü dc 
el olfarpvü dccfuido, h del guftoi 
ninguno ay, (dize Santo Xhomas )
? quien le fa'te el tadoporquq.aü-, 
que entre los/entidos bo fcareíle ei 
mas noble,es el mas íiecedario:2>-
tnm omnia animfaífd ■ é>afaútí,yqüÍQ'ejl raagit. 
ntcjjfiritágqudni Íyalij finfus, &\[t djft1* M
êrfediod:::̂  f,::.', - ■ ■' ; .
, Por. efTo el-tado trae a fu opi

nión las demaSnpaísiones y tpúas 
en ■ ¿l .comprometen, y ni formes, 
por ft r quien lente iicia, yípégadas 
í>cnl ta des-yj t ale $ :Ej .c a:iOc /fífríai- 
dad,ía íéqqedadiJá hu paédaX líffua 
vídad.lá afpercza,lo fácil, íqiuer- 
T.eJadürodO fuavcjokvejy íp¡pb- 
iado,de todo juzga , y  Hlrazon el 
tñdo :■ Tdtui ¿jfeBimm famnes-ebrftot.tirrí

S.Thotn dn •£.*
;i.Mctaph#li, i

loatm .(¿ncc\ Autor que drajoleph Titr.de rnim, 
Langio ) ídtá̂ es emm f  culi ates ¡ndieat. mund. nnTj
CáliditaUtn frgtiíiitalei¡h citatem.buryiidita* n ptttl I. ¡T¡[i ítr.
tem 1 h‘» Ú ¿t ení, ajperi uttm ¡reden! i, J ge tiñen, verb. Tac i US.
lia ¡molía, dnrd}gra'i>e, &  h\>e tocias pr.eiu. 
dlcat.

Movido.de ePa razonjdixoS  ̂
AmbroílOiquc c) tado relpcéto de 
Jos deníasTentidüS.cra como capU 
tan.de vandoleroSjporquc goza de 
lo que jos otros robam y los trac, 
como á jornal, para que lefiiVart 
en fus deleytcs.Sabe muy bié apro- 
vecharfe de ella tirania:porquc en 
los demás Temidos tiene echado pe 
cho que le den de lus ganancias: y 
quaodpnoleden.ctfe ‘oiabevíur-
p3 r:BJlením non mdwrijrJcnfns Ít¡ udu} g Ambrof lib 
etique in  eo P o h ftn s  g r d ú ftifijL  , j im ty u m q u t  } tCX;tmc'c ^  

imlíciiim : ̂ Uranijue íiiim tdíti p. úldr/uat 
quie otul i s probaren/}» pojjurnas.

Mas dixo San Agttllín.que có- 
parando los fentidos con los ele
mentos aplicó el tado á la tierra S.Aeiiuft.tom. 
con grande propiedad: porque con jdib^.dc Ge 
el férvido de ios demás Cnedra í y ncí.ad ür. 
íi endo v no I os c o m p r e he nde ato- j 
dos.Y bien fe dexa Ver cftc íeñono 
en la.- maceria que vamos difcurric- 
do.porque los ojos vendos oídos 
oyen,las narizes huelen’, y el cora
ron defea y todo á hn de fervir con 
ello ál tacto , como a cabeza de 
bando, dándole de fus ganancias,y 
fepartjtndo con el de fus de fp o jos i 
íjn probar buen,bqcádo co que no 
lcregajpo,/ cpt’nbiden.Deinancra, 
que- quanto por defuera cazan los 
dcmaSj fcntidos ,todo es para dat 
9pnténto;,:y buen rato al tado. Ln 
cítairazdn parece averie fundado 
Alberto Magbo,quando¡dixo, que 
el ta£tó. es como v.n receptáculo de 
los'demas fentidos,refiricndorc to
dos á él en fus operaciones: Tdhis Alberrr Magh,'
e f qmfi ful'idíttm omnium finfuttm , ¿d jn x ,\c Ctrl o " 
qwm pnftíi Jevfns qu*ft f e f  mular. ri4&.

Ai  ̂7*



z é P Tarde dtez/p f ie tdy

; Al princìpio 'del Reynticfo de 
Toa quin jdìze la Sagrada. Billot ¡a, 
q̂ue cmblp Dios contra'élj y "en da-* 
no fuyoquatro generas de faitea- 

"dorts.CaldcoSjSyroSjMóabitas^'y

Tdfnb:Kotád Ì ¿ a 11 ¿>̂ 0 nTi á ración 
con que el ÁpóítofdÍzx 1 etique nos 
conviene: Polqué' no coriciena él 
tener mtigcr con orden de D¡os, y 
licencia ¡hyafíino tocaría , en que

no

4-R.cg.14.

Amonitas : ímmifiitqttc d ¡Dominas l a cronfífie el peligro del alma 
t r u n c u h s  C b a ld c o r u v ,&  Utrmattv  Syriat bendo p T o / i ^ J n i m r d v c r t e n d a e j l  vtpof-

'i prudent ¡a. ¿\?n dlxh\búmim eftVxorem

S.Hieren, líb.
z.ír íoyin.

& lamínenlos Mod ,&J lalrunculos Jiliorum 
Jmon. V  tras ellos al poderofo R e y  
Nabuco-Donoíor,qut: aíloló a Ge- 
rufalctijiobó el Templo, taqueó la 
tierra,y llevo cautivos a todos ¡os 
principales del Rey no, A manera 
de Nabuco-Donofor es el Icntklo 
del tafto : porque aunque dos de 
ríias haz en fus enrradas y correrías 
en la provincia del almajo ¡adron 
cillos quc lo han de lexos; pero el 
tacto dcftrm e, y roba de cerca, y 
cea liona gt andes males, ( dize San 
Gerónimo) como íiludra loco de 
muchos tcmp'CS: Tallas, nut diortim 
corporum * ^  fasmtnarum ardfíitior ti
las lie i tías btjdii he fi.Ob htatc fcufian ttt-
fii/Mis Jíáfiimur .grfiimns Jnbtdcmiit,emula-
rmiT,folii'iii ftan us f ir  expíes a bol aplate per 
tjnandátfi phñtudhtem' rus fas tic ce a di mar. 
Los demas fentidos acuden a vna 
cofa , teniendo-cada vno In ocupa
ción lenalada. Pero .el tacto obra 
íkiando , eícalando j ponicndo él 
m i fui o tn a no en lalábOtunofcfa- 
tisfaciendo , fino lo anda todo con

tali prude 111ia,¿\o 
noil ¡saber c,ft d b on uní efimuiiercm n 0>l ídJi- 
¿ere, qua ft in lacla perieulum Jit, quod ¡'it 
ill<ímte tiger it non ¿Vidal. Oycnuidnsodû  
cnimyni ignem. tetigerit ,/atim adufitur sftii 
luri l alius, & farm ins fintit ndtiiti mfuam, i 
&  dil'trfiiattm /exits intriligit.Ettz. cs;la; 
pez que mancha a quantos ia rq̂  
can;í¿íd tetigerit jdtim inquinahiiur abed, ■ 
como dizc cl Texto Santo. Y ii el 
mirar es cafó tan peligrólo , que 
por ferio recat&va fu vifta el Santo 
|t>b: Pépigi fifdus tutn 6 cu lis wefr, <dc,
Qüanco mas lo fcrátocareffucgoc 
Pígaloetlotra parte -S.-luau-GhyC 
foltomo : Si dfietliís filas snuiíerum tan-_ 
tum inferí idolúrem \ qtúnto mdiorcni , ©** 
conidias acccndit,ex quo Weft boluptasmul. 
to Craftor,iptnm ofpcilia Jta mdorCm jhuit 
/am mam, acerbmtm̂  effieit dolor cm.

Admirable fucCfl’o -es cl que 
quema Cl VenCrablcLuca, ObiÍpa 
de T u i; del Glotiolb 'Doctor Saa 
Ifidoto Arqobifpo dc Scvrlia-,; y lo  
'refiefdcl Padre picgo.de Bacza del 
la Gompañia de: k$vs,bicn> conoT

S.CIiryfoítcra*
Codnt.y,

Ecclhi5C 

lob,jw

S.Chryfofloiiv 
torn..,/, ferm* 
contr.conciib»

tana.

% l l

fus pics.y deütuyc con la fuerza de £i~do por fus obras tUfrdoótaSiy eru* 
fus brazos. Los demas- fon cotno di tas -Té hialTlñfaht â D o ñ a S an ch i
m c d ios i c ft e e s c l fi n q u e t o d o 1 o  fu - P a1 ázi‘o a rr i m a dò Tt á. lg leíl a d e:
c o mpr che nde En los demas con: eíté Glori o fo :S ití  tÓ3e n.dondeefìa'-
fiftep-tás' precias difpoficíonés de Van fu$ SagradasRéíiquíay.Y debía;' 
la enfermedad} però quando  ̂ette de tener (òbte ellas'alguna: clara. 
fe llega , ya eítá la muerte cer- voya para fu mayor dcvoció-Y apa

tecicndofele S.lfidorO. vna noches
le tJ i^è'Oùàmì’ii íp/a Tirgifiitatis 1*oto te 

. d)eo /drk i» crìs/d ego Wicdpdkat.u fimper di- 
■ ifxdinr/eminás ‘i idmiia npiqHam-aeteptam- 
babai1 eàrttm mecum dì ut pi àsti ■ rt/deni inni-
corpora/m. Aunque sè que eilàs con- 
(a gr adii^pí o s co v otodé c alti dad, 
y Yò ite abràdo fiempre las vir̂  

" me
-- d—  -----     '-de

mriWLquc éilèn dc aisicntò^dònde 
dcfcahfdmfcuérpòiPOftantorc di- 
gb q-té retires dèmi.- Eftó dixo v n 
Sànto,cuyà àlhta eitaèa énél Cíe*-’ 
lô y fusRe-liqpias cerradas eh vria 
Vrna,avnà ,;V'irgen. confagràda Y 
Kiosén c a fa àp ar teyy; Vn a r¿xave rv 
ínedio. No

TP.DidiCiis Bao
za. ,

Y Siendo,como es, el tacto fen. 
tido que de mas cetca trata 
lps ob j etos f porielTòlba'de 

andar fie mpr e ■ mas a ju ftadò de fi cn
/{-t u ĥiP r t í ^ n  f* ÌAd-'-A/î . vi

( dize San Pedro Chryfdlogó /
punan poUult ,/iLfpelltim notai, hominem

S.Pctc, Chrifo majd Voluntatis infamai. DOefrina qüc' 
dog. Icttn, 94. el Apqfloi eferibe à íos de Gorin-1 
; ioiJionum ejì bòmini nmlietem non tdñ^gt
iyCoBqt. fy tu Y íobre cité lpgar dize ¿ah An^



T a s t i s i h i

.Genetici

Oleaik.ad huc 
Joc.

Es rata y. fi n guiar .pondera- tan Santos,y 'esperinVentados en Va
^  " virtud.Pero aüquc la doftrinaAmi-

.vcrfalmentc hablando , deíuyo es 
muy provechqfa> no la juzgo. para 
todos ,diados ncc:eflaria; Porque 
el de losRcligiolhs es tan puro,que 
quintos lo profcihn han de Vivir 
copio Auge les Eipirimal iza do?, y 
demanera ,quc nada tengan de car- 
uc‘,y fangte. San Juan Glimaco efi- S.CIimat. 
,xocn ínElcalá E(pirkual;quc Ufan fpjrk.cap* 
gre apetece laUhgtc; clguiano al 
gufanoda carne 6 la carne',y el cie
no al cieno, Pero ios que vna vez ’ 
fe dedicarbn á Dios, lalicroivde el 
cieno de los vicios , y nada tienen 
de carne,y langrciGonquc ia apar
tados han de vivirde clic victo,qnc 
hablarles en é l, lea dotliina d a l
lada,y por demás-, como fi hablara

cion.Dehianerajquc íOsSantos aun 
. deípues de muer ros recelan .de fea - 
lar ehtre/ocafionadas ,y  pcligrofas 
compañías, comó fi aquel ehado 
'fuera, capaz.de empeorarte con fu 
co m un i da ¿i cn.DebaXo de júrame 
ro le pidió Ucob á loféph, ¡U; hijo, 
que le llevara contigo - a la tierra 
-de fus Padres,-y no Te dexaCTe fe_ 
pültado entre los Egipcios. Pues 
-que mal fe le podía legulr a los 
hüettós del Santo Patriarca con la 
cercanía de los Gitanos t? Oidfeíb 
dczir a Oíeaftrp.¿\«í fikim hi v ita fid  
etiam íft ¡norte fugkvda ejfi maíomm ton- 

jv rt ia . Con-ehe encargo que Iácob 
dexó a fu hijo íofeph.nos dio a en- 
tenderique no folo en.la vida,fino 
aiin dcfpqes déla müerte , fe lia de

f r a i ;
G-

jíngdUa, pUnt vira Virgin i-

evitar la perca hí a, y comercio pe- qohAngdcsmuc cu eite'parage pu 
Jigrpfo. ÍSJo porque ai cuerpo dii fo ía virginidad nuettro Padre San 
flmto le puOjiá comunicar malicia 
a lg u n a 'p e to  ;a nue tiró modo.de 
entender , no parece que goza de 
aquella quietud, y fcguridad, que 
Cutiera cutre los buenos. r¡

Mq queráis mas,qüando San 
Épifanio íobre aqüelias palabras 
que Chriílodixoá María Magda- 
Iena,quandQ fe le apareció cfefpües 
de reÍÜCHado:2\Wí me tangerr.^ug de

Bernardo 
tas,

Aora podréis'notar , que.cn 
hücflras Exortaciones Morales lo- rJíC* 
bre la Regla de nuellto Glorioío 
Padre San Benito , íiendo tantas, y 
ran varias las dodrinas que alli lo
camos,pertenecientes al cftadoRe- 
Jigiofojcn codas ellas no ay palabra 
alguna querratede la virtud de la

S Rrrrrnl. 
dr NaifiB,

rcr.

parecer , que para darnos exetnplo caftidad.Co particular elludio qui- 
de caftidad purifsima.ycrérfedamo fe paflar en hiendo rila vinud-'pot 

■ ‘ del diado Reli-

dfsrneí; Alap,

permitió qqe citando & folas con 
Chriflp le tpeara : fíendo afsique 
defpues le còncediò eíje favor en 
compañía de brras mugeres Saras, 
à quienes con Magdalena Otra vez
fe aparecíòzMóralem coti finn dat Sanftuj 
Epipéaviusfi dize Alaprdc ) ¡¡nodCbúf.

. - ius , W darei nolis exemplum purifisimâ
n oan*c¿P 'ió  & p eTfè$ijsimi£ cajìiiatiiì) nolutt permitie

re 3Vt Magdalena èie , Vtpote muliet fila fotti 
fe  tangéréf. paulo Vero pojl inpr f̂aitía- alia- 
rum ffijiliétiim id pormi f i ,  ;

Efta es à cerca d¿I fehtidó del 
ta£to Imprimerà, y principal enfe- 
ñangáfen donde los.SaütOs Padresj, 
y Espirituales Varones cargan la 
confideraeioh.y fuera alargar mas 
de ^conveniente eñe tratado ,0  
áumenraramos-.cn él Sentencias, 
A u to ri d a de s ¿ y E u g$xc s d e Hfc rl- 
tura,que perfuaden eíte miímo af- 
fümpto:Avfíbsjfin düd3 ,muy pro- 
veehofeSiCompbadbs de Varones

que es tan propia 
giofo, que mas fe ha de lupener; 
queperíuadiriVcrdadcraménrc ay 
cofas, que aunque no lasdÍgamos¿ 
ellas mifmas por fi le eftandizien- 
do.
Hablado S.Marco del felicifsímo; 

y Sato Dcfpoíoriode la. Rey nade 
los Angeles,y el caftifsimo Jclcphí 
dize vnas palabras, que folo à ios 
Heréges ignorâtes-, y ciegospudie
ron darles ocaiiou de errar.En me
dio dé las dudas que ocurrieron al 
SantoVatriarca, determinó dexar- 
la oc hitamente. Y aparcciendofele 
vú Ángel que le deiengaoô en fuá 
recelos,dizé el Evangelilla, que có 
vña indecible Veneración, y refpe- - 

. to la recibió por Éfpofa* luya, Y  
añade ,qde no la conoció como 
Marido , hafta que parió à fu Hijo’ 
Primogénito : Et non cogmfirb̂  fum, Match.i* 
doñee peperit EiHum fiium fiimùgemtjmt.

Va-



&
di t u f fa i

es,nide?pucs del Parto. Y cf-. 
i advcrtivloj,!o advirtió : -por-

. v: 'k,h¿s bl:isf<*mQS-ptpl(;florcs tuyos:
* cfm Marta;tuvo 

-;í" ■ ' ;-Mjö&i-dci<ffepl\ 1  Cupueftofqus dtze 
'ro ,' .,K ■' ^PlI^^ÜftavqdcnotúVpacedflo 
■ ~f ;.: , äicTlä;Íî íja que pattò à íu Hijp'Pri- -
. ; _ 'íijO ĉnitÓ '* 0  ossee peperit. LuCgO fe

..--- \v ifìgvrè dé'a'qu'fj'quc l'Icgò à cílajy'co-
-mo Marido là'ConCriò dcfpues dd

...j v  ̂ . í ’attCK ' .
Dcfpropofito grande * ( dize 

;;1- ' ^Cayetano Vpoyque dé dónde fe in- 
:r ¿ere tan falló tundamenró'rLo que

' Sao Mateo di«c , es, que no la có- 
crociò de ninguna1 mancra.-Eíto es; 
fiantes

;l to,fin
’ -que dicho' fe citava , y ai si fe avia

dcfnponer’, fnpueíto que lofeptq 
«un antes de (aber tantos , y tan 
■ profundos Miftetios , como le re
veló el Angel,que Dios avia obra
do en'las Entrañas Purii’simm de 
María: la trató coniati gran reipc- 
to , y veneración a, qdc no’’oh ó lle
gar ò ella. Luego cfti claro , qué 
mucho menos llegaría dcfpues.Ef- 
fo no avia para que desirio / finó 
(□ponerlo : 0 enitßkintelligentste nùjlrtè 
. rfUqunm \qüi n ifideftp ¡amus pnteHig ere tose- 
■ imir̂ quäd cognitis , &  \dfis tot mjßerijs a 
■ ìofepbô  <sr Mitrili-néc ct'um cogHßerniit 
de carnali Ínterß  copula, ttaque dick 
gelljlaXsr non cognnjcePdt Cambiantepeperit’ 
rclinqums pro indubitato, quoti multo mintis 

'{Ogmfcdwt oam̂ o/ìqudmpeperit.
Los Réligíofos que' ‘grátame

te , y de íu voluntad dexaron el 
Mundo;y fe’ ofrecieron h Diosdó: 
lomean con el feiuldo dcl̂  tado 
cofasfantas, como fon Reliquias, 
EvangeliosjLibros Sagrados, Alta
res, y Sacramentos  ̂Que tocar con 
lamäno,es accioivpropia deReli- 

lit  gioii , como,dezia el Poèta Tán¿i)
- . Uítój.j medÍófqueÍ^¡es' ,*&mm hid teßor,

Regla maedra del citado Réligio- 
v : fo. 11 amò San Getodimó n las ave-

¡#£¡L- . jßslßßdapcrm'tw oYdincm } de repuim dtß
y: f  Pf ; cifÉìftm" in : pdririß dißec- co tporibU í . Y  la

j urnäsdenäladä .','V celebrada probied l^y-Cjai. í̂ 1 ' -ft-v .í. - X, r
-V L P-‘X.l'L'k >

Oiycr. ad htf nc 
loe.

■ u..

?_:'r ■* '¿í'íiMVirgili

uñasieñalada 
daddq efta's. aveCPlás,, es íef m dy 
cftrem.3das en là cadidad. ' -: ! "y '•
;. Übiní kttcl pjücidjfe dtp ¡Etti fyifaherp 

>iJ’ ",J"jwfßpnßp1'
<̂ nccdßtictibiiuinß{l̂ ni3\kc cor- 
pOtAfcgncí " ■■ f '1 .•

j -■   ̂ t -íbj  ̂ \

,f: :V Jnyhierítn fobw > dlítfí¿ttís inxtlUs1; - " ;y .. . -í , ! í edunt* 1 1
'■ yertmripfe f°¡ipnHos-
. ‘ ' -btriris ^

Ore'légíint. ‘ '
Cotí las avójas' éoínparó cl̂

Abad Pambó a los Religrqfos: si- -
cut apis quocurrique 1jadit ., tvcl ¿ipeNtur’., ¡fu Vitas PP.ub.^
6' ¡vfonfichas puocumque pergít '̂c, Y'pór cap. 3 i*
tantOjCon ellos no fe ha de habla!
empunto de caíüdad,íino fuponer-
la.Dexeaíos cito, y vamos a Otra
■ cofa* ■ '*

■ §.UL :

E DlVlas torpe, y grofero de "tó- 
dos los fentidos es el tadto. 
Torpc^potque'ñ los objetos 

de fUyo nOídíe acercan,él no Cabe. 
p o r fi d ar 1 e s a 1 c att c e: G fo í e r o , p ór - 
que no fe fatisfaccih tódo nófó to
ca, y mano fe Z-Tadm imi fentit r'mgñ - 
Ji-per-médium intmjccimi, uLrra¡iijt'4d,qaotl 
fsbi non fit 'eó̂ innftum. dixo Alberto Albert.Magn. 
Magno.No fíente,!’)! percibe los db ítlcpñi'cip/tóot 
jetos, fino cftando'coñ'dios cflre- + 
chado congVande intimidad ¡ por
que es tan cotia,y 1 imi taña fu esfe
ra , que lió fé alarga , ni falevn 
palio fuera-cié fimirmo. Solo le fa- 
tisfáce lo'prélenteiy en tocarlo ,y  
palparlo c’ofiíifte fu fruición. Ha
blarle ai rafto dé las Cofas diflatcs-, 
y aparradas,ferd no hablarle en fu 
lengudporque folb entiende aque
llo que eflai certano,-y lo toca con 
las tóanos-.

Dé' aquí hace el engaño de ios 
hombres,y la faifa Opinión que en 
ellos ha introducido el trato cer
cano,y familiar de lascólas de cf- E
te Mundo': porqíie apoderando^ 
dcl eiitehdiAiiétó, inclinan,y arraf- 
transí lá voluntad fpata que folo* 
arp e te zea ioq li e dé ce rea trata , y 
toca coh las manos,fin llegar a de- 
fear los bjenés eternos, que quanfó 
más tfcnén dé apartados, y diílan^ 
tcsitantó  ̂ó̂  fu parecer, tienen" de - 
niéñós apetecibles Mticipaia rcrunl
opinio m u ltos in Voluptitte detihet. el i Je ó S ¿' S.Grcgor.Nif 
Gregoñó lSlilTcnb.La opinión anti- ícn.irt Epí .C¿ 
cipáda de eftos bienes prcíeniesuie n0n. Mcthoci»
n e -, ffd fo sAqñu^ÓSYdd^d >’1 ¿s -
falfós.Gravetiicnté ló dixb el poc- 
fbi;,;SahVd:^i» ^ i4,i»í'¿i; "Vercíddefái

iiien-i



5*Clodoc,cap,
S3-

Sapient.»•

' r!f  Vv

¡W-Í.‘

iwchtc qúé cftás cofas vIGbícs, y 
tratables fe han Ieyantaclp icoD la 
ppinion:porque cómo con fu apa- 
rictícia fe vienen álb$ ojös,y fe to
can con las mänossfonde ynos, y 
oíros generalmente: atendidas v y 
Éafi todos fon los que Centén bicfi 
de ellas.5 cgtuo thúy. ¿botados los 
que i)o CgÜ.eh efta Opinión. Antes 
que el eótéhdíniientp abra los ojos 
deláltria, fe adelantan los feñtidos 
ä informarle de jas cofas prefentes; 
d aridóles tales vifö%'qq e apoderán
dole de la razón,y echlzandolacou 
fb apariencia esrerip^erttabián de- 
manera fu opifiloii, quejes pérfua- 
den no aver otros bieoe$ que amar, 
mas que eílos qué cxteriórmcnte 
fe tocan. ' /. '1' !

Ppr eíla catifa líatnó $ah Dio- 
docoá los feñtidos hereges,dog
matizantes,que hazen guerra, y fe 
oponen-á laF¿ l Omnet finfascorporis 
(ußerfantur Étdri. Senjus qaiJtnt jup t 

föitiuniy fides \tro fulworum iwtitm bono* 
tfy?i coj>iám &  ffiagiáfitéBtfdmpromittit*
Lös feñtidos ( dize) fon enemigos 
declarados <je la Pc, y- contra cija 
dogmatizantes aporque obftinada-
m.entc perfu'ademque úó ay/otros 
bienes mas de jos'; que ellos perci
ben.* Y comb defdc los primeros 
años entablan etilos hombres eftc 
error, fe dexah engañar decilos,? 
no acaban de dat crédito á la Fé,

... . . y .

’2¡ rC
•'i,,*entiende jas. que por.fimifmo to- 

C3,y eftàtì |réfeñ t e s. Aquí ocurre 
vña fentedeia de cierto défebga- 
nado,que defpreciando lo quéfne, 
7 lo que ferá en el Mundo^prccia- : 
Va mas vn bien poíTeido dépceíé fl
eque mil.de preterito, y futuro.’

BiffÚ tt , hlc fer ii , pugnigli, V idi,
' J>rtrfV it;

Comp pfui t liitos tgthtss domtiiî opít- Apud Vélase 
lòffiafubierit. /J1 * *' quez adPhilip,

Quid mhieum FEÍTtaut E ^ tT i Efi cap.3,^8. Ad 
iWeiVnam, cqc. 3,

ÍPlufqtidjrfí milk EPlT,

Con el feriado del tafia no apro
vechan prometías, por mas firmes, 
y yyáíetl.erasque fean/pofcq falo fe 
d̂  .por entendido de las colas pre- 
fentcs con quien fe común icaef- 
trechafnenté , y Te avecinda con 
grande intimidad.

De cita mífma opinión fon los 
hijos de los hombresi que aficio
nados á eítas'cqfas caducas de la 
tierrazo arredran á las eternas fe- 
Jizidádcs del Cielo: porque la cer
canía | vnas las haie apretiablcs, 
y la difiancia á otras no las haré 
apetétíBjés. En propios términos 
lo dixo San Ambrollo: M ide inim 
é o n itn e s  m a g ís  dulce ¡teccati* 4 ¡}p r * L  

fen s ¡tijluit, &  bidentis ftjfeHütr a
jUiíw "tnjle iiriutií.t ^uafildjpcm V(h$

S. Ambfof. id 
Pfabn.t.

tiví Mt urtl, VltUUV a 1« A 2”*"' V:V- ■.
púr mas q procure catequizarlos. %uod<¡m ionice amriiUboris irtolujt. ^
La Fe propone lps bienes eternos, El mifmo es Dios en el Ciclo,
que aora no fe ven, y deípues fe y en la tierra; y en ambas partes
han de gózafá Pero los feñtidos, 
que fola mefite fe gozan en jo  pré- 
fentéí fe iicn ¿ y bazen donayrc de 
Jas propòiìdòhes , y promeíBas de 
por véniLAr délcyté dé las cofas 
prefentes miran', como propio ,obr 
jetoiaeffo cpmbidan en el capitu
lo fégundb tde-1 a4 Sa bidnri á

P*e-
. dé jbŝ m w k m t  á i í o m ^ a ^  y co$
JÌ dixera Vtjhc eftoi bienes prcíen- ellos tan t^ftrcchamente viudo, 
tes.fon lös ycrdádeiosipero lqs qué- que ; cadá yrio l̂o ppffee¿y Jo gpzj 
la Fè proponé para.én adelànfC,fon forno es en fî Pero los vjadorqs eg* 
fiiíg id oK ^ apkcnte^ f^ Sí^ ^ ^

-1 • - -  ̂ + r -  íipuedCd̂ ŷcgar?Mc^ecrlc,mieptraä

digno dé fer amado igualmente. 
Pero en el Cielo indina, y mueve 
con tafl fagrada violencia la voluu 
tad dé íbŝ  Bienaventurado ,̂ s que 
vnos,y otros le aman neceíjariá' 
mcnteipero en Ia¿tictra fon tan po- 
cos los que le a man,que cali todos 
Jé ofenden. Lâ  div.eríidad confif-

’énérgiaqo bcrCuidé; - . .  -  - 7 i . :  . . ^ , 4.. k. r f!5tr. ^  —  :  „  .

fe de cofas pafiadäsV menos de las Dios >ó amarle, tibiamente ?y 2
vertir-l4  .



iGregor, fife 
;Möral cap

OiTes

"lás doíaspre lentes por jáá flìtur 
porque ífempre fe )^s. hará 

■ fcbeftà arriba cottìp^r í̂p̂ r
à coita etc peligros;yr cbnAafeòs de ............. _ . ,
pferente altegucar inedrafeik tu- '¿% Eghydhn dtf* ̂ ¿ch'trirtiràj». 
mìo* " ' . 1 " " ,fÑ o á n s  celebrado ampi**

Bcccrrilla IiàtóV0 ics àÉfrain ni afa n roas bien tdfeiùdo cnTàà 
por el Profeta Giicas.BeperrUm fa- Sagfadas Wiitorias;qué cl quejacob 
'bUy-acòftumbrada à la labor de la padeció por in querida R-iqueL 
'XtiÙìti'Ephrtim )>itula iio&a'dìtigtftitrtiftylL 'CatòìfeÈ'* S'ñO'é" CümpÜdúS fkviò. à
Tan bieahalladacíUva'en ladera, L&í?aft;y tiize d Lioro dcVGencíis,
.que i .palos cio la pqdian hazer fa- q'ue ic parecían pocos días ,pÓ,r ei Gcnef.zK 
lìr,co jio Nicolao déLyra norò io- aniorgránde que ía, tenia \Ymkm~ 

l*bfc cft £ 1 Úgar,’Y fetal VeZ con vio- tur i ¡ti /> j «r¿ ;'tífer, oh - umúris, ni age tí ¡ti, mam. 
fendala facavañ’y & ^  Pero atitesparece s que portante * ' - 1
antes áltrabafoi Bt\Íiíeotiduyuti' cxî e £ coniò’tá amava ¡ fe avian de paté**
¡i? tico ¿/fe exiicporebhÁititi* £ntrc cdferóuchos los años :porq; comtb

iyra ad tune ' ararry feilÌ a r ay fila diferencia;qfee diic  eí Sabio 3 no ay feofa que 'mas
loe. -V.I. j\A -i-i. '« — u*:~ -t -i — «-

;i. AdCorínj. 9  'arare dize el Apoftol SafePabjo,Nin 'tfefta pa'rá deñt¡ai' fe „y émbejecei: 
gurí di i vid nare-depr efe btef íin o el aí quefefe dilatado quede fe a , co-

-■ ífabajV*y afaii dcVou;5£>ef íaykrra., ^bfaíldbixo elPóéiat : ".fe
pifar terrones, y dclarráygar rnale- , ' f 'Jtiia diéi ciíptií'/cttim wíniMus 
ias,Solo fe alienta, y ampia fe efe .y ;/ 1; ;$ofe J ' 
per anca del fruto que fe promete 1 ‘ Pues cómo Jacob (irvibá Ta
para cdi adelanta Que es lo que el ban tangufeolo ,Yt cateándole ca-
5 ni fni o Apoftol di xo ch Otra p ar te: totcfeaños el logro de í'usdefeós?
Othflis■ ,tijl/{i/fljw ■ i» fefefefe yon' pidetttr Vorcfne 1 6 te niá pretétVte,y á lafeif-

Ad Hebr. i u  ■ rnvwtí, TbJlĉ jiutem ftey- ta , ( dixo San^Gtegono Naziánze-
itfswium Jrttüum nddti ixmitá/is pér d . no;que de otra' fuerte fuera infufri-
'Ai milmopropofiíp ciuTñobeo a pie ci trabajó, y el ferGcio injolfr- s Grepor. Ma-
^drípídds,' u, - rabie: Iaceb m'ihl zi*anZí‘ orat. ifl
u . ’’ ■. |."'̂ í''. ■ ; ; . ’aii'é'niotiúfe habdre’ ÚiéTür , 'qui pyo duát>&

' l t y 4 frftyiiitetn Cüy Firgiitibtis qyaUibrf^crm'4i¿wi Lahm SjtioStobeui ferm;
í?f*

feJDearcrón

Cñtn°c?.
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S, AugufL fer. 
2 3. tic ver bis 
Apoitol.

Ovìci.i .Trift, 
cleg.S,
Vìfm.

Tachas*
I ^ r - ,y • O r

El Apoftol San Pablo para te.dcfuertc le divierten b* v c v «
ñor, aficionar à los bienes del Cic
l o , y defafnnos de las cofas de ia 
tierra*díxo,que las que venios pre- 
fentes a nuefltos ojos, fon perece
deras,y ias acaba e] riempo ; pero 
las que no vemos,Con cremas ; Qua
onmvidentur tensoralia funi 3 qua attieni 
noti Vide utur ¿terna, Y fiendo tan aflcn- 
tada ella verdad, como conocida 
de todos los hombres por la expe
riencia ; fon en Cu cftimacion mas 
apreciables* que las que Dios pro 
mete futuras,y por venir: Mundipro- 
mijJdfempeTfcliant ( dive San Aguftin) 
ffleí pro mi fa nunqiuim fallout. Sed nata man
das quod pollice tur , ble vide tur daturas t id 
ejijn, bue terra marieiüitm Jn qua unric fu
rrias : Deas autem quodpolliectar in térra 
Viren tiara ddimas eji *, trinili fitÍgántur ex- 
pettate Veraum , Cf* non trabe fe mu amaré 
rrwtdafem*

$. ÌH.

PÉro en cíla propiedad de aver 
de tener fíempre prefentes 
los obietos*explica el rado 

Vna dodrina grande* y muy perte
neciente à nueftro aprovecha mie
to.Entre los vfos à q fe trasladare 
toma por ello que es Ilegal al tet- 
mÍno:coino llegar al termino de la 
carrera,ò al termino de la vida.Af-

que alcanza a ver irmv dilhnvcs-, 
que las de cerca no 1c entra en pro
vecho: por cuya caula ella Ircnipre 
flaco,y defmcdrado. Ello parece á 
loquequenta vn Eilofofp del pe
rro que paflava por el rio con vn 
pedazo de pan en ¡a boca» EJ día 
efiavaclaro, y eí Sol dava en ct 
agua como en vncípej'o.Efio.craal 
nacer del Sol,qua neto hnzc \zr fom 
bras largas.como al ponerle. Pues 
com.o ci pan que Hevr/va en la boca 
hazla fombraalla 2 la mitad de el 
rio,viól'a el perro 3 lo lesos.y pare
cióle mayor que el pedazo que lie- 
vava: y loltando el de la boca , fe 
abaianco ai quemiravade Icxcs* 
Corrió para tltlente , y deshizo le 
la Lombra,con que dio c! paro en 
vacio,y fe.quedó muertode ham
bre.

Alefato figuiñeó el pcnfamícn- 
tograciolamenre en la -Emblema, 
que pinta a vn lobo cerval con vn 
cordero, ó cabririlio cu la boca; 
y oyendo ruydo con quejfé le ocu
rrió otra prefla de nuevo en fu una 
ginacíon bolvia atras la cabeza, y 
lo dexava*

Cum lupus efuriens mandil cervarias 
eje un,

(Pi'íCijücfiime fjptttnt deVorat b', 11 uu-

ÜO vi di Ó: Metani tangere Vita, Y  Plauto 
pata explicar que oyó la voz*;dixo,, 
que llegó 3  fus o\áo$:Tet¡git Voxauies 
meas. Efla mífmá propiedad debié
ramos trasladar al íentido Spiri
tual.Tan anfíofo procura fu obje
to el ta£to,para gozarle , ydefean- 
far en el,como quien ligero corre* 
para llegar al termino de la carre
ra,Efio,en rigor,fignifica metani Gn razón,es ¡a hormiga aninin.i lo 

metafora convcnicnre áfuna- que masíc fingulaiua en la pnu 
turalc¿a;porque eJ radono mira, dencia. Y lo dà a entender { dizc 
ni atiende,fino à loque eftápreícn- el Éfpirìtu Santo ) 1.a providencia 
te.En lo preferite tiene roda fu fruí grande con que en el cfì io ab; ficee
cion.ycn llegando^à cpnfeguirlo, fu granero de comida parie! Ivi oc 
llc^ò à fu termino. No fe dcfvela, uo-Quatuor foit mìnima terr.e/s- ì ; f f6  ̂ t "*1 1 "1 \ _f - zi 1 I . j . . j , 1  ̂  ̂ • [ O I Q L 1/ V í
IH cuy da de loqueclia alitante , y pieni m a  japimtibus : jor »; ¡Cd pipata s inri -
por venir. Aora fe aprovecha de fu tnas/mpardt in ¿frau- ak-Mn //¿/.Por eira
objeto* fin alargàr ia mira à io que caula remite Salomon al dei cuy da 
ferà mañana* ‘ V tibio à Id hormiga , para que

Tan prefpicaz en fu vida pon- aprenda de fu fabiduna:/^*pimi p[0Vcrb. Ci 
. deran àl'Unce. los naturales 3 que cam ¿^coYquè cs io q ha de apien-
quando eHà comiendo cn efla par- der.Apcovechatie del tiempo, va .

ier-

lumi
Sldì'iwt fi fate dìo  ̂id ¡mi;:¿ )■£■}■ îciat.Emblc. 

ut. -íá -
(Píitfnicni oblìiu s , quem lenti ore

d b  ¡’fa i ,
Qui-crit.il inferi amf tanta ejl ebUviu) 

prudam.

Entre las criaturas vU icorcs
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■ ^̂ Ífa-óc|pí)í5;pt>i'Oiuíc en Uegándü cl 
i d t r;ío[f va j qad eh e ras * Ede aCil- 
bò ci titmpb de recoger : coti que 

'; 4] !a horrófgrf' p.ertUg£Ìc a ora "erta ■
: cciiyuncprà ,f e r e c e u  .dc-ípücs de 

'hambre-. ,■ •■ .. ' - - _ ■■
Erta’.'penvideneia deben imitar 

Ics - h o ü"; b r c$,x G p í¿ a r de la cony Un
tura v y ■ aprovecharle dd ■ tiempo 
pref'.:mc,q'Je lescfrcce o cartón de 
ènnqucecxfe, paradìglos eterno .̂ 
Bxpreiì'atneetc lo acqnic.ja d Ede- 
í i j í i Ico : -Aure übtwfti smài ujier are taf IL 
tìit'V i'qtìoflUfti sjì ¿¡>u4 'h'ffaps htPcìnre 

■ . cìAim. Lo‘que importa. òV recoger 
aora-fr.vuos de m  c te d m  io nt o s : p or - 

j qps cn da fcpultura-no'-avtà ni Vq 
gr.uio que recoger eh las t'roxcs.

. Li^dLiv ore leni e nos ofrece tieni- 
P':1-ì^S'sW  para henar e i .
già nero: poca coìdnra.icrà no va
lernos de cila;£n llegando la muer 
te1 en tra d riempo de ivierno rìgu- 

„ fofo , y. cada, vnofe vale de lo que 
recogió en erta vida; porque en la 
Otraic habitan ertcrílcs regiones, 
en donác‘yíqh o fe a d m i t c nbu enas 

' " obras-QuíenaOra trabajare, vi vita 
6m a bü.ud a pe i a y yha r t U r a vt ò d a la 
eternidad,De IOs Iüíloflodize afsí 
■ cl ReaJ Profeta: Et h  did-us fa»ás (¿̂  
f((i'.;ie;í/rT.Ver;Vnfe ( dize ) hartos /y 
bnbíechos en los dias deUhairv 
brc. ■ '

A erte propofíto .aplica Gri
gi !íCl loque les fncedía a losdiijos 

. de UfaeL, que cu cl ícxto'dia de la 
; femana recogían maná para H fi-. 

guíente,que es dijabaqó: y k.cl que 
t e de feiiynava , quedava condena- * 
do.à no comer; Oliando proverò

S^búkE^ñjjíeAtá^ép
asm que ¿?y?^í^j/vjr/Fp Cl íd¿¿e dí7en 
lp ,qub buv'iereács de hagér , por- 
q ti c’-ma han ano avrà l ngaf.' Hizie ¿ 
ron i o arti los que .fueron ad-vc/tiXv 
dos-p fe vini c n d o 1 e el el fu fí e n t o > r c- 

v Ccííario. Pero huyo, algunos Uv
ei ámente confiados., qUcrédiitcrbUv 
Tic.mpo. tendremos’ manana.para 
hazor 1 a'pyo v i Lion } au n.q U e fea pi 
dia de huelga ; y halláronle buri ay 
dos,porque lalicron a Coger ef ípd-■ 
ná , y no ioha liaron uAnUquefâ than 
dia ,&* eercfii de pópulo im  in\>e viranti 
Erta vicia riiorral corrdponde 'al 
texto día 5 y cl Sábado àia cterníd 
da_d que nos cfpcra. Por erto áb
ra res ncccrtario recoger parad 
furtcoto de la vida prclente ,.y-la 
quc cítáqyor v cnir ' Et ft imicnon cck Grlcrcncí, 
ligimHrútÍjilket c¡hs .¿quipos-A &  in p u l  rr.il/j.in ‘

P;m4 -1U

JhtifmihfüjjlEutíi l yAA. in fatar oí vi 3 6.
Abus fami 1 no» fatitrabhiiur- Dítigcñciá' ■ , 
tan precida no i’c debe guardar pa, 
rooírodia;finOlQgrarlaquanfb,qn: 
res en ¡a hora prc fe n t e que nos fíat 
llamos. Cerno d  fentido del ráelo, 
que no íabdtli entiende defuturos, 
y fo 1 o fe gosá a e n Los; obj etos,q u a n¿,

‘ -do ! os t iene ,prelentes j, ' y à la- £Xta¿ 
no. ■ ■ r‘- , ■ ft..-" i-i. . y ?; ;-

Erta , y no otra es la oca0oh ' 
d e li aito :y à i.mi tac tcnltry o.\> p'os 
aeònfoja ci Sabto,que no dexemps 
■pallar ocàiion ;* ni con'yuntura ido v 
bien oBrát que- fe nos vengataPÍa 
m ano t Ei/i ¿ónjp'Ud tencas , Ov rieiníoA 
Wé.'A elle tnií'mp'.própofito. dixó 
^Seneca: rendicá hrtibifa'-tepipus faqúfa 
P dí'ü coitili facha ttiTAUtxXcìdelhit li i faAfa c ,
JhVdi E’urjùpimn cj tifaci uta, quít t̂\lfaogiE~. *~cliec*cPl 
gentitm ft, I>efocu pa rede! ' todo,pa, - 
na atender á lo que mas te ImpottíB.,
Recógete , y guarda cl tiempoqtíc 
fepíerdqi ò t c ío  h ur ta n. Po rqu eos 
torpe fobre manera la perdida que 
fe padeccpor- negl igeitela f ò d ef- 
cüydo. Q^ucn avrà que crtime al

EccIÍ4¿

_ _  ______ _ ___p « . - r r y  v m i  n ú *  U

Xjìds eh tiìahà; para fuítento de.cl riémpo ŷ aprecie lo que.es vp 
Éuèblo; mandó'à Movfbs.avif.bln A'-brr̂ .a 1 ac nr .0™
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Martial*

Au fonitî

' <f-'' ’V-: : * :l. ^v v * . ; V * : ;■ £̂,; ■■ :u . ', - :;? m

■ - *- 1 -,i- 4£,' -■ . -*». V»v»vtv, U'' vu.|̂ py\yJ.J >1̂ 111̂ jjMUYm;
CS tan prçctola.?Pür^tc dépende de gracia4pafa inërceer la gloria:/./^ 
cl ricnipp , ÿ ep todo , fy ppttr6dtì ■ ^ - iÎè̂2ir*'*:. -, - VÎAi<>
Î  »PÇ.'lns pila dàs1 Cpnpupaistcpmo Q 4 Plier fterliratjfeït ̂ cT̂ -O'iiùniï̂ iftf̂ j)'{(¿b/-- .- ■  ̂4liw -
Jp pci*did-a',dÊ ¿1 dlà, que pâfsô , ÎIO teùpad fiorite ¿6** pertrtnftjt ïffam übi .ÿ;'̂ -'1
büelve à retroceder, para poderlo . iZ-oW^Af- •• '■ ; ■. ■ !, ."¿r. {
recuperar ^tampoco puede ïograt- y î < ^ A * m ,ĵ Ì̂E7r/i/m̂rii):. 1 
fe .la oeafiôn -Quë^'ni’eçz pafsô dè - riïeretidjpi nfifirntîoCùAoHf iuduigtt.ftÿiiec .ct'1 
largo.Sob re.vna r ned a I a;,pin ta, pâ : - tmijcù 'i&npifo -,fooV/Wŵ » 4ilfipìrip̂ tì̂ rti\ 
la  lignificar; ru iinconlkncia en (p Mferar'¿jtâatér» i; pr̂ crjrr ad Angelici & ¿orctis fà v  ■,
*voiubilidadi Y cort ajas eniôs pies* r •/òcictatemÀ^f^^t^àd

à Æntepd^rù Ijgêçra&Çç-' , ; X
biettoel roilro  ̂para no fer.cphô-■ remÎjf^SM^^U^ -  ̂ /
cij|frjm.--cavèlfo;à'iiiTà^pài’te  d t  ' -y,: -. 7 '- •
las cipaldas: potane en paflando* \  §-. IVi '!:. ■*' - * '-
t\o ay de donde prender ; para dç ' 7:.' ■ 1 '-\%\ÿ. ;.; -. ''■ \;^ :/./ ;‘V“V;-'¥' "' ' ,: .. 
tenc-tlajCon eleganciagrande la 'JlJÈrodireÌs.quccI MundqestaN; ; ' ’ ■ . 
p i p i t a '■ ••' '’■ •%'v-.;’ ;,T.;:' . >• ̂ Pgtî;/y'd<,'rp_iic5;>Àvï-à;  ̂ Î-;

' Cuiiis opusïTcldhe, pii/tgnum Pdià-.. ' „7 ràtolViÎnOS^ DioS:pofqaC- . : i7  . , D  
v- ;t11 ..■ -; r;  ̂ para.Dio's nuuca llcgamçsrardcVq

Quùjue Itfreïnficit \ ijtrtia ' en qualquicra hora/yen todo tiein- . :
fum* ’■ ' _.y- \ : pò-,dòsitïënc:aûçguirada; toivini: :.̂ ;'

, îS u w  'Dca , qUÆ TâT& 3 &  p a u cis  QCiffo mifcricorilia •- //J h i,rà  i n ? i -

/ ; ■  tfùtiiV h ; t  ^  ' v ' - . - ' i  ■ ^ ' 1: ■> c tnutr̂ cpccfatôrl(Ac. E n  | a T1 1 p r a Ì Ì ) 0 -

Qidd rotu(a ip 0 ìi l^ t^  - mento que cl liodHife fe conyier-
tc,riqne;ibgürO:id|^ ■
eè cilâ ilifaTiüléirX - <? egôrïcJ . ’

c u r ï u f t t i t  : ,,;. ' , ^  M agn p)com p p rom cjûa  firn ia d a d c   ̂ ;
-,u [ Tcrtiiiutc Jàlu'tsrû^  irmiïm^Ëi^siPe^ . :
■ri,k 'vrr W !: - : ;5 .̂?'¿'T-:?. ■; % ""■■ tntcnqibôi'-qùfc^uic^

t
I •



ÍXVGrí-
/ ' i  S.Bernard-.rer* 

^jáulpb de vxj'f'b'isJ Aba-

mr- aprovcuwmu uuS u.|uuv aun
indid̂ ¿Tit¡aT7t <Dc ns'fjromj} i i [ tibí ‘i: ctajlitiuni día de tn-a ñ^ná.-Eri vni Epigrü_ tata
t̂áhien'láism yp is'tibl. proriiijjil pVbi. ftúb\ /í * ■ d ixo  5 M  ár C i ai t O d O C l pCfi la £íi i C11 - - 

'■- gisinduIgratübi, te aeeeptiprum, t e - e o í r e Í O *  ■ - „
- ; xéris pdegpfriihi viiíurüs'Jtsg JpPit 

Ugopnquts i  JP(efcís ergo ̂ quúntjftrt 'Helaras.
■ fis* Éjió pigoj'¿b\ie{ltir\&gftbtper-spdl'd-’
: tus. ^  ;; fv:': ^ .pĝ -- -
' Ño tiene el hombre ícgiíri- 

■̂ dad̂ dévqüÉ-tlcĝ ra- ál fdia de m'â  
ñaña > y por eflp.( dizc- San elguf- 

,r.. ttn1) debe citar, y vivir prevenido 
el día 'át oy p Ejlo. etgo 'concitas , &1 ~

■ : -fémper ¡j/r4 'tus'. • ■‘Y;. :n ¿gad^ q d e enseña
- conformidad proriictc 'Piós" al pe

cador el perdón; no de futuro, fi-
' no 5 ieí p refe rite. L o ¿jar; gr ande a I 

capí tuio pirinierp deoan ]uamVicn ■

loan, r;

!' Cías t-é VtfhtTurft t ■ ¿ittdicis Qvjlhumt
■ ferriper̂  .

., . 0ic mibí c7úsjflid $ffjlbúm£ qudndS 
1 venia f _ *„

ám Unge "eras \ijlitdi prH ejb , -ívfáft i A hb._f¿
> ■' Vndtpetéiidtim'! - ~ ■ ¡ t ^ p íg r.
■ dp/íd $tftbos-'iyftmeiüofiiu£-
■ ■’ ■ '1 Idlea ’ ' V
rl4r>? 'aaí i fiad LéVt friami^Vel - ¿^efJ

ioris .unios: g '- "  ■ 1
Crdsdfltid-qiiatiti. g  - ilic. mibi gpbfñlr 
1 emvt , 1 ■

 ̂€ r¿i‘Viv‘éJ¿ tíúdíi brriHvpe Poflb arrié i  
. dJetUmP/i'.' ■
'Hile'! )%pitpHÍf<[tíiir fcb/Nsiims vLxip' ■

' i]d 'vbmp -' ' ' " ^
■l- Ñüeítrd fdixo al egrO'Yy placenrc- 

: ; ? 'iÓHfefefdgHHS. ©íifi curtid 'ÍÓllÍt'j}¿CC4~
. : • *wV« Veis Cordero de  ̂ ia. -

Dios fqiicí'qüic á lós pecad os de el ¿ • ; . Lo4; hombres miden , 6 ‘
' ^nndo/^ por mejor dezir, .mienren los "ref-i

Gloíla Inteiii. H n i al , ■ que e í -‘Sagradp  Precurfo r mi nos tk fu v id a 4 con ■ íncd id a s,
1 t hablo de prcíentc , y no de fufuro: "y terj înos "niasflargoŝ  ̂dedos que

?(or¡ dlxit lolíet pfed tollit. Mp promete ■ Dios les'ticne fenaládos. Stnrca
qui raf pecados para dcfpucs , (ino cía es de el Dü!<;c Padre Bcrnar- 'S.t3¿rnard.
aora de pretente,para hazernos a'd- dú-áLon^ fM mMmítur-,, vel mentían*

■ vertidos-, que la penirencia la he- tur tempera , v<r,-e ingredientes íter 1 f.w
' ‘ mos de hazcT aora ’qp'anto antcŝ  tcrñmiy, 'trdnftipitHvit,e atmiiwí Nd

,y no, 1 adilatarparáLmáñar)a# -=- ’ contentos. 'Con los ̂ ’términos que '
Eda;es aquella doctrina-, que - Dids les ha fenala'do quieren

 ̂P.h t ¿n faí ve rasí íít e tíf a?.; pe r Uiadir - ̂ alargarlos mas i y para cito fe .
Pfülm.pjv aperciben.cori eítrañas, y exqtíiíi-

f Yasf3 iljgenfcfe
¿ 5 ■ í V b f i t d , :tSi: . cíció "aiBci^oíneeiodc^quicn re-1

^ ^ 9 ípi :*; '" fi-’epé: rs'.,v-X-iiCfós.'> ''que“ a-. ;fu a|má-
■ :>;í ' Lf ' Vf í i t o í i ) j r i j i i Lj r e oc r ^j v üe P-  / Je dáva.iplazcmes ; y parabienes tuca:

■ ;_r 0. ¡ ¿ t í os i COtácon’fes£iR:£( ií-hV.i-  ̂ ’f»^ñViVvAÜ¿ inú̂ cp«V;fiXi-1 v d ^ "
AtfHebr,}

■Ü'

['if-í;'!t¡J 'V-í.':?



S. Cytíl. npml
Alapith bit Y-

& i Jvíor ah c*ip 
ij*

■>' -.0 * '> fj-; ' T, 'v , “a;“ ' P’dOi O1 \̂ .wdd4:d- C -'VVi \, -'{'i rtf; ;v;. y, ■■',-<-¿ „T̂ 'í̂ n-N1 j,.? vd'O '’I v r'A'V.'.-V'í’ -1'‘E - ■' • 7 *:1V'- ; V^rt dod % ¿t-' ¿.• o.y: o v,.. cd; ddéd ;Jc.̂ .-J*'J- * \ ;■■ • o ^.rMXv̂r-'v̂ ' .,.-¿i-,.r?.̂  • ■ *r̂ -,*.̂ r;;lv x*'-r *■'£?• V^t: • *•'< /**. ** *\ :-vp'
-. = V V ::y ? d  V - T ^ i : V V M í V S S V '1 :';V d  . * ? i . V V « | í y d d  ■; cV4, ’" .--; '-1-d-, v?yr r y ; '. r‘ tX:: ;,̂  o T ■■ X y V ' 1' 1 v5 , >r..■ dd-dvv d[o ■ ti dyr d¡

f¿íVt'Í!7 ', XiijíVr •,; i¡j/̂ VmV ■ ■ V:dd:.■ ,'f ;■“jí̂ VíaV»Zí¿,XM::tV..' .*•; ’ ĉ 'dv ’■' ". \ ." VrV^l¿¿
.:ciyhíí ̂ ¿¿rí'M'oriípVí

íncntc, d Rico, y en neni ddlmv'a-
V-Ar-ifíWrvUA.' ■ i» L̂'̂ vV'.T̂ í'JhVVAiV..;-. V":

î .í'ip\ -’'Xl;l’’i::'; l ., ,ro¿guve^,
f  f‘ SiflK llfl d: iWj-V

. . y - , - ;

ĉ.-vq,

rfalrt!-’;?1

jirtímíttchtt } thcw'ftpií}itim Moti.Andit'. :./d:
■:■; Grandc acierto ferá medir vn " 

hpmticciu vida porcl tiempo pre
feriré , y no al o r garla conforme íti,-. 
fon tafia. l.Xxuina grande la lid el ..- 
Prci ferá Rey -, qUe ¿rq uto ; grddcnX .- 
te , y Santón-Te hada para coníigo
tfta cuCnra'.:" Uocutus jam in Hn̂ Ha míii  ̂ r 
?] o tu m :fd ¿ rn ¡fjí iDom in efin ¡tn meitníi&  im V 
hfeyum dtern?}7 mípf'fttft.-quts ejí 3' l > £ '  ■ 
.gttiddefíi'rnifiLH'iblG , 'd lZC  Conm i

;. d í; ¿ C,d u e;'c 1T ácRi 'de el ..i: di id  rbié s ; - -'V-̂ y.y 1; -1; |d
;:ma^pcriidp ;quy iX:d¿' ífeqlcmiX: • jt-
■■ oií invü 1 es i 'i •■ tiih ' £ ¡ b U t i / i n l t < K r > iid,ítéd'¿y|/'d ■■; 
; W ' i y i t á f t f f i r i - -■ .-.y . '■

, y fy c/A JyJt/m>dvV¡;£/XJeXí̂ bl'dn 3,1 d l , í  ’
do cr.v¡¡GÍ;<:n ia mord«!> iviciue,. y t':'-.-. :.y '4;‘:
con*o )uc(j;0'Lioii;rtcq pe dtiv.o
dr , que ni en ot r.icio le Hayo al 
hembu-.venlajar la Artma. Atañas 
1;.tnir,mos á !or rcmovlaiucncsi

go miíino ámisdolas^ y le di;xO. §•'■ :■  qno,pdiiyc.an.de todbvydtddvpím 
I) i o s; H a y,c diñe, S c ñor , notorio hñ ga h las tnd es miruiio iccam Y ■ d/dd; ;y: .;" ;y
fin, y c¡ r limero dediiísdias i par ¿y po r c >: c c 11 re i a fe i ¡: a; a n c l; osH r a: "d , '"v:v ■
que yo ícpa ipiiinto me falta de vi- les roc'adorcs;í;i{o : r/^ví .̂W m d.v VV- d í
da. Diferente ^medida toma de fu bte deribr.í o de d i'tibo tir.icno ''VV;
v.id a'', quién fe mita a Ja-raya , yíc -!;: "aorá & ísi Lipftü ú ¡\o • X-;.-.-;' ..; ̂ '. -
acerca al íeiniino cíe la carrera* de vn ládi bti que le iuui.rva los LípíTo5-cíq̂ t>, ’ ; 
Hilo quiere.de7Ír;tocar la raya: A-íd' , papdes■;■ Mroiicrts Hiĉ ,’/,! jsr^y^hji- libii. cap-ltío■ 
íí'̂ h. tiiu¿erc>i-Gómo -cf' fe Ut id ode.: e 1 fríritfttí.j, p/Tlck/ jTtgwttiitfnm d nomo: ticé"'-'.1 ■. ■
■ tacto , qué íolo íc íatisfacc , quan- '■'.; ■ r> <¡U ■ , e;- iqyai'’ w.¡yú. Por no ' ■ - '
do tiene prefcuitcs los objetos , y le defeubrir , le pufo d nombre
los toca con la mano , íin atender de 'vni,íanioió; .hetíiivAbé.do¡;dc' ,
:á lo que ella por venir, ni a lo que . Sínonjy de Viiies; :l ..mciét. el Ca- :' ■ ■!■ ■■ y1,
i’uccdera el dia de mañana :7 ,u7 «/ lepino, de amo;ideo de íelicqdrzc; i ' -.i ' ■'
iiojifeHtrit y júfi¡h’r yrflcdium intrĤ  ̂ , T-¿gar.Utri>t ^aúri;'/!:rfifíiTj'V,n̂ Tt'dd,.- { \---r
&c. coino arriba „dezia Alberto :̂ ;̂  twVy- tucL. ;

éE bdy-v \ y  v  A  ¡uu y-., f ./d-'-dd' ; ;  Lucünfe.
■ 1 . dd - MutiDiijljUi nhinum perfil ¡la :

f ASSAR A lo por venir * to- 
candono íolo lo prefenre,

■: v. lino también lo futuro j pa
rece que '.íetia .exceder la jutildi- 
cion de el ráelo.:Pero a tanto co
mo ello fe a 1 arga ,'ia íutiSezâ dc d 
hombre i Y tOLiiando elle .leñadlo cft

dícr

..aígunoáie.Cus tigi os*

"_r Én elle particular vcon el tac
to de el lien:;); e eo ay exduplód t 
Porqué 'atingiendo , coOtívcs ; tan 
celebrada la A¡nua en d ■ lenrido 
de clqatlo , (e, queda ni uy' atrás en ,. 
lu comparación. La Araiia.es la-; 
droncillo ratero , que ítdíve.T/n j y 
toca lo que cíla cercá d0 fi.pl Ivbm-

1.

mos\]ue el de d/honibrd , n.o folo bre.es ladrón famofo f y tan intüd . . : 
roca en ef tiimipo Pi^’c t̂e tino ■; - que no Ibl.amente vfurpa lo .picô  ,-
que aidáí)^ ^  l;ó • lá^aiib^ c V;
turo. Cierto Poeta giitiguo dixo, Jqfqtmvcóíf^ypor^lyvcnír. :̂:EíSjccrl- 
que algunos anima'lesy'exccdcn ;af dedme v y ' pues habi.uyos'de d  , :v 1 
hombre , viuis enl-licG y otros en y ■

' aqiiéí^nfíddi^^O#yf Cl:J.4v4̂ í:̂ í r t f e ^ U ^ b p j c " í g o t ^ d n ¿ > ; d: 
•'fn ;itó id p ^  ;v ^ ^ r y a a K ' d-;f'
. Moui q¿ ¿í ■ trúíAü .'él-.y/ pone también de 1 6  furiiro El riéai ', ■ -:
■ ¿ifatóiü Am nain' c ít® q.fi'vd '® d ,. :Á ^

V̂ ,[

T*ih1 no
vd/d-'....' ./v rJ'.̂ s ,y. r 7%.-■  ̂ -•■ i A r-c, “k -V ^ d  T' r vJtJ, .̂ --c. •. ,Lrc.v'¿V



ti-

t; .k'¡̂ '4 lÂL V4LiU-iV̂ L í>Y awê tí.iy>w*w'T«*_. ~ 4 • -7'- - ,'rJ
r ^  • '■ -;im^nii:^é:¿4piía M m aU um .XtiobXt

’; '■■ ■  ̂̂  ,à'.<l i fp oJ ti è r ' d e 11 i e ¿ti |p ò po r v ¿n i í§ fe-  ̂1 ;F ir ̂  álñ c n t p‘ r¿ dexó’Vcr vn Tro
v;& ?;.. v.' .Y ' i ' í y - í c b t r Á ' í f é ^ f e n ;■ ‘ ■ no predoíifsimo.en .ciñe eftava se- 
YT ■ ,’f 1 ha¿ien'da;y 'jurildicion agená: 2̂ on tado él,fcmajanrc ál hijo dd horri- 

'•tjh'ìpjirìffimójfe iirtiporó̂ oi-mámenla j(̂ ài-. :■ bróYLia i n tè 1 i gehc í ac oni ü nd c C’fte 
xo Ch ritto,h los Dlfcipalos ) ¡¡u* ; lugar.es dczir,que à la letra,:fe ,en- 

■ *patc?po/íiit hifuái'oicJhtte.'Y íobre erte tíéde de Chritto Señor Nuéftroicu- 
lugar, pondera niieftro Padre San ya ídumamdad Sandísima feTepre- 
Bernardo la pretto he-ion temeraria fcñtó en forma de hombre al Pro
de ¡os hombres, que diíponcn , y fetá*. YE! Pininatticnfo es el prírnec 
arbitran de los tiempos futurosJco moblc:y ette es el Orbc. en donde 

YYY'v1 mo írDios los huViera puelto en fu tiene íu atticoto el tiempo , como 
■ Y/ . potcttad:.¿^dí/ He futuro mifer temerarie en fu propio'lugar-.porque fe regu-
StrBemad.: (Pater témpora , &mo-j  la,y mide fegun el orden de fus ino ' 
húrte ¿oc. : Y órnente } &  mnmdgism-fMpd/fueriú ' Vimieriros. Pues ‘por etto le qniío 

>, - potejhüei ■, : ’ y ■ Y,-.' 1
Y'Y Y ; :Y Y i Para los hombres no ay tieni- 
Y' rY popteééiítc5ni futurmporqnCquari- 

; , Y ■ : ■ ío habernos, hab 1 amos, y-pCYamos,
Y* ■ Y,1' 1 ■ ò-pafla en vn inttante ró aguarda-

= Y ■ ' .t‘ .. ni os,que fuceda : Fnde r¡tihUm ‘Pbilcjo.
Hieronym. ^  í'**iz c San CretonimO;) cenftntnon 

apud Cornei. 0 0 ^ P0 c)ls/ íA pr^erítum } mt 
Alani,iú epift. fjtiifurhiqUinJUitiei omnüz qtiod toqnimnf, _ 
ad'Tj ino.tj e.‘i . mt duwjit,
Ad 'iíii verbi ^  P X̂ idtm fdtnm. 'efftfptnriim: expelida ' 
a„h tempori, f i i  “ “ Y "  n§<?r;<olylogranfas ;nó el 
(PukrU, 'ticmpojino vn inflante de tiempo;

porque de el‘tiempo Tolo ay pre- 
: t r : fénte cttc inttante y y lo demas ya
•v-Y.Y - 'Y:; • •• ,• ̂ áfsí>i:ú. {udéderà'-' 4 pfpoc$:^a“fijeYù..;- 

- H - lera. Etto que aora vivirnos no es

Ezechí-i.

Se rice, Iib. ¿; 
epiihj o.

Ovíd.lih-yMt
tata.' ■ ---'i

: YTfi

aparecer fobre el Firma mento,pa
ra-darnos á entehder,quc tenia (b̂  
bre lostiempos íu Trono,)' eftavan 

. debaxo de fu potcftad»El mi imo Se 
hör potcttativamente dilpulo,yor- 
denò el riempo de lu Encamacio, 
como quien lo tenia à fu mandar4,q 
afsi íeba dé entédej: aquel lugar d el,
.j^poítol ; Ount ‘ìrètiìt fAentindo tewpms.Y 
aísi,eti ti^Or ¿r-lQ'¡ex-plic-o San Aguf-

" XínVT/n/ff d̂ Hnt̂ tiare'iwn imitiápteChuf- 
tus ? .Quibus rc/¡>ondeitiim ejk- : Aucuíl, dé
nimdum fonerai. p!e)Íitti<lo tempor¿s. , mode- ^  ^ oíloí 
ponte U¡ó}psr qusmfiiäofmt tempord.X).iO'S 1 ^
folo que hizo los tiempos,es quien 
difpóqc de-ellos a fu volutad.Lúe- , 
go viurparie el hombre otta jarifa 

tiempo,fino yn:punto,y'vn momea . ñiéionTcfThurto manimetto.
. tp in di v i ítül  ̂ 1 .  Notad aora Y como en !a /
( dixo Seneca ) &  M iti punch mímu. 'penitencia que Dios nos manda ■ ' ‘
<Aora Ovidio. ■ ; , ó - hazer , nos manda teftituirle el
- ■ ■ Y ‘ Y.1' ■■ Ŷ- : Y -, ■ j ■' tiempo que le tenemos vlurpado.

n -¿XiùH ejl tot o , <¡itid :perfletiiu ot~ No ay tiempo mas perdido.que el 
. kc- Y ■ Y,,J que chiù Tanto fervido no fe ein™

. ; -CuuHo fiumi, ' ■; " pica', Onine tarpus , quod de fico non có-
Jpfif <¡uó(¡tic ofiiduo IdbimttiY 'témpora gitti > perdidijfe fe repíiiet, dixo nuef- $. Bernard- ,io 

‘ '■ P-:' i . ■ . \y " [ tro Padre San Bernardo, Pata
..Y;Y ,■ : iinddifiî   ̂ con nueftros próximos, no todos 
Y - ~ ' pehititr iinda, /'■  : ■ :Y?'YY- ' los 'pecados fon de hurto; pero ro-
■ ; ■■■ y ;; 0gcíurfiie ~6<tdtfo''vénieds' f Xnigétqtti. ' -.'dos fóh huéì òs.paraTohiSòsé'pòt -■
;■ • pTicreniy . " v '-Y,-; :Y‘-YT'';' ' que no;ay pepador, que quando pe
■' ■ Y " Trwöord fafugimparktr,ptitieY<¡nt ■' c^ho le vlurpe el t\empo à Dio?;Y 

"TT '"y-‘ A"Y' ; ;;isísi-t'pUarcon̂ >rfí6.n
t ^Èt^+jòììytfimper' Y; :Y;- '' r-'- - YŶ íft̂ ht̂ ^̂ ftitUGÍó̂  ̂ Y' "-:Y'’' ^

;■  vv;T¿y Y* o yYTvíSy'. YY Y '•;?
;Y’i v̂;Y.:Siolò î0;s;ds;YeÌ:-;:ìjetìpTÌdeAo'^
'̂tiétíippíjy/eOñY&tál  ̂ ìm[uo\tnoìte fnoriiris; , d"ègèritppiìtetitiont

} élips^los tieirè aXd . ■
. ^YY T Í . Y YYVY' :yY;'- ’:Y y '"'Y; y 'J--.Y-;>;Í:,í- '
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Eaechlc1* 3 3• uti'-n irti¿ í V \ ,>/*K■ v" -' í̂■
«¡a Ia dDTp a u n q u c Dj p s a n i o i : a ze ,.1... ¿kc W.ey ÌS o a v’ ti Lqip oyir.td pcrd i - 

■ y1 picador, Con pena de nu;cneyer ■ do, piba i ;£dfD;dcv;qdd <.; queco cni 
■ V.úearaja le prone i a , ccnio quiera picamos cuy! tei viyo de Dio*;. 

_ ' C; ce n\ lé.tta. ífc.iy liazrtyyd¿í?pt<t-. • .'-?puoS' ti e i -l l ci$;g-à fió &̂ i'-dt-di ? ó J-'=déD
P i te n c.h ; de fus e u I, Das r ,2 7 igeiti ̂ ni- :■■ .'. peed í y ioy! \ t p. o s Y pyy rlY .qcieid a»

M

tenti,;>/¡ ùjitre^ojHù. Y para laristaccr /  }yref’:iiu iidos,a in> i:i iti a yym reiu. 
cum plidam ente , lu  de redituir lo c ía 1£ibi ce!d r< Iííuh ioivene Dios
■ iría!'-11 évadoebpl vfijLMido', e í Juipi pea, :■ 
411 4P crio : : ; E t: py mb rejiit n t \¡t[ ¡líe ìm*
inus . i 7 i n'iiiiìtìcric. A  qui ha b!a 
; Dios con iodos ios p'ccacorc.s",A; j 
lo dos.l e 5 a ¡h gura: c ! pere c n , ha. 
sdendo 'verdadera;. 'penitencia' de 
ius cuìp.4s* Y.-fiendo ello allí y'quc 
p i‘ o pò tuo , o con qu e ocanon , h a - 

■‘ ¿b mem o r i a ex pretil de el .pecado :
; ><1 c Itu r tu, toa s,( c pala damiate q u é 
■. de 1 o,¿ denlas ;C' OtrpssñiucbEypel; 
C ad o? a y 7po rq I es ; h oír, b u s dt be n 
liaxer pe ni iene i:Y ,, y iati sfa. ter con :

■ ella á ' la Divina juííic i a. Pues co-:
■ IVi o cr,. la. pe n ir e rej a qu e Di os !’cña> :, 
la,tolo hu?c n'u ni cría de la rcílini-
C l O l i ' E l j i i g i i r u  r t f i i t i t e n t  ' itfé i- jn ijtjú \ rt ;
faxorde \tdD ladro ¡ríes fo la ni en te- 
p a i ce c ter. i; il a ,mile r ì cordi a ̂ 6 'ella, 
penitencia que Dios-id ña la* ■ ; v:
■ d '. 7 En ri¿or.rodcis 1 os pecadò- 
res qu o nd o p cc a n, cometen hm to, 
y pqt cilo con todos habta Diosy 
poique todos tienen obligación à 
i eOii u¡rtVpos,) otroSqua ndo pe- 
canjle v.Lurpan a Dios la ri z ph ,de'; 
vi timo iin/ícn d o , c oJni o es, el peci

. p-C- S p i di' ‘ ¿: J J igiíHS rtjri¡ ;, v¡yf:ii¡c //t:!’, ;;/. 
Elle epel Juti-í (>:dc;,qúe.íq hornos tic 
da¡ laiisiacícn í ¡It titUt IJll C i CüñliíCFtty '

■ El rp-iiipo qlio.le vOnpanvoc ,');'de 
r.quc;,víañios:. ,i ívjey de. niu’f.qo 
bitrio f ditponíendiéde ¿iycotVíOEi. 

. .Ib uivieraoids'en ruícfU-a- poteíia'd: 
que dio es íer.d ¡Uso'brc iiidroii fa, 
nvoío.7 ¿̂mí , como ic dizé deí tac-■ 
to. — 'V

§. VL

do d ye ilion d e ,D id s i, y e on v e ríipn ; 
a I a c r i ¿ t u r a . vY. ' ■ ci l i á n d o . íí D i o s fe
.couv idrten , le ve A ¡tu yen a quel io 
qu e i e.qu itiiroh. AdYr diieurrc òap 
órcS;0riO;el Cirande.que J o liaze ei 
p e e a e. or , - cu a i; do ; !e co 11 vie ite. à
Dio.s, yorque con cantidddes quo
aora oli eee er. la -peliteneÌ3rV (atìf ; 
face-1 OS dadosque ant'es .cauiò. re-' 
teniendo le ap,cnio qon.tra la volpn-

S Gr^ciflo-:t:ui lk' 1“
n_11 '  ̂' y -<■-.ó■{!>‘1 L‘pl} ì a ?(vrdefi( * MfWfil’&b.' 

-*J"f ' : ~V-: --;-Y ir:
' t ; Pero àzia iniertto pròpofirq 
podc m os, i nt e t p rcr a r c 1 I ugar : £t 
bigùui* v f  é nìf;Ì!^e\.

... raìdìikii^Lz cqnycrlìpn paraffer bue 
- pp/ua-de lev rcIbducii'XJlitelva orry1 

ve? nufittò Padie sSah iìcrhardo:

gel.

Siendo el vStirr.d de todos lós D 
Icm idos , !o -pi.'dnr.o-v Ha- 
llíar c! tii.is aí.tijpuo y di 

.decano ;,dc';c-|ÍGS.i.í)oroiue cu idot- . 
trina i de el Angélico Docl or San- * ‘ i

. to ThoniasDa criatura t n c! vien
tre. dé i iv fu adíe percibe y, y fíente 
c On el le n ti do del te cío, a di v c n tes 
que la! informe el alma racional:

- ¡Scvj'u. tsiiíjif¡‘ro.Vj cí!tiít'h’,¡ jhiiH-iñ tr¿lrĉ  
t t u m  \ '¿iii& FtÚ  i'.s/it-rfffA’w,. offii-;. C ' T hnm. ̂ , p.

’ t»e¿t. 57 ihfithr. h¡- liho fiegej;¿/,id(H:c en;- ,.<p 5 4 .art-i*fld
■ njtihum. ÍNo.'av ¡(crirido que iaiiiOlcí 5 * 
a d c I a n re: en í lA op c ración es. Pe r- 
que aun defp11es de la ieícuma- 
ciortdeel alnu 'Josóidspor' 1*311- 
cho tiempo no o iv los adnos 
:no’;oycn.: las-natizes -po 'Inicien:' 
la boca no Jubía t ni pércibe los 
fabórcsvTodos7loí.qiid!ra icntidos 
rra c e h d ór ñ uJ os » y t or p e o :1o-, 
lo el rnci o . c{1 a dé fd e  Iu ler p: i - , 
qiero,. ( tan dcihierto , que ben- y
te atm antcs qué el hortíbre fea’
Icñfihlc. v -'1 q y ^
; Ella cs‘ fobre todas la pto- 

picdad.cn. que.mas convi-.iu: el 
ho iribrqcon el fe ntid¿1 de c I tap- 
to,Pprquq can dcfpieito, y Dcii íc 
liaiía para (o malo uddc !u Kr pii- 
hicfo vqüeí hil hiaí dhhfq3up3 . ni

"r' -- ' - ■ - - íale díclitoepclArtCiuc picar, Ue

- :1

■ y'-?fIJ ftt'ti * l ■ , y .. .. . —' -  -

drt-.-" ìtì*

iDV'-F-"r̂-
'  : í -



4, Monca];! à 
|  zy.Geuef-

'. farde di e^y  fíete.

4 4  S f G e f a r  I  o c  s  ’  e / p  £ . n  f a  m  1 £  t i f ò

^gpsfájéft^ffcífíi f/y Pbni MU Í- ■ j ea
‘ rodiota feUaynur̂  

.' éér$?à^^ ' mali buma-

ìn-̂ E-Aeci.

■ ravU'Mf.,. ■ y .-
;Áísi-faltó'Efau del vientre 

\d$;fu tíla‘dre. Qgado paríóRebeca 
álóiLdos herniados * llamó a! pri
mero ECaütq íegún los kitteprctes, 
y entre ellos Oncatayes Io mifroo 
qüe jachis : íus palabras Coñ^Fathu:

~ eo quoá ntáiís fuetit'ls.eltiti perfectas , &1 
'̂ ■ '¿táate plenas. Villar um emm ■ pillarumj’M 

’■ eniptia adukiotis pcrfdUayifque efl altáis 
■ indiiium, Era Efaü imagen de el pe
cador , y qu and o Rebeca lépalo 

{ el-nombre y  le llamó Efau , que 
quieredczir, el que nace-hombre 
hetho,y cotifumadó.Porque nació 
tan velloíó,y .poblado' de cayello, * 
como fi-fuera' hombre-de adul
ta edad. Pues A Etan ,,, en quien le 
xeprefenta el .pecador , póngatele, 
aun quando nace , nombre de 
c o n fu ¡ n a d o ; y p er fe do Ifafit«s. H o m- 
brehecho, como rolemos dezir:
.porque para-pecar V y hazer mal, 
apenas ha nacido vn hombre,quá- 

■ do podemos dezir, que de el vien
tre de fu madre nace hecho , y 
confumado. *

tiempo 3 y con'dificüítíld'; 'Tfdutra Cornei . Tndt
infìrmitatis huma na lar Adra funi remedí a t 
quarti mala:fr* ¿arpóra tenie angentur ĉ'io

-tmgunt'w. Para recuperar la falud, 
meríefter es ayudar á'lamaturalcza'

Lcon ci arte :-.pero para‘perderla , y 
'éítáf vn hoìnbre riva lo , batta d  íce 
hombre,y no ha meneftec mas. Af
fi veremos., que fon pocos fó  nía*

.gunos.Tps libros1 que le han efe ri
to para perder la Talud : tiendo aísi, 
que para recuperarla no tienen nu
mero los que han Calido ¡a luziMur
bi profligado ( dize San Gregorio 
NiíTeno ) muitisfolcrtibfis , &  rdlioni- 
bus excogitatis , 'multa cwn diffic aitategs* 
ardbtis medrers confai tur. ;P¿flemOS ao- 
ra de las enfermedades del cuer
po à las dolencias de el aliña. Pa
ra fervn hombre malo , no le buf- 
queis mas califa ,que fer hombre,
Sü mitrila natura téza-lc enfe ña , y 
el mifmÒ"fer del hombre es ma.ef- 
tró \ y preceptor "de la '■ malicia': 
inibii ' minar Ís negatij  'diffruitalifqitt cflt

' quam mnlum ferPfáSzo. San Gregorio 
Nazianzeno ) edam f i  ntmo dwem Je 
ììobìs ad hitium ■ prabetá.. No ay COÍa 
mas faeilyque hazerfe vn hombre 
■ malo,annque no aya oiaeftroque 
le cn.feñe , ni caudillo que le con

S.Grfgor.Nif-
fen.oíac. 4. de 
orát.Dtninicai

S.Náziaz.Apó
log.

En ios niños lo'vemos por dúzga al pecado : porque para pe-
"expericnda,qüe apenas rudamen
te aciertan i  articular ; quando 
con fus palabras baibücieritcs fCue- 
Jen dezir cofas tan abominables , y 
feas , que caufan admiración. Y íirt 
laber lo que e$ ófenfa , ni agravio, 
Tolicitan coléricos ,y  fürlotosla 
venganza. Con que ti alguno pa
ra los acallar, tomó por quenta Cu
ya ¡a fatisíacion ; fe alegran con e] 
ademan , y a fu modo To eítiman, 
y agradecen. Pues que otra cofa 
es vito,fino la depravada natura
leza, que por ütnifma, y de firco- 
í'echa (ale indinada^ pervetrida á 
lo malo , como dízc ban Cerario:- 
íPron.i cnitn ejl ad ¿miiatiúHcm maíi ¡huma- 
tín fr agilitas 4

En lo natural obretvó CoN 
nelio Tacko , como los cuerpos 
humanos fe aumentan", y crecen 
fciuy i  paito lento , y fe acaban 
áprefuradamente. Lo mífmo fuce- 
de en las enfermedades *, que en
trando acópente > falen adargo

car es“el hombre caudillo de íimif- 
mo.

Quien , diréis /p u d ó  inG 
Yruir á Caín/para quitarle la vida 
á' fu hermano Abel ? Levantóte 
contra é l , ( dize b  Sagrada Hifto- 
r ía ) y derramando fu inocente fan- 
g re jó  mató; Confurrexit Caín adler/iiT 
frtárem fuuLm jtbdgZs* hitofccit esim. Oíd
fobre efteeafo la admiración de 
San Baftlio deSeleucia i que vie
ne á fer confirmación dcl difcur- 
fo : Laborfofus auditor pro animi fui perf- 
piciéntia peni tus inqtcirtá , dquo Caynm fte- 
dem faceré fit edocltts} Vnde Jtil’tvif plagan; 
moYtem ’ojferre ? Bóminem morltíum r&vfpê  
rtertá nuHtinr, ispulltis cddis andadám fnam 
dute'grefféfpe ¿tarulum i quód ad pft¡it¡mdum 
iiibitafet haufitt Qjíí cáedis igittir eVafst per
petrador t qui non dum fuer ai Jpectalad A.C\üi
podra d -L ed o rcu tio fo  pregúrae 
dé quién aprendió Caín derramar 
fangre? De dónde'pudó fiber j  qüre 
por la puerta de vná herida Vpódfa 
íálife la Vida y'y entran la iquet tc?

H aa

Gene f. 41

S.6atil. de Se* 
leuc;orat.4*
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yH kmpO' vendrá,(c iz- 
el Profeta Ifaias) 
quando fíete mu 
eneres convenidas 
entréfi Solicitará, 
y pretenderá á vn
hombre, tan amo 

tofas,y. tan defintereíada^que ellas 
rníímas cuydaran de fuftentarSe, y 
veítirle,ycie quanto á.tu períoua.pü 
dicte pertenecer. Solo 1c pedirán 
por condición > que tomando el nó 
bre de mar ido luyo, las def aírente 
del oprobio,y deshonor que padê  
c e n: Et ¿prebende» t jeptsn? midieres rtrum 
Vmim dice rites : paiwm nojhitrrt comedí mus,
&  Ve ¡limen lis iiojlrfS operiemai-itatitummô
He in*ocetur no metí ttiam/upemos , ¡tufer - 
oprobnum nojlrum  ̂ ■ ,

Gafo por cierto, digno de ad- 
diiracion j.que .fíete tnugeres de 
común confentimicnto pretendan 
\n hombre folb-j.y tan deíintercfa- 
dns, que ellas mifmas le ofrezca,/ 
faigan á todo el gado; contentán
dole con que Lastrató como a. tme 

,;gcres propias, y las libre deja cfte- 
tílidad afrentóla que padecen : Tan- 

-fumwodo in'bocetHr nomm tuirtri fuper nos, 
/ut/íroprobrium nofmim. CdniO 11 dixe - 
;ran;;( explica Come lio A lapide) no, 

"'repares en los galios, r,i .te acorte, 
gyip0(frc -el animo , imaginar , que 
• íicndq pobre , no los podrás íuplir: 
jorque vellido , fuñento , y provi- 
ybdmdc qnanfo fuete en cafa ncccf. 
f^ati^yCbtrérá por quema, nueftra. 
ÑSofq te pedimos * que fiando nucí’  
 ̂tc^mavido ,'nqs laques déla afr en- 

** tqf a men gua ,en que nos hallamos;
/p/glpTetpndatJtiopteMrftiodqtte non pofs'u nos 
¿fdiérb-i i/ós-ib/e nps Memas , &  'tejhkmjis\ 
¿g fafi timrn.odo. ejio no/er; ‘maritus , nofquc ô- 
/ [¿frn/f ■■ bexü i > V<P pffejalar d mbk

!-íp';s> ■ ■ ■> -•

L

oprobtiam Jícrilirttis, ;
Qué mugeres fon eftas, y qué 

oprobio , de que le piden á elle 
hombre que las Ubre í San Geróni
mo, y el GranBafillodixeron.que 
en cftas fíete mugeres fe fymboli- 
zan los íieté dones deí EfpirituSán- 
fo : Scptm mulicres, feptem.pmt Spiritas. icron.ami<J
Y pretender a cite hombre , para ¿Yapid 

.que amante, y guftolo las admita joc< 
comoErpoto, dando de manp.á. 
los vicios, esparaÜbraflas del def- 
honor,y afrenta que padcccmvieñ- 
do como en el Mundo fe aprecia 
mas ct vicio ó la virtudjy en la efti- 
macion coman petar* mas los bre- 
vesdel.eytes dé cita vida,que los go 
zos eternos de ! a otra Elie defpte- 
■ cio>y ette abatimiento esci opro
bio, de q tanto fe ofenden las virtù 
des t Qsdn contumelia atroci pr ¿celan t tir 

1 h>irtutes'i‘( dize San Bafilio ) cum nema 
ádftt juicas complrtlatuj, ipjij <]ü c frxius ¿uL 5 p a g 
hicrc¿t%

VTando de efta metafora , dixo 
al mi fino propcfiro Filò Judio,que 
dos, íTÍügcres con grande cmuUció 
pretenden cònquifrarel coraco del 
hombre.Vna agraciada,noble,ho- 
neüajtica, y difereta. Otra fea^po- 
bre,bccia , y de baxa esfcra.La da
ma herraofa , y noble es la virtud.

' La fea,y desgraciada es la culpa.
Petólas dos entre 0  no tienen ho
ra de pqz , alborotando á todos 
tiempos la en fa con fus zelo fas, y' 
porfiadas Contiendas. V d hombre 
es de tan mal ghfto,q fe aficíoaa de 
la fea , quees la culpa , y aborrece 
à ía virtud, que ts la agraciada:
'Dúos ìmtifèjuìfijìte nojìrum 1 >xores babel ¿a 
fuo contubernio, ecfjue infinfasfili invigpii,, PlijJo,ele Mer
cî  ani mee domum rep lentes covtentiosib'us Ccfj feretri c. 
gejopipis, Bárum ¿Iteram fàiigimìù ̂ 'Mft nün acC¡p*lca-

'tim* da



Nafdrcs Si-
cvonÍLis spud 
ÁdieníEuin Jib 
4/cap'19 *

Simoniades 
pud (Ac aviti - 
tn V:xm - 
uri.lib.^Sim 

ar,

S.BafilfinHafi
i-

■‘V - -, r ; -w *'sitW s ï

Ikndam., &* f{tmtthfew > q(i&-l>oltípfa'dÍ¿í'* 
tur. yíhtram odio profequirriur̂  Vt ipitpitstni : 
&  tetricdm. HacVirtus nommAtur. 1

Afrenta p o rc ie rto , y defecò-* 
fueío grande de vna he t moflirá* 
verle tenida en pòco defueriada 
en competencia de vna müger fea* 
Con juila caufa pudiera lameritar- 
feda virtud por tal defprecio. Afsi 
dlcgantementf la pinta d e tto  Poe
ta , hazíendo direm os de feriti, 
m ien to , rendida, y potlrada à los 
pies del vicio.

íicrechcj pprrfer eñ rích o , y. angof- 
to fe  e nt i ende e 1 c ahfino de la vir- 

. tüd : y en ef fin i d irá  llano,y ancho- 
rofo j fe fignificá el d’el vicio. Pero 
los paraderos fon m Uy déteme jan,  
tes á. los c a ruin os: porq ü e e 1 a í p ero, 
y fra gofo a e aba; c oficie le y r é s , h óh
¿ufas", y pláceres* ^  e l ancla úrofo 
remara con toVftientos  ̂ penando 
íiempre fin admitir .ddcánfo. C oa 
elegancia grande lo dize afsi eí ma*' 
yor de los Poetas.* . " '

^ íj#
m 0 m- tfaíVyí

1 -ir.

■i ;*>■
1

' '-.'"VP

Infclix dtiditm idrtus làceratd capti-
Luterà (Pytagora difcrìmhiefcBa ly-

comi

E ¿re Vohiptati turpi ter afidea\
Qm m dolor jmmodictts càrpit i qui à . 

prava Voluptas
Á4e postor cundís ereditar effe W- 

tis.

Unni ¿me Vita fpecietft * praferré Vidi.-

i Virgil, de Urte 
Pythagora:.

tur.

Pea, y defagradable pareció 
fiempte en el Mundo la virtud : no 
porque io fea, en fi; tino por la difi
cultad q.ue los hombres hallan eñ 
comèguirba. Shnoniades dixo, que 
habita va entre peñafcos,y cumbres
inaccefibles.'-ftr¿w Vrtus habitare in fu  ̂
pibas aditu dìffìcìliìbusPPo'c caminos af- 
peras, y fra g oíos forcola me ate há 
de andar , quien deíeare hallarla, y 
dar co ti ella* Elle, y no otro es el 
caniino de la Virtud : áfpero ¿ lar
go , y lleno de rodeos, cómo dixo 
San Clemente Alejandrino -.tonga 
Va hifexaqae ejl, Peroni contrario., el 
vicio afráfiralas voluntades, por, 
que fe vin los hombres por èl à 
paífo llano, y ddcanfadamente-ieri- 
r receñidos con holguras, deley tes* 
y p aliar i e m pos* Por el camino fuá- 
ve , y deleytofo guia el Demonio 
( dize el GcanBafilio ) al paradero, 
de la perdición.. Por el fenderò an- 
gofio , y dificuitofd guia el Angel 
bueno, halla introducir al carmi
nante libre de todo riefgò eri la 
Bienaventuranza: Vìa illa f a l l í s l a 
ta , pronoque curfti decliVs h fa t decìpìentérrt 
deemonsm malum ? qui per Voluptatem fe  fo 
que ntts ad perditionem trahit.Afperq Vero fa* 
acridi, &  ardua yfngelus ptafidét bonus ffut 
per frenilo s pro par anda tw'tute labores ddji- 
ncm beatnm fallansfuas deduciti ■ ■ ■

Pítágorasfymbolizo eftadoc**
íiina en la letra Y* que ¿a el ramo

~2\d?n Vut 1drtutis de a ir imip'étitdidué. 
calierij, :■

ÌLtfjmkmqm aditimi pnmum fpVlm - 
; tibiis offerì. , '1' ■

•Sed rèquiem prabet fe jfa  in pertké 
fummo-, ■ * -

Molle ofeatàt ilei. Via lat f  ftàdltlmù 
: meta. . ■ ‘ '

dPracsp’tàt captos \doluitquepèr ■ ardità 
faxa*, . •

Quiffttis enim ditroi cafus ì> ir tutti 
: amore

Fìcerìt y ìlli'jìbì iiudèmque dee u ffa  
paràbit. "

■ At qui de fidi dm luxumque fequetttiè 
in èrlem 3 ' - ■

(Damfiigit oppofitos hiCiitità menti k -  
boriSy

fiirpis inopfjuefìmttl fatferabile tra/i* 
. ffsgel aVttm, ■ ", V ''

' 4

Dos fol os cattt idos a)r en efia 
Vida que guian à'fincs , y paraderos 
opuellos* El Vrió" es el de los jul
ios eftrecho ¡, y trsbajofo j/qup  vá 
à dar derechamente a lá BicnavC0, ^
tu rança*Ë lô ttO esde lospecado- 
rC SjllanO jefpàdofojyfuaverfen- 
dero d’c perdiciÓri/.que a qqantos 
pór èfçamiçian,los introduce en las 
penas eternas del infierno : f a d  S* Art>brof* U 
Va (dize Sdh Afii b r olio ) aquitâ - Pfalrtnu
tis pÆà mhfatdtiSi, Jujiortim Va angitjiior 

1 ejl i iniiljloru 'm ‘bátoTt illa fabtietal is dugufL 
iioT\ha¿ eqr¡etdtis latiór M'pojYtf cápete fuá- 
■ tuantes, Y cón)parando el Sauto el 
cámino efpaciofo dé los tnalos,coa 
C lien dèïb ç firëc fiod clris, btíenqSi 
feñála la diferencia, que ay én tre r 
Aqó ¿ y otfoyîagç* lios pccgdoré's

ídC

- , ; ;

$

. '■ fí
i-V-í-j-;.

1$rk-'d\
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V7

-¿V- g t, ;■ ;..  ̂ / ■ ■

ctítéA, 7  á c íordenada- 
,,:a‘ " »'•*-!'¿'értrfSetí^gahdoi’e á ios vicios 

y- Pero Tos julios van tan ajumados 
deVieñdá:, que fus país roñes andan 
ái pafi'o deda razón ; Hk -libertaseupL
¿icatum : ilücfert'itntis iuiuríii.' Hic convi- 
"ívam i Uuc iehüwiw■ B k intemperantia¿yj«'- 

-áiorrm ; UÜc perfVeranthi .htcbryrx-d'nfti, 
Bufahc.tio \ tille omito* Bic cahíhídulce ŝ  
me gemhus gs-ahes.

j El Apodo! S.-Pablo,dixocbdo 
"el peiii'amicntcpcn la Epí fióla ad 
liorna r os Tabulátia-eniM 3&  anguja* ■

Rom án "i ífl An 'inuint omitir hominis opc mutis tnalian\
. gloria mti'ffl honor , O- jmc omni ofronti 
bmum. El que obrare, mal, tenga en
tendida', qué foío -puede eiper'&r 

. aflicciones pefpemas.7 trabajos fin 
En ; frutos que á los pccados'cor- 
refponden.Pero quien obrare bien-, 
éoftfeguhá eterna gloria7  paz per
petua en la -Bienaventuranza*-Eítos 
dos cftadosíon a donde predíía- 
inentecaminan los viadores. Vnos 
al Ciólo , y otros ai infierno. 'Hilos 
fian de fet ios fines: efic-cl parade
ro do jtíílos, y pécadGres, Por cí 
Penderé efirecho , y trabajólo fe 
va derechamente a la Bienaven
turanza. Por el camino llano* 
y anchuroíb fe va a las pe- 
naí eternas de ef infierno. Vno 
guia ázia la mano derecha forro 
ázta ía,fin|óftVa. A la mano de
recha pondrá CÍhriño á los jnífos 

^Idia ael juyzio vniveifal * para

hazdrjerentrcga deHlqynb líelos 
GiCloá que íes. tiene -prevenido':
2 une é a ’i-'ijSj jn i >¿ dvxtfis tías eyiüít, trv. 
Y á la finieftra mandara poner a ios 

¿pecadores, pataxíefdc aUi embb.r- 
'losadas -eterbas llamas,del infier
no*. he niaitíHiii in ignem ■ ■ efnsium, ’A u n  

-'laS letras humanas fe ó a lar orí las de*. 
figual.es fuertes de los que cayeren 

•azi a vnad’G chas dos manos. A la 
derecha holguras , y Contentos y 
a h  finieftra tormentos por toda la' 

'eternidad.
Bit locas cji portes rbl fe ido fmdü in 

■ dmbás~
extern, qaa tlitis fíhigihtfuí? mncuiit 

tenrfit,
BLtcttty Elyjiunt efi ncbis. A t k)nt 

nniloruw
Exercet parvas, &£ ¿id Ampia tnrtou 

' n ittit.
Quien Tupiere que es Gloria, 

caminara guflolb por la fétida rra- 
bajoía,y-angofta-de la virtud * qué 
alláguia. Y quien cargare la coníu 
'der¡teion en lo que ion las-penas tío 
el infierno, fallirá quanto antes del 
anchuroíb camino de los vicios, 
que es el de la ¿ondenacíoñ. NueJ‘- 
tro D ios, y  Seíior pot íce  quienes 
nos de fu gracia para coníidcrar 
atenta mente ambos fines; y. a pú 
ihc iluftre elefpfrifu,paracon enbt~ 
giá ,7  fervor ponderar , las felizG,

dades dé vno, yJa5 rnife, 
riasdclotro,

A-**

(

1

Msuh-'i >7

yírgil. ¿¡i
¿ir, cid."



■ MEMORARE NOTISSIMA ÈVA ET IH  'À T E R W M F ìÒÌÌ 
fiecc&bts, Eccleluftic. 7. ' ■

§• I.

'Ad.Roto.g.

Sirice, apiicì 
Cornei,ad huc 
ìoc.

r Ntre los graves da- 
ños que el pecado 
del primer horñ- 
brecausò fue fin 
duda el mas irre
parable la muer
te , con ‘que Dios 

feveramente lo caítigó , como pa
ga debida à fu malicia." Que pa
ga correfcondíenre al pecado lla
mo á la muerte e! A podol Stipéndiitm 
fecntí wors.En tugar de la palabra -/¿i- 
pendium levò !a Verfíon Siriaca Teg»- 
Wí.í,qne lignifica mercas. Como aqui 
'explica Cornelio A lapide* Conque 
en rigor quito San Pablp dezir ,que 
Ja muerte es estipendio , y paga de
bida aí pecado de-¡üfiicia.Otras pe
nas procedieron dd pecado como 
efectos fbyos -, pero ninguna tan ir
remediable corno la muerte. Pena 
fue del pecado la rebelión de (a 
carne contri él efpiritu i. pero 
fe puede/reprimir con el favor , y 
ayuda de h gracia. Pena fuetaro- 
bicn tuya Ja pobrezafia fiambre , la 
dclnudez , el canlancio , Jas mo
ledlas del cuerpo, y tas injurias dd 
tiempo,Pero para remedio,V alivio 
de tantos daños,inventò,yhalló.re- 
paros la ìndufiria . como fon el ali
mento ,el VeñicUj)̂  el abrigo Pel 
ocio , conque poder defendernos 
de eftas, y otras indemenciás.Mas 
contra d md rigurbíb de la muec- 
tc no puede hallar defenfaeí arbi
trio humano;

Tan irrevocablemente ferite fi
d ò  .Dios à muerte à los hombres 
todos, queiobre ter morrales por 
fu naturaleza , lo tiene afsi decre
tado por fus divinos eliabicciihieü-

tos : Marte morterh , le dixQ \ nucfiró 
primer Padre : Simatard efl o/?i r;! y AS G ai ff- i - 
•homhnbdsjemeítmr\ rize el A pofiel S. Ad 
Pablo Y el Rdal Profeta David:£Am Pialm.'8 b*
?/} homo qui l'it-et 5 non 1>uiel<ít Snoneml
Entre los f  bienes > y males de dio- 
vida , ninguno ay que en fu certeza 
tenga-Comparación, con ía muer
te. Ponderacion es efia Vate hizo 
San Aguftir, Vamos primero á 
los que fe tienen por bienes en el 
jVluodo: CÓriceptas di ptttr:forte nafre tur, m

forte aborfum farid, ConcivioLÍC el ni- ¿ Vdb.
ño: nacerá , ¡6 abortará. El nací. £>om_ 
miento es dudoto , la hiueitccier- ^
t3  ■ Forte crefeet, forte non ercject* Dado 
cafo qüe el parto fea fedz, crecerá}
6 no crecerá. Aventurado es vno, 
y otro fuceÜo.Pero no efiá á la ven
tura que aya de morir i Forte fej;efet9 
forte rt0rtyñA_/t'cf¿DudárCe puede íi lle
gará á viejo-, perono puedecudar- 
fe que llegará á morir: Fo;te¿ivestritt

forte páttper ; forte honor dus-̂  forte humiUa- 
tus. Forte Vxo* em dncct , forte iion duceh.
■ Sera potire , ii tico , calado ¡ u ioU 
tero humilde , 6  efimiado en tu 
república. Todo es incierto , todo 
es contingente. Pero en que fia de 
¿ñorir fio puede aver duda.

%fpke'admnU. falle tn OS á los 
males (profigut el Dc£tor Santo) 
íque fiempte . bpor la mayor parte 
fon mas ciertos. Pero comparada 
con todps efibs la muerte, á todos 
los Veqteeñ fu certidumbre: Forte 
itegrotaf : forte non sgxotai. \ deípucs
proíigue el Santo : i\iwi t̂ád pe tejí di-
¿ere t fórte- morixtur ¡ forte non r/.’orutitr^o
podemos dczir con fundamento* v '
indtirá y 6  no morirá : porque avet 
de motil no admite duda*

Es
■ \



lea tefect Ber
nardinas Ami- 
ctis íti delcvip- 
úon*cen e íanc 
t®,&EHerofo-> 
Ivms moder
na.

•Es tan'cierta^'rabida e‘fta ver- y oíicntofas arrdgartciás^pftís'cfos 
-ttad , como experimentada fcn ios yyaécn en cl'efpació'brcve oe -fe— 
hombres todos. Por que quien haf- -pulcro -, ’ obedeciendo' aLyigu rolo 
ti aorate librò.del dominio abío- imperio de la muerde. Elle lia beo., 
loto de lá muerte ; Quisejl -homo $tá y Cera cLpa'radcro de los hombres
■ *>¿¿eí , &  non videbit mortem i  Que fe todos. 'En d fepulcro habitan po-
hizicron losCreíos opuleotifsímos? bres, y ricos-, Tenores , plcvtyoíq

' Las victorias del afamado Aléxan- Reyes., y vaiai io^luipcrios, .y /
dro? Los triunfos de los Celares gcíhdes, VbgfintVApipes gemkm
invictos í LosEmperadores’.COn él gutdomirmitar fuper kfeias }gua fmfit^ Bsruc.j'4
titillo de AUgüitos ? Aquellos gl O- per ttrnm , gut cum diñbus orli ludrtnt , già
riofps nombres que- tanto celebró dvgcnhm ihefmrSmt , 6'J mum , in quo
la fortuna , y la liíonja , yacen en omnes confàimù Todos murieron,-y
ruynas del polvo,tan deímentidos, habitan' en el fepulcro : .Extcrmkn-
que íblo bree al mundo tu memo- ù funt, &• ¡uí kfiros dfcvvderum,
lia de e íc a t miento. Los Empera- Ette lugar del Profeta parece
dores llamados Máximos fe miran que Comentó San Raíilio é l ’Gran- -

■ en el fepulcro pequeños. Los Ho- de en'la Oración que compufo'
'Dorios t-m honor. Les Pompeyos de ía muerte : à donde tratando de
En pompa.Los Cefarcs fm fortuna, la -incortfTahcia del hombre , de I¿
Y los Augultos íin Magcüad. Ciro fragilidad de fu vida , y de la vana
Rey poderofifsimo de los Per fas ,el altivez de fus penía mie ritos ", pon
qué á fu Rcvno ¡unto por armas el dera , y bgue con grande cípiri-
de los Abrios ; citando pava morir tu-e&e-mifmo detenga ño : Circuuf.

'mandò poner Cite epitafio CU fu fice cas , qui ante u  ffiffcndóriìm effere- g or4t ^  
-tumulo. bant. Vb¡ )i¿rtifoit UH , qui cibìlìbits digi if ^  «iorte

-t atibas ornati-crani ? Vbì invilii bf tbarest 
G y ir qui rungue es , &  im ¡leeun gite ¡SiSVes ? f  b rD in, i/ì ie : Sl> i 'Tir ani ì une

■ dikcuisl omnia titiláis? ¡Satine/¿buia} ¡fonne in paitéis
Cfegne entra te dóenturum ignora- ofsibus métvorìii Vi Ce ¡¡forum conferr̂ Uod

vi:. Halla aquí pudo llegar la vanidad
Sbgofim Cyrtts, gmferfts imperinm de los hombres': pero cftc es fil pa- 

confimi, ■ Taderó i porque el di‘a defu muer-
Ipúfiium ¿<¡c terra , gito rtienm tegitttr te perecen, y acaban f ó dos fus pen- 

cúrpas, ■ Trunientos, como dezia el Profeta:
Zfg mihi uiiddeaŝ  fri iiU'diC frió uni: ornati cogitatiti n es eontm*

Old à cierto Poeta , t\i\zfupi-cjfo_ nó~ 'Pfalmqy; 
Semejante Lette es el que fe lee fo- mine cita Cornelio Àlapide. 
brevi fepulcro de Balduìno , her
mano de Go elofite do de Bullón , y 
íuceffor fuyo en el -Reynò de le-,
'srufalen.

¡0& - Tarde difxyntèeyé'

Cornei. A|a-
v-SJ/V homo Vas 'cinertitti, quid conferí pPP'ín ífai.cap 

fiat ftchritmì _ 4 o .y .S ,
: Cofia quid rcrttm ? Mors bltimd me!a

‘Tsalduiniis , óher 7ud<ts Mi\cké* 
hmt \ "

Spes pgiria >-\>ìgor Ecckjta } VirtUs 
 ̂ VLritifjilè\

Q&wfoTmìààbm, ■ .coi detta triòtiU 
fcrebant

:Cediii,,/iEgfptnif)airi ae homicida 2)í{- v
m afe us, " ‘ : ;

tPrtó dolor \ in modico (lauditi# ¿oc 
tumulo.

'Confitieremos con el Profeta Ba‘_ 
tue r-ab afamados , y cíclate eidos
Jieroespquc epuducidqs de Vitnàa,

Serum.
bblofci Ü MdweJceS' jfadis ? Sitrdef-

tCCS.*

A cita cao {^atribuye vn va- 
^bhGbio, y granTtc Predicador) no 
avet ávido halla aora nación ,ni 
ip.crfopa alguna tan precipitada , y 
ciega yque aya erigido Airares, y 
levantado Templos á la muerte, 
'Siendo afsi > que los Egypcios.y 
otras gentes adoraron baila las 
mas inmundas favandüas. Pero 
aunque confuiremos a qnanros de 
cfta iiutcíiálub ¿ítpico, corno S.

M. Cabrera 
íci m.fnner. de 
Pini. 11 • -
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Eurípides*

M orí*

AguíUn, Natal Comité, Vineen-
cjc Cartatio , y otros, ninguno re
fiere üc gente alguna , que como.i 
los de aras Diotes, aya doblado a la 
muerte la lodílla* Y es la razón, 
porque á nadie oye i con todos es 
inflexible , y ¿t todos igualmente le 
mueflra inexorable, De quien po 
demos dezirlo que Gereiuus del 
Rey de Babilonia : A[onflctfotuy, ñeque 
parca > ñeque mijaebitnr, C o n  nadie fe 
aorra , y a rodos ios haze iguales, 
como dezia el Poeta -.Vúuoa mors
<eqao piúfu pede patpecum tabernas, 'fiegum- 
íjite lurres.

Con la muerte no valen fue
gos , ni apelación ; y por elVo con 
ella ion por demas, y Cobran ado
raciones, Aisi notó San Fvl^encio* 
que los antiguos ílamaronAtropos 
a Ij muerte -que quiere dczir, Sin 
orden ; para darnos á entender , co
mo eí mi fino Santo dize; Monis ion- 
Áhiofine legê enit, La muerte no guaí 
da ícy.Vna milma es para todos: 
riguroia para el R ey: cerrible pa
ra el vaflallo : formidable para 
el pobre : para el rico inexorable; 
fuerte para el gtande;valiente para 
cí pequeño : para el mozo inevita- 
bie:for^ola para el anciano, y vnu 
veriafpara todos*Como la piedra q 
baxó del uionre.y dio en la eftama 
de Nabuco Donofor, que fin hazer 
difiincion entre metales , y barro, 
todo lo arruvnó , y reduxo á frágil 
polvo , y zeniza : Contrita funt orrmia, 
&  redacta qn.tji UI fitidUn) ClCetOn Cll
vnade fus Tufcalanas fe vale de 
elfos verfos de Eurípides*

M.ortalií nemo_ ejt t querri rioti dttingib
dolor,

Mor bufque mtúti funt hum-mdi ti* 
berix

fyirfu m ere and i , morfqtte efi Jims óm
nibus t

Qjt¡e venen hnmmñ angas em ne quid' , 
quant ijfermt.

UieddentU efí tense térrdjúm 1nt4 óm
nibus ,

Me t enda t í  finges \ fie iubet fiecejsi* - 
tas*

Sentencia es efta tan V'nivef- 
fa! mente promulgada, que a todos . 
los hombr es, igualmente compre**

Sc'nec.

Seueát EpifL
'7 3 ,

fieníc\Y  ̂tantos comb ttiiramos ' )
morir, los condenó a muerte el’ 
aver nacido,Dierónlc noticia á So~ Erafm; Ub* £*' 
erares , como los. Arenienfes le apoph* 
avian condenado á?mucne;. y reR 
pondiócon fcrbmdad dé animo. A 
mi me (entenció fu ira , y k todqv 
nos condénAtanatiir.a!eza*.En éfiq 
punro no puédé aver eri los hom
bres ignorancia : dsfimo um: imperitas 
(dixo oeneca ) M  wjUft fibi qti and oque -
moriendunu También dixo el Eole- 
fialtico , que no ay vida tan larga, 
que no tenga fin 5 ni .hombre algu
no que fe perfilada a que fiémpre 
hade vivir : Ifiemoefl quijemper Wi-df, EcClef.p* 
ñeque qui hutas rei habeat fiduciam, Pote .
que fobre fer dogma de Eé ^faina
mente eftabíecido , que todos los 
hombres hemos de morir , ia coti
diana experiencia nos desengaña" 
á rodos, y nos hazC advertidos de L 
efta verdad. Comode2Ía el Profe
ta : Oiiis e(i homo qui \uVet, &  non Videbit
mpnenri Merecen atención grande 
otras palabras con que Senécapro- 
figue efte mifmo defengaño : Qmnes 
bac necefsitáte ducuniur 1 ea ibis, quo om
itid eunt. Ad bañe icgem n-itur es, Hoc ? a* 
tri tito dtctdil ¡ hoc Main , hoc maioribus> 
hoc ómnibus ¿inte te. Hoc ómnibus pojé- í?,
Qgtantus te populas montuium fique tur}
Quantus concomitabítuj ? Multa miiliá éo- 
rhinnm hoc ipfo momento , qtto tu mon dtt-, 
bitas , animum i>ari¡? gemilibns emittunt*
A n  nonputt bis te nd id aUquando, perbeutu- 
Yiim , ad quod femper ibas ? ¿fiillum fíne ext- 
tU iter rfih

Dercrminó Dios pone r_fin ala 
Vida def Santo Rey Ezequias* Y pa
ta notificarle iax íénrcucia , embtó 
^fgran Profeta líalas, para que de 
fu parté lé dieffe la tnfte nueva*,^^
porte domtú tu4 , qui a morieris tu } &• non
t>fies* Oyendo el piadofo Rey taá 
amarga nñeyá , fuplicó de la ten- 
téocia > valiendo fe de las lagrimas,' 
y, apelando áltribunai de la divina 
mífeficordíá* Y hallando en Dios 
Ía:fuplicacavitúiémc)de alargó poc 
otros quince años mas los térmi
nos deda vida. Y para, que te per- 
fuaaieíte iér efio afsi , lé díó pop 
feñál jaque en effeloX de fu Padre"?
ACaz rcrrocede.ria e f Sol diez' li
neas. Succíro tan defvíado.que pqt 
nuucamñp l̂o el Mundo*.

■ ■ ' ̂  ' ■" ' f' ’ Bhq

ífai.3 ít!
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-'Bice ‘egfiVèVcrtufaciitm Vftilrm lìn ed rtm  pey 
■ <gUds 'dcfcsiidcràt m bbrologìo fiichdtg J o h e-
'tvorfum tkcem lineasi Et TCpàrO Cità* Cil 
que quando-el Profeta Jc intima la 
icritencià à -Ezcquias de -que avìa 

"¿túpttijnp'le da feñal alguna, para 
-qicpaqne escierta?ypafa aflegurar 
-le la Viciare vale dò vn mílágcó,qüe 
lo admiró todo el vnivctfo. Y es la 
razón; que para faber el Rey, y lle- 

:.-gar àperùiadirfe que avia de morir, 
n ò  riecefsicava de feriales milagro- 
fas : porque el morir os tan cierto, 
que ho mòre aun -menos avilado 

jque EzeqüiasíOO lo podi* ignorar. 
■ En Morir rioellav3 ia dificultad : ¡a 
dtìda citava en vivir,ygor elfo con
firmó Dios tla, Calud con d  mila- 
,-gro. ‘ ■ ‘

No avrà hombre tan cflolldo, 
y falto de razón , à quien Satanás 
pretenda perluadirle j que no m o
rirà, como lo hizo con nucióos

f.'

ii-

&

N primeros'Padres. Idoqudqndm «wifwi,
Ge.nef.í-jJ: '!ÍI> les dixo la ferpicnte-. Porque el*

■ fo.folo vna vez pudó Tuce Jer.quan- 
do d mundo eítava ta ai.principio, 

-que no avia en ¿I experiencia de k  
muerte. -Por dio Adan, y Evade 
pccíuadieron tan ligeramente á 
que no morirían , aunque comicíó 

, , ofende la fruta prohibida. A lo me
nos de Adan lo dizen aísi algunos 
Doctores Santos-; que viendo co-., 
mer á Eva de la fruta ,y"que no 
moria . como bios avia dicho; le 
pareció que fin riefgo aíguno.po- . 
dría él también comer , no fe G-, 
gniendo la muerre al .quebranta- 
mieuro-del precepto, Que ia bou- 
■ dad, y fufrimiento de Dios hizo: 

TcrtüUib. de atrevidos á los pecadores , por di- 
p<cniccHt> jatar los caüigos, como-di-xo Ter

tuliano. Pero confiderandoeomo 
dcfdc Adan acá no-ha quedado v i- 
yo en cite Mundo ningún‘deíccií- 

J"r diente Cuyo , -no puede caber err
-entendimiento humano tal linage 
de ignorancia., tú el Demonio fa
puede peefuadir, conlVando lo corir
tratio por tan repetidas, y freqúea- 
■ tes experiencias.

■v, v . '■ ^  propqritoJ,-ocurre:-ón--
ó penfa miento grande , y es del V-ik

iierablc.Eeda, que fabia'meníctádó 
Vertió , v omó Moyfesy cóutandó 
ks vidas, y aaos-dedó.s qd^iét dg

ïe^ ÿnuY ^

antes ád'dilutfib ■; cílze -dé dios lo 
que no diZc de los que hieroh ccf- 
pues.'De Adan refiere ; ü m n e te m p ró-y
qiiotl idxit ■ ¿ídmi fdlum ejl'auni liongcmi 
iñgin 'ttf , & - im rtu n s vfí. Palla adelante 
en efte mifmo capitulo-.: Be fM i funis 
om ites dm Seth non genio reñí d/todécitn an -  
norum , &  msrtms cjh. L  o mi íh i o cl i z L' 
de Enoc ,-y-de los demás : F d U q tíe

futit ornais dies Enoch nougmií quinqué aunit 
<?■  mort uns ejb»

No guarda eíle mifmo cftilo 
d'Hifioriador SagradOjquando re
fiere las edades de los que fueron 
defpues del diluvio.Notad: Fixit ¿Va 
pojiqtutm gentiit Árphdxdd , quhigeniis dil
uís* Y no añade : -ts* mort ¡tus cj}. De 
Arfaxad dize lo mifmo-./óx/í 
Xi»ipoftqtiarii gênait Sitie trepentis tribus dn- 
nis* Y no dizc : &  mortuas cjL La ra 
z ó n  porque Moyfcs ádvirrió qaü- 
nniricron ios que vivieron antes de 
el diluvioó'ue porque llegaron mu- 
ehos à períuaóirfe , que no avian 
de morir. Y" efie error de prefumir- 
fe inmortales les provino de lo que 
■ de Enoc d i ¿e í a Sa gr ad a H Ule r i a :
dml’id’ÛHï Enoch cum <L'co, &  uon dp,v nit̂
fíw  íu!Ht'e¡m!Deus, En donde leyó el 
Caldeo AmbnldVií Enoch cum fice , &
non ipfe , quid non ■ mort fe oit■ cum fions,
V-icron que Bios tvarava con Enoc 
■ familiarmente , y queMin aver 
-muerto fe lo llevó al Parayfo : y de 
aquí concibieron vnas vanas efpc- 
ranças de que lo mifmo les podía 
Ujceder à ellos.Pero como deípues 
del diluvio no huvo otro EnoCiquc 
fin morir fe defaparecíera , y Dio-s 
lo trasladara al Parayí’o -, no pare-, 
ció nccclíario dexar eícrita en la 
HUtoria Sagrada efta advertencia. 
-Por cíío Moyfes refiriendo ks eda
des, de aqiiel tiempo , no dixo de 
ningunp de ¡os que entonces vi
vían , que murió : E t m o r t a u s e ji ,Por
que no aviendo cxemplar'dc qoe 
.déíbues del diluvio huvíelíe alguno 
dexado de morir , parecía efeufa- 
da-efta advertencia : IPoJi diluVium  ne-

qioe'nit ndjcent tur» , de quo dicipoffet t tnílib 
eatihfiius ,feu non morifecit eum fions.

v fNo ha intimado Dios ley mas 
inViolable que efta de aver de mo
rirlos hombros ; Statutum efi ómnibus 
honúnilnti femel mprivón que aviendo 
tUípeniiado en otras ley ŝ  ̂ obram

Genef.y.

t

Nkol.dsEyty 
& Bcda id 
hunc lee.
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' tío.dc poder- abfoluto cóni¡ra;los 
futros del4 natutajeza yen .eítá no 
ha diípeníddo , ni nunca;dilpcnfá- 
rá. Antes bicñ porque no le:faUe á' 
ella ,y  porgué fe execure j aun cu 
perfona queño fue en cita ley*cqm 

" - prchendid a,ha di 1 pe nfado c n o t r a'sy 
violentando el orden regular;de lá 

|s naturalezas'
% En 1 a Goncepcion de< Ghiiító 

Señor Ñueltfó fé quebrantar ondas 
leyes naturales fán allcntadás , có 
fno nacer los hombres por ña tu ral" 
propagación vños de otrosQVul- 

' iterando , y rohhpiétldó lá- integri
dad dé las Madres.Y porqué eftóiTÓ 
íucédieflc con ChritW , obro Dios 
tan prodigiófos milágr'Osy ¿Ornó1 
que fu Hijo nadie de de Madre/Vir 
gen , Ó idféVo - p onde r ar al. Dulce 
.Padre Bernardo;: 0 'par tus fihis:fine 4b- 

$ Bernaí.ierra ■ ú̂re ifiius yujefis pudoriseonuptihús 
1 in VjgiliNa nbnis , non rejérans .fid conficrans Yirghu- 
tivit.D. iis bteritefíiplittn: 0  nattitiras Jupra naiü-'

rjtni j/ñí pru natura' miraculi -exciíkntiafii, > 
peYans , fed reparans Virtüte mijleñj.EflenV 
r o h ac i ó C h r i lió ’dé - e fita 1 eyi, p or 

v ler como era Señoif de la milrñá .
ley , y por carecer de todo pécádo 
afsi aétuáD como original: Y por
que á iuSantifdmó Cuerpo le era 
debida la ihmOrtaiidad y y los quá- 
fro dores dé gloria por cania dé 
quefu alma gdzáyaidb ia vifióii cia
rá de lá divína: élYenciá; Peto Cóñ 
todo no quifo Dios cumplirle elle 
derecho > fuípéndien’doéon íii áb-;

' lo i uto poder ios1 dotes dé la gloría 
del cuerpo que av fon d c re i ü le a r Qi é 
i a gloria tfeí aimá: y todo cito fulo 
a-: ha de que jn utrera. pcmanerá, 
que con talito rigorguarda Dios-, y 
laaze guardar él la; reverá ley ,;d é ’ lá * 
muerte i qüé Ofíra'hñlágrpfporgué . 
fe execute áüñVñ qüíen no lamine- 
recia.De aquí po d fei s interüy céurtp: 
Vér da d n oten iñ Yy id án i he [la*, iju e . 
todbsdosñoqtibres heiños de :úid- 
rir~ y quáQdó'Díbs • íií¿ q•: ñipagros-

y d

rec 1_j;_ es éfta tan , __
; Muo;d^oíTiopq r: t̂ Qv-

v̂ i petdehciáde > lós: hombres' - ■
t ofdos;(‘ ' - 
tó:ñptqbáda*Ypofíerio/nññ.cg pd-- ■ 
d;tabatanas c<uv íuY ardides intro'Í-.

, düé'ir cn éD^ ■
inm'ortát id ád;, como lp 11 tz 6̂  c.óri'. 
ñ Ueñ r;ó s p r i hie rb s; Padres ̂  pretíti 4 - : 

'"Yi iehdóles iqué ño áviáa r, ■,
tir* yf'Yi'

i ; P e ro y á qñ c p or e fie t a n dcf- 
cubícrro cáñaipo hó putdc guiáry- 
y condúdr á lqs homorespor Íéí:; 
rodos lab id o fé s de que ha tí de nidi-’ . 
rir} y que tpn ñaórráfes V procura* 
d iy éVti'C; d.c (ti e r t é iq s peñíara\?n t os,; 
qqe id 0 1 i? r d e ñ’d el a ñiñetí e , y ñod 
le acuérdendeíu fúort¿iidad. £íte' 
parece a ver “íido cl; DchiVonio Mé- . 
ti Jiano , de quien pedia David qiie

• l 7̂.;̂  
Í-Vi-'T-* l'i;'

s; ^ |

■ w*&

•'ti-r’ v;-í

»yi'í! !.‘‘V

■ Jr.

i\ifqmntiywhi^ rué 1
1 ibíará de 1 a mordedura dé la fiérav 
fa 5  ió fá a í m édió'ñ idliDt eos tras h  - - ■> -
dan; exhlali:-m4rt>o-, j ’Cbrüol^
Uquí adv'itíté él d otfo • Pad re £0 ti - ^ ■
no./Agelio dixó ; '4í"morbo imnickicá-

't'.ÍTi'i
ipuí

¿>iU. Q¿ie íe libra Dios la enfer- 
' ni edad in' curable iT o do lo; exp ífea 
eíté ñóíhbfe : Demonio Mct 1 dia
na. Pero en rigor •, que fe entiende 
uqüi.por Demonio MeridiáqbíQue 
tan tos da nos cau fa: al ftiedíb di a* 
cauío fon pcftc, mofdedma > y en- 
í é r m e d a din c fir a b i e ? ';; -
; é Yo digo, quéDémónio Merí*/ 
dianó és lo mUñio que ño cencr en 
1 a ruéiñpr ia la m üér i eypf ppTqq  ̂ei 
Déníónip n tííh azé óívidadizps,
1c 11 ama cóñ pro p ie d ad M e r i d i a do. 
la fazo h'es :-ñqrqu ¿él Sol. ál me -

•^4* á 'U  * ,w>i ' %'ríl * í-.T4l-kVrt,H* í.  / a m

#1 ^

1

a

; i

lipdiaté,épg'é;ydLti  ̂ lasfqm . 
bíaS:‘-¿pfer{4iés'p Ütik'fcccnttpL ' TtcgoñNifj
i. *rí] .Hornil, 2.

si

GreVoríü . I"  ■■ .
rifi.'Pci f  Ii 1 •»''r4 1 a'1 ái* -U

fíi ocdiánt,. a<df¿j}ñejcá. ntp
v,.., 4- i ' 'V ¡ £  -'i: 7!{^!éiéé:Aí:¿él

rjQ.Ps;ld 1 üz c au 1 á de. 1 as fómb ra y 
cÓmbiél Sólde pónefobfe nüéíttd's.
»¿wk-’íir̂ i'áíhííríit j 'IC Y-.,>1 ’

Cántica

I
fcuerpqs íojidqs que le interponen! 
1 asíqcáliqñeniíis lá íonibra íymbó*

"'Y to»

g!" v V ■



^  B. crcor.-

-SfeflfiC .liíq -tle 
cónfolat»c.to.

Ó Gencf.iy

to-3 Bercciqd;jfÉierío Valeriano; y
f^fal^íÚcUtip-ipfalmorjtilitdSt-r Nuclfra ;

qué;como t í  fotiubtá parecc ’ciicr- 
¿po 5 yíno -lq es cafsc en la muerte 1 
í jeoi^Qf^mb^jipor-
que no es hombre aunque, lq.pare-, .
■ c:ehPues quando pidió; cl ;PiQfcta 
que ̂ ihále-lihrcde íí? e fÍ) qHibM c- 
tid iano, -fae dcziV } que ;Je librara
d e l ; De rn o oj ó ; q u e procura apar- ; 
tarle la muercfcdedu viila aporque ' ■■ 
•1 as: lo riibr asjei); que .1 e r eptefe.nta, fe 
d  Km i nu yén i\  medí odia. Eífe c 5 e 1 
inciifío , y~acpinecíiine.nto matada 
-mordedura yjá peíte enferme
dad incurable ; porqué todos nucí- 
tros males fe Originar» de no tener 
cti la memoria la muerte. Séneca 
dixo s que pal'a aver de confervaríe 
el xMlindo , era precillo olvidarnos 
de la muerte •. y que pata cito, pro- 
'videnté-díLiodHda.maturaieza J nos 
■iva enté'étejti'éñSp él^nómbte _ de 3 a . 
muerte con los. hilos de ia vida: 
yí^únt. óp us fiiitú) 'ifata ¡, n obis fenfum nojlr<t
■ netis'mferuntquorpicfácUtuspbrépjt.mors, 
f i é  ijfo ngmine iatet. EftO illifmo
haze lagar,, y. aíluto el Demonio. 
Tal olvido , y letargo introduce en 
miélicos ánimos ,'qnc en orden al ,
: re c üér do d c 1 a m ucr te. y i ya mp s del 
\odo defmcmqriados, |

,, D.eípue-s de'aver Dios fentela
clado a mucrre h nueílr ps primer os .' 
Padres * íe llamó'Eva Madre de los 
vivientes :.,VY¿t£r can fortím-'ptyektium» ■ ' 
Tila es la etimología de fu nombre; 
y eflo quiere dezir Tv^eh él rigorl . 
de lu .íigniñeado. Madre de quien 
p ro viene ni os h o robres :t o dos;; que. 
ion los vivientes de quien fue cali
fa ; y origeq. Pues porque no íc lla
mó Madre de rodos los hombres? f 
Sino Madre de todos loá vivientes? 
Siendo alsi que las plantas, y, api- é 
íiiqles qne íbu vivientes * no proce
den de Eva , como de caula;? Y íi 

." rué Madre de '.los ■ hombres todos« ' 
pcpcjue no i'e llamó Madre de los;

- morrales., pucho que todos lo fon 
pqr traer de. Eva tu origen |M as, 
Pfbpio, v perteneciente parece qué 
Jc leria elle nombre n la que fue tal 
Madre de los'hombres . que antes

.de dailésel ler'; les. quitó: la vída*
; P 0 te  JS|p tp -q

nao r tá lip  d é losqne pipe ten : Mi- 
upmfMomm m oricfifn,¡Cüina fon los 
hombres. Pero Madr-ede todos los 
Viyieñtes.- jvparece impoíieion de 
nombré por ironía. -

•líodue.ironia., d.ixo delgada
mente Ruperto A badfino  tema}y 
teípndélipecadp porfiado, (poruo 
fi dixcxa '■ y a que el morir es tránce 
inevitable , olvidefic quanto fuere 
pofsible el nombre de la muerte : y 
la palabra y>id<t fe repíta, y refrcfque 
¿n la m em oria.; (unttoYum vi- 
jtfñpwwi* Madre de l£?s vivientes^ no 
de lps que mucremporque la muer
to nofetom e en. boca ¿ni en el la-fe 
,pro(iuncié tal palabra: Miubile efty

S.Beniatd H& 
rail. 3. ■ uer
milfus'-ÉÍl.

Rtipctr.deífi
.pu^ unvicui-.t-curtuia. wi.uv». y"v Rj[ ca ^
qüod )?H mortij corpo'gitJeHtgntirim - ¡ ‘ ^

. ibi )iXOt'em.Juitm E\>nm }ideji 3 Vit-Ain appel-
'/íVíi... .

’ Tan admitido cftá en los hom
bres todos elle olvido de la muer
te , que parece . averio heredado, 
vnqs'., y otros juntamente con.la 
tuprcalidad. No áy cofa mas natu-' 
ral en los hombres ¿ que fer motta- 
Ips.; pero, no tienen cofa mas olvi
dada que aver de morir* No ay 
quien en e-fio imagine-.rodo es pen- 
far en vivir; p.ero eimorir no ocnr* 
te alpenlamiente ; jS(cr>U). in Cúnfpicuo íenec. de brej 
■ mortemúabet',$1x0- Séneca. Vineen-. vic, vira: c*2.0i 
tío -Vclvacenfe. refiere de vna pcílc 
de,Etippia, qqe c.áusó tan grande' 
p avory cfpanto en los hombres, .
■ que. id-olvida Van. de (us nombres 
rniímps b y dé;los de fu? Padres* El 

‘ formidable, contagio los hizo def- 
memoriados: y de aqui fe llamo la , 
pyfle dcí; qtvidp ; feftis oblildoms. InVinc:cne. Val- 
ficionado ,• y apellado quedó el vaccnff pccd-4 
Mundo cója enfermedad de muer- hilfor. 
tc.queehtfó cn él .por el pecado»
Pcrp Cobre cita peftc añaden otra 
los hombres ;. pellc de olvido; por
que nó, tienen cofa mas olvidad^ 
qüelarntier té. N p ayhom bre mo- 
^ y ^ y ^ f i a ^ u e ren^lía  pienic.; no 
HalJárido;j-edad ninguna a propoíi- 
tb parafefte im portanthVuho re- ' . ' 
c u e r d o , 1 . jt
- f;Ef;R;éy;Dioni.fio quito.k; la.1-ef ̂- 
tatúa de; Apolo vna ca pa de oro 
íí.ac- jc¿íí do-

■' nayrc, EÜa c ip an b ; es buena para 
' y-



jb ierno, ni para V^ratlQ. Porque 
psia verano es muy pelada, ,)’ .para 
ibierno muy fria, y fin abrigo.Afsi 
para los hombres nunca, Ce llega el 
tiempo de penfar enmone: porque 
en la mozedad dizen que ,es- muy 
tem prano, y que á la edad fe ha de 
dar Cu tiempo. Pero en llegando á 
viejos dizcii que* mas citen para 
mirar por la vida /que para confu- 
mirla con ía memoria trille 'de la 
muerte. El hombre mas poftrádoi 
y quebrantado juzga que ha de,vi
vir otro año mas. S i la falta de la- 
iu d , ni la fobra.de la edad es lufa; 
cíente (difce San Gerónimo) para 
pcrfuadiuLe que efti cercano a ja  
muerte : jfemo enim tam [taifas V tribus\ - 

S.Hleruni rn.in &  decrepita feneciutis t Vi non fe putei adéuc 
quadam-Epift. wmim ej/e vifaurunr, Eñe es en los 

hombres el mas pcligrofo, engaño; 
y el mas vituperable defeuydo, quei 
aun efhndofe muriendo , nunca en 
fu eilimadó llega el año ni el tiem
po de morir;

O; vana fegundád, que con pro
piedad grande compara con el 
cuervo el Profeta Sofonias: Vox cm>

P ‘ 1 ' t antis ta fine [ira ¿orlnts infuper liminari. Al
pecador detcuydado aplica efte lu- 

Vi&rhc. Do- gar el Cardenal Vi&iacro: faxean- 
minie, i 7.poft tmtls in ¿tute cordis, 'aox corvina ejl diabol[ 
Pernee ofL qui clamat cráteras. El demonio es el 

cuervo , que íiempre eftá cantan
do al oido i mañana, mañana. Ella 
es la canción : Cras ¡erase Y con ef- 
ta  infernal' mufica tratamos de 
vivir oy , y en nueflrá imagina
ción nunca fedlega el dia de1 ma
ñana.

Es muy de elle intento el pen- 
famiento de Tertuliano, que llamo 

Tettulian; lib; dfpejoá Ja .muerte : Menique fpeculum- 
* Añiui.cap* ciusfommiwi efí. A (si entiende s y ex- 

M* plica Pamelio elle lugar* Verfe vn
hombre a íinfifino en otra cofa, es 
propio de los gfpejos, o cofas equi
valentes que reprefentan por. refle

x ió n . Y también es muy propio de 
la muerte porque en ella dlambé 
viendo lo que fomos.Y con mayor 
defengaño yporque fi en elefpejb 
mira cada vno lo que es , eh la 
muerte mira lo que e s , y lo que há 
de fef. Y añado, que eñe efpéjb- -dé* 
Ja muerte , es nlaS verídico en 
íu ¡c-egrefentaeion: porque ,ej eryf-,

tal acerado todo Ib rép télente al. 
revéS í.y lamuerre reprefenta dere- 

■ C ha ; r f i e 1 me titef a; i na a ge n de qu re :i ■ " * 
en ella fe mira.Symb.oKzaimmbie 
la muerté/y el.efpejo'/ed.que como 
el éfpe jo ürve ai rolHo í da mu erre 

" aprovecha/abalma; El efpejo fírvc 
de quitar manchas7y defaliños, y la 
muerteífirve; de .quitar pecados, Y. 
c o r o  la muerte reprefenta con 
tanca fidelidad la imagen de quien 
en ella le mira,por dio ¡a llamó ef- 
pejO T errujiaaúytDemqiiefpecuíum enis 

Jornniiirfí eft\
Eíteímifma enfcñancá advir

tió también Seneca en el cfpcjot. . 
faiVeutajftoH fpeaiía, vt homo ipje-fi n f i e r a  Sencc. lib. de 
muda ex' hoc conjecHta. ‘Primo [ t i  .nethiai lírcVir*vjr.íáp* 
'desude ad confili uni quídam’. E ormo fus Vi i P*
Vitares infam im i, Dejyrmis , Vtjfaret rem; - 
dìimt effe viri ufabas quìdquìd,corpi? fa d  effe?.
InVenis, ve fiore ¿etatis admonentur iilud . 
tempiis ejfe difienài, far fottìi 'andrudi. Se
ne x % Vt indecora cani* deponerte, fa? de mor
te afiuìdcogìtàree&l cfpcjo,y la muer
te fon tnuy parecidos ; porque á , 
quien fe mica en ellos , repreíenta 
Verdades, y deténganos.En la muer 
te verá el hombre que no es nada;
Que es gufahojque es ceniza,}’ pol
vo ; que es fueiro ; que es fombra; 
que ya pafsó ; que tan pretto como 
fueteexò de fet q̂ue murió , y llegó 
à fu fin el fuene, el tiranOi el pode- 
rolo,,}’ foberviOj que pareciendo i  
todos formidáble ; aora yace pof- 
trado en et fepulcro, mas l'oílega- ■ 
do,y manía que vn cordero.Confi  ̂ y.,
deracion es de S. Efren:¿bí/íí enim efi \ E ,.®’i

- homoì'jtpìhìLQnid bomoìlfar mis .Quid ffamoì ^   ̂'/y eos ífí 
Cinti , Os*pubis. Qqiin ñamo ? Ò'omnium, dorf/iis*,
Quid homo ? frrtbn.Ecce Urti Itànjfait, Bees 
pefajt. Ecce ccjfifat, Ecce requìeVit. Ecce de- 
■ fuìiUùs ejl. Ecce defijt, cq fìnem acccpit mag
nile ii/tq far ini'i ¿tas leo tyraiUis foriis, poicas 
dique e Litas, Qid cantbis formidabilfa crat% 
mene iacet qùaVis bve mìtìor ; arque m,vij ne
ttar.

Pero en otra propiedad convie
ne la muerte con. el efpejo, y es Id 
quèàmueftro intento pertenece.
Con la acción de mirarnos al cfpe¿
jo explicó Santiago Apoftol ei cl-,
vldq ; y facilidad grande conque , :
nô  divertimos ; àzia la parre de
nueftrasobligaciones :\nìc compara- laccb.x;
VÌtM V/tc cùnjìderanti, Yultum. n-mvitaiìs , ^

y ,  ■ M



j o à e die%¿y mve^

U e hí fatula Viofe ■ vn hombre 
al eípexo: miróte?$ y remiróle;; pe
ro 3 buelta de cabe^a'ya hofc véfy 
fe Olvida delVmilmo: jíbijt, &  ft&ifo 
oblitús e J i 'j t iM is fu e tes la falca de 
hueftrá con líder ación > durar tan 
poco en los hombres ,y  olvidar fe 
'tan prcíio de lo ‘que fon * y han de 

' fcr. Miramos al difunto el retiro 
■ desfigurado , Quebrados los ojos* 
yerto el cadáver „patinados los 
Fentidos. V-noticiados, de que lo
mos mortales con taauotoria ex
periencia , dezimos .por entonces: 
en efio hemos de parar.Pero luego 
en acabando de mirarnos á elle ef- 

\píX(y,yano nos acordamos de lo 
que foÉüos, ni de loque que hemos 
de íet \Etfistim oblitlís efi fuer ti.
Hetmoio eípe-xo es U muerte para 
'mirarnos en el, O que aliñados , y 
c o m pac [tos vivieran los que k eñe 
efpexocon atención fe miraraniEn 
vez de concertar loscavcllos,avian 
de componer los penlamientos/Eu 
vez de pulir la barba, avian de mo
derar las palabras. En vez de exa
minar el lemblanrc , avian de exa
minar' las conciencias. En vez de 
ajuitar-el vellido, avian de ajuftar 
la vida. Y en vezJde componerte pa
ra faiir, avian dexecógetfe para-fe 
componer. Efto hizieran* fin duda 
quintos en elle cUritsimo efpexo 
con atención fe miraran, Y pues, 
como no hazen cfto?Porque fe mi
ran enh muerte ,comoquandoíe 
miran ai clpexolque es elpeník- r 
miento det Apodo! -rE( ftatimoélitw
tjl ijudig fuerit.

$. XII-

Ora entenderemos :efie -tan 
importante recuerdo, con
que el Efpiritu Santo o c u t -  

Lre a remediar tanto daño ; ¡Rematare
■ jitfeijiims tíLs . Cr* 7» ¿eternum »en percibís t
'No nos dize que lepamos que lo
mos mortales, y que por lerlo ave
rnos de morir: porque ella es ver
dad tan cierta , que para perfuadir- 
ü o s  á ella, baftava eftar tan experi
mentada. Que nos acordemos di, 

. ‘Como que en eüesjf-

'VtdbéíÚ flue'ftfo maytor' daño. Ñ<> 
ignor amos que fo m ascilenoi a 1 m e - 

; te mor talesupc ro fi nos-o ív id amos 
de nòe tir o ler , férá do maiínió 
que ignorar ,y 00 fábet lo qife io
nios ; ~Metfrento - te tjje hominem.rit ó e- 
zian «otígiiamente -quando coro
nava al bráíieipe los v afa tíos .'A cu et 
date que eres hoiñbre. No le dt- 

-zian queíupiefle > y*tüviefíc enten- 
didoqueera hombre : porque efh 
fo bien lo labias fino que feacor- 

■ dafléi que 00 lo echafieen olvido, 
rrayendole con elio à ia memoria 
la vaxeza de que como todos los 
hombres Fue formado.Y con ello 
recuerdo le-prevenían que obraf- 
íe , íin craipaiar , ni exoeder Jos î- 
mires de humano.-Para eflb le en- 
caegavanpot publico pregón , que 
diemprcleacordaííe ,y no echaíle 
en olvido que era hombre : Memen - 
t& te effe bominsmt$\ 'Rey Filipo de 
Macedonia tenia mandado à vn 
paje fuyo que le dixefle cada-maña,
11a tres'vezes: hiiipo hombre eres ̂ Acor
dándole que como -hombre avia 
de morir,y dexarlo todo.

Del Emperador de ios Avifi, 
nos, fe refiere, que el dia de fu co
ronación, le traían à íu vida vn va- 
lo lleno de tierra, y vna calavera 
de vn difQmo , para hazerlc ad
vertido deque lu Imperio avia de 
tenet fin con la muerte.' Y en la 
Exaltación'Pontificia queman de
lante del Papa vnas eftopas, dízien- 
do en alta VOZ : Bates S M k  fie t raffit 

g!ort4 buius mttíuii. Y governádo por 
elle deíengaíío el Papa Martino •*'
Quinto , Hizo gravar-por armas en 
fu elcudo vna hoguera encendida, 
quecón la llama alcancava à que
mar vna Tiara , vna Corona Impe
rial , Vna Diadema de Rey , y Ca
pelo de-Cardenal.

Elle mifmo es el intenro à don
de mira e] Sagrado Texto : 'Memora 
Uno^ifsu/«¿.Traernos à la memo
ria que tomos mortales^qúe hemos 
de morir, para con eñe avito míe- 
fiarnos ífvivir,y’morir comoChrii- k 
tiánosTeiisimó lunar es la ignoran
cia.*'perdei no faber morir es la 
màs'èufp^àtììe , y'mas infeliz de ro- .
daSt (B fU'áiff tnìftru& ejl nefrite f«í;rí!LPa- ^ercCl'f'ra£r<l 
raTáber ̂ ork^cádiligeDoia forcofá S.

ìà-

Mjcolatis.Goft, 
Jíb 1 de rcb. 
.A vi ís i ñor, cap.



Srnee, de bre- 
vií-vic. cap. 7.

¿enee. Epift. 
7 6-

S.fnctìdor.ca
illeciti*

faber viy ifiporq lps excrete jós dcla 
'vidafon cnl'ay osdeda :fiicierteA 'L i 
'psre. teta \fjta dijfcuíinm 'e/E y(4íifolgSé¿i 
ñeca ) ^  '.tota .Vita■,dijeendúm̂ ejî moúb 
Toda la. vida fe *ha de aprenden 
á viviriytodáda vidafe bá’ddppreáv 
def á morir. El mífmoí.Sehced dizé. 
averio, hecho aísi en V,nas' de Tus. 
Ep i ñolas i Ante ■ .fene&útérn: 
bím vil'srem : in joti cíate , ktb/nc tnb,-?..-
rm, . . .. :,jf . 1 V.

Fue -profundo petifar de 
San Teodoro ÉftudítaT-Jlamat á- 
]$■  muerte catequizadora-í>.encazy 
y falu dable con fe jó j.qíie con- 
grande, energía, per fu ade , y acac
ha con los hombres quanto quie
re ; Eximia Catbscbejis A frugi ̂ dmonir 
tío. Quando internamos reducir d 
otro en alguna materia .dificultar, 
fa , Colemos dezit í córoogoniun, 
y familiar modo de hablar , a fu
lano dejadle por mbquenta.^que 
yo lo catequizare. Tanto como 
elfo quito dezíc Sau Teodoro de. 
la muerte T EximÛ  catbsebefis* Ella 
es la que de rodo punto no£ 
bltequizl i ;. porque» tan eficaz
mente nos perluade , que acaba 
con nolbtros r lo que no |,qnij- 
guieran libros enteros , y grandes 
Eredicadoresi „■

■ P El Fiíofofo Zenon pregun
tó en vna ocafion a cierto Orá
culo i que como .ordenaría fus 
acciones , demanera ̂  que;‘ftic/fe 
bien vifto en id proceder no fólo 
de Dios „ Tino también de los 
hombres 5 X ,efia pregunta. Id 
vcfpondió ct Oráculo ; íegun re
fiere Diogeues Laereio., que; tra
tando. coalos muertos, y .viñien- 
tipie de fu trage* $0 ni c guiñado ,q.ue 
tanto defea va..Quilo dezirle fque 
tratañe cqn los libros; y en eñe feaf 
tido lo chcendióiZcnpn., PerP .yQ 
digo , qué no ay tales, Ubposcpiiió 
los muctros%Ello51fou lo^Magílfos 
mas fabip.s ? y que trias nos aprpye- 
chan :p o,r que do. que, I os muertos 
nb acararen coa í^s...yiy9s^ho lo 
cónfeghirá'ii ..tas libreriás^yDev.los 
E mpetadqr cSd cbOderité.fc xé fi t ’i 
re , que entre otríis., infignias d? 
la  .Mag’cfiad/raían fíempre-en-jq 
mano izquierda vn libro con; las

, efiavá;lleno de tierra , ;y -.polvo,
7 pqr a.lychct dp d ey hp mortali dad...
A Gen pròpiedad grande , fe pu o en :
; fqrrhddelibfQ. ella,memoria i para - 

; ddrnós à en ten dé r-, dm qu ant a éu (eT;. 
¡\ ñáftga-íféá-íif.11.1 ■ _ -ív’a . _¡’icrzu. 1.* .¿-r.......L -j

S'„C íi'nfoíhlvd
n.:jJ-4 ifi /Aá. 
Api. ftolor. --

famicntd,notad'ofrq,muy.celc b ra c 
do de SdjuamjCllrifblíqifi^En eic-y-. 
ta oc ali or, qué: predica va- ¿é, Pab! o1, x; 
er al ' tan n urne tofo; el /pn cu rio ’dé
los oyentés , que no cabiendo dent - 
tro dej Gen abul / /  á r on _ 1 u gat .
algunos en las vcncaiias. Y vil man-̂  
cebo qitc citava en :vno del .tercer , 
aíto-i fe ¡durmió poco advertido ; y 
véncido dèi fueño i cayó at fuelo,y 
fe cifre!t Ò ; Cec'uíit'fls tei tip Csntirulo y 

jiéhuis:tflí'irtóri.utî Celso el vScruion 
eon ei alboroto ; acudiendo yíioí^y 
otr.òs à.ycr ¿La'ianccboniqerto. Pe
ro aunque cefsó el Sermón, tro por 

x efiq fe fnrerrtimpiò' la enleñanya: 
porque én lugar de tan-gran, Predi- ■

' cadbr ; fubftkuyó la muerre dyd di- -
fnnto J.'fro Qoftoré cajas efi. íñaildo U 
irtuertc tati./U viña ; nodia r̂a foU 
tá,yfiíta  ̂infigoe Mactfró , v Predi-.- 

> cad?r ;cómctel Apoftol S.Pablo.AL 
'Paralitico y y di otrosí qni$n Ghrif^ 
to dió faltad, les predicava .déípues 
dea ve ríos-curad o : bboliampiíui 
KiP.erb á Dazaroj' d ios demás que 

.refufeitój no diÓ ningún documen- 
to.Yla razón que cómunnyent< dan 
lós.Expofitores esipoiqucX¡azato,y - 
Iqs;que reíufcitarohjya.aviammuer^

, tó í y ño avian menèlfer -mas doe  ̂ - -
tri n a j que a ye r fe viifo.cnlos horro- 
res del fepulcro. , ... a 
; .NodcfcubnóeipGcientifsi- 
mo ;]ob .doctrina mas imporrane 

"te. pafa:¿rgúirjy pcrfuadtr , y cbtiy 
vencer; al marv dive-rido , y ubf- 
x i na do ; pe ca d px’ :-rOt¿iŝ  avgntt \ct¡¿ám.
eoAíjx^itís j]  £ t , iqüAfiiíit qiih J-Cíidet  ̂p.
ijli;}0 L 1 hombre .que folo vive à 
lasdeyes ;de fur arbitrio i .qué.ine
dia ,ayra -para- ponerle rienda, 
y. rcducifie ;á xfiejor gcuerdoi O 
conao Sates-Pagniifio : Quis mmM
UdiíiUr.ám. so .y¡as eijty.? Quícn lo de- ¿antes. Paglia 
íengahari ? Qtúcn le h?.rá (abidor- 
de fusaccionesjpònieadplc à la vif- - 

* ÚTusmaÍos/^edindcutosí^i^i i'
"  N  *  Eñe



■ Tarde diez¿y puèyt ?

Efte modo de hablar , en fraflede 
Escritura »explica ,y da a entender 
vtia dificultad inXdpcrabkj.y. caü-dc 
todo pinito idipobibte : Qjtys ¿ftbo-. 
mo } ¡¡ui vteete&von sidebit. marte fot (futí: 
cogñctiit fetiftisnffl o¡?) i ni-} <tut (juiŝ -oh/ilid̂  
rim eius fuit} Vale tanto , tomo de- 
z ir , que ningún bóaibre ie librará 
de la muerte , ni conoció los altos 
Juyzios iDcomptehén tibies de Dios. 
Afsi también difieuica el Santo 
Jbb t Qiüs Apguet coYwi.to i>Us eius? Ape
nas ay-, nifedefdubrecamiuoipa^ 
ra que contíderando fus dr.cíones, 
buelva (obré (i, y reconozca la'gia- 
vedad de fus hierros. Pero en ma
teria , ;ai parecer atan dcríelpera- 
da , notad en donde lob vino á en
contrar el remedio: l¡f¿ad fepulchra
ducctiir J&1. i tico rige ríe trniluorum sigila- 
bit. Lidvenlé á ios horrores de d, 
fcpulcro , en donde le aptenden 
Jos delengaños i que , allí fin du
da defpertará de el letargo de la 
•culpa , y abrirá ios oíos de la ra- 
20n : El 'íficQugrrte mur inora,n Sigila- 
bit.  ̂ . - '■

.'.En el fep ulero ver^ co
mo ¡â tíneior fortuna que ie ha de

'ïor mtdir/ [mcus lejl•:; 'sMfdteK.- visa ■*:
' scrtnibiis, '■  / ' ' - / '-  ■ •.

Aicxandro Faya eferibe , que1 
■ avie 04010 d e l cubierto ¿1 í e.p u: ti o 
cri donde eltáva Hirertsdo vn Con
de muy- p̂rincipal ,-y.iprondos cir- 
cuníiárites como chava iobre el 
folleo dé fúPrindpe vn lapo de ex
traordinaria grandeza , coinieudo- 

,-ie l£ cara $ y le-hazian ccropa- 
ñia gran.cantidad de gu faros , y 
otras feásyy áíquerolas tavandijas, 
que cantaron tanto horror á qhan- 
tós'ias mira van , que dieron todos 
d huir. Vino a noticia del hijo dd 
mifmo Conde difunto-, que eílaya 
entonces en fu floreciente edad : y 
Uceado de la curiofidad-, c-uiio ver 
potiusojosd afquerofo ex poeta- 
cuio que los criados tanto aboini- 
navam Y pofleidode aílembro , y 
admiración de ver rauta podrecü- 
bre^dixo : Eüos fon nucflios ami
gos i que fníVemamos con tan gran 
relal-o ? A eílos hazemos defeaníar 
en camas blandas , y en talas enta
pizadas ? Mejor lera maltratarlos' 
con ayunos > y  mortificarlos có'tl 
aíperas penitencias , para que mu-

fuçcder „ ferá vna. anguila.-,, ŷ pe- tieodp ellos en vida, no nos perfi- 
qucña fepu 11u iva. T an ;jbaxa tuerte • gau à noíot ros en la mue rte„ Y mo-
como edta , le tocara a tu cucrd 
po> que'a-ora trata con tanto re
galo, ., y clhihaciotm Cafa breve, 
obfeura, y hedionda .habitación,- 
Cn donde /acompañado de guía 
nos y y calaverai de muertos hX 
de eflar fin efpetanca de boiver 
fegunda vez 3 ola vida ,defpedi- 
do para fíempre de el Mundo en 
que vive tan contento, y bien ha
llado.. £n cño ha de venir á parar 
d-cuerpo tu.as regalado.para quien 
fe t-exia el oto, y la leda .don. c-U_ 
riofo adorno , y para quien Ja ca-* 
tna blanda le aderez-ava. Y 'no baf- 
tando’ .mares y tierra parâ ciatr* 
cumplimiento áí’u regalo , ven
drá á íer aíquer.bío alimento dé da 
putrefacción ;■ y los guíanos.- ¡No 
Je dá mejor nombre el Santo ]ob 
al ícpulcropues íabiendo ¿ que; 
para morada cceruade-'eft-avá.prpV 
venido. llamó Padrei-fuyo á la' 
pudridon y--y hermanos á los:gu_: 
fahos , _qUe junramentc-com éb 
avian de- habitat \- ÍPu(rediñi (Uxi‘,lP.4*.

vido de cña conlideracion, d ex ó fu 
eftádo , y -renuhdó las vanas pom
pa? del'Mundo,viviendo pobre pee 
Chrifiq -, -y muriendo en el Señoc 
lautamente.

r Háble por experiencia cn ca
fo femejánte S.Aguúin ,-que e(lan
do en 'Rútria- 1 quito ver el fcpulcro 

* en donde-yacia elCeíar. Y defeu- 
briedo el cadáver,lo vio tan alque
ro fo v y rodeado de guíanos como 
r.efiefé eP 'miímoh' ftnchts fum cum c¿-

. téris áíf îdéndam cadaSn G,fflirts ¿» jîpu l' 
ihro-\ Cr SiEi/juori t>my,te;o ejjel < oí ore liSibó 

, omatiim t/«í*aíir.e rin'ti-nddiurn , 'Sentrem 
dífíj.tiiritjitetm , &  V-ê minni per'Hhim trun, 
felirítes catefbai prnfpexi. (Dttoijtie'pmeihi m 
foséis ocularuw yijcçbtmuf . Crines ejus van 
-cdh’æyebitnt i'ajiúi* - Rentes' íntr apparcbatlt 
bibijs Cgrr.pfiinitis; &■  feseLitnm crat varíi m 
fu  íí ddnïpirutn. Et im ncus ptdtn mGbrijliáinf 
frmcmfi&t, Ebivern tjl Ctffaris ro)pu j 

■ cUmm ?; fl-p  ^afiii' Lj¿U-res}: fbi-ficirs de*
dora : V  luego mas a dela nte : ‘EU cr- 

¿°; s - Ekrijíi l -f 'onfderate "" 
msts ; - ‘únimdhVériite'Hdd’ itd‘ YfSjífwd.

Job. jy .

Alcxandr.Faya
tom.í. -Í0 3 D. 
Mayorr. veib.
M ors.

SvAvyaflin.Çec 
4S sd Pratres 
in Erem. tora, 
i o.



Quid afri Pese 
ta apud Mar. 
ebaptium»
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haolpS:Bá  ̂V „
' ilitoi.'ve'¿7î FÍ«Wí ¿ Ĵ í t  ̂ íÍ19/ì Ĵ Vi¿>7̂  aJ ’ L X 'ie-

*r, ■ ^ y : , ; ' : ' r  .I r v : ^ ,  •• ,.~t> - k u c .o r . ir .d c L aSin duda que mudaràmtìs de yidà  ̂ ■ tf¿A i¡0 rh‘Cfyijhis.qnoquef i f
li emno nos acomeja S. Agnllin, Frequente !̂modo. de hablar ^^excitatioo
atentamente con lideramos en lo q u á n d o vn á p e r fo n a h ám u d a d o d c:
que todos hemos de parar: Animd- t  ¿R q jq b r es;:t o m o el Apotl o i de-
Vertite ád /píid Vmkmtts. - ". z i ad efitn i fino -: Fil> o ego , i im non ego.

Por orden del Rey efeSiría-fd- ■ Pues cójhq'Marta viene ran trocad 
liefofl vnos criados Tuyos eniíufca" daiqué vi e fte otra?\ÍÍ .alteraMar ¡a. N cf 
dé Ejíf̂ o; pára llegarle preíb. C£úis Eñe preguntéis a mi y  fin o mirad  ̂
tolesDios la villa ¿ petición del donde yiené María ; y la veréis tan 
Pro fe t a ,, y p q ía biendoa donde cf- otra ,qué no lá conoceréis; M¿ri<t _
tavan j n i para do n dé iv an, Eli feo. MdgtUkn  ̂&  ‘aheya h/ídfti bSHfiüit ¿uíaio—
]os encánvirib é Saidátia j y,entran- numentiim. Venia al Mbitumentq^al
do con ellos en la Ciudad,, los pulo ^Sepulcro 5 pues no queráis mas.Va“
én la plaza enmianqs de fus enemi
gos. Hizo :pracion Élifeo a- Díós,"
pidieudole |que" Ies ¿abriede , los 
ojos, y rècóridcleràtì à dqnde efta- 
vaùéEl íuééÜo niifrnQ dize la con- , 
fu (ion en que fe verían , y quan ar
repentidos de aver emprendido la 
jornada.-Pero til efearmieoto les 
infundió eífob reía Ito , ‘que nobol- 
viéronmasá-pifarlos terminai de 
Ifraeí 3 como dize el Texto Santo: '
£t intra non Ve tur unti iatroiiés SìrLe [ih ter-
mm ifraeí. Todos loshombres «anda
mos en elle Mundo por él camino 
de nueítros apetitos j pero íi abri
mos los ojos , y atentamente1 con- 
fivieramos eri1 lo que hemos dé p -̂‘ 
far > nos veremos tan confufos > y 
amedrentado  ̂ , que' mudando dé 
viagc,fcrcmos tan otros^qné nuncá" 
bolvamos al camino andado* ' y, 

'De María Magdalena refiere 
el Evangelica Sin Mateó ̂ qüe coñ1 
la otr i Maria yinq àyyiRtáé'íel .Se-' 
pulcro la manàriaqiiè Chtiftò tc- 1 
fufCÌCÒ * Maria M'igdalehíe}'f  :íé' attera
j:Wji-ó-.Qüi;éh fue ia,ótra:Mana* Ef- 
tà ha fido materia tan dndqfa , qué

no esMariala que antes,y a es muy 
Otra:Üthltefá Marta,Porque eritre los 
horrores del Sepulcro, como en li
bro de fu m iy oren teñan $ a, aprem̂  
dio mudar ■ de vida, yv mejorar de 
CÓftumbres Academia fue el Se- 
pu|ero, ̂ ch, donde Ios-Angeles le 
gráduraonde Mié Uro j comò dixo 
S\PédtO ChriCülOgO:.Zw7 «í cjHapt VdJ ' ,
MrtgeÍKiepfsionis, doctrina «rlejlis catttArâ  -S-Perr- Cprifoí 
<5'chota Vft «¿w Y haz i ert ¿o ¡cathedra de íér m i y y. ¡ 
la lofajkyeron iMágdalcna defén-“ 
ganos. 7  ‘ A
■ d.Efcuela de vida lo llamó-el Sá-‘

-itìiScbeiàvi!*.Porque cl Sepulcro de 
CñriflpSiiSf^refutcirh amueva; vida'

. àiquahtòs còn la confidéracion eq- 
tran en él 7y En fu^imaginacion lo* 
frcqueñtarcn.Lngar grande al cap.
48 , del Éc lefia ittico. En el íe.puU 
cro del Profcra Elifeo;echaró vnos 
ladróñeáiel cadáver de vn hombre 
à'quicm;quìfarón;U7 /ida : -Y luego - 
quctocpjos hu efos debSantoPro- 
feta frefdfcirÓ.À Cile cafo mirava 
el ;Téxtó;Sagrádo,quaqdoien el lu- ; . 
gir citacló i Hazie nd oéñ Pa □ egy r i _ 
co de EIifeó :, entre otfos elogios .

h añ,̂  a o r a □ 6 I a l\a U a mós "f efù e 1 ta ] - dize ,que fu c ta pr od i g io foP r oté ta, J 
cu los Sagrados ExpoíitQrcSp; • que uun dcfpucs de muerto, ptofe- '
-  ̂ f “ — y  ' ti,



J-.Vlf-r-i r-;
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■£ecli. 4Í, :- ïizoiftfeüïïp o v|̂  n&i rt ̂ p̂ tà}?■■; ̂ r.à4jû- í .y. t âfi < M
fU l’i^'^fel-^pï* yI: ̂ Í¡irié ríce 4u Hiciera que p.dr n o 01

fc tkô^P b'o)t Î;xiàr̂ rz^ ;̂ U go^âp ' ̂
fû • V̂ i'cî 0” r è ) ̂ ¿j.u c|è'iV"5 pÿÉ 1 íí m, p"Q svïlŷ ' 
t d r 04; >'el i ; ■

1 . nificado eu ' i ÿ - ^ -
da,y refufeitat à:quantbsyqnéfcTe- 
ydíea.yen Íuconfideracion repeti
damente !o fréquentalldn, mi 1 rien* ■' 

L do al .Mundo '-. ÿ refiücitandp-ae la'1 
muette de là -culpà,, á la-vida de -la

'. " gracia ; huraños cjt koïitts ^mqmfcpui-
chntmcjlflûirtini tn.qvo fi cadimiis Jajcita-
-mnr> Vt corpus à iatruncubu delatum timbre

_, d>e>'(èqtientiiifh.'dn (epakhrum Elifeidnrn -ca~
HiteorieS.Vïtt j .;  '-., . r r mtr . » . cet jiiïtim wfargft.t
1 1. uc.tiu y  ¡rima ponderación de-e fie.pcm 
^ * ■ íamiento fea-vn reparo que hizo

N,P.S, Bernardo. No sè.que os ha-11 
. ga(dize ei Doctor Santojdd SepüL. 
ero de £hcíftóNJ5ieri,y delosSan- 
ros hrgates^or'donde ándtwo,y en 
donde habírp el tiempo que vivió, 
y conversó Coa los hocubres en t\ 

■ mimdo/POrqué'mas devocioacau- 
ía , y-mas -nos-ñaueve e! logar en 
-donde ctluvomu ert o f  y fie p u Ira d o :

Sj Bernard, ad ^^konis quid 'iejliopîtisjeiititiu-, ‘Vbi mor~ ' 
niili:ci tero pli, :ÍHiií rrqiúeX'il ,qium vbiÿUus cphvUjdttis cjb. 

Mayor devoçion c-ani’ayy ma s nos 
mueve ei Santo Sepulcro/que los 
demas lugares:1-porque en el apeen- 
demos deténganosbaziendobre- 
cuerdo de mieftra. mortalidad, Ef- 
fit es la-cathedra de celeftial'-dódtri- 
na-, como lo llamo ChrifologO: 
tfJúifrntiiC Ctelejtu cdibnaka. -EiV- donde 
m c n o fp rccian d o o p i ni o n e $, l .01 o te ■■ 
aprenden verdades. El Sçpuicto 
nos Cnlcña que es cierra nueftra ; 
muerte, y que fu hora esinciena.

Vis altiorevoce me tecnmbqnk  ̂ ]U AhpH. \n 
Humana c uñeta > fumas., Vmbrâ  Vani-  ̂ j(t ‘ ^

' *'dS> ■  ̂ 1 c ir u ïin r .c .ô ^ .îl .-Vtfe en ¿-imago } &  Verbo vt-abj o¡Piim3
nlbií, - .

§. IV. ■ -"

cap,1 t<

ENIafrequencia deeñ tari im- 
porrante recuerdo libró ei 

, -Etpirmi Santo la-períccaon- 
y fantidad.de Ios-hombres; Me mor¿~
-re noVtjYimn Stui-} ir* ¡n ¿etceimm nlm ¡Ka:á~
¿ú., La memoria de la -milene hará 
(dizejimpécabLes á.quantos atenta 
uyenré la coníidetaren. Para man
tener Dios a Adan en obediencia;
-fiiya , le.propnro la memoria de la 
riauerte ,conio primogénita dea-' 
quel tan feliz'eftado en que lo crió; 
y como diligencia -mas conducen
te para coníervar la inocencia , y 
demás victudes-No fió Dios al pri
mer fiombre, ni lo entregó áotro 

-ayó de mayor ‘corifiarica que al re
cuerdo , y memoria de la muerte; 
poniéndole en fus manos lideüísi- 
fitas, para que como labio Maeílro 
le.cníeiíara á obedecer  ̂h  ¡¡nacumquí
die .rom c/ieris ,morie mor i cris,

Pero-en tan dichofo  ̂efiado co
mo era el de la inocencia, qué pre- 
tendiá Dios con recuérdotan trifi 
re ,;cómó lo es el de la tnuerr.cí 
Ĉ iié alegrías, que güilos , que con- 

■ rentós fe;podia Adán prometer, no 
Qu ele ba de Ijegar -el tiempo d el - ap a'r ta trido déla mné.rte-du me m o - 
j u y zi o v n i ye r-i a t, quando $ 1 o sibn e_ ri ̂ . QYc-enlm potejl in Vita ejf incandila j , C iccr. Hb̂  I *
nos dará Dios etefna.glória en -pré- -" cum-dUs.^niofcs cogitaudamjiifarn jám- Xiiícul.qaxlh 
mío de fus Virtudes ¡ poniclidolos. - qiieÉjfe mprieiidum}'

fu diefira con aquellas palabras Digoyqneen la memoriamif- 
llenas de cdiofuelo, y mtfericordia-. made la muerte , aflegurava Dios 
Vtmit beiMákh fatr.U mú.Y á los malos 1 aBelieidad de Adán yidon el re-
ícntenciara alas penas eternas ..del ,-1 cuerdo. Xuy,o ¿ afianqava fu ctetna.

dü-
t



S. BàflI.de Se- 
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domi n i qvp a tff è f̂ar?deíqdárí]ítoí |̂b^% 
Va de paeutas à.dentrodé e Kp'iráy^v 
io , Le e x c c p r u ò ? fo ! ò ; V h;‘ a r bo I, v ’ - 
que Oros piantò encniediòcle- èi:-;-- 
0e, Gn(nl ì'tgn &. co me des : de/rtìffnby-pàiìlènffff. 
quodifihi' medio; 0 afadjffi. ìie[-corti e ¡Ufi■ s: Yv -"- ' 
Juego le 1 nam ò penade mqe tfppfib 
tecali ce n &\x hfsjuac U d ì f f  doffede î. .-
tis¡moite mor ierìs ̂  Aora preguntaicìs;- 
con que.intento peqdrìs Dios à ,  
Adan die prcceptoPPotquc ir lede 
xa opeion para -comer de rodos* 
qnè-podiq iropòrtqrequict tamb-i q " 
de elle aibohY (indo ha de locar, 
y ha de ertar la timer te cu tu; frutp, 
patcceque faci a mejor no averlo 
criadp.cpn los demas. Afsi parece, ; 
peto no es alsi.- Y para dczir eh et
to Io que mi jnyzio aleàtici-, digo;,: 
que Dios criò-.à Adán en judicial 
original; y perfeycrandden erte cf- 
tadoiavia de vivir eternarne te .por-;, 
que rio murtera: fino q envegando 
à Cierro tiempo ¿ aviá-dc: ler tranf- 
plantadp al Ciclo. Y como Adan 
avia de tener tan larga Vida,el me- 

- dio mas conducehtevpara Cünfer- . 
varíe en fu eterna duración, era tee 
ner íiempre la muerte á la .viltà,dé- 
¿1 a rjera ¡ .que con la ̂ continúa me
moria fufa, áfegurafle Adán; la per- 
» et u id ad de fu vida. - - .--q>

Singulari^pfe áqúi,S... -Baili 10:dé  ̂
Seleucia : Toocait mor tales ìmmortalitatisi . 

' iantiàm effe moftem̂  Ge.defepidcioi>ítafn;e r t  _
> pere. La muerte imaginada era- la; 

puerta , pòr dpnde c 1 pr 1 mcr honi- 
bre avia de entrar a.la inmortali 
dad. Verdad es erta tan cierta, que 
para hazcrlo morta fino hallo mey 
)or carnino Satáíi a$;que:cerrarle et 
ra puerta,d i y i rtieñd o, y ■ apa ti a n.d.q 
dé la mue-rte;iomiem 
ww/V/ímiólcs dixo aftnto.y fagaz.No 
mu riera, Adan, fi de la muctte còpT 
que Dios le amenazo íe acordara; ■ 
Porque fi al tiempo de.alargar la 
m3nò afarbo 1 , fe 1 e ofrecivirá que ■ 
aviaderporir;vno ;t u v íe cavò ña d ia ;- 
para gufi arla fruta prohibida.: y;no .y 
comiendo de ella , nòpecàrà, ni ' 
muriera^ y cv.ep ■ '■ £?; y
' ,. Afsi veréis » conio Dios para : 

prevenir de pemedio á.únto da- .•

; IdejÁdan ,:dejp\®"d p Ceibp>,
Ur/ÍÁi'f Sjhri íV :TjiYíVoVj-ô Í'Vi c i y* rí Oj-jj

y r i,vj - v cu cid qidql „... ̂  ̂  .«v f
tu qúeri da|Eíp^^ l̂^d xto' i
.\S:i crradóV :ln n r nn! cubi fi* l^drlVì i ili;

, Gensf.j,

e? tj« blèì5,'''à;V'iihrjt rá'cy-
moriiv Perq ya que Dios los viíiiór 
de pieles, pórqtie los vertidós los 
hizo en foriiia de rmtica$é:heiffij!is.
túnicas '-'pellicpaìp̂ Gr indù i¿:eüid-(ffücdtíg"~ ' '
niñea,Ò qucitaib;C(; ptc.gunrar eís ) .
eVla tunica? v t  ''̂  ■ V1” y ■ -r

Oíd a Sdíidoro,que en el líb. r p. 
de fus Etirtìòlogìas^dizelafsì Radica
cji appellata , ^ma mpmotu mcedaitis-Jbnnm.  ̂ [ftcíór lih ? 9 
facit.Tonas èiùrrijoìtns,éff. Qrin.um ,v<ucm ' p ,., t , 
fuere- 'peUice#. tmipcé,: ¡ypiffus' pojl offa farri ^  0 *

' jídasTi. j i; aínda tifa hí .; D e m a n e rd̂
que la tunica era vn genero de lía- r
t>. * ■ . *  > 1 I j.  " -• ■ ■ >. J _ 1 a  y-, ji 1 _L _ — j_ •'. z _ 1 :

je con quéivittip Dios à unertrós 
pri m eros V ad res. V t v v e rtido de pie; 
íes d e ani niales Tn u e n os ; pe rp he- 

! ch o en forma il e tunica ; pe ra que J 
donde quicta: que fuelleu,y quadó 
fe, niovie[lcn,les liiéieüh fíiydo , y 
lesa cord nfìe qu e" aViaii utníori r, - 
còrno Dios fe .lo tenia ini i mudó 
pQr fentcncia irrevocable.

fqnido que hazbia tunica, 
llamqíjí^ó^ tonar-*

■ ■ erùmjomsffìffifsi la tunica con que:;
Virtió pic^;á;Adan:, y F ié , íes da-¿

: va -cl tqno cqn el fohid que lia- 
zi a tqiijjrido atid aya ni Oíici b pro^ 
pío - tísfí̂ '̂ cii'iccijs-iTde. CapL
11 a , q üpqu ando algu no de los Al u i. 
íicqs. 1c/defeptoria en • cí canto , lé 
d| el t o n ò para que .caiire con- - 
certadamente', y á compas-Á efte ' 
propofitaíviéric*yña’ifehrencía de
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G'k((tdturl&>  ̂‘JT0̂  ̂t'h d d >dujjc é 
redé ai. Él F itóTofO*' ^  b A Q¿v̂ v
c ornó él M aéíteo b dC áp illV ; iáñ 
dicílro , y taif iobreía tiente en el • 
óantdVqüe ü fu vof 1 íeS^^h l̂iiaii 
tono los tiernas. Eméndamos ao rav 
a 'San Íiidoró.-Bl fon ido de la TuriB 
c á  "ése T to p o  ‘.'Toéis en i ff¡Jbi}Hs-£jt¡,\?o r - 
que cop tanta defttez-a da- él roñó%
1 os quclo yerran ,iqüe af mas def ̂  
cóncevtado le haze tornir él. pun- 
16 ,  trayeodole-Cón >c1 fónido1 a ía ‘ 
me mor iá íu rniic r t e; Ello hi zq 
Dios coñ nueftros: ptimetós Pa
dres , quando dcfpucs del pecado 
los virtió con túnicas cortadas de 
píeles de a ni ni ales ■ hTümtrm daiem 
fuere pdlhe/e -tuécd \gnibus poft ojf'erifam 
Udämft&£)>aindtibift*nt,,

J J Mifericórdia fue riiüy. ijhgu- 
lar .traerlesDios á ja rhenVoría la 
muerte ¿ nu eft tos primerosPadres, 
que jíot ¿verla olvidado, perdieron 
la juiUcia original. De donde infe
riréis el rigordeíapí¿dado conque 
Dioses ftigö ai Pueblo de I fríe U Por 
el ProferaDzequíei d iz q u e  íes im 
pulo preceptos'queno eranbuenos, 
y ;‘uíiifícaci6nés en qué no podían 
V i vi r : f ié  di eis fre  repta ñon lona , c?" inf- 
.ttßcdiiones , in tjmbiis von V he fit in eis ,Di-
’fíciiltóío lugar ál parecer-Porqué ä 
qbieñ no ¿dmlratá , oir dezif á la 
divina d em en c ia q u e  á fu Pueblo 
íe dio leves no buenas ; íiehdo afsí 
que de la fuente deFafantidad, que 
é s . Dios- /  no p_ucdc; dimanar fino 
equidad , y virtud"? Pues cómo di- 
ze ,qne les dio leyes no Buenas?
iPedi eis jry.tiepiii tionbona.

Abad alio Nizenó dize afsi: 
'■ (DerB eis pr̂ oepta von 'boira hocefi", non 
Jmt prtfceptd Migna mea denitáte , Cr cíe- 
mentid. Heles dado vñas leyes ño 
muy conformes d mi clemencia, 
y piedad , finó cómo cllos por fu - 
pecado merecen. Pues qué leyes 
ion edas tarn inclementes, y defa-
pi adad as í A?¡ ovni eft darum fugen faór- 
Jiwm a quod q nide ni 'omues firUtrtfumiisl
Mandava Dios d f ' la ley , qqe no 
tocaffen los muertos1, pues qué'mas 
dura ley ( dize Nizeno fui mas af- 
pero precepto \  qué no focar vn 
m uerto / hi ver vn difunto . avien- 
do\todbs dé parar en e’fío ? ¿do fue 
io maá fevéro, y figurólo qué Dios

ebfusíéyés intimó al Pueb lo : qui-
' tWrí¿^fÍar̂ tóáertcv ¿leíante de ios 
oJ5s; cuya ñ/cuioria" importa tan1 
to  para id Vida bel .alm a; /lh mn eft
.durkmjügero fftdrtuilm , quod o mués fn-ia*
imfiirnihY ? o i .éííó Dios mifcncor- 
■ diofó'fiizo túnicas de pieles de ani- 
niales  ̂ Adán , y pva *, para que 
con el fónido fe acorda ícn que 
avian dé morir'?.FcdtiUis túnicasp¡citi~
■ {CAS,

-§. V-

Z e« o o c

1L fonido de eftatunica le traia 
á Adan la muerte á la me
moria ¡ para que con eile 

tanimportÁrité recuerdo bolvícííe 
á recuperar la Vida que perdió, por 
no^verfe acordado de la muerte 
conque Dios le tenia amenazado- 
ErFilófofoiZcnondezD ,-que qnu 
tátle ál SolcI ocato , lera quitarle 
la Vida ; Xdimirar ci ortns, ft ddimtnr 
occafns. Y del Sol dixo David,qué 
■ tiene conocimiento de fu ocaio; 
dsoliognodit ocLdfttm fuum, A fu O elfo Je 
guia el ímpetu arrebatado de fü 
conocimiento ; porque en el Sai 
no esotra cofa conocer fu ocafo, 
que caminar a ét¿ Pero en fu ocalo 
encuentra el Sol nueva vida sy el 
tumulo de fus luzes le viene á fer- 
vír dehoguéta refpiandeeiente en 
dónde renace Fénix. A los ojos del 
Mundo ledamente i muere el Sol, 
quecn rigor efl’e es fu ocafo: Solcog- 
rmút' meajam fuum. Porque n'unca 
défmayan , ni fe minoran fus lu
zes para los'ojos del Cielo. Azia la 
parte del Mundo fe fepulta. Dofiri- 
ria grande : morir al Mundo, es re
nacer fénix paracon Dios.

Mejores fóyS vofotros que mu
chas aves fdjxo Chriílo Bien N ud- 
troA  fus DiíCipUÍOs) Mrdtis}hi¡Jehbus 
dneliares ejlii Vos, V  o 2 e s fo n d i A S (d i - 
ico Tertuliano) y elogió de raode- 
ráda alabanza, íi corinpa.rándolos 
con las aves , no díze que exceden 
fatnbien al Fcnix ■ di vom &  fh n u h l r 
bus nibiimíigntím. Pues qué finguíatl- reairrc 'CJriu 
dad ay en el Fénix , en que ay ande 
excederle los diIciputosfiéhdo có
m o fon mejores que muchas aves? 
m iáis ftdjfmbtLS meliores. Mu eré el Fé_ 
n isén  Vn fepuicro de arom as, que

iu-

P{alm.104.

Mauh. 10.

Terruh lih* de
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Plin.nar. Hift. 
lib .íO . c a p .i,

lob 29. feoin- 
dum Texturn 
Graxum.

Nlatth.zi*

induftriofo el milrnq fe fabncApe^ ^  
ro entre los horrores de ja muerte, br^vcs.Notad áora.U razón de íu
afiegura la duración, de ái. víUat... m ayo íka j^
fphirUix fcmfúens , ( dtzc PlitUQ ')[á j¡£  = ‘ h á jk i[t
thtmfaut[untáis conjhuit niditrn̂ repte* odo .̂ ' m/ W- [xpstLtj>: c chryfoftom
„*¿a¿ Jammijiffe abffiwiw ímaritor^ %' 7/ *,*, mmc . loe *
obMfque immbiu \ki L^Aufhi iáuni fij : rüffee: 7̂ «ü(/0 4 í C' l  razoa■
wi'v/í redi,\>&t predi*» ' ■ ;  ^ ^ r^ íB ^ ré íqs,;pjrim cirqsj¡qbterQS
/onjir. A ora el Lugar de. ú ib M iu k u h  enciU rbajo  , y
meo mari&, &  qnafi ‘¡Pbccíiix nwlñplifabo “ córdnrfeen que ‘laivlda.dr a l  a rga,
áieimeou Muriendo dize'que muí- y q ú c i e s ^
ti pilcará í us dias, como ti Fénix, para oaba/ai dclpues:tóñ iúfñgi4¿tU. 
Contradieicn, al parecer 3 mani- *
fiefta^ eicóüido núlíerio en Lo na- El Mudó eslargp, dirjan,no.ñ y que
rural .Pero cu lo t obre natura 1 es ñ- matarnos : tiempo queda para yo -
lofofia muy experimentada i por- dqfperoiós obreros vitimós rerihq
que tanto mas dilatada- es la vida muy á la villa la brevcdad?de la vL
de el efpirúu, quanto mas atenta-, da' i y comídcr.andb efpoco tienv
mente fe Conlidera la muerte, . po que les refiava de trabajo , fe .

San Mateo refiere como el dieron tan buena maña / que en.
Padre de Familias llego á; pagar el pocas.horas hizierbn tanta labor,
jornal á los obreros que a.vian tra* com o los primeros irn todo cld ia .
bajado en fü Viña. No codos fu croó .Santos í u á i l b ^  hombres 1 a m e-
á vna miíina hora. Por que vnos moría de la muerte i y los mayo-
entráron de .mañana en la labor, rcs Santos * ion aquellos que, mas
otros á las nueve ,  otros al medio acenramente la coníidcran. . . ;.-
día.y otros á la tarde.Pero aunque Symboio de la mucijte ilamó
fueron defiguales en el tiempo , no 3 j|á/graeia el profundo itr tu jía -
fueron defieuales en la, paga. M uf- noXSjwiylam múrtii jndulgct.D.eztr rá- Tand. lib. dr
muraron los primeros , porque; el * p ,y l f f ^  cu qu'é B̂ ptif.
Padre de Familias los hazia iguales puede la gracia fer Icinejanre a la 
con los vltimos:/#. noYtfsimtboca m uerte^D igoqüeen todo.Porque 
faena*,&  nobisfoijH. ' . fiá¿e ;^aros a ios honi-

P io s  es Iufio en. el retom o,y b re s , y  para hazerios Santos , Jos
premio de los trabajos: y fiendolo, * ' ’b l 'fc h a z e K ío r ^ ^  mper-
com o dio tanto dlipendio á los vi- tps.Los Santos han de d b r  muer- 
tim os , com o á los primeros , que t p s ^ u n d o  .para vivir y efeár 
por aver venido antes á trabajará ’en graciadeUtos Pucs raneo com o 
fu Viña , dtrbian ler los mas remUr éílo fiazc ja gracia en el Iuilq,y por 
ner^dos. La ínteligenclá comunjCS . ello  es feníejante á la muerte, 
dczir : que los vltimos en poco Q u u  n qutüere vivir para conD íos, 
tiempo fe dieron tan buena maña, M  de morir primero para el M un,
que te igualaron con los primeros do. . :v  ̂ „
en el trabajo, y pudieron merecer En effo conoceréis la diteren-
tanco com o efios.Buena razon.Pe- Cia grandede fuertes que ay en los
ro haze dificultad , .que losque-vi Juttqs3y los pccadotcs.V cs^qne los
nícron tardeá trabajar, fe pudief- jí^ftosfubea.iiiúcrros al L ic io  , y  
fen igualar con los p r im e ro s q u e  los ,pecadores baxan vivos ai hi
tan temprano entraron en la; la- fiernó. T ex to  expreflq eivyu PfiiL 
jjor ■ y ,,j. - ;: :i-  . v̂U ■ m o d e  Dáyidi^f/íwrn.orsfup¿riUm> 1 íaim. 14,

’ O id  á /San iuanC C h ryíb i^  Viene la
nio.Los primeros obreros cran(di- muerte igualmente fobre lcslulios,
¿e el Doctor Sanco ) losiultosde y los pecaddrts.Pero á los pecado- 
aqu ellos primeros figlos, quando!: ■ ‘ res Ibs halla vivos: y como ios ha
la vida délos hombres .durava lar- lió baxaron á los infiernos. A ios 
gas edades,Y ellos vltimos eran los Julios los halla muertos al ¿Mundo,
lantqs .de la Ley deGracia , quao- y  ameitos lubea al Ciclo, Alsi de-

z n

i



zia Sari Pablo 4 los de Rodas ¿ q̂  •
oltavan muertos',y por ¿p'o Jmiímo 

/ avian 'de acbuipSñar á Clirñto Se- <
■' ñor Nucftro en la Bicriayemüran-

-qZfrMiMtai-enirp--, :.é/ÍíSi::c^m;enim 0 ñfi 
' tKs álfiiMcrit y;tmc:aj)f)^}iíii • Í>Ql aitít \ 

AdColofenf. 3. ,i}[$ inglo/iá.- ,‘ o v ; ? \ ¡ -

&;<

SSI;,Parad efpertárnos del le- 
taf gó de hudlta incbpfide- 

- ■ defor- ■
denos de nueliro libre alvedrio, 
nos enearga. eí Texto Santo , que 
noperdameís^de^iftaUidéíhrán-iuec 
t c ;Memonm,neVifsima :tuA3‘&-w ¿elehium'.; 
ño» pecc,ibis.Lz memoria dé la muer
te hazc a los hombres ju(\os,é ira- 
pecab[es:El.Texto Santo lo dize* y 
l.P*co,níirnia^vn jugar de, íos Gan-Csni:ie.&.,

M a ith .ü .

' éMülnírd :pe\fdí¡Um: slém kittíprótffp*.
¿íftlí/opeml - ^

. : : ; >  Curtí rturiíe Jjqdid ■■ Ipntiít- fue- Mica ‘
, ■ ■ : IácolvBil.Athq

-■ Ce feCwrs. -oculh . offerat arte log^acr-
':' ;■ ' ítórf-¿ ■

Qutjquis emmborrtndum ChrijU curtí 
. morte triinmdl, <

- Cogttat 3 bic ornáis crimines bojlis 
’ ' erit. •.

, -Éantel>e¿ut- 1e olido nubes Jquibme 
i . fligan tur) ' -
■ .. . 6tc m'éditataj'celus mors proctil ornne

■■■ /«§**•

Efta es la caula porque SvPaf- 
cafío dixo, que Judas Efcatiotcs na 
pudo tener efeufa en fu condcua- 
cíotuSu nombre le baílava 3 {díze 
el Santo ) para vivir a juñad a , y 
fanta mente. Efe anotes fe-llamava,

taces: -jforiis ejl^t mors <Uktf¡oAÍ\ amor que quiere dezit ‘Memoria monis.Síé-
de Dios e^eímUs pbdetoío., para-, do afsi,que clte deívcntürado avia
nunca ,ofcndcrie , y fervirle fiém- 
pre., Eñe es el: cumplimiento de la 
Ley fylosProletas ¡ 'Miiiges Momia um 
Mam tuum ex-1oto-carde iue/fiC.ex iotaani^
ma tm , A fu Imperio obedece el 
mas reveide a Iv e d c i ópDc manera, 
que íi vos amais.a Dios , feguro

Éífais de ;oíendefle;potque quien á 
)iqs ofende , le áborrece 5 y quien 

ama h Dios,no-puede abor recerle, 
quando 1c ama. Es, pues, tan fuerte

de traer fufalvacion tanarnefga- 
dajquifoel Cielo darle vntan don- 
tinUóavifOjComd fu nombre mif- 
riio. -i para que corito dcípertador» 
nunca faltaíTe con él la muerte de 
fu memoriaíporqup folala memo
ria de ^ a muerte pudiera refrenar 
hombrotamdefordeuado^tfniScba- ^

. riotzs-memoriám mprtisfonat, l’í fit Jjfy* g  .
fubilti ) qua¿ non cafa :fed ex ipedít¿t}one ‘ '
monis Mominumprodíderit. P or cfl'o fue

,S. Pú/chaf. líi

el amor i que au n en rigor efcola fL; el pecadodee fié mal vado dífeipu- 
tico, huvo quien fintielie de él qqe- lo el mayor de los pecado^porque 
h^ziapQrfimtl’mo>4'bbmbr^ naciódei defengaño m ayordom o
to. Pues, ranto como el amor llega ;1 lo e? la memoria de la muertc.Los 
á coíeguir la memófiddc la muer- demas hombres pecan de ignoran
te ; Eirds.efi , t1 í mors ■■ dikcíio. Por cíló1"' cía :j;'i pero el pecado de Judas fue 
fe compara con • 1 a .• muerte fu- po- v pecado de m a lie i a ; porque traía 
d e r: porque el amor hazé julios á f  íiempre cqníigo ci recuerdo de la 
los hombres, como la uiucfte im- muerte , que can frCquentemcnte 
Pecables:Memorare ie áviíayávYquién con eñe tan po-
títfiüiKrri' non peccabts, Alberto'M agno ■ dcrofo avilo no fe aparta , y reprk*;

declarado repron

Álbett. Magn. 
Íítrmqy-

• M ievtu >• obedientes, ¿ îtuntúr En.el miftÜO difdpülo alCVOÍO
femetipfospcr ' êHfnCcontútUnem , nos ofrece-la prueba S. luán Ghry-
Ciitorum confejnonpem. i  pcccaiorum mailis foftpmb*Notadla bien. En OCaflOtl 
expidn.isfon wgligúnt-é / e é w v q i i c  Ctifj-ftei; avá comiendo- en
penbus erogarecef f mt  Kaiionibus,, cafa de el Fariíeo , llegó la Magda- ’ 

J??nu JPn^ us invigilare. Aora Die^ ■ lená ivng írle  con vn preciofo vn- 
e n f u A no tolla-. Sacra* ■: guento fu Santa , y Ven c rab le C a -

. • . . /■': ; beza.Y dize él: EvágeUfta,quc ccn-
' ^ n £¥pls¿dlserfus ftehumfadifsbm . íiiraro lós Difcipulos la acción* lu - 

r' ‘ da$ fue el murmurador,aunque no.
"’J - ■ - \q



ío fecalaSaa Mateo;pofqneno fa-
c iS n ente le hade áar á nádie Fama 
de ruyn , aunque íca vn iud as.L a 
mormurad on Fue fobre Ja prodiga 
Jidad de la Magdalena,que en ob 
fequio , y veneración de Chrifto 
derramó trecientos reales de vn- 
guentos oloroíos.En elle cafo bol- 
vio el.Scnor por Maria , diziendo, 
como íu intención avia íido reli
gióla ,y tanta,y que aquella devora 
acción Cervina a Cu entierro, y a Fu 
FepUI ero'.JdfípchmAum mefecit. Aqu i 
advierte San Mateo, que acabando 
el Señor de dezir eiftas palabras,Fa
lló ludas á trarar de Ja venta , pata 
entregarle: Tune profecías i'nusde ánade- 
árm En tortees :Tunc, Enrrc !a miCma 
converfacicn del entierro, quando 
Oirifto habí a va de Fu Muerte, par
tió ¿ofenderte : Tune profitlus, Pues 
dadlo por defcFperado: ¿íd¡epultwam
áixit: ncijue bine compmhhts ejt. No ay

SvCSty^oin,. que e (petar enmienda en vn hom- 
tom.i. in Mat bre tan perVertÍdo,que oyendo có- 
th.adhuncloc. verfacicn de muerte , y íepultura, 

no budve Cobre íi 5 y íé compunge 
atemorizado*

Etía es obfíinacion de Denió- 
nksy tefíon de condenados,qut no 
íbn capades de arrepentimiento. 
Para exageración del poderlo grá 
deque el amor tiene * lo comparó 
con la muerte Salomoñ Tortisefí r h  
mors ditecíia. Tan fueteé es d  amoF¿ 
como la muerte;fue dezif:‘que có- 
mola muerte con todo acaba, el 
amor tüi|p lo vence. Omniá tincfí 

fcr. _ . tww. La muerte es tanTormidable¿
•  ̂ t? que le hazc temer aun de los mas

animoíos.Qué tibiezas pueden íétp 
lasque noíefervotizencon fii tóe. 
moría?V qué cofiumbres tan licen-' 
cíofas , que no fe reformen cón tal, 
reprefenracion ? Qué eípiricü rart 

' dormido T que no defpierte  ̂á fuá 
golpes; y que animo tan muerto» - 
que no refucile a tan poderofoim-. 
pulfo? Y o digo q folo el de vn con
denado , que con teílon, y emü-, 
iacion infernal perfevera ¡nfiexl-, 
ble en íu maliciairan Tuerte es eL 
amor,como la m u e r t e h  
msi-i diiectto,Pero ¿ Vifla de la muer
te pürñar,y lievar adelante ei crtif- 
mo intento,elle no lera amor, finó 
emulación can tcrca,y tedajcomo .

él mifinio infierno : tóh ió  dize el -  
■ fTóxtq:S fífinufi. ktntàa  ̂ Cdfrcic»íL

• . Miro Faraón Cón íüs’ miCmos 
ojos jas muertes;dej;pdds los jSTa-‘ 
yoralzgos déHgyptò,y el mitica vit
to prodigio de-abriile à vna, y otra -
parce las agualde el Mar dkrme- 
jo , que a negar oh íu excr cito en 
los abiimosdyiiróSaul el íuceüo cí- 
p a nroFó dé ■ levant arle Samtiç 1 de él ■
í c í la d onionu mento, c n éfond eya- 
cia cadáver Frió, Advirtió el Rey .
Balrafar 1 a eârana tnârâ vili a de- e f- 
cribir vnà mano en la pared aque
lla tàh roiûeriofa rifra.Mirò curio- 
fa la muger de Lot el inçédio itbrâ- 
fador de Sodoma,con queDios caf 
rigò à lus infames habitadores.Mi
raren fus hi;is 4 a prodigiofa , y 
hunca Villa transformación de fti 
madre én piedra lai. Péro Io que 
ayen cflo$J fuccffos que admirar»

- es , que ili Faraomdciifie de lus in
tentos »/ni Saul mejora de vida,ni 
Baltaiar dexa la méfa profana , ni 
la muger de L ot reprime lu vana 

curiófiúad ; ni lus hijas dexan de 
execurat ci mas-torpe incedo.Pues 
com o vhos > ylotroS; à- vida de rau 
efpantofas muertes » nó mejoraron 
de vida? Po rque cfiavan preci tos* 
y obliínados como indas; y por e l
fo no fue bottame la muer re ( aun
que tanto puede ) pata reducirlos 
à mejor acuerdo*

■ -isíO ay cofa qùe afsi reprimí 
al-mas deler.frcnado aivedrio, co- 
mo la conlideracion ,y  rnemoril 
frequente de ia muerte. San A guf- '

* tin >; fífíbilfíc rancai J fíecatô jiním fíe- S* Augufti lib* 
qifínsmúrth rdedit¿ii¡a. Luego perícvC- exhorratíj 
raren el pecado à fu viftá,íerá dc- 
féfperadaobltiuaciou , y porfiada 
malicia de precitò condenado. No 
es de hombres Íacios maraviíí¿rfét 

; ÿ; iáFcofipñibrc qiiita á las cofas 
grandes la admiración. Pero aun
que !a muerte es cofa q ía vemos ;
cada dia faienioríva , y afionfora 
ài mas labio ( que ate ota htc ote la 
coni idem llfíbilniarte terúbiiius , mbil Aríílot lio. 3 * 
d«r¿w.Palabt;a$ fon de vn hombre Ærhiccr.ciip-tf 
tan Fabio corno Añíleteles.Pefado r
tributo*fúé , que por cí pecado 
cargó Dios Fobre ios hijós de Adá- 
Ÿ bien CDteâtiiô cl Soberano iriez

U
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-do le condenòfe tfe por fedir 
feeñeia ' i rr ^

ro entri 1 às êlo;r .ífefe fefinitò' 
faber ! dtfefedc/tai manera efe 
pcnacque la muerte ’cfecutfea,fuef 
ie.cumpiimkdtfe lui-
vticìa , y confeeradapèfefev9r,y
grada de fu divifia! m ifericordìà: 
-Memorare npVifsìmé tiid '' J‘* "i''J
’■ «¡in peccabis»..

" ' f y y H f t f , .

CON LosRcligiofos habla mas
apretadamente el Textò 
SaOío;McWdrí:Lo que para 

los Fielei todos es dottrina , para 
iiofotros es obligación rigurofa, 
Tos hombres Ban de- morir : pero 
los Religiofos’ya ■muricron.-La vk 
da de los hombres es vna vida mor 
tal ; y la de ios Relìgioios es vna 
continua muerte- Al mundo mo- 
timos , quando por Dios iodcxa 
id o s  i y para efio nos cortan el cá- 
vello, progettando cóh ctta cere
monia, que entramos muertos en 
Ja Religión.

Coftumbrc muy recibida era 
entre los Antiguos , cortarles los 
•cavelíos à ios que fe moriamdartdo 
à entender con efta fep ara ció 4fqu c 
facilmente,y quanto arìtes fe apar
taría el alma de el cuerpo, Afside> 
zia la otra oioribunda ', al ti cippo 
que iban à reeogdrld-el pelo,dará 
cortarlo. . ■' .. ;feT■ '

(PUcetntí.t Vtríírdst cdpicii' e'X(tfyaPc¿tF

1 . . : ,-i '^y.K- ■■;.■■ ,
taceraque frontis 4capq-4bciffam cb~

marni

Y efta mífroa razón fefiàlaEftfeiò, • 
de haliatfeGlauca a la ifedrt£ipuy ■ 
cercana. - ' " " "  y^-'P? ■■■',
_ ■ ' ' ■ ■■■ >- ' -■  " 

. lam compieteli rdamphem fftiétin* ' 
frá  limo, V  f

Y porque à Dido noie venían! cor 
tar Vos cavcllos, dixo Virgilio,que 
aun no fe avia llegado fu feravltD 
í f e  ni el tiempo de morir.

^ondumìlLficfrum IProferpiim'berbi-. 
k  ¿riwm .

■ ¿V--Y;
r ’ ; jÍ¡?jhilsTáí )ftt¿hfuc tapul tlamnad

'■■■■ . -j; '^euF-otco...

Quien fe aparró de el Mundo 
- c:ori la/voluntad, ha de eftar muer- 

to ál Mundo con la conlideracionf 
Afíi vivía muerta Santa Gorgonia. , 
hermana de el Nazianzenoi í̂-^rtj- afNazianz.ora
etiam ante ¿isiunciionem moriroaptum , i>t ti de Soro^Got 
anima Uífértattm nancífúmur , ne afenft- o°* 
burimpedìjnefitì qnidqum ncclperei-, Afsi 
hemos de vivir los R,eíigiofos;co- 
m o íi de nueltros cuerpos fe hir
vieran aparrado nueílras almas.De 
Atolio varó de eícíarccida virtud, 
refiere San ArabrofiOjquelo  mira
va en Tu cuerpo tan difunto,como 
fíTealmentepfíuviera fuera de éh 
Fidi tÜum tjjrin corporei e/Je extra corpus e_j^

.putarem, Y también San 'Gregorio t¿ 6Qi * * 
Ñaaianzeno refiere de el Gran Ba- 
íííio^que antes de -morir , en parte, 
ya efe va muerto, y ‘ folo vicia pa:
•ra. cony Dios: Mors porrò benefici] loco S.Ñazisnẑ ora 
rr.ìbi crii i ’cltiks-mìm ad 0 eum me traf- ti* de lìafu, 
mittet,, cuPìhVo , numere meo fangart 
max i maque ex parte mortem obij , ad .juem 
ìam pridem propero.

Elia,era la principal enfeñan - ^
^ á Con que nut fi ro Gl oriolo Padre 
Sap Bernardo prevenía à ios' que 
nuev-ameote convertidos , renun
ciando el (iglò 3 iban à tomar el 
Habito á.GÍáraval-De tai fuerte,y 
t^nde eí todo aveis de olvidar el 

"Mundo, lesdezia ) y tan fojos 
a'veisde entrar en el Monafterioí 
que halda los hiifínoscuérpos han 
dé quedar fuera , y foto ha de ícr 
admitido el efpiritu tSi adea t qH¿ , 
intusfmt f i(liniti$Mc ferir dimiltite cor- ° 
para , quia àê jactìlo atta lììjìtr :S olì, /pirita r nar ‘ **'lC,,í^
ingrediantur  ̂ Efio es fer Religiofosj 
vivir fuera deci cuerpo , comofi 
fuerandifiinros.

. Iniehfibles como marmoles 
ho loe a ti (los íacrificados à Dios,

. á yióiencia de fus miímas volunra- 
des, iíamóá los Mongos San Gre- 
gfeió Ñaiianzeno : marty res v'i- 
vos,y respirantes eoi un as : Firtuús S.Nszianz.ora 
aliptte t /pirantes columna piri nuu'tyres, d,de BafiL
Eero como han de eftar vivos , íi 
fon manyres ? Fi\ñ mattyrts. En efie 
fentido hemos, de entender vnas 
palabras difi cult o fas,y obí curas, al 
parecer, de Sari Fabio ; otjhro U s  

' , ' a ■ ( fe
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S.PetrVChrifb 
lo".fettu, i 18

D

Cantic.S.

Camic.3*

Levit.

Morsi, . . r J 17

{ les dlze a los R om anos) >í exhiben
tti tortora be jira hojliam \>il>/tm,Q$ ÚCOn-
¿cjojos fuego^y perfilado , que de 
tal íuerre tratéis a vueftros cuer
p o s , que los ofrezcáis a y (aerifi
quéis á D ios, com o hoftias vivas, 
EÜo es dificulrofo de entender; 
porque , como pudieran (aerificar 
fus cuerpos,eftaudo vivos? Sin m o
r i r lo  puede aver hofiia, nifacrifi- 
ció. Y ft ci Apottol les dizc que fe 
porten,com o íi fueran hoftias, co
m o dizc,que lean hoftias vivas?Ad- 
mirable íacrificioft dixo San Pedro 
Chryfologo ) encjondeel cuerpo 
fe ofrece tin el cuerpo , y la íangre 
fin la Iangre ; Mivum feenjicium , ibi 
carpas ¡me corcove ; fmguu fine fauguiñe of-  ̂

frtu r, Eflc es el tacrificio que ofre
cemos a Dios los Rcligíoíos* Hof
tias vivas, en doctrina de el Apof- 
to í ; y vivos niartyres, como dtzC 
el NazianzcnoAEfto es : muertos 
en el cuerpo , y como fuera de éfi 
folaineme vivos en el efpíritu.

Quien bufcaá Chrifto,muer
to  ha deeftariy fuera de fu cuerpo 
ha de falir,para hallarlo.Eftos eran 
los fervoroíos fuipírosdela Eípo 
fa en ios Cantares : Quis det te fia-
ttem nutury fuggentem ibera mAtris meâ
t>t inienitim tefords:J\. la parte de afue
ra Iobufcava, Ello dize en el ca
pitulo octavo : Vt inlenidm te forasi * 
Siendo afsi, que al capitulo terce
ro  fallo de fu cafa , tan defeofa de 
encontrar con él , que río dexó 
barrio , ni plaza que no andubief- 
f e ; Per Weos , &  plateas, Preguntando 
á vnos, y á otrosfti le avian v/fío, 
u tenían noticia de hV-̂ yumquetn dili~ 

git anima mea ridijUs ? Peró fií) püdO 
dar con el Efpofo , haftaque bol- 
viendo ¿t fu recocimiento , íe vio 
libre de eL tum ulto : fauhíam cunt
pcrt)anfjjtr>i eosjnlcni, queni diligit ¿nú-
n>4 me.u Pues como acra defea ha 
ilaríü fuc^a eVi inVentam te foris.DioS 
no eftá fuera de ef Alma Santa, En 
ella dize él roifridp  ̂que'habitara: 
Ononidffi habitaba in Mis S? atribulaba ínter
eos, Y h  Efpoía amante fe perfuade 
que mas oportunamente íb hallara 
huleándolo por afuera W t imeniant
te joras, .a

Oigamos como explica San 
Ambtoíío efte lugat^ Salía fuera-

laWpofa para encontrar h fu Ama- 
do.Efla es el Alma Sania : la que fe 
Cale fuera,para hszrrle h Dios Su
gar, Ei alma falò fuera de fu cuer
po , para queDios habite derurade
ella:$<?í2¿ anima ̂ u.-efons eji , I’f l'Jrbuga A. AnD rot.lib, 
intus¡it.liU exira corpus t l*f 'rerbum habí ó: it^ 2 aíll
tet ia.naúis.Salie d  alma de el cucr- rv.^cap .̂ 
po5es morití'e el hofhbrc, Pues tan
to como eftb , y no menos , ha de 
hazer , quien fervoroíbnicnte de- 
fearc hallar à Chriftq bien Ncéfiro 
Efpofo de las almas, fuera de el 
cuerpo ha de falír el alma . para 
que Dios habite en ella: UU extra fer-
paŝ bt ber bum habitat in ùìibis.

En efte fentido t  y con tanto 
rigor hemos de entender el* lugar 
de-eí Ecidi attico: Memo-wz. HoiñfhxA 
ífíj.No bafta ccucr en i a memoria à 
la Eiuertc: tino que en tuerca de et
ra coníideracicn hemos de morirá '
No es íolo encarecítfiknto i fino 
dcélrína de San Gregorio Nazian- 
ZCno : Qjifffí quis ti mere cbpit, arri prajfus 
?ft. Lo que vno empieza i  temer, 
ya lo ha padecido. Luego quien 
confiderà ¿os horrores de -a tr.tier- 
te,naurió de atemorizado. Aisi lo 
dixo también de la otra el grari 
Latino, y San Aguftia en fus con- 
fefsiones.

Adarüiifque trementes, 5. Aapnfl. in
Inter fnffit genos S&1 pálida marte futa. ID. Ce ufe í. 

ra.

Qvié la muerte preferite dexc ;pali- 
doiel cuerpo , efe cío esfuyo : pero 
que también la imaginada , feñal 
es , que,temer , v morir andan à 
vn mifmo naíío.Por defacierto ca
lifica Sencva, mcriríc vnjiombre 
fin otro achaque , que temer la 
muerte ; Staiti a ejl timore morti; mari-,
Venit}qHÍQCcitUt.expela.pe ocrapet . C u r  j i i f  SctlCiepift.y 1 . 
apis alieni£xrudeitialisproenrstorem? Dexa
venirlos males , $ no te anticipes 
ames de tiempo à fenrirlos- porque 
eft’o ferá tomar porqneuta tuya !a 
crueldad agena , y ier Vn hcxnbre 
verdugo dé fimifírío. Hablava Se
neca eomoGentil de la rnuette eoe 
potai ; y fía conocimiento dé la 
muerte eterna.Pero comò la muer 
te de el cuerpo es el antecedenté 

donde fe ha de inferir la muer
te*



Plotinus,

Pfalm.6 5 .

2-1S ’ - Wá)'de dieí0'múV6>

te ,ó  vi4a deúlm ario  acertado fh á  
pcnfnr en eíla tan vivamente , qüe 
en fuerza de fu memoria »muera 
dé atemorizado quien en la muerte 
dmaginá.

¿ f PJotino dixo, que los que tie
nen vehemente ioaaginativa, pade- 
-cen trias eq ia confideracíon dé la 
■ynuertb rcpr'ef^htada , que padecí-
da;(/«i ¡imaginativa ¡.palsnt' yplus tonjuentut 

■ in¡>i\efi\itia tnortis^uam in feparatione mu- 
m £ . E \  a¿tual apartamiento dd al
ma no dude tanto, como-el íniagL- 

’ narlo: porque el alma á fuer de in- 
telefLva , es en los cuydados mas 
fcnfiblc , que el cuerpo en los do- 
lotCS:y/ timare irum 'tci cupe miirma'meara', 
dezta David ü Dios.Libradme, 5p- 
■ ñordd (pbrefalto , y temor , que 
n,c puede caula-r e lene migo. -Que 
pida a Oíos le libre de el enemigo,

' advertencia e s  y prevención dílcrp 
'ta p e ra  del RVído? Dd tnicdoíDecl 
■témoríSi Fieles -: porque no dolo 
era de temer ei enemigo;fino tam
bién eí rernor de d  enemigo. Por
que .afsi-comoDavid muriera a nú- 
nos de fu enemigo *, baftava par^ , 
macarle d  temor:y por elío le pide 

Di os-, que le libre de-él * porque 
no menor guerra le hazia a David 
la imaginación viva de fu enemi- 
■go,que (i el enemigo con valero
sas hudkT le■aco-meKer.a/yTende
ra. Tanto como eflo , y tío menos 
Ii.ue la memoria de la muerte en 
rJa imaginación de quintos atenta
mente la coníidcran, La muerte 
padecida mata cernios dolores t y 
la muerte imaginada, quita la.vida 
coa la icpreíe«tacion‘:con que pa
decer la muerte >b - penfpr en ella* 
todoesvno.

De la muerte dize el Sabio, 
que nos acorde VS\0 $\ Memorare noVifsi- r 
w<imj.Pero paia nopecary.y nones.' 
'Ofender ¿ Dios ; Bt in ¡(tenutmnion pee- •

Pues elío feri e íh t muertos á 
lo Chriftiano.Muertos a las honras 
vanaspiquertos á losdekytes del 
mundo , muertos k. las riquezas,' 
muertos a la fobetvía- ymruertos á 
la propia eftimación. Muertos' Den: 
Tin , k las cofas de effe Mundo*, y , 
fol ámente.vi vos para las de'-Dios;; 
Corno el Apoftol San Pablo *, qucf 
muerto para o i^ u n d o  yde nada<

cüydava,<t riada atendí a ,'v  foló vi
vía atento, y cüydadoío , paralo 
que al férvido de Diosperténéda:
V¡vo áutem,iam Íiop t¿'°■ Yo  ̂V i V o : mag 
no foy yo.Quiere dezif, como ex
plica nucido Padre San Bernardo: 
d d  aiiií quidvm ownia. mortuiis ftrn , twíi 
atiendo i non cnro'fi -¡jná Wro jw nf C kñ jhs 
híSc vivnm in'venifíut}r~y paratum,

4
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ES T A  Confidcracion hazc Tíos 
hombres’ iuftps, é inipeca- 
-b 1C5:Memo;t,tre no\dfima lúa , Ue 

in íctcftuw? non peccubis. Y es laraZOtl, 
porque p-eníando profundamente 

*' en la muerte , íe previenen , mu
riendo de apto mano *. y .á quaritos 
mueren muerte prevenida., les tie
ne Dios Teferv arios eternos def 
c unios en i a Bicnayenturanca: h f.
lus ft fnorte pr¡?occupat̂ s fuerit in rrfí'igédo
mt-áisc el Sabio , de losque antes 
de morir, mueren al Mundo anti
cipadamente. Ais i entiende cfte 
Lugar el Apoilolico Padre Alón- 
fo Andrade.Agradeced é él clpcn- 
lb miento. De manera. , que íi el 
julio muriere nnncipadaméréuiTmi 
riere en- vida, lograra felkiísímo 
refrigevioen los eternos defeanfos 
de la Gloria-.Pues quañtas vezes ha 

* rio morir el Judo ? Refpondo , que 
muchas vezes ha de-morir , -para 
morir Tantamente como juño,Por 

. rílo p3ra lograr él refrigerio , y 
riefc3 ni‘ode los jufios, ha denlo- 

. rir muerte prevenida: si marte praoc- 
eupatns fuerit ¿ti refrigerio frío Caria dia 
moría el ApolTol San Pablor^íí/fifs' 
frtffñor.y muriendo ran repetidas ve-* 
zes, UegS'a confcguir el logrorie 
tánta dicha , como cs reynar , y  
vivir conChriño en la Bienaventu
ran ca : Mift WJh’í’í Chrifíüs cj}¡ mor i
'iucntiü..

¿Entre las rigurofas circiinf- 
rancias que la muerta trae ccníigó/ 
v-nares v'aver de Morir los hombres 
vna vezfola ; Statntun? e f oran i bus ko- 
minibus febril morí, - Mayor cpydado 
debe d arífta  condición,que la .mif 
majrtuerte-Dcwe/.Loque"vna vez ío 
lá íe lia de hazgr , f !  fe hierra , no 
queda, recu tío ^para enmendarla. 
Ño ay cofa masyyfádajmaias fácil; 
i  k . jque.
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Cafiodor.i.va
fiarlo.

S.Bfísiaíd,

que el m o tí t : peto no ay cofa mas 
dificultosa , que morir bien.Y íicn- 
do efte pallo tan malo de acertar* 
vá muy expuefto á errarlo , quien 
nunca lo huviere andado* y no hn- 
viefle muerto muchas vezes.£Ica~ 
vallo que ha de paflar la carrera* 
primero la fenderea , y reconoce 
los pallbsjpara no hallarle, inexper
to  al tiempo de la cortida^Vn falco 
tan grade,com o lo es el de la muer 
te , no le puede abarcar bien , lino 
fe tom a el viaje de muy arras. EL 
precedente cntayo affegurael acier 
to  en las acciones de mayor mon
ta,Bien puede prometerle la victo
ria,quien de antemano exercita fus 
fueteas , y procura adieftrarlas en 
la p a ldha .D dheza  requiere el ar
re de pclear:y efta ( dixo Cafiodo- 
r o ) no fe aprende crt el calor de Ja 
batalla ; fino en los militares enfa- 
y o s , que el Soldado ha de preve
nir en el ocio , para falir valcrofo 
en la ocafion : Jírs belLndi i J¡ nonpra- 
luditur, cum necejjaria ftierit non habetnr  ̂
0ifcat miles in ocio , quo profieere pojsit hi 
helio.

El camino de la muerte vna 
vez fola fe anda,como díze el Tex
to S an to : SemeUY por fer tnuyfra- 
gofo,y eftar tan poco lendereado, 
es muy dificultólo de acertar. Qué 
camino llevará el alma por aquel 
nuevo Mundo , y emisferio tan 
otro* donde ay Cielo nuevo * y 
tierra nueva:y otra fuerte de vida* 
y otro modo ¿^entender * y ¡co
nocer ? Salida el alma del cuerpo, 
entrará en aquella defconocida re
gión * por donde nunca los vivos 
anduvieron * llena de efpantos , y 
fombras que atemorizan. Pues qué 
hará vn eftrangero en tierra tan 
efirana,fi no tiene prevenida, pata 
jornada tan larga * y peligróla * la 
defeníade el Angel de fu Guarda? 
0  alma m L á i z c  nuefho PadreS. 
Bernardo "i que día Jera aquel guando /ola 
entraras en aquella región no conocida^ don~ 
de Jaldr.in al camino aquellos horribles moqf- 
tynos\Qjden bobera por t i : Quien te defen- 
der<uv librara de aquellos jitros leones , que 
rabiopiS de hambrearían prevenidos para dcf~
pedaxqrtc}

T emerofo e s , por cierto,efte 
viaje; y por eíl'o pide enfayos repe

tidos , y precedente exerdeio de 
morir muchas vezes, para acertar 
á morir alguna v ez : jffkcfiamus mor:, c -ca jn ,
disiungamíts nos i  corporibns, tL.ec V lía mocs cuj
e ji: tmievivemns. Sentencia es de Ci
cerón. Pero tan perteneciente al 
govierno acertado de los hóhres, 
que aun para doctrina de losChrif- 
ti3 üos * la dexó elcrita yn GcmlL 
Quien minea ha muerto,mal acer
tará á morir.Morirá » porque cito 
esfacibpero no morirá bien. Mue
ren todos les hombres : y tolo ios 
hombres juftos mueren en el Se
ñ o r ; que elfo es morir acerrada- 
mebte.Y los luftos aciertan con la 
rnnerte * porque antes de m orir, 
mueren,enfayandofe 3 y muriendo 
vna * y orra vez,para acertar á mo- 
rír¿ v

No es negocio eftc , que fe 
puede dexar para la vltirru hora,ni 
lición, que fe aprende , quandocl 
hombre no eftá para poder vlardé 
las ciencias que mas labe. Porqué 
aun los muy peritos en el arte de 
m o rir, y que toda fu vida lo han 
eftudiado.vivkndo Tanta,y virtuo- 
famente ; en aquella hora te han 
hallado muy alcanzados dequen- 
t a , padeciendo turéacioneSjtcnra- 
ciones,agonías,.efpantos, y prifi'as 
de la partida» Pues que harán lost 
que nunca aprendieron á morir,ni 
to vieron mas quenta cgd la muer
te ,  que íi paradlos nunca huvie- 
ra efte plazo de llegaríA ia hora de 
la muerte dará gravifsima pena la 
enfermedad , la pelad umbre de tus 
m alos,y  penoíos accidentes. En
tonces eftarán las potencias rail 
turbadas, que aun para las accio
nes naturales,y muy viadas no te 
dian fuercas.ni facultad* Defacicr-i *
to  ferá, fin duda , el mayor, y def- 
cuydo entte todos el nías vitupe
rable,dilatar para hora tan ocupa
da el negocio ímporramiísimo de 
nueftra falvacien. No es tiem po 
aquel para apare;arfe; fino para ci
tar de antemano apare; ¿do.Quien 
lera tan hazendofo , que en ocu
rrencia de tantas ocupaciones pue
da cortar,cofer,y acabar de vi rima 
mano el veftido de las bodas , fin 
el qual,ninguno puede afrentarle á, 
la  mefa de los Iuítos en laBicnavé

ta-.



'Caíiodtit 
.4 ca.p.7/

t AufcJüt :

- m10

turan<¿a íEftá rtb ■ ésĵ b&r cjue Te ha 
' ¿c en tan breve tiempo. Las cofas 

' , ¿hcehas*¿3Íual mente ,■ y •dc :'pnQa, 
Van fiériipre íivenforailíí, y correfi 
• mucb ó-p é ligroTn1 fu Acierto - Sen
tencia es de Cafiodbro vümrtitfubita 

hb. í̂ );¿íb'dhtar. iitc'autk. ; ■-> TT , J ■"
■; ;: ;- Muy celebrado Ha íidb aquel 
ycorifejo de Per i a ndror, vho' ̂ de'Tó's 
-Ti¿re Sabibsde Gré cifAMddii'áre tótfu , 
"■ Que fe mediten las acciones todas,

. para no obrarlas j neón líder ame n- 
■ té.Y en conformidad de efta tan fa- 
Túa lcmenciajdixo Au-íonio.

'jfttiwjk terutn , W fecunda fnedl-
Cdt,

'Mcditéid* cuntiis Cómicas Tcreti- 
■ íi¡uf

‘ Locarefedes freílumgererĉ  ant^Cae
re, , , ' ’ 1

■ Magnas 3 modicáfqUe res -etiárn á̂rVas
'' qiitHjUé, -

P jLgan i>olentem-femptr meditare do*
: reí.■ ' .

L(iim fegniores 'emanes inccejstis ■ no- 
Vist x-

- Meditarlo Ji réi gertfid£ defuit,

Phitárco efcribe de Lafrfáchb 
"Centurión , qnt re p reh en d i e n d o a 

- Tn Soídado|ibT vn'yerro;que avia 
'cometido Te prometió el Soldado 
-no hazerioqtra vez A que replico 
el Centuriqn íabia» y prüdentemeh 
te.Bueno^s éfl'6.tCiáro efla que éfi 
da guerra no fe'puede errar dos vé- 
'zes, por el. gr a daño que qu aiq ufer
yerro ocafiona* Pues Íí en la gue
rra no íc pueda errar dqsyeies , eti 
la muerre no fe ha de errar ni vna: 
porque fu yerro es irremediable.
A los hombres dio Dios’ duplica- 
■ dos femidos, y otras partes de eí 
•cuerpo. Diólcs dos o josL, pára qué ■ 
-Tries faltaüe vno , Les quedafieél 
otro de que poder valerle. Dióles 
dos oíd os, para que enfordeciendo 
■ de el vno , pudie-Ücn fupdr la falta 
,-con el otro. Di ó les dos marros.pa- 
ta quo hallandofe mancos de la 
vna,pudieran bandeárfe eo la otra. 
Pcromo ay mas que vña muerte: " 
con que fi vna vezfeyetra , noay 
apelar á otra paite pára enmendar

la.Terrible .'caío-: que fiéndocl mo- 
cir bien la cok  de ükyormoítca,ao

tenga prueba,nb ¿mayo : ¿orí qué 
avieodo de fervna’vez fola , nunca 
fp puede enmendar¿ íi y na vez fi ye 
rra.PÜesxbmd vivimos rábéfcüy- 
dados de m orir bien , avíéndo dé 
dlO'rÍtfdlo'Vild,Vezí?'ífííOi«¿m cfl omni-
btls'L'omiñibür femelrnori.
; ; En los Llervos deD ios ho fe há 
•ílan tales defcuydós r porque tan dé 
antemano íe ehíéñan a morir j que 
ya efiártr muertos áU'n antes de \%
'rduerte. Hazaña que para nueOxa 
crifeña!ít;a,Ic advirtió vr. Ángel ai 
-EvangelUU luán , que la dexara ef- 
crita en fu Apocalypdis \-scribe fa<ni 
mortai^ui m domino moriuntnr. BienaVe 
durados los muertos que mueyen 
ch el Señor. GdeíLialEfcritura:pc- 
fo mid:cri6fa.Tos hombres mueren 
fola vna vez3como dezia el Apof- 

'toiiJepíf/. Y ¿ísi fold podran morir 
los hombres vivos : pero los hom 
bres muertos corno Tiande morir?
-Mórliai qdi'in ©ohiííií "motiuntur. LóS Apoe.^ 
hombres-pecadores mueren vivos, 
porque no faben morir. Pero los 
Íuílo 5 ,q~uando mueren , mueren 
muertos aporque faben que cofa 

■es morir:'/ quañdo viene la m uer- 
tém oles (ia¿e nbvedad.Efíosso los 
-muertos que m u eren eii el Señor:
.iosque primero mueren al ixnin- '
"do , y defpúes al cuerpo qeomo di- 
' Xo Si A mbrofio T Qúiprias tnmimtur
fíCctilofoflea cárni.

< £)afe de'aCjtii nueva intehgen-
.'cia á 'yn logar niifieriOÍOjy oblcurO 
-yiel ApóftÓhTíri? tnyferum irobisdsco. 
l Omnes 'qiiiAém réfurgemts 3fcd non ■ omn es
Ammmabimur. Todos avenios de rc- 
Tufcitar A gero no'todos nos hemos 
"de inñmtáryPñes corno ? PaíTando 
-de vn citado a otro tan diyetfo,co- 
rmq-dbmiierte á vidaíde lo corrup
tible^Lo -incorruptible^ fobre ro 
do,de el no feré nuevo íer,no fe ha 
de inmutar,ni caufarlcsmovcdad la 
refurreccíon á algunos de los que 
tefufeitaren ? Quid ejl hoci ( préguota 
San íüán Chryfoftortío) omnes quidem SC.liryfofltttfo 
refntgemus 3 fed non omnes immütabimur. ad ¡_huuc loe.
Grandes cofas dize aqui el D cftor 
Santo , y otros Expofitores Sagra- 
dos. Per o con veneración de vnos, 
y otros,y o digo., que fegun fueren 
dos muertos., feían las refurtcccio- ■ 
nes. Vnos mueren al Muñdo j  d'éf.

' pues

s. Awbrof. ad 
Liunc l°c*
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pues al cuerpo. Gt^ps mueren- ai fürtetéion;í|Pero íos quc acres de- 
cnerpo5pero rio al Mundo. A ellos m orir al .cuerpo , miuicrcn para 
Pegando s lechará /fin duda .g ra n  - el A lbpdó^ajrc íu íreecion  no les 
novedad , Üaüaufe en d  o tro  Mun- hará novedad i jo rq u e  en aqnd 
do , y fuera de cftc.a.quieruio m u- nuevo c$adc>,no'echaro n menos el
rieron. Ellos no fon los tmiettos Muúdo,|i quien ya murieron. P o t . 
Bienaventurados , de quienihaíiíS"' cüb nb f e  inmutaran todos los 
San luán Evangeliza ;- Seati mortalm m üeítósque reliifdtatcp : porque
Porque no aviendo muerto printc- no, rodos murieron para efte 
ro  al Mundo , no murieron en d  Mundo : <W non ommsim-
SeñonQ uiitt $)ommo moritaitur, Y por mutiiblmuT,
cHo íes hará novedad grande- íá re- 1 ' ,

M cirs* 3 21

To para que nacilPara falvarme,
¿Retengo de mor ir,es infalible, ;
Dexar de ver d Dios>y condenarme,
Trife cofa fe farpero p o f ible.
Tojsible^y duermo y  rio ,y quiero holgarme ? 
'Pofsible ,y  rengo amor d ¿o -vifibltí 

V J^u 'é hagújcn que me ocupo, en que me encanta? 
LocoMbo de fer, pues no foy Santo,

\
v-tt
í
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Exod.r .̂

lAnbhavsm loschi jos 
de lirael libres y'à 

• de el cautiverio 
de Egypto » para 
la tierra de pfo- 

'ittifslon. Y cìor- 
' den conque mai 

chavan eia , precediendo elArca 
‘de el Tefíamcnto y Tìguicndofe 
luego la multitud-de aquel Pueblo» 
repárenlo en cii verlos efquadrones-. 
Y dteeet-Tcxto Sagrado » que à 
ette numetofo ejercito guiava por 
el dio vn.a' coloni" de nube ,, y de 
noche y na coluna.de .fuego*; Mof- 

L iendendamVÍam per Aiem.hi columna mbis

rrael píjr’el .défíertO : fr ¿r -¡p in i*. .S.-Gte«wHi»-
- lumiú vtíbis motijírata eft , &  in vacíe .n-,q -i l  jjicvá  
columna igdis : quid. 2>eui in indicio Ve- - .
níens per lenitatis manfueiudinem blmdt 
iujhs defi u icebif.p ec'cM ores ásúem per itij}f 
iia ÁijlribHoncm terrhbii,

A  L - ;Dues qué propordonrie- 
*fle el dia de d  juy.zio vniverfal, ; 
con los hijos de ílYael, qufegultm 

' dos- de .aquellas dos comunas , ca,
> ni in i  V. an -por e 1 -Dcikrro ? M í íte „ 
rips- profundos fon de /a  Divina 
Providencia. Da jo m ida que hi»
¿ícron los ífráditás de la etc!a- 

.vitud - de. Egypto l  pava la tierra 
dd Prómiísion » es figura de ija

0 ’ per ■ notìem in columna jffìpp Es m uy , fJjo tn ada_ qpe los^hqm b.rcs ha20- 
de notar á  que para guiar el. Pue- qiips de. ef dcüierró de elle Mnn- 
b!o , va lie fie Dios de citas dos ; :db/, para la t ì c V r a. jd e Et o m i ! si on,

- ’'X'Á nc 'H/ ■ ir*í̂ riniti - T fill&XCí: la ’Cribri¿J'.í íV  rtárd f.rc-rt-it-coluriás. 'Mas .propio i  y acomo-v * quedes la Gloria*: A7 para acertar 
dado¿iníirunícntp parece , ¿; que. '-don el -camino. 3 no ay guia mas 
huvicrá/fido;vma..-cftréÍ’Ia. Elireila • 'fc g ü ra c ju e ;prio r Eenipre rielan- 
fu c la qqd- ¿ü i a v ala "los M a ros ; ; 0  de; n ucfi r b s- "ojos aquella.nube,

á te-
...... . . . , fue-

tas? Qu é m ift e f (0;Ltí ene gU i % ;D ios , ’ go' q ue todo - í o fri de abra lar.A 
al Púeblo convha|cb jugad gnu be toclhs horis, yIcn todos tiempos
portel día: Id cohtanaritánfy con vn i- héríibs,tde mirar Citas dos ceím
* t r ’ V. FÍ-i'-.V Vi-,tV  '■‘ Üf • -J- 11 - -

pues porp 
eítrella1

Cornei.Alapid 
adhucluc. f ,  

J.-2.

-X dl4 \idL. lUyjuClMll 4; i., ^  ; I  ̂ i i t  Í V i l ú f / S  U R  i g U i S ^

•eíta duda , hemos de faber ; -quel ^on eDdiá hemos de coníidcrar la 
Ja coluna de brego.» erafeb:^tgbfgíni¿ por la noche hemos de
qué ha de abrafar el MundblerEfe meditar -en el fuego. En Cl día 
el día de el juyzio ; y labcoítuiá hémpg.,de ConEderarla míbe , pa-
dc -nube » era la-nube enque'Ghrif- rá vernos á la fombra :de jas di
to ha de venira juzgar vivós » y 'Vinas piedades. Y ep la noche
muertos. Afsi êntiende eñe lugat Dciííos d e ‘trieditars en el fuego,
Cornelio Alapidc ; %ujfum \Cbrijhis., para que fus llamas ábrafaderas
in die } id e j l in hoc vita , ojinidit fe le. 
jiem , l»í nubes ,}ed in. ñecle s id ejl} m 
morte s '& altera Vita » puta in indiciô  
&  gebenna fe qticf_ ignem fmmd'áihm 
oflendit.. En cite mi fon o Fehtido ex-  
expSic6̂  San <jiegprio las dos co- 
lunás qüc gu id Van leí Pueblo de ID

.■ *- -,  ̂ ■ 1 »

aíurnbren con íu ardor hucflra 
cegué ra ' : y fi ePra no fu e r e n ue f- 
tra eoníider ación » cierta/era » ííq 
duda , iyucíka ry y na. Errados va
mos , fi c itas ¡dos cc lunas no fñe- 
ren'mutfiras guias^ Pin forma de 
coiutias eian t i  ínCgo »y-lànube:

» h
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íxl columna, .wibis gkncohmtd ignh. So-, 
bre col unas', de ‘ fñfterítan firmes 
lo sed ífic io 'sfy  Saqueando , ó  ca
yendo las coi unas fe árrúynaW 
Áfsi el cfpiutUál edificio fe aCTe-* 
gura , y mantiene , fuílentado 
íobre ellas dos colarías > y fu m a
quina toda ÍC' viene al lucio , no 
eftandó afiancada en lu firmeza:
J n  c o lu m n a  iiu b iS : in  c b h t m n d i g i i s .

¿fias fon las colunas, que 
íinperdcrdé viíl a ; a todas h o fas, 
hemos, de m irar , para que' por 
ellas, com o por fixos ¡, y ícgüfós 
nortes , tom em os bien el rumbo 
en el viaje de nucílra navegación; 
Colanas han dé fer ias que nos 
gu ien : com o á los Kraclitás , haf- 
ra llegar a la tierra de Promif- 
fion. Co lunas ,, que ff halando el 
non phs bltra , ‘nos dén á conocer 
el fin de el Mundo.La colúna ( d i, 
¿e Pierio ) fue fcñal aidy antigua 
de el fin , y term ino de la tierra; 
jfutíquifstnium fnlt per cqlamnam ¿¿YmU- 
ntim fipnficorcl Y pór elfo fe llaman 
colimas de Hercules aquellos' dos’ 
vltimos Montes 3 en que pufo el 
nmplusi)¡trd de lá tierra descubierta* 
Las colunas qué levantó él Maca- 
beo fóbre los fepulcros de fusPa, 
drés fy hermanos 3 fiendo , como 
eran, ornato de fus zem zasjcrvua 
junta mente de norte á los ,nave
gantes : Et bis CiTCHTfípofuii columnas 
magnas , (na lideren tur' ab ómnibus nd- 

■ Vigantibus rnare, Nueilto fin atenta
mente mirado , es carta de ma
rear , que :guia por. acertados 
rumbos d .vagél dp nuefirá.yida.'/ 
La vida de los hombres és va 
mar tempcfiuofo porque en .ella 
como encim ar,, ay vientos em* 
brabecidos,y muyfrequerités nau
fragios.

Vita m a r  i  e f i  ( ¡ m i l i s ,  n a m q ü s ^ t  wrf- 
T e ^ ita . p r o c  e lla s ,

H ¿ec h ú b t t , &  W n t o s  n d u jr a g it m $ ¡íe  

{ . J r e q u e w .  r " ,
2\il(iab.iie in títa,ne£ in ¿editare c e r n í  -

tur isiqtiami . , '
SaxdhaBet. &  ronchas . 'ptmáreVitA 

lenes; /
Qgi p t o r j k s g a i f i t a h  c & e a t j e b á f q i f e  „ 

¡m í  ■ ' "  "  ‘

. '  Ftdngtfñtfir -, conchas hus ego luce Vo~

S. Hicronym. 
ad hete yero; 
Píalni-jj.7.

S.G rector.o
jcrc.

^^ifepr^tì^dp^niJa.r es cr£ta .
ydos hombres Ion naves , que íur- 
cgh por eftc mar procelofo^ AíVi el 

- Àpotlol Santiago cqmprtró los Iac^  
hombres ’con lá nayé; af-cap. 9 .de 
fu Epifilla Canonica, Y es recibi
da metafora .en dcétrina de los 
D ociare s’ Sagra.d os , c qrnó c.\ p ì ica 
S. G ¿ rO n i m o ta  o ry aquel láscala-; 
bras dé David:
tóTCSTUipés Xharfis. Y £3ti & rC g O tío C f  
Grande fobre otro lugar de Iobt^L 
cut nanès poma portantes. Y tani5ich Ru-
perto Abad.á! capitulo dq) Apoca-, 
lypíís; Test ¿apars mninm intcrijL Pero R* 
aunque en ámchas iemcíancas íe, ^

. funda la propjed ad de éfta njetafo, 
ra  ̂la halló Galfrido7 en \ n,‘\ muy. 
particular4 y de nueílro intenrofo 
bie aquellas palabras de el Écleíiaf- 
tlco : Simehtibus. ‘Denta bene crii in cxlre* 
m is.En donde añade: Qui nìnltn regít,r Eccli. t -
non in prora rejtdft }Je¿ inpupi : Sjc etiam Galfríd.addúc 
nojler gubematot naris ántrnuí prvfpcre cune loe. 
ta dirigit, fifnerit intentas extrernis.EX Pi
loto; fabío,. por cuya.qúcnta corre 
el gpyietnq de ia nave , no refide 
en ia proa,tí00 en la popa , que es 
el fin, y lo vi tí cao de la. na ve,en do- ‘ 
de ella d  governallc de quien de
pende íú dirección. Afsi la razón 
del hòmbre , qpe cs cl.govcrnador_ 
delle navio »entonces acertadame- 
te lo dirige , fi refide cuydadofo, 
y atentb en lo vlrímp , que es '
la popa ; Xrafpn-e cimila Jirtgit , (i 
fucTit intentas extremis. À los fines 
de H Vida ha de mjrar : à las 
poílrímprLas* ha de prender , que 
fonda popa à donde eüa el. go
vernali e. Éflo feri governar,, y  
dirigir cqq acierto la peligro-, 
fa navegación de cfta vida ,  pa
ra ¡qüc la nave llegue dichofaT 
mente à pueíto de faívamcu- 
tb. ' A - .

; Cqnfiderandb nueftroj Padte ¡
San Bernardo á íqs hombres to 
dos , como navegantes, por el
ruar dilatado deeftc mundo, ha- .
Ilo fê  muy dificultólo , po- . 
def eydar .alguna inundación , y  . 
no tropezar en algún cfcolio.^

X ¿  • 1 d¿
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de t̂aotos a donde nó$ impeíe^el 
recio viento de nueftr^facilidad. 

%■* Pata? -.p i/iíT?.: di fucile _>ejl. \fjffen im¡ dieras
$, Bernnrd. ad ///Ó-,feuUusf/iaiitfa tiirdis -fadaluit ¡ in- 
Paircs ínCapi- teründds ybuiu$ jmuúdi fitiórum-■ forqgi- 
tul.de nib. Or 'neta , Ssj crimimlium 'rpeccatbrSém febeas' 
din.Ecckí. -declinare, i A ' Tííe .peligro vT-expuéf-

ta el navegante ¡ y tantoíera ma
yor el riefgo quantó rcon ma
yor au d acia- c am i ñ ar e •, T  n ñor te 
gne le güieó, -ni -caita “"de ma
rear qive le govicrne. Oidfeio de- 

~ zit ¡a San Gregorio JSlaziánzeno:
%, Gre^or.Na- [?*%** > naufragio fenpinjnüs

b dtjb \'Sq_ magis. , quo áuddcius n:i\>lgatcA\\
d a d a 'fu e ra  , fin duda , y tem e ' 
rana  oíi'adia , hazerfe el P ilo to  » 

■ al Mac -,'no echando n u n o  al T i ■

3 24 e' Veinte*

ZIADZí

i,* iuí. ydé'dT CjelQ. 3 ;que como 
TprteJguía "aT/’-ca áfí  ̂■ h afta: 
Tacar -1 a di av e d y l ' g o ífb ? p el i g r o j 
fo , '  y ihtrodUc í r í jvT ic li o f a tucn- 

' téJéqT jJP üettó , ‘ffía d fek  f i a , femn
^bfeofqphi ffUíÉrtmS ■ } rfed v bn tnHriiüpf 

-- qtiifin  siena fotitis , '"b(fi appnrere non 
._pojífe qiusruút* Endhi ergo Selui hi'fad- 

. n  magno \ nec f i fa  f e  tan t¿ir ‘ inlcHigimt, 
quid ñeque fiam cerhtnü néc dy.cemfe- 
cjnmt%r' \fmm. -Eaderri - n km que r alione 
bafic í¡Ít¿s'l'íam.qtid'ri opétet , quh in 

■ feio iter ■ nabifais qudritur : qua iii/i alfa 
quoi Cali i amen olflálnnt < 3 in certis tur* 

fiinis Sagatí tur-. Quifquis aiifcm' YCÍisim i  te? 
tó'íif t enere nititurgnon • per rom debes nfeice  ̂

''■ re ¿fcdCeelttm*

nmn.y ni-regí Arando Ja aguja > y .. .
carta de matear , en que cdnfif- ’§•

g te el goviérrio de da nave. Articf- 1 ■
gaja , y- peligróla esrla y-nayega- .
ción deriuefira vida como pon- ^  Vida hpneftá s loabld >.y 
dera-eT Dpl<¿e Padre Bernardo: vittuoía 3 "de ^nada recibe
Vdde enim diffrile ejí ,''<rf.Y -para lie- , , tanto aptovechaniientOiCO-
gar con felizidad -al puerto iré -  de 'traer iiempre d la yifta
nedec e s ' ñov*pccder de vifta el aquel Supremo iüez ' 3quc con la 

1 rigurdfoJ juy^io Tqde'■-defpucsde fuyá alcan^a: Id ;ihiás oculto , y
ella á todos nos amenaza* En efta examina los *diás retirados penfa-
m a r i nc riTnó^pu ed da ve r ' efeo 11 d, míe n tos. lujíitsim ó Señor v q n d
ni tempeftad ,, ".quando el vagel íe ofende Tc jó m alo , y foto le 
íuresre governado -por Ta conírd ■■ contenta , y agrada de ló bar en o.' 
deraciotV de ;U, Tigurofa quenta, San Ambrdüo i ^ i b i l  ejl:3 qued ifa 
que de (pues de ella Iremós de dar . profeíatrñdvitarrtboncftam , qiíAnnss cra- 

‘"'£[1 el jüyztO de ‘Dios. ' damús eum faáiiem futurum 3 qnefíi oc-
culta, nan. feüuni C?1 in decora qfendunt,,

■ Qjúfquis ehim borre ndim Chrifei curk bofefia.dekfhnt^, 1
bicob. Bil. in ‘ mor té Tribunal , T^Gayo'en v ña 'flaqueza
Andijlolu.-Sa- ' l; C o g i t a t bic onrnís^criminis fo jlis  . T eodoro  Mótrgd conocido de el 
era. j ’Glotiofo D d á :o r:Sart luan'C hry-

fdftonio : y defeando el Dcfíoc 
Tfte es "aqTel 'camino Santo'poner remedio á^efle ida- 

de la Sabiduría , que con tañtd 'ño^yld'bfcribd vn Libro , que 
defvclo bafea van. los Filofofos intitu lé J U)c^epardtwie.‘lap/it En h l  

. Ámignos ; ( dizc Laftancio-f ír- p ro p o n e  diveríos documentos, 
miaño ) pero "buíqavanlo _3 miran- para íalir cí pecador "de }a culpa, 
do Aba la tierra 3 y por cfloV;noJ fe rettirülbfe af Tltaclo "dicllofo do 
lo-halUron , como quien náV¿-‘ la gracia? V  Ccn;el vlíimo ,4 co- 

. gando por el anchurofo occea-.' iinb'Tl 'mas eficaz , le períuade, 
no ,5 yerra el rumbo ,;pornq"¿ji- :no aparre de la cbcfi4£racion el 

- rar al- Cíe l o ,  k d onde ' eflá .el j uy zibvñive r fal ‘-.con 'e[i á medí- 
nbrté fixo , por donde fp ha de "cincí aflegurg por Jtán cierta ía 
guidr. Por .efla miíma lrázOnk e  ̂ fa 1 u d , quc 1 c pareee itnpo(síb 1 e no 
dHigencia fbrqoja en la arriérga- fánqr "conTIía;-el airq,a deJás rua
da y peligróla navegación dé 1 yoíes’doleñóiasfeCEfari'feofe[jiqtejfs^ 
’éftq vida , mirar atentamente á mima dqu# tm reddifdisfatioriié'us,

Ln ¿lanri.Firíii
D ivin jj.flic .li, 
‘6  Xap, j .

'S. Ahnbrof.iíb* 
‘officior.

S/Ch'ryíóftont. 
orat.S.in epiít 
íadTlicflalom»
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Q aè enfcrmcdati mas dacfC Y  ho}vriá , u otra ycz-, ììììq 
grave y y aíqucrola , què;la que todos^Jai c\iàs, / y; à 'todas hor.11:

■à-.

rro
íeido dc lepra j -- .. - ,c-̂ .r,^ ,7ÆTr̂ -i_  ̂ , ..-
cuerpo que íbri - Jo? : diasque daiv^biiç'f a
y cfohiuri>idasllas;çârnes;yetíéXatk .và^ia^fem ffpJIcijian S-Gr-gor Ho-
V an*: -¿eftitnldos ̂  dé J y ï G f e g o t i  o ff  Sí e Eppie r ; 7a" föd i>s K;i].i6 4nEze-
CQnûiîèÏÏcia; fefqpo^ ficm q^  chiet.
lia va ■ çctnçâlPi,i/‘íanío^maÍ!;cn: - ; -
Siria 3 Ifcyno^rd¿..../itl^clcs^^dofe ■ tienp Dios aymetí3fado5. lià^jaén^ ; 
tpas , que;-adoravao ^  J *
indento il pçdir  ̂ y -la femeroftisind iën-
dio » Naaman ’à JfEiifeo ’ 'afamado ten ga que fin apdaejcn ’ con- '
Profeta s, y ff etvef conocido de. el fra jo sf peçà d^Vs^ ha? depfqn u n- .
DIpfiVeNadërAA c fitaçlf Y ?te- c î̂ ri ..f CX a d a dîa-_ nos diede-
ç çto le banarTefieré^ l i s .. mos vritoano ; cónj ,¿ ña s. , y

. aguas de el Iordâf : qué fànôs- quedarahVos tic nu ci
re fiptìes in torcUììe. Cofa de paiïa  ̂ tras ,enfcr ni edades î Filò 3 ci) r f  
tiç mpo. ]e parecjp. al Principe la •?-'gqr j es gafarle ,;en‘ jas■ aguas de 
receta y donayre frío , : limpiar la> inandias
.ôpdifrüôpif^prëï^ "de lafpafladás culpas ? y cerrar
dip. Qué más tienen . 'Jas /aguas 1 fle  tPdO p í  lasque
d <f çl Iórddñ, que; las de los oíros. de nuevo pudfjcif tobr eyenir ¡que 
ribs ? Y qué.mifterio tietie labat- , '? effe , y no otro es el
{rfirtp > R í ffaV̂ nndïpra Vba :flr :' riOsr nírii* r*I-• r̂l

iladfl f̂vLy ' WUlllW At •. 1 Û,yjlUiÛ VvH1UJ.̂ uilul., LU,1wj Ûy—
Elifro¿ ;Con; qijre fus carnes fálic-. ziös de D ios^  • íc promena ; de

, tpjnf MVrbndy^as-^j^ààìanidad^> 
tan pura, reftiruidás 3 como fas *fuya; qdemanera que pudieffc pa- - 
de, ÿn7roüé^achóf^;fcÈie . feccrinmaculado _ , y íanro de-

yfbiç4î& i'ciusjpficut caro \pMri q lance deja divina pfcfcnciá : Q ^.~ 
jhüfráU7.;0?düáfay^ n/ds ómnt¿¿indicid y it íiin , ¿ánjpftiz mèo^
lo pará - Vofptras to offer va ; el dar &  \ iuftitids eins non reputi ^  m ei &  irò  1 7 * 
fai udj pa ii n ; en Ìaf; nías deídfpera- jm ináeukáusc^^^ ine ab
das cl o I ene i as. .O pecador ; c ubier r m ^uîtaiem ça,, ■■-/; | v ;■ ... " t ,
to de lepra f  conio Naaman ^̂ fí̂  'f  ̂ y ,'^^'Í>bOvintf:a(f 
d g f è a f y ti^ tm ftéf^ tu  -
p u f¿á};^ j^ u ¿; y l̂abáiref ynâ V̂-y. tef^ ^ ^ e^ ian tóf^  .

’ g f HiifeÄsfijVf^fos"!} fírirdpr ^
Iordan \i báñate funiergido;en füs" ; anos de íu vida «Ic poífeyó tan' 
cryftales ' , . :m af; faludablesj ' aun- jgfaqdfcf fríaífed| f  qúf .p o f 
^ui? .̂ e * pprfqc ; eftaŝ  ropa con que sbrigava- fus canfa.
agu as iá todas *; ©ea fipqcs: f  y : eri : dos miembros f  no podia entrar
f^tífneidpp^dan e n jí¿ jp f^ í& ^ ^  .Í.Reg.iV

. .ií:,‘íiV í t
*■ 7 ;-7 -J r 1 .y“u. ,lou »luán U.*t . XA tiw Mll
es . l'o aüftñp que/^fe w ' da í  refppnde el Abulcnfé con

i :  ̂ '7.'' X  3 - — ' ■ íac

■ iVr7¿‘

¿as

*



i
Tar.df/peinte,

rVátutalilas X ? lo tíá s :^ a lg ^ p s  Sabios Uá- 
feinbs'^Qaándó el Sancp Profeta vio

piiíatf^eñta^á1' la éfpSelá/ ’dy las 
inc^e intes - vidas * de ' fas ‘váfla- 
líos ::, por" el pecado que ^§1

1 ; gví^ipfneudo $ coh ib ió  tari,gr^ri- ,. r ... _ . u
d e- paV o r-, y éfp abro; $ aue huyen - les "oír e’pió mas po d c rófa, taz on, 
’j;-- ^ 1 - - ' J - f - - -  * ̂ ¡p e * repfidenta rl e A ' y ' tra erle á la

:inréiiibria v  como, e 1 ; Gie jo no fe 
olvida de .lo m d  hecho , quan^ 
do fe:tengá?'cn.pp;ca la jufticia^de 
la tierra. ' - '. . :*?

tnptts non
ri. ' ‘V, //y vd ’.í':T. > ^

,; :ParaJpéffiJgijir^d^ííley- 
, na ¿ id o  1 6 $ dérrfota,dos 'Troya-" 
n o s '.q u e  á las Coilas de Alfica 
aportaron , no permiticíie hazer 
Ie$. rúalos^ tratamientos , "no fe

! db el/ calor de las partes extefip 
: , réS\ quedafqhiyetfas ia^Vcqb

el temor que la elpáda definida

l,ré >\fuó l'idit jíngehi myercütieytem ~n&mp- 
Abolef, 3, Re J r̂-dtff-_p6j>uía: tifAuté' Oí¿VrWíi<? V &’ c/cidit 

*- "■ . ieriarñ - j '■ tdht'ftw ‘'indé-.conturba?
, - íffJ eji yuod )>fpie ád momwrmAfiftt m

'VfegtL^iicíík
^  "moríéitifn 

ietrpúús <trmat .■ ■ ' <
' j i t  '/¡>et4te' 0 eos’ memores. fandi^at* 
. f qiiéwfat

éo ijt¿ timar , <yAnfrígidáti.o*'~ AíSI pa- 
rcce daHo á entender ̂ ei Sagrado
Texto fque habiándofde elle ca- s - .77 .■■■■. ■.-. ..¿v L 
fó , dize ;  que viendo David aí ,Y iqüe”menqfpfecieis la razon , f  
Angel con la efpa'da :en lam ino, juílicia-j■ que -deben : guardar los
hazer en ci Pueblo 'tanTangrien- hombres y y quánoó tengáis en

z. Reg.jiy

• alícnto pap  11 egaife dlhazér ora- de: los Diófes, que parí ealtigar- 
don al jSinpIo. : pMaluit -be 1 las á fu ricmpo s no las eclian c n

7̂ 'id' pitare ,r IV dl>i :obfecraret' 'Domiiimu OlVÍdo\ r Y; pues aUn IOS hombres■ 
%x'iimio enim ti¡^ó^\fufí4fprtirTij^t > ' Gent\|es -, entre qúiet)^íe c ftijua-
'*■ dtfjgfdMqpr ubigélipómitii. ■. >'.v;7^ppUan. jpo^^'^ra^déS'fdíe la -'Otra-

/  Pues ilv-tVDavid ocaíió- vida .̂7 'jítzgifpu' efta *de el jüyzio
no .tanto aflonibrd^ ver á vn Ati- futuro  ̂ por tan. pode'rofo freno;
g d  ayradó y' cpn la cfpada def-. ' ca  qulhra veneración rla deben 
íembaynada en ía mano ,"que le "teríét , los qüe.lav.cteéh como
d Úf O hall á Í̂ ’ ̂  11 ¿••'Vi* " Ü5-" *'■’ I 1 : ‘ItA1! >í-í̂ íClJ>¿. 4J i  / T?aa ' >■ r> ' ft t f%
prefentacion
cia ; fien do afsi -3 que ;tenia re-
c^rfojf y 'a p e la d b n 'f ij^ 'T iíf ty jr ía T y : . NotadCvn ‘peIlfamient^,'

’h  Divina"mlíericqraia ; que el- / "con  que San* Pedro< Chryfólogo 
- panto' no caiifará;tn;'Vn Ghrírtia^ excede fin a |á niayóc

.' nG „ 1a cónfideracion de 'aquel ri- p q i i ¿ e ) * a q i ó n ^ e l  Sanfó,
' guio d ia., q^a n do ' C htiítp  ̂S en o r eb ?q upMar iá .¡Se poya u ctlra te-

mieQé ; y ' fe turbara'eh.íá ■ emba-

1 , W1* .fc * J tti | V , (j -,l̂ U V iv - 1 , lvj .yjUW;

la muerte aquella re- ^ ¿ ié ^ q ^ e ^ T e e  .^ 7 ' cófno" fun- 
ü 'de I® biyina jüfti- damedro ';irrcfragabIeKd e 'fu*rfá 1 va-

■cion?;.

ponderación.. -Repard ; d  Santón 
, tT_ ; ‘eb^qu|7&ti^-!Se^

 ̂Nucílto ha de venir i-féfidehcíqt mieflé ; y qe turbara en,íá 'emba-
" d  Mundo coli^efpad'a tlefnnda de .. jada:de d  Abgel': Tmbdu ejlM<t- 

fu íU(1 ic 1 a ■, .fin7aVír, recurfp; i mi 'yládin: '-■ jermone. í/ar -y,&  ■ eXpdWjait i X>irgp - 
apclácioh al Ttlbütial^dé'Ia"nvife- ' de. lúmlrie*. Pues porque eña >Seno-;
r ic o td i 'í  >  ̂ Í : < . ^

fu íuílicia •, fin
_ aíTr .....

ricotdia ? Ó (i los peHdqres átch- 
tamente coníideraráq ¡a eftrecliá;. 
cü'enta. que de"todás fus ohr^-

idóres'arcn- :r ̂ 3 :^^t u r f r i ( ¿ o v' 
tamente coníideraráq la eílrecllá. ’habla iel Angel ? Éiland6 tan acof-

Chrifoloe.
í«t/pfermf43i
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hñícem  Raro cafo. - Mátfa Señora ' 
Nueflra cíTempta de toda culpa 
-petfonal, y original, fe turbó ate
morizada , al oír que Cu Sandísima 
Hijo venia al Mundo,corno Supre
m o Iuez ; Snprarmtm fufitpi ludiccm. Y 
íi tanto teme , quien como Madre 

"r Sandísima Jo engendra , que no
deben temer íos ̂ pecadores , que 
tan repetidas vczes íngratos,y def- 
conocidos le ofenden*

Aquí recurre San Bafilio 
el Grande , como al mas promp- 
to ,y e ñ c a z  remedio, para atem o
rizar a lm as  defenfrenado i peca
dor. Y e s , ponerle en la m em oria 
el remerofo , y formidable juyziO;, 
con queDios inexorable ha dfc sé- 
tenciar el mundo.El examen^igu- 
íofo de aquel dia , a. donde han 
de afsiftir los hombres todos , para 
darquenta eftreeha de- lus^obrás* 
Él abifmO profundo de el lnficrno¿ 
que abrafa eternamente, y no con- 
fume*Los crueles mifliftros preve
nidos para la execucion de la fen- 
tencia.El calabozo óbfcuro,en do 
de el fuego ardiente,din alumbrar 
atorm enta. En donde los guíanos 
com en En fatisfacerfe. Y donde es 
tan grande la confufton, que entre 
to d as , fera ella la mayor pena,y el 
mas (entibie dolor. Enefto ( dize 
el Santo)has de penfaequando fín- 
tieres que te arraftra alguna ofen- 
fa de Dios.Porque aunque fe vaya 
vnalm aadefpeñar , ferá bailante 
cite freno para reprimirla,y no de- 
XaríC llevar de fu defenfrenado ape
tito : Cam te appt titas t inVafeÚt peccandtj 
Peíim cogites bombik tllud Cbrijii Tribu- 
Md/, in quo prafidet índex in excelfo Trono. 
M jh b it autem emnis eius credturd ad 
gloriofum cius confpeHum eoiitremifcens» 
jfáducendi etiam nos fumtts f ingult ,  eo~ 
rum ,  qiu! in Vita gefs'tnius ratienem rid- 

S. Baíil ad illa ditari ; mox Hits qut nuda perpetrdrn}¡tt 
verb. Pfal, 3 3. ternbths quídam ,  {5* deformes afsijltnt 
Venite.Jilij mdi Jaigeli ígneos cultas preferentes ,  dique , 
tm efFC * ' ignemfpirantes in komines 7fa licetfim -

piest M  bdec eogitaprofundum bdraibrami  
& ,  inextricabiles terebras , &* ignem ca~ 
rentem fplmdere * "brendique 1úm baben- 
tem ,  fed pribatam lumme. ®einde t jjer̂  
Tfiiitm genus Venenttm immittms ,  &'av-> 
ncm porans ,  inexplebilittr efuiims ,  ne~ 
que Pnqii4m fituritatm fentkns : atqus

hit oler ¿tiles dolores ton o fio)) e ipfiihijtgen f-,
0 eniqiie , qn<)d omnium g¡\:HJÍi>nu.n e jf  
oprobfiumillud , confiftonrm fim -  
piternanj., fíec time , -3° hocüqiss-: ¡jliofi 
freno animam, a ptctatoTiim ca.icnpif.enri¡í 
teprinie. - '
, ; Efit* dize el Do&or San
to  que remamos < thm, : por- . 
que efte Eemor^arcdta , y reprime 
¿l alma de él pecado. Eífa coulidc- 
ración'confervb en cafla pureza^- 
á la -afligida Suíana , quando lo- 
licitada de los dos Ancianos ,̂ no 
cofrefpondio i  fus ruyncs penía- 
micntos. Confpitados los d o s , Ki 
amenazaron , dizien.do , que cran-- 
juezes dceL Puebío , y como per- 
ionas de autoridad j depondfiaq 
contra d ía  aver cometido delito 
de iíbiandad con vn mancebo toe- 
pe : y á fus dichos , y fentencía 
perecería fu honra , y vida., Vio- 
(c atajada Sufana én can grande
ap rieto  ; jíngujiia miki frnit Yndiquc, ^  .
Rigurofo lancees el que por vua, ',iye ‘ 
y otra parre me acongoja.Sicodef- 
ciendo con vueftros torpes inten
tos , encuentro con la muerte:
Moh mibi ejlw Porque qué mayor 
m uerte que el pecado. Si retí lio 
á la maldad , que me permadis, 
tampoco íaldré con vidadc vucí- 
traá manos; efughsra manus \>ef- 
iras. Aquí fe ha de tomar el mas 
acertado acuerdo. Cometiendo el 
pecado , ay tu ucr te para con Dios; 
y  no Jo  com etiendo, muerte para 
con los hombres. Aííi ha de aver 
Juyzio , en que Dios condene.^
Aqui ha de. aver Icntencia 3 eti . 
que condenen los hombres. Allí 
amenaza Dios con pene eterna.
Aqui ¡os hombres con pena tem
poral. Tomemos de dos daños el 
menor : porque ¿trueque de no 
caer en manos-de la Divina Iuf- 
ticiá , mas quiero perder la vida 
á manos de hombres , En ofen- 
fafuya : Melius cft mibi alfquo opere-¡b- 
cidere inmanuS refhas a quasn. ptxcure in 
confpechtftomim. De donde romo S j - 

. fana tan heroyea , y fania refo- 
lucion ? Oid á San luán Chry-?, 
foflomo : Conicnmcbut f quod aidieh.fî  S.CHrvfodcít '' 
quid tmebdt cum > qncrn - mbil ¡ate- HpmiíideS“

b*P‘  r  c , 1 '  , . fena^ot»*. 1.La fama la honra , .lá -

C/3
,
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Tepütadión , la vida; todo lo-tne- 
nofpr-eció : porque tenia á la viíta 
el juyzio feveriísiniode-Dios , que 
con fu infinita prefpicaridad regif- 
tra nueftras acciones, y ninguna fe 
le eícódeiüff time,Ello foto hemos 

- de temer,como dezia el Gran Pa
dre San Baíilio , y no otra cofa al
guna de elle-Mundo; en donde pue
de íolo peligrar el cuerpo : pero 
Dios rigurofo , y juíHciero, puede 
fentcnciar á eternas llamas el al
ma,Palabras fon de-Chrifto Señor 

' Nucfiro *. bjolitc finiere eos, qui occidunt 
‘ carpas , animar» autem non pojjnnt' veci- 
1 dere *: fed potiit t tímete eum , quipotefí ani

mani, 6̂  Corpus perdere ¿ngebennam. Ac\WL 
debemos cargar la coníideracion, 
como elegantemente ponderaTer- 
tuliano.

....................... Ctwtti Dominum iam ctgnof-
' cite Hrurn,

- - Quibus facit bañe animar»fuá cernere 

. de 1 Eaudcmquepotcjl in tdrtbara fkbde ê 
pee nis,

*'-■  El cui amblapatet Vita*mortifquepo-
- tejía.r.

Temerofa,y horrible potef- 
tad.Como’eftará el pecador en pre
sencia de d 1 Soberano luez , elpe- 
rando como reo Id fentencia, fin 
delcubrir camino pará-librarfe, ni 
valedorninguno 3 quien bolverfe. 
En vn Trono de‘Gloria fe dexará 
ver el Redemptor de el Mudo, fe- 
vcrilsimp ,y ayrado de femblante, 
A la parte inferior eftap abierto 
Vn1 caos horrible de fuego* A la 
mano derecha afsiftiran los peca
dor, baziendo oficio de aculado- 
res filcalcs, A ía fihieftra efperarán 
Infinitos Demonios , prevenidos 
para arrojar, y hundir a l pecador 
en las llamas ardientes tipie le efpe- 
ran. En lo interior femirá elgúfa- 
no toedor de la conciencia. En lo 
exterior , vera el Mundo que fe 
abrafa. O pecador miferable,( ex
clama nucitro Padre' San Bcrnar— 
do) que por todas partes te hallas 
comprehendido ? Como te efea- 
paras de tanros males ? Efe ó hd er- 
te es imponible, Exhívirte'intólc- 
xablc.Peio dirás que quien te

’acufará ? Digo y que el Mundo to
do : porque citando-ofendido el 
Criador »-aborrecen todas las cria

turas alpccadar clue 
yíngujl^ ermt YU'tmdijuereprobis.Stiperias 

■ erit lude-x ir alus. Subtus borrendum chaos: 
a Heflris percata accufantin : a fmijlris in - 

fin td  (Dcemonia adfuplicium trabentia'.iniíCí 
y>rens confetentia fotis mundtis ar<ícns:M¡fey 
peccÁtor deprebenfus , quo efugies i hatero 
erit impofsibite : apparere intolerahilé. Si 
queeris ,'quis te accnfkbit ‘ ? Q)ico > qtiod Lotus 
nrnndur : qui a ofenfo Creatore , omnis cria
tura odio babel ofnident'em } puta peccato- 
rtm.Como crEfpitiUvSanto dixo en 
el Libro de la Sabidhria^rw^j'í om-
mm creataeam ad ’̂ gltiotiew inimicorum.

El : Libro : intitulado Speadam 
Exempiomm , refiere de cierto Mon- 
g e , como aviendofele muerto vn 
intimo amigo luyo , y- de fe and o Ca
ber ci citado en que le hallava,fe 
le apareció' el difunto. Y, pregun
tándole lo que por altápaflava, le 
refpondió , diziendo á voz en gri
to por tres vezcS : Tierno-credct t neme 
credot. nema credct dQue fue dezir, CO-
moél mifmo declaró. Tres cofas 
fe padecen pot aca tan efpántofas, 
y horribles , que ningún hombre 
viviendo en carne mortal , podrá 
perfuadirfe á ellas , ni creerlas al 
judo, como fon.La vna es , quan 
rígurofo ,ylevero es el luez. La 

' otra esfquan por menudo íes roma 
£ todos las quemas , fin omitir el 
mas leve penfamiento.La otra es, 
quan'intolerables fondas penas á 
que condena.Y dicho efto, del'apa- 
rcció el difuñtoL dexando afiom- 
-brado,y atónito alReligiofo.

5. m.
P Ero entre los tormentos, que 

en aquel tremendo dia,mas 
han de afligir á lospecado- 

res;el masdefapiadadojé infufrible 
ferá la cófufion, y afrenta que ento 
ces padecerán.Porque a vifta de el 
Mundofhará Dios manlfiéftos á ro 
dos los hombres fus pecados , fin 
reférvar el más leve , y oculto pen- 
TamieritO \Omnes nos manifejíari opor- 
■ tet’añte Tribunal Chrijíi \ dlXO el Apof- 
tolS.Páblo'hablando de'elduyzio 
ymveiíííL Y (es de notar ,  que

no

t

crnar.apnd 
Cornel .Ahpid 
in Genef. cap. 
7 , in fine.

Súpiem.y.

Speculum exe-, 
tplor.

1

i^AdCorint.^



Apoc.4 *

Ffal.ioj*

titerera..!^
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que no dixO : SijU oportet, n ipráfenta- 
re oportet. Efto e s : que comparece
remos , ó íeremos prefentados en 
el Tribunal Divino : lino: ManifejU- 
rí opona. Que íeremos manifcita
dos , y descubiertos fin-velo , ni re- 
vozo'que encubra el menor delitos 
com o dixo en otra parte i T««*1 mo~ 
Tiífejla crunt a!fcondita coráis nojlíi.

Efto parece que ChtiftoSeñor 
Nucftro quiío darnos a entender, 
quando íc mofleó á San Juan en fu 
Apocalipsis 3 (corado en vnjTrono 
Mageftuofo , y el Mar en prcfencia 
luya que parccia vn cryftal; Et coram 
co more Vitrtum ftmtle chrrjltdio* Tan cla
ro  , y tranfparente eftava el Mar, q 
íiendo innumerables los vivientes 
que cruzan , y navegan por fu dila
tado abífffiO : filie reptilia quorum non efi
numeras ; diftintamente fe dexavan 
ver , fin ocultarle alguno en los fe
lpos cerúleos de fus aguas,que  en 
la prefenqia de Dios eftavan ta cla
ras como vn'ctyftab Si en vn íere- 
no dia ponemos vn cryftal Contra 
los rayos del Sol-, claramente ve
remos quanto ay en él, fin ocultar-, 
fe el aromo mas leve á nueftra viE- 
■ta. Profundo ruat y abifmo inef- 
crutabie es el coracon del hombre, 
com o dezia el Pcüfeta:2V¿>8 i« 5/2 car
homiais 3 inefcrutabile ,  qais cognofcet
iliuÁ ? Pero aunque en cfta vida refi- 
da en lo interior , eflento, y retira
do de la cenfura común > á vifta, y 
en preferida del Soberano Juez , lo 
yerán todos los hombres manifiefc. 
ta , y defeubierraroente, com o íi 
fucta diafano , y trafparente cryf- 
tal El mar cfpaciofo , y dilatado 
del Mundo afsiftirá delanre de la 
divina prcfencia ' Cangregabuntut ante 
eum emúes gentes. ,Que en muchas 
aguas interpretó vn Angel muchas 
gentes , al Evangclifta San Juan; 
jfqtue qnas hidíjU , poptili fu n t, gentes. 
Pero tan tranfparente , y claro fe 
dexará ver de todos efte profundo, 
y dilatado abifmo , que no avrá en 
él eufenada tan o cu lta , qüe d vifta 
de todos no fe manifiefte*

Efta fue la vifion que Dios 
rnoftró a Daniel, etique le dio al
guna luz de aquel horrible,y teme- 
roto dia,quando ha de maniffftar 
á todo el Mundo io mas oculto de

nueftros coracones: Tucl}ci&r,ifdíi,zsc Daniel 6 * 
libti opertifhnt.Fixóíé el Tribunal ,y  
abrieronfe los libros,que fon nucí'- ■ ' .
trasconcicncia^y fe han de mani- - 
feftar tan defeubiertamenre^quv te 
puedan regiftrar hafta ios mas me- 
nudos,y ligerospeníamuntos A ísi 
entiende etie lugar nueftto Padre 
San Bernardo:/^ mihimifero, enm w- 
ntrit dies tila iudtcij¡ &  aper ti fuei int lér i3 5 pC[ n ' i i 
in qiúbm orna es mú ocles 3 ZF cogitat iones  ̂ ^ ^
0  omino pr.-eje 11 te reciiabuatur tTun c dan ij]o 11 
copite píte etnsfufíone mdee confitnü.e rne.e 
in indicio coram Domino ¡lobo. Y  rCítete '
aquellos verfos tan repetidos.

ludid nm faciet gejtsrum quifquc fuo - 
mm,

Cundía-jue tundiorum candí is are aun 
pdebunt.

Afsi también temerofo San 
A m broho , comentando aquellas 
palabras del primer Pfalm o .Ideonen 
■nfurgunt impij in iuádoeje  pone á COD 
liderar elle efpantofo , y formida
ble dia, Y aviendo allí ponderado 
el Jugar mifmo que dexam osto- 
caHo del Profera D an iel, fe poftra 
el Doétor Santo'detfodillasjpoflei- 
do de affombro.y admiráí;ion,cla
mando á Dios , é implorando ei 
amparo de fu divina mifciicordia: 
Ttyn intres in iuduium cum ferio tuo{Do~ 
ruine*

Pfilm .r.

S* Ambrof. in 
PfiÍEn.1-,

D eque tem eisGíorioío San
to? Ligeras fon vueftras culpas :■ y 
quando fueran graviísimas, miferi- 
ricordioío es Dios ; y fácilmente 
perdona á los mayores pecadores, 
que imploran (u piedad reconoci- 
dos.A ísüo  confidero,y confielio, 
dizé el Santo ; pero como puedo 
menos de confundirme , viéndo
m e Predicador^ Arcobifbo de Mi 
lan,tenido en opinión devírtuofo, 
y fanto3com o lo debo fer s corres
pondiendo á tan alta ocnpacíon:y 
que á mis ojos,y á vifta de todo el 
M undo,hade íacar D iostan a pu
blico mis faltas, que tolo de peufac 
lasóm e avergüenzo yo mifmo , y 
m e confundo :9om quidmtjerieor Do- 
tninus ignojeet* Sed planta ^prodentur } qu¿e 
látete ctedebam ? Qui pudor , qicte confu/¡a 
eritj eam ipfe , qui profitehai ¿dios datero 3 m  
¡p depTehenfidf ¿ in qm olios argüebam. O

San-



Reírte;

' Santo Dios! Y quién aunque fea vtí 
'3 an Amtirofio i no' temerá abfor- 
to , y defpavoriiio , confiderando 
que á vifta de todo el Mundo fe ha 
de poner á publico regiftro , quan- 
toéadavno ha penlado ^ ’triza
do en el retiro oculto de fu cora- 
con.

Horrible ,y'efpantofo llamó 
el Profeta Joel al día del juyzio

* 1 ^  'VolverTal : Veniet dies (Domini magnas > &
hoTÚbilis. Y predicando el A poli oí S. 
Pedro en ]erufalcn , fe valió de elle 
nfdmo ccifímonio f  pero mudó la ■

A£toi, i . vi ti roa palabra: V em ct dies magnas s (d i -
xo ) &* wJíji/tyíHJ.Parece que no citó 
bien San Pedros y que le mudó al 
Prófcra la palabra de mas eípanto: 
foies tcnibitis ■, en la que no era tentó:
8)ies mmifijlas. Pero antes es muy al 
contrario ; porque ilamandolo día 
ma n iñ a to , adelantó el Apoüol, y 
fubió mas de punto la terribilidad 
quo le dá el Profeta, Aora h que fe 
explicadla de todas maneras terri
ble , y efpaníofo; E t horribilis. Di
ciendo que ferá día manifiefto : 0/w 
m:mfejlus> Porque'la mayor terribi
lidad de aquel dia lera verfe e l’pe
cada? -delante de p io s , y á vida de 
todoclM undo párente fu coraron, 
y manifieftas rodas lus maldades* Y 
fino confuirad fobre cite punto al 
Gloriólo Bóétor San 'Aguílih :"#£
nnhi mifero , quidfademas  ̂tune $ Omine 

S* Augu in ni q)etiS metts, CHm Cwli rcVeldmut iniquitatem 
mediui.cap, i }neíim # &  &h>erfum me térra confurgeT.Ecce 

nibilrejpondere gotero ; flddemijfo capí te pr¿e 
confu/ione cowrHeflato trepidas , &  ton fu 
fas. .

Efla ferá la pena fitas incle
mente, y eí mas fenfiblc dolor, que 
en el dia del juyzío padecerá aque- 
Ha infeliz caterva de pecadores:
Gmnes nos mauifejiari oportet ante tribunal
<CMiYCongregados, y juntos los 
hombres todos, y puefto enfilen- 
d o  el valle de Jofafát, fe-irá leyen
do él proceflVde cada vno,'y f¿ ha- 
fán mánifieftos „ los-pecados que 
acá-cftuvieron ocultos. Qué dolor 1 

f -íanfenfible ferá efte para los'con
denados! Quafos'parece que ferá • 
Cn aquél diaímayor tormento para 
los pecadores > Condenarlos á las 
ipenisddinñerno ,6  hazerles ma- 
#ficíl as á c o d ^ e l MimAq-íns <?iü-

pas ? Yo digo , qüetom áfan á'bneH 
partido padecer en el infierno pe
nas de daño , y penas defentido, 
como quiera que efeufaran la pena 
de vergüenza, y confuíion que en
tonces les caufará líazcr maní- 
fieftós > y públicos fus. deli
tos.

No me creáis á nti en efta par
te : fino á los g ritos, y clamores de 
ello s mifmos. Elfo es lo que pedi
rán^:! día-delrjuyzio los pecado
res. No tanto'procurarán librarle 
del fucgo eterno á que handefee 
condenados, como que fus peca
dos'no falgan á publico teatro.No
tad : Tune inripient diccie moni ibas : endite' ,  

jiipcr nos'.Z? cWibtis: oper ¡te nw.Eu aquel' UC£E' 13'1
tremendo Jia clamará los pecado
res á los montes , pidiéndoles que 
fobre ellos cayga^ydcbáxo de fu in- 
meñfa petadumbre los fcpulten , y 
dirán á los collados que los cubran, 
y oculten dentro de limlfmos.

Qué piden eílos hombres ? El 
mal que han de padecer, es el fue
go del infierrio': y para-remedio de 
tanto ardor, agua debieran pedir, 
corito elfUco Avariento la pedia pa 
ra mitigar las llamas que le abra- 
lavan. Para qué,pues, piden á los 
montes , y á  los collados que los 
cubran ? Cperite '¡íes. Porque dos fe- 
rán las penas que han de padece*: 
aquel dia.Vna la maniíefhcion dé 
fus c ulpas, Otra el fuego del infier
no. Y fcrá’para ellos tanto mayor 
tormento pubiiearfe á viíía de todo 
el Mundo fus pecados; que no cuy- 
da náo de remediar el fuego,pidié- 
do agua qué los refrigere ; fofo tra
tan  de efeufar la ‘mnanifcífación de 
fus culpas. Y por efi'o , c-om.o acu
diendo al mayor -daño , y piden 
á los collados , que’cayendo lebre 
ellos (os^oculten, y encubran de la 
villa de los ho mbvesTolks eperite voh 
Por m as tolerable tienen ei infier
no, que la^manifelfación-defus pe- 
cados.'Oidfelo dezir á Santo T o 
mas de V íllalíueva ‘. Mitioreflgeben- S.Thom.deVÍ 
JJá , quam m¿nifeflaúo cnlparum. Los pé- llanov. Ierra, 
¿adores Tentirán fer.--condenados: de indicio* 
pero  río podrán futrir lcr á viffa de 
todos déleübictros. ^

Afsl pQr íer tan fenfible para ■
i o s  h ó t n b t c s  l a  í J ^ a i f e f t a c i o n  Aq

tes.
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libi

ló$ p ech o s  que ocultamente co - 
m aem cafrigará Dios con ella á los 
pecadores, como pena á fus culpas 
lam as perteiDcientei Pecó David 
pecado*de adulterio, y homicidio: 
y ofendido el Señor de fu maldad* 
determinó caftigada leveramcme, 
y tomar fatisíacion ngurofa de ef- 

. ta  ótenla. Por medio del Profeta 
Natan ie intimó Dios grandes ma* 
les 3 que en pena de fu ̂ delito ayia 
de padcecr.Peró lo qde mas enefta 
fcncencia hallo que ponderarles* 
no quefe amenace Dios con guer
ras de enemigos , ni con afrentas*, 
y tevdioqesjde puertas, á dentro 
de fu Palacio *. fino con*averfe.dé' 
executar efte caftigo en lo mas cla
ro del.di^, y á villa de todo el Pue
b lo : 2» enimfectjliabfeondite ; egoautém 
.facittm 'verbum ijtud ¡n c onfp etiu fñíorum 1/1
radi Pues qoe^círcubftancia añide 
íobre el caftigo, el házerlo nc0 >- 
rio s y  m^niíiefto ? Ella feria párá 
David la pena mas fenfible ;hazef 
Dios rhaniñeftq fu pecado., dema
n d a  que todo el Pueblo viñieffe ed 
conociento fuyo.Porque afsi como 
en los hombres es muy propio co
m eter los pecádospor fu fraquézai 
también es píópio en ellos ¿ encu* 
brirlos por fu honra« t

Defde nueftro primer Padre 
fe deriva en todos fus deíceodientés 
com o herencia efta propiedad dé 
encubrir el pecado cometido. Ad 
vertencia es debida á San Gregorio
V fü a k u m  h u t n a n i  g e n e r is  kitíum eji * la ten d a

peccáUun eommttteret & córmmjjnm riegan  ̂
do-dbftandere* Ex tilo quilpe lapfit primi bo- 
Tjunis bt€c augmenta mquitiáídutimus , tX 
quoipfxm Tddicem ttaxhnus ciágk* Pecó 
Adan , y luego feéfeondió: Jíbfton- 
ditfe. Tan antiguo como éfto es en 
los hombres querer tener ocultos 
fus pecados* Y fi tanto pyócurañ 
encubrirlos, pena gtandefetiá pa-¿ 
ra David * facarfelos a publico, y 
hazerlosmanififtos á todo  el Pue
blo. Efta ierá la pena: más incle
mente a y rignfofa qué los malos '* 
jfentiráft en aquel trenteódóp dia¿ 
quándo fas culpas* fe han de qir éa 
tan publico teatro.

Eflá diferencia avra él dia deí 
j uyzió entre los j afros , y lós con-, 
donados; que aunque ynos;y ótro§ ■
VÙ

pecaron en eftá vida ; los i ufi os pa
recerán delante de el Sobcmuá 
Juez con los pecados ocultos; pe
ro lós pecadores los llevaron pa
tentes * y defeubiertos. Elie Sera el 
g q zó , y alcéjriadc los íoilos. V en
.cüopone.Day id fu tesici dad ‘.Beati , - 
quorum remijfkjimt imbuii ates , &  quòrum 1  ̂ ra'^ II 
teefa funt peccata. Llevar cubiertos * y 
ocultos fus pecados', ferá ^bronces 
fu Bienaventurao^a : '‘Beati. ’ però ef- 
tar delante de D io s , y de todo cj 
M undo con los pecados patene es, y. 
defcubiertos , fera la infelicidad - 

' mayor de los condenados. Adi no 
fe verá el adulterio , y ho míe idi o 
de David 5 la covárdia de San Pe
dro 5 las profanidades de Magdale
na 5 lbs logros de San ' M ateo , &c¿ ,
Porque qftos , y otros pecaSo= ef- 
tarán tan cubiertos i y efconÉddoSi 
com ò es averíos Dios perdonado» 
que vóo, y otLO juntó en el Pfaimo 
David : ‘Beati quorum remijfe funt miqui- 
tafc í} Cf quorum teda funt poetata.

SíPedro Chrifologo dixo de la 
pcnitencia.q era agua de Bautifmo,' 
con que el hombre fe íaba^purihcá 
de la mancha del peeaco : Lachimà S-, Petn Chri 
feccaíá baptizgnt. Ó  .foberaUá virtùd , fof. ferñi. 107 
poderofa i y bañante para dexar el ‘ 1
alma tan hermofa* y agraciada,que 
ni Diosru'ümodeí'cubia en pila la 
fealdad de la culpa ! AIsí parecen 
Ücjaqté dé Dios ios juflos : pero 
los pecadores qae en cfta vida no 
hiziero.p verdadera penitanda , pa
recerán tonfnlp's , y avergonzados 
'en el Tribunal Divino * por llevar 
fus pecados patentes, y defeubier- 
fos á viña de D ios, y de los hom 
bres todos , qué allí concurrirán, 
com o dize el Texto SanrbtEf ,

-gabuntar ad eum omnes gentes. ^

& IV .

1 STA Gonfuilòò i y Vergüenza 
f ígnomiftíófafetá para los nía-

dos la’ mayor p en a , y do
lor mas mfufrible de quantos en fu 
condenación han de padecer. Afsi 
ycfcisqúe coii.eila cbtno mas de1- 
iapiadada b les amenaza el Sobcra* 
no Ju éz , qué hablando de eñe dia, 
àvifà à los hombres todos,qué ven* 
dr^Uc noche como ladrón ¿ tafia-

■ das
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damcntc ¿ yfiofeffehtido. Dicho- 
IpaquePque cftuviere a i  vela , y 
^bardare lüs^veftidos , demanera 
qué cubierto decentemente con 
ellos i no dé lugar aque fe ;veá fia 

' ' -def nudez-, y fealdad ignominiofa;
1 ficee Ven io jicut fu? : bsatti¡ qui vigilai > 

-pùjìodìt bejìimenta fia  -, ne nudus ambukt fi?  
Videi#!, turpitudìncm eia?, -Notad COÌTIQ 
cargó ì& coriiideracion eù la ver-. 
g u e lfa , y rnbor.que les ha de oca- 
fioriàrà quantos hallare defpreve- 
nidoss y por eftario llegare a ver fu 
Íígnominiá. No Ics amenazó con 
fuego abraiador, con cadenas de 
llam as, con cartel perpetua , con 
tinieblas perdurables , con gufano 
roedor, ni con otras .muchas pe
nas que trae coníigo aquel ríiUera- 
ble etildo 5 fino con la i^rgucn^a 
ignoiqiaiofa , qué à vifta de-.Diós, y 
de todo el Mundo han de padecer: 
Et Vídcít/n ¿uiptudinem eikŝ  Porque COU 
ella afrenta no‘ay tormento qué 
p ued a co m pa rarfe*

‘ Oigamos aora vn lugar' del 
Apoíiol nuevamente entendido à 
CÍte pfOpofitO : Quiproposto fíbitgaudh 
fnjhiftiíit crticem confusone contempi*. -Dí-,
ze que Ghrifio padeció, muerte de 
Cruz , fin atender al rubor j y coa- 
fufion que avia de peafionarle tan 
grande afrenta:Confusone contempla.}/ 
Ante Imo Lugduncníe: dixo - aqui:
’fiegis íi a Verecundia fiumana. Efto'CS qUe '
fe Ofreció a m uerte tan  afrentofar 
teniendo en poco la v e rg u e ta  , y 
confi fi o n , que de ay fe le .*avia de 
feguir.Péro es-digno de reparo, que 
entre tantos dolores como el Señor 
tuVoque fentir , fo lo ;popderó ef 
A poílol la c onfufioñ,hazie ndo fin- 
guiar memoria de ella d como de 
el mayor .tormento que padeció:. 
Camfijfone contempin. No pondera el 
mal termino del aíevoío difeipuío, 
la ptifion, los empellones * lasbo- 
fetadas, las burlas , las fai ivas > las 
tfpinas., los cañazos , los.ázores, 
los chivos , 1a lanqadà: fino pacan
do portodoífoló haze mención dé
la COnfufion : ConftifjQüe coníempto. 
ÉorqTeias qua ter rabie,y rigurof^p' 
tormentó es la vergüenza , que en
tre las grandes penas,yílolores que 
Chrifto .Señor. Nueííro padeció; 
íicae el primer lugar* ^ p o f  eífq.e¿

Apoíiol fundó aquí toda la ponde
ración : Cwfufwne contt'mpa,

‘ El tormento mayorque.Chrif- 
to Señor nueftro padeció en Ju Paf 
íion Sacrosanta., fue fe-r tenido, en 
mala reputación : Et curtíiniqnis repit- 
tatus efl. Como dé ól avia profetiza
do ll’aias. Y de eñe -honor pedía 
David, en perforva tuya al Padre 
que le eximieras Indica me 2>eus, &  
AejiernC cnufam -meam de gente non/anida. 
Ella afrenta fue la pena mas fenfi- 
ble.que Chriíto padeció ; fer teni
do en opihion de'pecador , y fe t 
juzgado como fi líYfuera. Cargó 
el Señorvcon las culpas de ■todos'' 
ios.pecadores, y afsifue reputado 
como vno de ellos : Qui non noverat

p&catum, pro neblípeccatum fic^, Como
de él dixo el ApañoEPero aun fien- 
do ¿tan graude eñe rubor de patc- 
céhpccador en la cftimacion del-, 

-t& m 4 O. fin embargo:quilo pallar 
por eiieñimádb en-mas la redemp- 
cion de los hombres ,,que el fenti- 
mientoaydol-or de fu confuíion Ef- 
fa es la ponderácion grande! deí 
•ApoftoJ : Confitjtone contempta.

Trage-de pecador tomó Cbríf- 
to  batane dirá if^al Mundo ; y tan 
desfigviradó  ̂ y defpicable parecía 
en efta forma i que mirándole con1 
atención al Temblante , -apenas le 
conocían los Profecas^í 
f  dize vno_ de ellos ) ^  mm erat úfpe- 
ties-¡ nequédecor, Y fi tan feo hizierotv 
los pecados ágenos al que. era el 
más hermofo-i y agraciado de ios 
hombres : Specitfns .forma fr¿  fiijs fia- 
minum. Qüe fealdad -ño-canfutan 
en Vn condenado los -pecados pro- - 
píos? , 1

- > .-No acaba de ponderar Jere- 
rtiyas^el buen parecer , y la, agra
dable hermofura dé los Nazarpnpá
de lñael^ Gtiildidiores ni)>e , nitidiores lóe
te 3 rubicUndiores ebore antiquo. E ra ü f d í- 
ze ) los Nazarenos en -otros viem- 
po$, mas blancos quedos antpos de 

--láíí^eve: toas limpios -qüe cl mif- 
‘‘Hio alvor de da leche ¡ \y rnas ru^ 

biós que eidéífc.marfilantiguo.Pb- 
ro ó 4 o fo r! Profique lamentando- 
fe e 1 Profet árque toda fu candidez; 
y. hefrnoíurá fe ha convertido; en 
.negra.té^ de carbón f  yfquien tan  

A l e p s ^ á
■ ■■ vid
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vigraU ejl fuper ca.xho\m facies eorums&  non 
f ía t  cngniti in pUeis., En fealdad fe ha 
convertido roda fu herm ofura; y 
en tanto cftremo fe han desfigura
d o /q u e  no fon conocidos en-tas 
plazas > llevándote antes los ojos 
dequantos los miravan sy íiendo 
por íu gracia, y hermofura empleo 
agradable de tas atenciones» Pues 
qué novedad es efía? V que cauta 
pudoaver , paraüendo los N aza
renos antes tan hermofos , citar 
aora can desfigurados, cortio va de 
blanco á negro i y dé la nieve ál 
carbón? '

Q ué ha de fer 3fino el peca
do ? El les hizo mudar de tal mane
ra el color i y variar de Temblante* 
que quantos los miran , apenas 
los conocen : porque de blancos 
paitaron a fer n egtos; y de" hijos 
de Abral^n /paitaron a fer negros 
de Etiopia, Comparación es efta 
de que vsó Dios por el Profeta 
A m o s ; que viendo ran mudado al 
Pueblo de Ifrael en tas coftümbres¿ 
dixo , que ellavan tan feos de tem 
blantes »com o íi fueran Etiopes: 
l\ufFiqíiid non l*f filij /Etiô um ]>os cjlti mu. 
hiplij íjraH , ait XD ominas* COQIO fí di- 
xeta : en otros tiempos erais hijos 
de Adraban, agraciados, y hermo- 
ios com o vnos Angeles,pcro vuef- 
tros pecados os han puefto tan ne
gros , y feos com o Demonios. Afsi 
explica che lugar Cornelio Alapl-

Co.nct.AUpid : P “! U tUm fili¡ 
aü hunc loe. '^nSeU : K peccatum fid t  efts mgrti

fjíUji /Etiopes 3 &  qunf <j) amones-t
N o juzgeis ponderación 16 

que es cafo acontecido.Confidcrad 
la hermofura de los Angeles que 
D ios d cíkrró del C ic lo ., quanta 
era antes que pecaran : y quales 
quedaron deípüésde aver pecado» 
N o alearla,n i tabe el entendimien 
to  humano pintar tan agraciadas 
criaturas com o eftavan losAngcies 
antes de p ecar»ni tan feas i y ab o , • 
núnables^como quedaron pcfpues 
de aver pecado,Obfciuidades eran 
enfii comparación los refpíando- 
res de los altaos todos, Y en quari- 
to al entendimiento , los adornó 
D ios de todás las ciencias , dándo
les conocimiento perfecto de ro
do lo natural* En lo íobrcctatUraí

ruerón dótádbs de tanta grada iq'hé 
eranvn remedo de ia Cantidad de 
Dios. Y rodas las virtudes rcfrlvYi- 
decíanen eíjós , com o briltan ¡os 
altaos en ci Gielo : porque cían ca
ritativos /tata ufo s /benignos, o b e
dientes , ligeros , fuertes /habí i es, 
c a íto sp ru d e n te s  , acertados^fie- 
le s , devotos , contem plativos, y 
enriquecidos de todas las virtudes 
que pueden comunicar fe a uta pu
ra criatura. Y  fuera de eílo gozá- 
van de vna paz i y tranquilidad 
de animo , qu&l ninguna criatura 
intelectiva go zó  fuera de la G lo 
ria.

Tales los hizo D ios pornoru- 
faíeza, y gracia; pero todo lo afea
ron , y desiuftrarcLvpcr íu malicia* 
Porque el pecado que contra Dios 
com etieren , hizo tal efirago cñ 
e llo s , que de los Cíelos ios defter- 
ró á los infiernos , trocándoles 
Angeles en Demonios 5 y de las 
mas feiizés criaturas , en tas mas 
infelizes , y milerabíes de todas’; 
pues con fu fealdad abominable Ies 
robó la herm ofura, y los dcfpojó 
de rodas tas virtudes: y en vn inf- 
tante fe hallaron fio ubiduria , fin 
‘ciencia., y fin cónfejo, fin cOnfuelo* 
fin alivió i fin gracia de Oíos , y fin 
efperancade tenerla en adelante, 
padeciendo eternas penas mien
tras Dios fuere Diols en d  infier
no.

Q ué Dixe í L á verdad. El pe
cado convívrióá los Angeles en 
Demonios» Antes que havicílc pe
cado no avia D em onios; y luego 
que los Angeles peca ton /pallaron 
á ícr Demonios porque cí pecado 
que los inform ava, era Dem onio 
en que fe transformaran. A  lo  m e
nos San Saíilio  llamo D em onio ai ^ 
pecado * Eedatum ejl mzgnítfít Durmon. 
C on que citar enpecado,Ía mifmo 
es que fer Demonio»

Pero al propoüto en que va
híos diícumendo es grande ponde
ración 5 que con fer el Demonio 
tan deívergoneado , la pena qoe 
mas remeces que fe defcübfa^y ma- 
nifieiie la fealdad abominable de 
fu fobervia, y de fu ingratitud. A  
los infiernos íós af rojo Dios á to
dos je  fl donde cfiaíáív ^réfos 3 y

eh-

BífiEHomiI
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encarcekdqs ^ftr-á atoímpotarlos 
mas vivamente ep el día del juyeio
la tart4ri¿rnt iradidip eructando* f in iudicium 
refervari, dize el Apollol San Pedco. 
V, lo m i fin o S; Indas en fu Epiftola:, 
¿fngelos Vero, qtli non ferVoVeruntfaum prin- 
cipatam y fed reliqueru^ Jmm domeilmm, 
í/j M u id  maga i Del vinculis.dtern ¿ j fu  b ca -
¡igíne i'e/erJ'd/'lPues noles dio ya Dios 
la fenteucia, y caíligo en el punta 
que pecaron > Es verdad i pero efía 
íentencia fue en juyzlo particular, 
privadamente-, y citando á. folas. 
Aóra reftael juyzto vníverfal, en 
donde fe ha de manifeftar á todo^ 
el Mundo la rectitud de la Divina 
Julticia, y la horrible maldad de 
los Demonios, Demanera,que An
geles, y hombres vean fu pérfida 
íobervia , y execrable ingrarirud. 
Ello es lo que inas temen los D e
monios; la vergüenza ,y  afrenta 

■con que parecerán , quando á viña 
de todos los Angeles, y los hom
bres fe cnanificlten , y  Caigan á,pu
blico fus maldades. Y por eflb de- 
fcan que nunca fe acabe el Mundo, 
y nunca fe llegue el dia def juyzioj 
en donde comparecerán tan feos,y 
abominables , como de Angeles 
hermoíitsimos, averíe transforma
do en efpantofos Demonios,

Y, tí para los Demonios, que 
fon tan defvergon^ados, es tan te- 
meroíh eña manifeft ación , que fe
lá par a vos, qu.e no foys Demonio, 
ni teneis perdida la vcrguenca? 
Vna de las cofas que el dia del juy_ 
cío fe han de ver, ferá reprefenrar- 
fe á todos la fealdad del pecado, 
como él es; raanifeft-andolo clari- 
ísimamentela divina luz. Allí los 
pecadores fe verán á firiiitmos , v 
ferán vlftos de todos tan feos , y 
abominables ¡.como los tiene Dios 
amenazados por, el Profeta Eze- 
qutcl: Piarte Venit fenis.fitper te , m¡i- 
tArrí furorcm meum in fe, & indicóla te iux~, 
to 1’íííí tuds, &  [loriarn contra te abomina- 
tiones tuas , &1 non par¿et ocultis measfeuper . 
te , miferé$r ffeed'vtas tuas ponafiiper
iet&> dbominaúones tna in msilio tai crunt.
AW \ los pecadores fe verán , y fe- 
ran viños tao feos, y abominables 
com o hbpiibres, por íus pecados 
teansforugados en demonios*.

Á Santa Catalina de Sena le

abrió Dios en v n a ó c a f io n lo so jo s i  
p a ra q u e  v iera yn alm a que eílava 
c u  pecado : y fue tal ¿el cípanro , y, 
ho rro r  qúc le cansó fu fealdad,que 
co'mo.fucra de fhdádo  vozes, fe r e 
tiro á folas en vn lugar fccrcto á ro  
gar á D ios por ella,llorando fu des
g r a c ia ^  lam étaudofe d e fu d e íy en  
tu ra .O  £  los hombres, fe pudieran 
verfiépre q  á Dios, ofenden g rav e 
mente! la fealdad m ifma ■, y el h o 
rror  les obligará á fa l i r , y aparrar-, 
fe quan to  antes del pecado  , que 
tá  desfigurados los tenia. En aquel 
trem endo dia fe verán, y ferán vif- 
to sd e  todos  core tan grande igno- 
m im a , y ran afrentofam em e, que 
eña ferá la pena mas rigufofa , y  
la que c o m o  mas tobrefaliente e n 
tre todas,les a to rm entará  por toda  
la eternidad. De fimifma refiere la 
Sama M adre Terefa delgsvs, que  
quando Dios la favorec ía*  ,mof- 
trandolc , y poniéndole á íu viña 
las - faltas ligeras,y pecados ven ia 
les que avia com crído3le caufaroa 
tal afrenta,y coníufion ; que á fu 
parecer , le fueran mas tolerables 
las penas de el Infierno,que aquel 
vergonqüíb  em pacho  # jcon que  
de ver fus culpas fe avergon^ava:
Ha me hecho confederar , fe  en o cajkcomo 

■ efe a de xa efpanttida,que jera el dia de i juyfeo,: 
quando efe a M o fe a d  claramente je  nos mofe: 
trnrd}y  Vetemos las ofenfas que ovemos he- 

cité
Q ué  penfais que  es el Infier- 

no?No es otra cofa, que ntírar , y 
reconocer fus culpas los condena.. 
dos .O idfe lo  dezir á ellos mifmos: 
irga erraVimus a VitiVeritatis.O qué tar
de les vino el defengaño í Pero n o 
tad con R o b e r to  O lco t , q u e  no 
fe quexan ,porque allí padecen fue_ 
g o >tínieblas, con fu f ion , prifiones, 
vifiones fo rm id a b le s , y o tros  m a 
l e s ,  y penas de que abunda aquel 
infeliz eftado : fino dizen: que mi
ran', y reconocen  fus yeu  os ■■ Y ef- 
te conocim ien to  de fus cu lpases  el 
que fin ceñar les a to tlnenta  : 2^» 
dfatnt etgo hic in eeternum puni-mttr \jed 
erravimus ¡i vio Vfm¿-ftí.Pucs qué .no  ay 
mas Infierno que m irar  , y r e c o r ó ,  
c e r  los condenados fus .yerros? 
irgo erraUrmis. N o  %y mas-penas? 
O tras  m uchas penas ay : pe rp  efta

. eq-s
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entre todas tan mayor, que con
ella, íola explican el eftado Infeliz 
de fu condenación, Eftc es el ma
yor tormento que les aflige, Pen- 
(amiento es del Dofto Padre Î -orN
n o  : Acer)-, ins ipft gebenna tormentum fis-  
Á'fsimam hituenfnonim forma pccciítornm* 
No ay mayor Infierno , que eftár 
vn condenado mirando íietnpre la 
fealdad de lus culpas- No ay mal, 
que no arormenre en el Infierno; 
peroco elle de ver can maniñefla- 
mentc fus culpas el pecador,no pa
rece que roaci ios otros males tie
nen ¡comparación. Y por eflo no 
haziendo memoria de otras pe
nas, foío explican aquellos defvem 
turados cñajComo la mas doloro- 
la.Ede mal lesobliga á gemir eter
namente: Ergo enábimtis. Como fi 1 aS 
otras penas no los atormentaran:
ifon Saint, : erg a hi ¿letimw puntmur.
Oid rodo el peníamiento á S.Aguf-
Úti-.Moih) le non bules : faciamft Videos te
quia. fibideres tê rs* difpiiceres tibifi? place
res mibi.Quid Pero non bifienspLcuifii dbi\ 
difpUccbis , &  mibi , £?* tibí. Mibi cttm tu- 
dicabertsfibi ctim ardcbis.Videbis fmditatem 
tuam , non bt corrigas , fed bt eruhef- 
cast

§. V,

PERO Aun Ies fervirá de ma
yor terror,y efpanto , venir 
en traje de hombre el Sobe

rano Juez, como dize el Evange
lio: Tune bidebtmt Etiium homints ben ten
ían. El venir en' efta forma, noto 
advertidamente San Gerónimo:
i<fitandum , itnod qn¡ in masefiaie cemendus 
efi, Filias bombáis fit. Para buenos , y 
malos vendrá en qnanto es Hom
bre : pero no vendrá Hombre pa
ra bien de los malos: H¿c forma FUij 
boyflhús , ( dize San Aguflín ) &  bdee 
forma apparebií in indicio , non tantum iufi. 
tis i fed impijs : &  buha forma bifio non 
erh in bomtm ijs, qi¿i maíe aqttnt. Xan de 
temer es que venga Dios á juzgar-, 
noseo quanto es Idijo del Hom
bre , que para caufar retror , y 
efpanto á los pecadores, dize > que 
ha de venir en forma de Hombre: 
Tuncyidcbunt Filiitm homints. Y cflo es 
lo que San Aguftitt, dize _,qüe no 
les eftatá bienU^w eritin bomun ijsrfui 
mole agstnt.\ , ..................

Rígof grande,;EVH'fio de el 
Hombre Vendrá à juagar , y refi: 
denotar .‘e f Mundo i -para que los 
pccadoresxqu'e en elle dtaj-v lo vie- 
ren , no;puedan ptoiuetcríe. 
eíperar dcléhpiedad, m-Ruiedccír- 
dia^Patíadu^at: álos hombres., dii 
2e el mi imo Señor , que le- dio el 
Padre 1 aprite fiad :Et pote/htemEería ¿£, 
btiv.dkiitm fdestet.Pero, notad ..como 
fi en d o Di os, y Hcmb r é finità m en
te , no dize que el PadmdeiQietíe 
rita poreflad por fer,como dorerà, ,
Hijo luyo,tari.Dios conio :c!q liño 
por ia formalidad de ler Hijo de el 
Hombre -, Et p o tejí meni dedit ei indicia m loan. y • 

faceré ¡quia Eilius hofnhús efl Por razón 
de fer Hombrefle dìòpodcr.cum
plido, para proceder, rigurofo, y 
(ufficierò : porque fu natural incli
ti jl à rigores , y dcí'tonoce pieda
des. . j

Aí capitulo once del Profeta 
Jeremías , le dize Diosa (u Pue
blo ".Matedicfus bir , qui non acidar it baba 
p¡t£ü buhes¡quodpradpi Tambiis bejlri  ̂ in 
die quo eduxi eos de térra rF̂ yp: Y ÍUCgO 
añade el Señor, Atended a loque 
osdigo,y poned, por obra qüantó 
aora os mando^porque hazíeñdolo 
afsi,tereis pueblo m ío ,y .yo  feré 
Vueftro Dios , que como .tal , os 
afstíHré con largos , y abundantes 
beneficios: Aadil c bocem. meam t &  fifi - 
le omniâ qiUt pr̂ edpio botñi , ür trilis mibi 
tn popalnm , Cr- ego ero bobis m *Denm, Pr o - 
mefía es efta grande , ( dize Orí-' 
gines ) que Dios ha2e á íiisfiervos, 
que puntuales obfervan fus prccep 
tOS:!̂ dpromif io Esei efi ati aúnentes Js fsec^
TÍntsqn,zprnceperh <Lho¡u¡naj.FcTO el P r o  
feta oyendo lasamenazas,y pro- 
mcíías ,dbco: Aísi fea .Señor,como 
Vos lo Ordenáis: Et rcfponditi dhit: 
Amen {Domine,

OrÍgnfad ĥ c 
ve rb.

Pero prcguntareisiá qual de 
las dos cofas diría e! Profeta .&»? 
A  las promeflas,ó á las maldicio
nes? A entrabas juntas, fi a vua fo- 
la?A las blanduras, ó á las anlena  ̂
zas?A las piedades, ó á los rigores? 
Oid al mifmo Origines la reipucf-
ta.lQHtd efi^quod alt ifiat Domine: Etique 
id^qnod pfonuatidbit DeasiMdediclus homáx 
qüi non asídieritberbá Tefiamenti bniks. Ht
^Wíideletemias, fi bien con zeío 
de. jufticig a cayo íoiamenté iobre

las
t

í
\ *
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las maldiciones /fobfe las amena
zas', y "tigpres: con que dio bien á 
cntcnd.erquanto tenia de hombre* 
pues eftaodo de efta „parte las pie- 
áades,y,de aquella los rigores,le le 
fueron (os oios á las inclemencias, 
fin atenderá las mufericordias.

No afsi la bondad inmenia de 
Nueüto Dios,y Señorón m m  qtta~
fiihomo i fie 0eus comminabitwr „ ñeque ficut 
Filias Hominis ad iracandiam infiammabi. 
tw. dezia la valerofa ludít á los go- 
vemadores de Betuiia. Y el miltno 
Dios por el Profeta Oílcas *. E{on f&- 
ciam furor em ir# me# , non conven am , Vi 
difperdam Ephraim } quoniam (Dcui ego-* & 
vm homo. No CS Dios , como los 
hombres , colérico, y ayrado gan
tes bien, fon tan propias en el las 
miíericordiasquc con ellas procu
ran templar, y corregir los rigores 
inclcmcures,á que fe inclina el na
tural humano.

A tanto efitemo llego el zelo 
juño de Eüas , y fu Guita indigna
ción * que para caítigar ías inío- 
Jencias de Acab, apnhiono las nu
bes por tres años , para con tan
tos .rigores reducir al Rey a mejor 
acuerdo. Rerirdfe al Deíierro in
exorable ; en donde Dios miíen- 
cordiofo lo rcgalava , para miti
gar ÍU ceño : CorVi defenbant ei p¿snemy
&■ carnea Tanta era la re&itud 
de el Profeta Sanro , que Dios 
coutemporizava con'él : y para 
mas inclinarle con el buen trata
miento, quil’of dize San luán Chry- 
íodomo ) embiarle í,a comída con 
los cuervos: Ve aliam mifericordi# bi 
relaxando fbntcnt-i# fine sur ¿mentó addifcat, 
(F y o fice t per illas potifiiimurp aVes^uibiis

fm t  fictas inVífi.mtric. La Divina Pro
videncia íudeota los pollueios de 
los CueryQS , que los Padres en 
el nido deíTamparan ; fin mas dili
gencia-luya , qué abrir los picos, 
como nos dize David : Et puiiis:Cor- 

, Vorum inVocantibus eum, Y el Pacientif- 
íimo lobtQ ui pr#parat CorVo efeam ¡quarin 
do pul!i ñus (líWiiHt ¿d $)eum Vagisntfs eo 
qiiod. don hakeant cibos.Dios, pües mi- 
fericordioío fuftenta á Elias en el 
DefiertOjComo en el nidoá los po
lios de loíGúefvóstypor éflo le em 
bia ía.comiidá por medio»de chas 
ave^eoji quieDios.ta fipgqlarmétc-
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oftént.a fu providencia Deponga, 
pues, Elias con, Acab fu juño eno
jo ;y incline àzia la patte de la ini— 
fericordía,corno haze Dios con él, 
y con los cuerbos,que para mi rigar 
íu indignación, co.nremporiza con 
él, poniéndole à la viña cxcrnplos 
de fus piedades.

Excede á la mayor pondera
ción, y es ponderación grande de 
eñe aííbmpto vn penfamiento pro
fundo de Tbeodoreto* que hablan
do de la venida dt Dios al Mundo, 
dixo,quc fe hizo Hombre,no tanro 
para enfadar, y engrandece r nuef- 
tra naturaleza, quanto para mode
rar,y corregir fus rigores, y con fa 
vecindad comunicarle piedades:

enim per naturava affamptam homi* 
nis peccar orem abfhrret tfedperfori# humfi 
litate ad fi  limili ATiidem, &  amicitmm p̂ o ■ 
vocal. Tomando la humana natu
raleza,no quiere atemorizar al pe
cador, antes bien, con la humildad 
de Ja perfona, pretende provocar
l a  familiar amiftad; En Chriño 
Señor nu f̂tro ay perfona ,y natu
raleza divinai y ay; no perfona , fi
no naturaleza humana. Dize,pues, 
que no prerendió adombrar al pe
cador con la naturaleza humana 
que tomo* fino obligarle , y felici
tarle con la benignidad de la Per
fona Divina;Luego el hazerfe Dios 
Hombre,'no fue mitigar,y templar 
el hombre à Dios ; fino moderar, y 
templar con la Perfona de Dios aí 
hombre. Tal es el hombre, por fu 
naturaleza , que para corregirlos 
rigores,à que fu ser mifmo inclina, 
fe vifiió de Hombre Dios, en lentie 
de Thè odo teto : Eed per fon# h umili tate
adfamíliaritatem provocai»

El Dia del Juyzio veremos 
venir el hijo delHombte à refíden- 
ciar el Mundo : Tune videbunt fifium 
Hominibus. EÜ'o ferá cerrar de todo 
puto la puerta à l a mifeticordia:en 
t-regaráíe el Padre la poteftad judi- 
ciariapara juzgar , y fentencíar à 
k>shombres, en quanto es hijo de 
el Hombre *. Et poterai em dedit-ei indi - 
ciumfacere , quia filias Hominis efi. Pües 
efío feràdarle poteñad para pronü- 
ciar rígurofa fentencía contra los 
pecadores definfierno , y erérna 
condenación , fin poder- prome

terá

Theodor. Ho
ra i LdeNaiívic. 
Doítu
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S.Iuftin, epiil, 
ad Zenam.

Genef.6¿

terfelqnias leve efperan^a de pie- 
dad.

Efia es la caufa, porque San 
Juftino llego a penUGque Dios nu
ca fió de hombre alguno las llaves 
tic Ja muerte, y el Infierno , tenién
dolas h empecen fu poder , íin de- 
xarlas vn punto de la mano:fg#kSéo 
clobes mort is"ufe?ni*  Yol'oy ( dizc) 
Señor abibluto de las penas;y tray- 
go liempi e conqiigo las llaves de 
la muerte ,y el Infierno.Pues , Se
ñor,también ay llaves de el Cielos 
Quien lastienc'fO á quien las aveis 
fiado? A. vn hombre.A San Pedro 
Apofiol , y a fus legítimos fuccílo 
res: Tibí chbo cUi>es Hjegui Cmlorttm. Pue'S 
fi á los hombres fia Dios las llaves 
d e c íd e lo , como no les entrega 
también las de el Infierno? Oidíclo 
dezit á San Indino; inquorumpotejlaté
f fciíjcct^b omhui ni ) f  ejjet jitum ge be mué 
quoslibet ¿uidtuere , totas ratiudits exabujlus
ejjet entura fefitia. Defdichado de el 
Mundo ,v  que prefio íeacabarai 
fi las llaves de la muerte , y el In
fierno efiuvieran en manos de los 
hombres : porque fon tan defapia- 
dados en Tus rigores; que al prímef 
deliro,luegofin masdilacion3arro- 
jaran al Infierno á los culpados.Por 
effo Dios refervó para sí tolo las 
IJaves.dc la muerte , y el Infierno, 
y no quito fiarlas de ios hombres; 
porque fi en fu poteftad efiuvjera 
cafiigar los pecadores ; ya incle
mentes huvíeran acabado con el
Mundo : Totas Mundos exabujlus ejjet eo- 
jum j  Mitin.

G rígor, enríe todos,el mayor! 
En aquel Tremendo dia llegará el 
cafo de entregar Dios al Soberano 
Juez las llaves de la muerte, y el 
ínficrnó:y ít las entregará en quan- 
tocs Hijo de el hombre ; -Quia filias 
kominis ejLY.cDnio ral ¿ acabará in
exorable , inclemente , y jufticierO 
CGn el Mundo : Totas Mundos exabujlus 
ejjet coram MvitU. ISio fe defcubrirá erl 
éhni la mas leve Leñal de mifcricor 
dia. ""

Efié lamentable fin,con que fe 
ha de acabar reducido ápavefás el 
Vpiveríbjharáceoalotro fin , que 
dixo á Noe : Venlt finís \>ni\>erfe cocuis. 
En donde advirtió ingeniofamente1 
Giigeucsiquc-ehcl diluvioptitncrQ.

no obró Dios hn rígorofo>comó el 
Hijo del Hombre fe mofirará en el 
leguedo. Aquel ( dize ) fue diluvio 
de pocas aguacen que pudieron cf- 
capar algunos de la tormenta, Pe
ro efio erro fegundo lera diluvio de 
aguas tan crccidas;que en él rodos 
ios vivientes milérablemenre han 
de padecér nauíragio.En el primer 
diluvio íe libraron Noe , y quantos 
con éí entraron en el Arca.Pero en 
efta íegunda inundación han dé 
anegarte los vivientes rodos,De ef- 
te dímvio can vnivcríal parece que 
habló David en el Ptaimo 3 rMcnmi
timen in diluido Agitar arn multar uní ad eum 
von Af>roximabunt, Eo él diluvio de laS 
muchas agnas.aize, que no fe acer
carán a Dios los pecadores- Luego 
huvo otro diluvio de pocas asmas, 
en que los hombres efiavan cerca
nos á Dios, y como amparados de 
fu protección divina : 1\i-ajjifiuni cfh 
eUud ja i (Je diínlju ni aquAium pa aciirunt, d i - 
ze Orígenes.Es abi; El diluvio prl 
mero fue en compara ció de efie fc- 
gundo, cómo inundación de pocas 
aguas: porqtic aunque Dios cnfii- 
gó al Mun'do feveramente , !o caf- 
tígó como Dios ; acordándote en 
medio de lusiras.de íus piedades, y 
miferieordias. Pero el íégundodí- 
luvio ferá ran efpantoío , v formi
dable, que con él Chtifio Bien ¡SE 
cafiigará alMundo en forma de RÓ 
bré:y por eífo inclemente.y jufiicie 
ro aparrará de si á los pecadores, 
que como defauciados de fu rolle - 
ricordia , huirán rcmeroíos de fu 
cercanía , como dezia el Profeta: 
t/íH eum non ¿fu oximibant.

§; VL

PERO Sobre fer Hombre el So
berano Juez,y venir á juzgar 
en forma de Hombreiañadid 

averde venir impafsible , Gioho- 
íifeímo , y fentado en vn efeíared- 
do , y reíplandeciente Trono , que 
pueda fer bafianre para abrazar, y  
contener denrro de si mifmo ía Ma 
geftadAugufta^que no cabe en ct di 
laradifsimo efpacio de los Ciclos, y 
la tierra. Palabras fon de S.Grc^o -
TIO EJiflenOfííí/c iibuijotiam mag

ÉP*. augujlura¡quad in fe Je capias e«,
Otitis liülht; lúeas, capase ejl. Repetidas

l-ir.

Píálm. 3 i ‘.

Ofigi ¡u Huadj 
in Geneí;

S.Gregor. N i fi 
íen. orar.drf iU  

la verb. Qtiod 
lm¿ ex minimist



: T d r è

vezes haze Chtifto mención de ef- 
te Gloriofo Trono,que dize, ha de 
MQWXV.Cuml’cnerit in maießate fua : Tune 
Jedebitjupsr Throntim maleßafis fua. Aora 
él grande Africano.

Tertul. lib. de 
iudicio Dom, 
cap,7,

Ipfififcns {Dominus lamine
ciaras t

JLUjite potenj candis micat in virtuti - 
bas rgnis,

Exc elf oque -Throno aslefei jede corti/.- 
cot;

Martyribusjcpttif jiumero candente Vz- 
rorum}

D ileclifque jais co mit atas \¡ atibas ex
tat %

Clara, qtiibtir ni)?eis efulgmt corporei 
ßoiis.

Veis aqni vndiade todas ma
neras riiruroíifsimo, fm defeubrir- 
fe , ni ^cancar 3 vér en él Leñal de 

S Benwd.fer. -mifericord i a: Erit enim iam tune non mi- 
S,in Pfnlrnutrr: fricar dU fid«u L  ij tempus ¡¡como dixO 
Oni habitat, mjeftro Padre San Bernardo, que 

, coníuierando ai Soberano Inez en 
vn Trono Magcttuofo de Gloria, 
conveniente á la grandezainfinita, 
exclama el Dulce Padre, poíTeido 
de afl'ombro , y admiración : Quid 
tam pal endura} Quid t¡im' plenum anxietdtis, 
Cr Ve&cmeiitffiirnie folicitudinis ’ excogitar i 
pote/i , (¡íum iudicandnrn ajiaj-e illi terrífico 
Tribmuli , 6̂  iuceftam adhuc ./pesiare fub 
tam dijif icio in dice jen ten liamt Pues qué
circunítancia es venir Chuflo Se
ñor Nueftro tan fobcranamente 
Gloriofo , y lefpiandédente ; para 
temerle feverifsimamcnte juíticie- 
ro?

La Gloria--mi fina dequeven-' 
dra aísiftido , lo reprefentará aquel 
día iacxorablc:OíW Venerit inmaiejhte 
yíH.Qiiando eñe Señor vino á redi
mir al Mundo, lufta en el trajc,y 
íemblanre oftentava piedad , y mi- 
féricordia : porque vino en carne 
patsible , padeciendo trabajos, pe
nas , dolores, afrentas , Clavos, y

Ad Hebt. 'i'O, Cru? * tomando cuerpo para ello,
■ tan a propoíitoxomo él mifmo di- 
XO por el Profeta : Corpas antem adap-

■ td/li mihi. Cuerpo capaz de fentir 
huefttas miíeriasspara que tolerán
dolas en íimifmopíupielVe por-ex-

> periencia , que cofa era padecer-,
Ifai.j 5. f%tan doiotumfcknttm iufímtiifw ;’Co».

Pialan 5 9.

tnóde él profeiizayaífaia-sfY como 
fabidor de las pénaEdadesquc los 
hombres padecen en la cátme mor
tal dé qqe fe Vifrio .paprehendtdle 
ä compadecerfcrde ellos ; Debmt per
om nU fiatnbas-afsím iU riyt mfericonfierét. -Ad Bebr- *,

' Y notad -, que para elfo re- 
oprimió mllagrofameitté lo Gloria 
de Bienaventurado , con que fu 
Alma Sandísima' fue iluftrada def- 
de el primer inflante fu Concep
ción : no le permitiendo fallt ä 
manifefhrfe , ni -comunicar fe át 
cuerpo éxteriotmente. -Y la razan 
que de cfta efpecial providencia 
podemos dar , es , que eléftado 
gloriofo , no dize bien con él de 
mifericordiofoi Entre los. gozös,y 
defeanfos de la Gloria,no fe arica-, 
de bien ä las miferias fmi halla lu
gar la conmiferacion. AfsiíUdo dq 
-Gloria ,'y  Magcftad,vendrá ä juz
gar el Mundo Chrifto Señor Nuef-
UO'.Tuac fedebitßiper Thromim maiefiatis
/«rf:para que de tanta Gloria nadie 
pueda dp erar mifericor-dia.

T5 e el Cíelo > dize el Sagrado 
Texto,que Laxo el fuego que Dios 
fÍOvio fobre U Gdudad infame de 
S,odoma- Igitar Deaspluitjnper Codomam̂CjqrzLi'Í}.
falpbtir , £y ignem a Domino de Cielo.Si el
fuego faliera del Infierno »parece 
que fuera ío vlrimo delrigorípor- 
que la crueldad, de los Demonios, 
que lo atizan , y la calidad del fue
go , de todas maneras confidera- 
do , es inclemente : y no parece 
que puede ícr mas ä propoCto,pa- 
ra con él vengat Dios } y caíUgar 
fus ófenfas» Pero fuego venido de 
el Cielo , y de los íefplandores de 
la Gloria ,,fuavé parece que feria,
X apacible. Aquí Salviano hizo va 
reparo gtande ä nueftro intento, 
explicando eñe fuego abrafador.
Ames Dios embio el fuego defde 
el Cielo}para dar ä entender el ri
gor de fu cañtgo:©f/o' \>oUit declarare ‘SähianJib. de 
indiciumguandofuper impiumpopalum ge- g¿bcrnat,Dft. 
he mi am mifiie é Cielo. °

O penas incíementés! O 
penas rigurofifsimas ! Fucgo em- 
bjado de el C ie lo ty  fuegos que 
np:Demonios, fino Angeles Gló- 
rjofos, y Bienaventurados lo admi- 
niftran:Cera',íln duda , - ardentifsimo 

-j^qcnül,o; tormento defapiadádo.
Me--
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Oiid. life. 
Mctamor.

A/hgi'/ib. i 
Georg,

Menos rigurofo fuera el fuego del 
- Inii-ruo ; porque aunque los D e

m onios, íietido tan enemigos de el 
hom bre, lo atizaran , no atorm en
tara ran terriblemente : fabiendó 
por experiencia los mini Utos infer
nales la aftividad de el fu ^ go , en 
que ellos a todas horas fe abrafam 
Pero viniendo el fuego de el C ie
lo  , donde todo es refrigeriós.go- 
£Os, contentos , glorias , y defean- 
ios ; no les puede quedar el’peran- 
<;a de piedad á losqu'e con él fe 
abraían. Porque qué eonmifera- 
cion pueden tener las dichas de laS 
de[uíclus?Los defeanfosde las pe
nas ?Las glorias de las rhifcriasíEn 
el C ic lo  tolo ay contentos , y h o l- . 
g u ra s: y íjendo region , en donde 
las penas no fe experimentamem-^ 
bió Dios acide alia fuego abrafa- 
dor fobre los pccadorcsipara dar á 
.entender, que no tendría piedad,ni 
conmiferacion e n d  caftigo:© ^!>o- 
iííit dedíít.ire indicium guando jty tr irh¡>iurfr 
popníam gebennam mifsit é C<rh\

Hazed reflexion fobre ellas 
miímas palabras : (Deur holuit declarare 
indicium. Gón aquel rigor can defa- 
piad ado , dize Saíviano , que quifo 
Dios declarar , y darnos á enten
der el ¿rigor grande con que proce
derá el día de el lu yzio  : porque 
entonces lloverá fuego de el C ie 
lo  , conviniendo en mar de llamas 
el ayrc ,quc abraíarán, y cdnfumi- 
rán los hombres todos, com o con- 
fumió el fuego á los de Sodoma. 
Pero el m ayor de los rigores , ferá 
Venir impafsibie, y G lorioíb el So
berano In e z : y eflb ferá cerrar de 
todo punto la puerta á la compaf-
ÍAOW-Tunc fe  del itfitper Thronuñl maiejlatis

f t 't .Y  quantos aquel dia le acompa
ñaren ; £í omhes Sancli eittscum eo\Ven
drán también impasibles , y todos 
reveflidos de inclemencia , c o 
m o Hombres duros, nacidos , y 
engendrados de las (piedras , que 
O vidio dixo aver rirado Deuca
lion , y Pirra fu muger á fus efpaL 
das , para con- ellas rcítaurar el 

i¿  Mundo. De donde dixo el Poe
ta.

i ;  fDatrdlien \ntettum lapides iaifaVit i» * 
ÜrfarPj

Fnde fe omhes \yati . datam ?e~" añus.

E'aps opios términos, y con voz 
no menos dura., dixo el encareci
miento nueflro Padre San Bernai- 
do;Porque Chrifto Señor Ñ ueíko, 
viniendo, com o vendrá G íoríofoj 
é Impafsible , fentcnciará ( dize el 
Santo )  ̂ ios pecadores incorapaf- 
íible ; y coii entrañas tan d u ra sco 
na o fl fueran de díamantc,ü peder
nal. Y  los Bienaventurados , que 
con él vendrán de acompañamien
to  vifloíámente gloriofos.le im ita
rán dcíuertc en U dureza,com o íi 
fuellen eftatúas cortadas de algún 
rifeo, ü hombres transformados, y f
convertidos en piedra. Porque la 
Gloría mi lina que felizmente pof- 
feen -t no data lugar á ternura , ni 
compafsion en fus anirtJOb ^ i  nndt . 
anirni co¡!i¿cImÍo} \-bi milla pot̂ >dtfuh'mtr.iut S. Bernarda 3ti 
‘molejUdfportet implefirfnod Üiditm cj}\AÍ^ Pírdm.Ouifdbi 
foni ftmt iiaúíipctr¿e Índices corvm.jlbforli Urtn.S; 
tu affeclnm injlki¡e i &  petr¿fuiidiialer/j, 
cui cQnmncH-fuutiiwmitíunes. ,

Í3?

§. VIL
RI g V R O S O ,Y  juflicicro ha de 

venir el Hijo Eterno de 
Dios , encendiéndole á lu 

Im perio repentinamente el ayrc 
con vn, diluvio de fuego, quetm - 
brabecido , anegará el Mundo to
do en el abiímo abr-ifadór de fus 
llamas. Efle ha de fer el fin de ios 
vivientes,de los arboles , plantas,/ 
ediíicios. convirtiendo en paveías 
fu hermefura. i  !os hombres,que 
de tierra tuvieron fu primer fcr¿ 
han de acabar en zen iza .A  cite In
cendio vniv erial , fe ha de íeguir 
bol ver á rducitar las p a veías mif- 
masde tanto deiperdiciado cadá
v e r , á que les reduxo el fiicgo. Y  
para ello fonará defde d  C ie lo  vna 
trompeta,que com o ft hizíera v e -  
zes de vivificante elpiritu , defper- 
tará á quantos yacen poíleidos del 
fueñode la muerte : articulando 
acentos ran horribles,como llamar 
los muertos á juyzio : Sxrgite tmr^ 
tui^mee ad iidieitim. A efia voz impd- 
rtfefaj fe moverán las etparcídas ze- 
íiizas > huleándole vnos á otros 

Í 2  ios



brasde el Santo Tob : Expdío donéis- 5, Ambrof. nd 
niat immutati o mea," Q u é  inmutación ■ jila vetb. ÍSgn 
es efta-, que efperael paciente Pa refurgent impj 
triarca ? Efpeta ( dizeel Sanrojla insudicio, 
inrouta'eion/conqüe fe bailarán los piaiin.i-

los miembros mas diílantesj hafta 
qae aquella multitud de humani- 
dade£buelvta fegunda vez áfer éter 
Bod^ppíito de fus altivas;

~ O que afligida eftará el al- 
* ma de el pecador, quando vea de, lüttos;quand'ó recataren ; porque 
- Jante de si fu cuerpo defventurado, refucitarán en fus cucrpos,rcnov-a-

con quien fegunda vez fe ha de jun- dos, y mudados.no en la müanaa,
tar ‘. horrible , feo , hediondo.abo- fino en las calidades.Efto es; meo-
minable, petado , y rodeado de rrupribies , refplandecicntcs. hge-
llamas! O cuerpo .desdichado, le ros, impaísíbles , &c.como dezia
dita! Tu eres al que yo tan def- el Apofiol: O p orlet corrup tib ile  boc in d u e -

crdenadamenreamé? Tu eres,por r e in co m tp tio n e m  : &  m ortal* hoc m é t e t e

quien .y pata quien pe te a van en im m o rM iita tem . Pero los cuerpos dé
los mares, cazavan en los montes, los,malos no íe mudarán : antes re-
guifavan las comidas , fabricavan fucitarán conquantas entermeda-
ías tedas, y texian los brocados? O des,y dolores padecían en efíe vallé

:réd ' f Tarde Veinte,

de lagrimasiacrccentadas co otras* 
fin comparación mayores, que co- 
menearán defdc fu reíurreceion ,y  
nunca fe acabarán.

O miferable citado/en donde 
los pecadores vivirán erernamen-

maldito compañero. que atante 
rtibles males me has traído 'Julio 
es, que aviendo fido complice en 
mis delires, leas aora participante 

• Cn mis penas : Tan ig n o m h io fo  , y  f i o  

-'i { dize Alberto Magno ) f ia r a  e lcu er -

Albert. Mâ n, 'p ° ^  ; p e quando venga el alma ¿t te muriendo,y feran inmortaies.pa-
apqd Nírem- -entraren rijègnnda Uafiombraráspor- decieíidolMiflerio etCOndìdo,y re-
bcrtf.Iih.4. di- /que la verá tan efpantufo yy abominable^ue tirado de todo peníar bu‘mano;pe-
fer encía entre atìtts quifiera ŷ-iomara a buen-partido tener- ro verdad fegura. en doctrina de el
lo tempor. y le/omo e/fava t quando tenia la mitad comido Àpotìol: Ut mortai refurgent inconupti.
ctera.cap.S. de ¿ufanos. Todos los muertos.dizc, que refu-

Afsi holveran fegunda vez citarán ìncomtptìblesv pero refucí-
à informar las defventuradas almas taran 'pafsibles los cuerpos de los
de los malos , á pefar fuy.o , los malostporquc los quemarán las lia-
cuerpos , que conio propio , á ca- mas abraíadoras, y los -Demonios
da vnaíe corrcfpondiere. Habita- Jos atormentarán có recios golpes,
cion fea-, y-abominable , hedion- y heridas mas que mortales* Pero
da . aíquerofa. y rodeada de llamas ni las llamas los confumirán , ni las
abrafadorasi en-donde cuerpos, y heridas Ies quitarán la > ida :pcrq au
almas arderán eternamente,)' mien que en ellos fe impriman calidades
tras Dios fuere Dios. Pero relucí- contrarias que ios alteren i les darà
tarín tos cuerpos de los malos con Dios tal firmeza , que nunca fe He-
todas quantas malas calidades pa- guen à deshazer , ni los tormenros
decieron en el -Mundo. Demanc- Jos puedan coníumír.Afsi SanAguf
ra, que tetan pefados, ob fe uros paf- rin explica efla -pafsibilidad inco- .
Tibíes, enfermos con quantas do- rruprible:£W¿ in eis q u íd a m  ita  d ica m , , ^ü&u '

n ad íj r i e r n n r\ f>í\i firmitas'corpotis , cor hip tibí lis firmi tas : quia 1 ̂  1 'Jcnciás padecieron en cfta vida. 
Porque la gotatambienTcfucitará. 
La hijada-maltratará; el afma.el do 
ior de mueUSjde ojos,de Oídos,de 
jaqueca , crueles atormentadores á 
todas horas por toda la eternidad* 

Todos los hombres hemos 
‘ de refücltar :( dize San Pablo)pe- 

ro do todos nos hemos de ín.nu- 
- tar ; Omnes quidem refur^emusfed non om~ 

\ \ c<>r\A^‘nes'‘mmutd**nm* Elle lugar del Apof- 
tol hazc confüuancra ; en íentiPdc 
lian A,tnbroüo, con aquellas pal^-

1>bi dolor ejfe poterit, non potefl dici non efife 
corfuptie ,quam1>is non deficidtéla infnnúus 
in doloñbus tmc dolofipfe tmr i aturdí] O (d 1 -

- ze el Do&ór Santo) quifo fignificac 
; Ifaiasihablando de Jas penas-;que en 

el Infierno padecen los códenados:
Verráis eorümnon morietur , &  ignis eortíb? ^^
mn cjrí/í7¿Bf/Hr.'Nünca fe apagará el 
fuego que los ábrafaremi los-coníu 
miran fus ardientes ilamas'.porque 
Dios: tómándór jufta venganza de 

'Tuŝ ofeafas / pondrá ’tanta firmeza
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en Ies cuerpos ,'ïpiê puedan fufar 
• golpes,fin deshazerfefiíamas finco 
fumirfe dolores fin acaba rfe , y 
tormentos continuos , fin morirte.

Tan excefsivos dolores infrió 
Chriüo Hueftro Bien en fu Paísion 
Sacrofanu , para fatisfacer por ios 
pecados de el Mundo; que 3penas 
hallava San Aguítin battante fee, 
para perfuadirfe à ellos î 1U >er¿ 
Cbrijlus probatus ejl íDeas , Vbt tantum fe~ 
cit , quantum aufit non eftipfa fdes, Mas 
que hombre huvo de 1er el Señor, 
que tan grandes dolores padeció; 
y à no averio confervado Dios mi- 
lagrofamente * no tuviera fuerças 
la humana naturaleza para tanto 
fufrinúento. Pero le dio tal firme
za 3 que milagrolamente pudo to
lerar tanta inundación de golpesj 
ÿ dolores. Éxprefiamente lo dixo 
Cornelío Alapide ; <Deús carnem jtif- 
tentaVtt 3 X'A piara pati>& tándem crucifigi 
pojfct. Para tomar Dios iufth fatisfa- 
cion de fus ofenlas.menefter es pa
decer mas de aquello que el hom
bre puede padecer; Y como Chrif- 
to Bien Nueftro padecía por los 
pecados del Mundo i padeció mas 
de lo que podía padecer; y porque 
afsi padecíeraiconfcrvó Dios mita- 
grofamente la humana naturaleza:
ÍDeu.r carnea fuftentaVn.

De aquí podréis infertraque 
fí Dios con efpecial providencia 
pulo tanta firmeza en la Humani
dad de Chritto , para que por si 
mifmo pudieíTe fatisfacer * y pade
cer por ios pecados de los hom
bres rodos » como fiador, que falió 
à pagar pot ellos » no eftrañeis,qüe 
tnaravillofamente haga , que. lean 
incorruptibles los cuerpos de qua- 
tospecadores le ofendieron; y no 
hizieron verdadera penitencia. In
corruptibles feràn ; y con firmeza 
battante para padecer,y penar eter
namente.^

Pecadores , ÿ ïdftoshan de 
J'cfucitar incorruptibles : Etmortui 
Tefitrgent íñcorrupti.Pexo los pecadores , 
refucitaràn incorruptibles, para vi
vir en tos tormentos eternos 2 y los 
Ioftos para gozar 'perpetuas felizi 
dad es en ! a Bie nave ntiuaoçà. Aquel 
fera el mayor máltde losmaíes;y ef- 
te fetá el mayor bieh.En tí grande

mal 3 y en tan enciente bien, no 
avrà me ifìa pia ; porque a>si el mal, 
como efbieu, lo leran en íupcrla- 
tivogrado.Ettcs Ionios higos que 

: Dios le moítró al Profeta lerendas:
fíats 'jicusbonar fonas ìtaide-fir ma! as, ma.
L i  Xídí&.No avrà higo que fea r ació- 
nable.Lós buenos ,tfetán muy.bue- 
nos dos malos, feràn muy malos. 
La Filo toña entena , que quando 
vna qualidad nò tiene cofa alguna 
de la cótraria,entonces informa en 
gtado fuperlativo al lugeto. Afsi 
ios buenos rclutcitarán buenos , en 
fumo grado;porq no avrà en ellos 
el menor mal. Todo ferá bueno: 
cuerpo , y alinaícarncdmeübs, po
tencias,y lentidos:y los bienes con
firmados vna , y otra vez-fionas, Bo- 
nasM  no como quieradmo en gran 
manera j en hipee iati vo grado .vaidsz 
porque feráñ bienes de gracia , y 
gloría: citado feliz^n donde ya no 
avrà enfermedades, ni lumbre, ni 
fed , ni cantando , ni pobreza , ni 
dolores* ni temor de perder lo que 
vna vez poíleyeron: Ltm non erit am 
plitis , ñeque laítus¡ñeque clamor,fed ñeque 
y>llus dolor. Peto los pecadores ferán 
malos en gran manera:>j^:porque 
no avrà cofa buena en lus cuerpos, 
ni en fus almas, y pofieidos de los 
males todo5,i:endran hambre , íed, 
canfaucio,fuego,hielos, tormétos, 
à todas horas, vnos (obre otros , y 
fiempre repetidos:/»^,/*.^* : por
que perfeverarád confirmados etqc 
ñámente en lus males.

§. VI:L

V NIDAS, Pues, jas almas à fus 
* cuerpos, y refucitados los 

hombres que huvo en el 
Mundo,hafta el dia de! Iuyzio Vni- 
Vería!,comentarán todos à carni-, 
nar para la eftancia común, que ha 
de fer el Valle de lolàfat , para à 
donde los tiene Dios citados,por el 
Profeta Ioel. Los bien refucitados 
irán alegres. Los mal rcíuciradbs 
caminará triftes,y peníativos.Aqne 
líos fe darán mil parabienes de las 
divinas mifericordias.fiftotros mal 
de citan los güilos , y placeres kjue 
tuvieron en ette Mundo.Coíajpoc 
cierto l  de grande admiración, ver

X i  ’ ' e«
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^ebVhTólóvalle congregados to-
,*doe 1:g¿ticr£>'hümario -.que al valle 
Aíé jofafát los‘ convocará el Angel 
con la trompeta, como doel tiene 
:;p rofefizáHoT: Confurgdnt , & afcendant
.gentes injfdllem íofdpbat , futa ibtfedebô  Vt 
tudherñ ó mnes gentes in cir cuita.

"h. efte V a lle ’concurrirán 
'todos los Ciudadanos de férula- 
Jen; y también ios Ciudadanos de 
babilonia. Quiere dczif: los malos, 
y los buenos, Los hijos de la Igle- 
fia 5 los Católicos Chñftianos,afsi 
Seculares, como Eclcfiafticos , y 
R-cHgiofos. Y también quantos vi
vieron fuera delCatolidfmorcomo 
fon , Paganos, Mahometanos , y 
-Heregcs.Y eftandoyá juntoSjy có- 
gregados , mandara el Señor hazcí 
ícparacion de vnos,y otros, como 
dize el EVa ngeiio .Sepambit cos-ab invi
te m*

Buenos folps no ios ay,finó 
Cn el Cielo ;ni malos Tolos, fino 
en el Infierno : pero en el Mundo 
ay de todo , harta que fe acabe, 
{ dize San Gregorio el Grande ) 
buenos, y malos,Virgines cuerdas, 
y locas; pezes malos, y buenos en 
vnared ; Ifraeiitas , y Gitanos en 
Egvpro : Hebreos . y Caldeos en 
Babilonias cabriros, y corderos en 
vn parto ; trigo, y cizaña 'en vn 
campo ; batos de oro , y de barro 
tín Vn aparador : Boni foli nunquam 

~ funt, nijí i)i Cáelo a ZsA malí foli 'tfiunquam 
“ f liní t nift in Inferno, LLec mtim >«, qti¿e 

ínter Cwlum , & Lifmmm fita cji in 
medioJubfjlit, ita l'tatramqnepaiiam Ci~ 
Ves comniimites recipit. Quos turnen Sd)í¿¿4 
¿cele¡i¡i mine indifo et-ejujeipit , & pojlmo* 
dtim i u fepardtioii e m u ndi difeernefa

O trille cafo , y repara
ción mas rígurofa -, y terrible , qué 
h  de la muerte! Muchos (iglos an
tes , y muy de lexos miró £rta repa
ración el Profeta Ofieas, y portel- 
do de añooibro ,y  admiraciónje 

: pilpitava , y dava buelcos el corá- 
’̂ on yn el pecho trifte.y Vlorofo,fln 
admitir COntuelo : Confoíatio abfcoftdi- 
í i  'éjl ab oculis. meisJ ¿¡nU ipf ínter fratres
■ÉViHet. Ño Tolo apartarán Babilo- 
oia.de lerufalen í.ltno que entré 

llosimifnios Ciudadanos de Iet-uCa
len * hermanos de patriájoacimien- 

\ jo  ry profefsion , hará también

vifion t y  apartamiento el ‘.Sobera
no luez : ¿ a «  ifp  Ínter f'atres divi del* 
'Hazer dÍvifion: entre los e'ft ranos, 
no parece muy Íenfibleípero apar
tar , y dividir los hermanos entre 
s i, le ocafionó tan gran dolor, y 
fenrimiento al Profeta , como tcl- 
tificavan las abundantes lagrimas 
de fus OJOS : ConjbUtio abfcondita cjl ab 
■ ceuits meis*

Qué dolor no caufar^vet 
apartar los que vivieron juntos co
mo marido ,y ruuger ? Padres, y 
hijos? Hermanos , y Parientes ? Y 
que á vnos mánde Dios poner a 
fu mano derecha, ya otros, a la fi- 
nieílra ? Odia ipfe ínter fiatres dividetD 
Hermanos fueron Caín , y Abel, 
Sen, y Can.lfmáel, y [faac , Iacob, 
y Efau-. Y en el Juyzio Vtriverfal 
mandará Chrifto apartar á los vnos 
de los otros. Los buenos citarán 
fueltos, como rebaños*de ovejas: 
¿t pofait ficitt (Aces fam ilias.O ÍOS B U -  

los citaran arados vnós con otros, 
como hazes agavillados para echar 
los en el fuego: Colhgite ^i^uia , & 
aíligatein fafciados ad comburendum. Que
aísi declara , y explica efte lugar 
San Agürtín I Lígate in fif.ciados : Húc 
t j l : rapaces cum rapa cibui , adúlteros cttfrt 
adu!teris\ fornicatores cum fornicatoribiis, 

homicidas ,  cum homictdis, oVaroe cum aVá- 
ns¡iracundos cum ijacwnlis fnres cum Juri- 

■ 'btiSyderipres cum deriforibu:tfimiles cum ji- 
m U ibus.Q ficic  dezir;z\ los Reyes fo- 
bervios con Faraón. A los juezes 

•iniquoí con Pilaros- A los malos 
Pontífices con Cayfas. A los ven
gativos con Efau. A los tráydo
res con ludas. A los glotones con 
Eliogábalo. A los crueles con Ne
rón. A los adúlteros con Herodes. 
A  Atrio con fus Difcipulos. A Ma- 
boma con los Tuteos. Y á Lurero 
'Con .todos los que figure ron fu par
tido*

Pero los jurtos eflártin 
. fuekos , como rebaños de ovejas: 
Et pifuitficul oVesfamilias \ como de- 
zia David. No ertaráñ agávilladoss 
fino libres, y alegres vnos en cotrí- 
pañiade otrosjeomó corderillos q 
faltan , y retozan en el prado : Egre-
dimini ■, & falietii ■, jícut Vitulide armen*
/oiles dize Dios por elPíofetaMalá- 
^úias* Los Pattürc^s sitarán con

Abiahan,

Pfalm.joé»
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tffdicium

Abraham  L o s Profetas, con S* luán 
Baurifta-Los Apollóles con San Pe
dromón San Eftevan los M artyres. 
¡ConSan Martin los Obifpos. Los 
D o& orcs co a  San Aguftia.Las Vír- 
gincs con Santa Catalina.Las Peni
tentes con Maria Magdalena. Las 
.Catadas con Sanca Ana, Y  Jos R e- 
ligioíos con fus Patrones San
tos,

T o d o s ? Q ue me pregun
táis? Dexadme tomar alicnto,para 
poder refpoñdcr à ella pregunta. El 
coraron me íobrefalta en d  pecho: 
y pofieido de adom bro, y admira
ción : apenas acierto à articular Jas 
razones-San B en ito , y San Bernar
do citaran aquel día con fus M on
jes. San Bruno con fus Cartujos* 
Santo Dom ingo con fus Predica
dores; San Francifeo con fus Fray- 
Ies : y abi de los demas Fundado
res Santos. Pero fi todos los hijos 
acom pañaran, ò no , à fus G lorió
los Patrones , confultad fobre d ie  
punto al Profeta: Quia ipfi ínter fiatns 
divìda. N o avrà d iad o  alguno , por 
mas perfe&o que fea , en que no 
llaga diviGon , y apartamiento el 
Soberano Iuez. N o avrà herman
dad efferapta de d ie  tan triíte , y 
tniferable divorcio: Quia ipfi ínter fia- 
tres Hibíriet. Los R eligiofos todos fe 
llaman hermanos , por fer efte n5 - 
bre con que mas fe dà à entender 
el reciproco amor , y mutua be
nevolencia , que fe deben tener 
vnos áotros.Hermanos fon entre- 
fi , com o hijos de eíle,h aquel San
to Patriarca. Hermanos lon:explL 
cando cfta herm andad, hada en la 
vida com ún , habitando juntos, 
tan vnos , Gendo muchos , com o fi 
todos fueran vno folo. Q ue en ef
te fentido entendió San Agnílin 
aquel lugar de el Profeta : Bcceqtwn

, , bonum > <3 * qaam ítiamdum à habitart fi¡u 
tres hi £ »ara, Pero ¿ o dolor! porque 
aun entce fos hermanos ha de aver 
apartamienro.y Dios hará en aquel 
dia feparacion entre vnos * y  
otros.

Efta feparacion es la que 
Oííeas no acabava de llorar : Con-

folatio éfeondita é  ocuUs más \ quìa ipfi
ínter f  utres dividet. E nocaG onfem e- 
¿aqte llo iò  tam ben UM ageftadcfè

Ghriflo Señor Ñueftro. Reprefen- 
tófele la deílruycion de h  Ciudad 
de Ierufalen : y concibió tan gran
de íentimíenro , viendo ramas def- 
d ich as, com o le amcnazavan,c,ue 
no pudíendo reprimir las lagrimas, 
iíoró piadoiamente enternecido:
Fieiñt fitper itiam, Pero notad , que lücx i § 
también vió el míffno Señor , alia 
de ios altos Ciclos, el defaftrado fin 
de la faniofi Ciudad de Babilonia, 
dándole parte afuDifcípulo ama
do , como por orden fuya baxaria 
fuego de el Cielo , que rednxdíe 
a pavefas fu dilatada , y rica pobla
ción : Fte , Chitas magna , Y  
aunque viólaruynadc Babilonia, 
quando íc la mofh'ó al Evangcüf- 
ra , no hizo , ni dio á entender el 
menor movímiéto de piedad.Pues 
como llora la detunveion de l ;; n - 
falen , y no íc laftima de la rey na 
de Babilonia?

Porque Babilonia Gcmprc vi
v ió  ciegamñrc en la barbaridad dé 
fus leyes.Siempre vivió errada en 
la ceguera de fus Idolatrías-, Y c.ue 
fe pierdan ios hombres en 13abiio- 
n ia , defgracia e s , no para admira- 
rada.Pero perderle en iernfalesiva 
la Santa Ciudad , tan aíXiuí Ja de 
D ios,y Cocorrida de fus divinos au
xilios , iluílrada con doctrinas de 
Profetas ,es laftima ran fcnliblc.que 
el mifmoSeñor que la ca£Hga,la llo
ra*

Aor3 con el Profeta- fon- 
latió éfeondita d  oca lis meis : qnia ipfe ínter 
fratrss divide!, Qne Te pierda vn Se
glar , viviendo en el Mundo ñ las 
leyes de fu arbin jo , es perderle en 
Babilonia * á donde rodos fe pier
den; Pero que vn Reügioío le pier
da en ía Religión , en doñe los inas 
fe Calvan , es lo vhim o á donde 
puede llegar la infeiizidad. M odc 
en la enfermedad , es defgracia dé 
la vida pero morir en la medicina, 
en el remediones dddicha,quc exce 
de á toda ponderación,Que fe ma
logre el grano que cayó entre pie
dras,entre efpinas , y en el camino 
paffagerOjelEvangcho lo dize.Perd 
perderte también el q cayó en bue
na tierra , no íó llega á alcanzar 
la agricultura. Pofsible es 3 que vn 
J^eligiofb ha de experimentar

y *  m
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tántdñe feparacion , como apar
atarte de fus hermanos, que con los

. Patriarcas San Benito , y San Ber
nardo cftarin á la mano derecha 
de jefu Ghriño , poniéndole a ta 
finieftra en compañía de aquella 
infeliz caterva de condenadosíTan 
grande horror me cania loto el 
penfarto , que con la turbación , y 
el feb re falto , apenas aciertan las 
vozes a referirlo. Peroafsi lo da á 
entender el Profeta :Quia ipfe ínter fia- 
tmdhidct. En el §.V ll.de el tratado 
íiguicnce fe habla deña materia lar
gamente.

0 dilecfifsimi fr atres , &  benc- 
dicíi Mi/', audite me,audite \¡ucem Tittrl.r  Yef.

tú. Doctrina es ella , que el Seráfi
co Padre San Franciíco da á fus hi
jos. Atendamos los Religiosos á 
cila,porque con tocos habla.

Mar iui !<Tcmifsimus , malar a promijfit 
Junt nolis,

S. Francifc. in ’ '¿ieterna? b,ec\ ptfpiremns a¡l illa,
Tcíbment. Folnotas breáis ̂  pan,i perpetua.

Módica pafíio'.porlá infinta. 
JVfuUorum } 'wittiü, paiicvrum debí ¡o, 

Ümniam retribuido.

Ad H ebr.9*

Iacob. Eli, An- 
rholog. ¿acr*

§*X

A  O R A , Pues, que Dios mife- 
ricordiofo nos dà tiempo 
para tatisfacer al rigor de fu 

JuíHria , con que ran feveramente 
nos amenaza-, prevengamos nucí- 
tea caula , poniéndola en buen ef- 
tado : y de antemano bufquemos 
remedio al daño , antes que cierre 
la noche,que es quando el luez So
berano dizioque ha de venir à rexí- 
dcnciarcl Mundo. Antes que nos 
tome el paño la obícuridad de la 
muerte , à que fe ha de feguir el ri
gatolo chamen de nueftras culpas: 
como dezia el Apoftül : Statutum e(l 
ómnibus haminUuts Jemel moví } & po/c hoc
iadichim. Acra mientras nos dura la 
vìda,cs quando podemos bufear , y 
procurar el perdón, como chriftia- 
jnamente laeobo Bilio aconleja..

Qpi M.'Mdt Esominum de mam condii 
tiene ¡

Et nrttnt in fpetie predica arti fi- 
few;

L¿udcttCr aternam mortem.tfimmaf. 
minantes i

Et itijU %egis- iudicium metudt.
Spes depramifsis- nibil ambígat, omnt 

¿ablt Íyf-Y,
Qmdparat > & uteritis gratín ma~ 

lor erit,
Sed properentfontes peccati abrumpere 

nodos,
jítHe diem moriís , dtitn locas eji 

V enice.

Todo confifteen laquen- 
ta eftrccha , que Dios nos ha de 
pedir: Y para poder entrar en quen- 
tas con Dios ; entremos primero 
en quemas con nofotros miímos.
Como hombres de negocios , que
tienen a íu cargo hazienda agena,
tengamos libro de quenta , en que
fe aisicntc recibo,y gaño, Conícjo
es que nosda San luán Chryfoilo-
nio : IfitionaritiM queque nobii fitei/trnus, 5 Chryfoífom-
eorum , qit* accipimus, & qsue expendí mis, Horaií^.iaGe
Y recorriendo con atención las neí.
partidas, procuremosaora fatisfá-
cer á las cantidades en que nos ha>
liaremos alcancados. Pague aora
quien debiere, y reftituya quanto
le huvíerc vfurpado a Dios , para
no hallarfe alcanzado de quema,
quatido ía pida íevero ,y  jufticie-
ro en fu Tribunal Divino.

Con eña reftitucion , di- 
zc Dios por el Profeta Ezequiel, 
que fe dá por pagado, y íatisfecho: 
admitiendo por bañantes los def- 
cargos,que en favor fnyo dieren 
ios pecadores : Si autem dixero impío: 
mor te morieris , &  cgcrit peenitentiam ¿ Ezechiel. 3 j 
percato fuo , feceritque iudicium „ fsj iujii- 
tiam , isr p finar refiituerit Ule impiusja _ 
pin¡imque reddiderit , in mandatis l'it.e am- 
buhcoerit̂ nec fecerh quidqtiam húnflumM- 
td 1>iPet , &  non morietur, Lugar,qUC
ya doramos tocado,fol. 293.¿cer
ca de la reñitucion del. tiempo mal 
perdidoiPero difeurriendo aora en 
otra reñitucion , cargad el juy- 
juyzio lobre aquellas palabras; Et 
pfinur refiituerit ilíe impius1 rapimmque red- 
diderfi. Por .ventura, la ley de la pe
nitencia , y el perdón de los peca
dos,es íolamente en gracia de los 
ladrones? O fon ¿cafo ladrones ro
dos los,pecadores ? Parece queíi, 
quandoDios les feñaía por penitenT 
cia cumplida la reñitucion; frfipinam-
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Con todos ios pecados come
ten hurto los hombres quando pe* 
can, y por efra razón los pecadores 
todos tienen obligación á reftituir, 
no al próximo, Gno á Dios; porque 
por qualquier pecado le vfurparo 
la razo de vkimo fin. Todo pecado 
es averüon de Dios * y convcrfion 
ala criatura i y quando los hom
bres fe convierten á Dios por lape- 
nitencia , le reftituyen la razón de 
vítimofinquele quitaron; de efta 
fuerte el pecador paga en la mlíma 
moneda las cantidades que á Dios 
tenia vfurpadas. Por eflo en la pe* 
nitencia le manda reftituir,y dar en
tera í’atisfacion * como muy de che 
intento doto San Gregorio el Gran-
de ; Qjú erraffe a <Déo confiderat „ davi
na prarcedentis lucri fequeniibtis recompen-
fet. Todos los hombres pecan, 
apartan do fe de Dios, y convirtien- 
dofe á las criaturas: y por eflo, 
quando pecan, le vfurpao á Dios la 

. razón de v kimo fin/Ü para bolver- 
le loque le avian quitado, es dili
gencia forcofa convertirte , y boi- 
verfe á Dios,de quien pot el peca* 
do le aparraron. Ved como la con- 
verfion de los pecadores es for
malmente reftitucion,con que ade- 
qu adámente (atisfacen & las deu- 
das , en que Dios por fu libro de 
quema les akancava; Ello es, eü 
propios terminos,hazer penitencia 
de fus culpas: Et tgerit pseuitmtiam. 
Reftituir i o mal tenido , como de- 
zía el Profeta,; Et ¡rigiws reftituerit. Y  
bolverle a fu dueño lo que le avían 
Vfurpa d O ■ Tfapinamque reddidertn

Tanto como eflo configue la 
penicencta^y por muy crecidas que 
lean las cantidades en que Dios al- 
canca al hombre , á todas cumpli
damente íatisface con efta íbla 
partida que Dios aGente, y ponga á 
favor fuyo. Lugar grande en el 
P Calmo S9- Etdixí/H : Conbertim¡nifuij 
bomhmm : quouiam mílie ¿mui ante oculos 
tilos , tanqudm dies hcjlcrna q̂iue praterijt.
Dixo Dios,que fe convirtieran los 
hijos de tos hombres: y de aqui in
fiere David , que mil años á viftá 
luva, fuponeu tan poco en fu.du
ración como el día de ayer, que y& 
no es. Pero dezírles Diosa los ho- 
bres j que fe conviertan, que cor^

; refpbñdencia tiene, con qúe mil 
años fon delante de fus ojos tan 
breves como el dia de ayer, que yá 
pafsó ? Qué nos quiete dezir en 
ello el Real Profeta? pregunta San 
G re g o r io  ISUfcnO: Quid ifitur do?mu 
tis nobis hic hifay-1 ¿tur ? Oygamos la ')r J rcS rVile“ 
rcfpuefta al mifmo Sanro : Et »iddi- n -’ct*1 •in
cèt̂  qui mutata belif catione ád reEiam tái'cn - 1 3 *
di rationem rebertitur ; licèi bita in ¡indis 
JceUrum maculis notata f i t , bt colldlÍo ¡Hit 
peccatorum mille aún o rum effe b ¡dentar i {tro 
nikilo totam Uhm converiem reimtstitm tri,O l J
dummodo ¡edem referas, jffam dib inris ota ~ 
las preferitili femper i >i trie tur , pr t̂eritrim 
ìrerò non ¿effimdt >fed injtar 'bulas d k i , bel 
ñoñis no fríe  , qd.e Um pr¿terijt, ¿i De o ha- 
betwr,

Oyendo David , que Dios de- 
zia à los hombres ,quc fe convirtie
ran, haziendo verdadera penimi- 
cía de fus cuipas: Convertir,ñiú ffiij ¿3' 
minum, infidò de ai oporrunámen- 
re,qqe-mil años à fu villa eran co
mo el dia de ayer , que 5 a nò es.
Porque aunque el pecador, que fe 
convierte , aya cometido quatuos 
pecados en mil años fe pueden co
meter ; ügniñean tan poco para 
con Dios, que yá no íc acuerda de 
ellos,y los tiene borrados de tu li
bro. Tanto como eflo conflgue la 
penitencia de la Divina Milcriéor- 
dia, que en rigor, ahí lo dize Dios 
por el Profeta : 0  Tinnii m húqiútit uní 
eiiis imi recordaba?. Con ella fola parti
da tiene el pecador con Dios rquOt 
radas quenfas, y las deudas todas 
eflàn f'aristechas.

Aqui confícíTa Euthimío , que 
le faltan palabras para cnfaic.ir, 
predicaryy engrandecer la miíeri- 
cordia indecible de nneftro Dios.
Habla che Doctor grande dd Hijo 
Prodigo : y conííderando quan be
nignamente fue recibido de fu 
piadofo Padre, pondera las mara
villas grandes,que por si puede hi- 
zcr la penitencia , y lo mucho que 
alcanna, y vale para Dios : Qiád di- 
cam, aut quid lóqúar de mcjfiíbiÍi Dei beni? - 
Hítate ? jŜ am bòi imm&ffnm i End peh^ns 
refpirioi fermo miei pr^cidìtitr, ñeque quii 
loqttar mìhi réliqmm efi. Sabini hoc cidra, nc 
libera bore clamo : qaoA res magias effa t 
punitemi*.

Efte perdido mozo A de quienha-

Ezcchi. 18.

Eiufum.
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S, PcuosCliry- 
iotogtii, lerm. 
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habla Euthimie-y.reconociendo fus 
yecros,y reducido ä mejor acuer
do, bufeo h fmpUdofo Padre tan h 
tiempo,que hallo en el la pieda-d
que deíea^a : Fodam ad Potreen mmm%

aguardemos oofotros a buC* 
car á Dios , que es nueftro Padre 
amanttfsimo tan & deshcca , y tan 
íatde, que cerrando U puerta ä fus 
piedades,diga , qu¿ no nos conoce, 
como refpoudiö ä las cinco Virgi
nes defeuidadas. EÍC3rmcnté/nos 
en el Rico dclEvangelio,que fe vâ  
lió del amparo deAbrahan,llaman- 
dolé Padre,ä tiempo que no lo era, 
■de poderle focorrer.Deídichado de 
ti.dize aquí laEloquencia dd Chry- 
fologo, Aoia le llamas, y recono
ces Padre, al tiempo que íe ícnten 
cía tu caulas y qiundo, por la cnor 
midad de tus culpas, oftu linaje,ni 
tu Padre mi uno-te ha de perdonar, 
ni el afeólo fe ha de compadecer. A 
buena hora. Yd es tarde: hjielix cui 
indicio pro masn 'Undhis crimhds non mlfire - 
ve genitor , non Pater ignofeere, non affeclio 
potait fabatiré*

Tarde,v fuera de tiempo lla
mó Padre al Patriarca , due el San
to en otra parte : y llamarle hijo 
Abrahan, no fue piedad , fino rigor 
inclemente, para fu mayor tormen
to. Porque con la ternura de) notn 
bre mifmo , !e trata á ía memoria, 
como por fus culpas degeneró de 
quien debía fer por naturalezay 
¿racia:y no mereció hallar nñferi- 
cordia en elPadrejpor no aver cor-

- rcfpondido en fü obfár a la obliga
ción de hijo: Tabocas Potreen , ego >ero 
fÜium t̂ te gr&iter doleos perdidife,t qnod SBPetrusChrŷ  
ttdtus es.-jUbhcPoco pliitm,y>t amañas, do- loíog. i tría* 
leasperdidíjfe te, quod tibí ¡erado dsderat , 1 ¿3,
natura- QgU non babmjfe , dolú’is non ejí 
tanti, qua.nl i habita memoris ejl ¡>erdidijje.

Eterno Padre , y Soberano Se
ñor, a quien reprefe-nta Abrahan, 
tened mifcricordia de nofotros, an
tes que íe irapoísibiliten nueftros 
ruegos. Y embíadnos á vueftro Hi
jo Eterno de vueftro Seno , á quien 
Lazaro imitó 3 para que no vn folo 
dedo mojado en agua , lino la ma
no toda en fu fangre, apague, y có- 
íuma el fuego de nueftras culpas, 
antes que levante llama el incendio 
abrafador,que el dia del Juyzio nos 
efpera.

Y vos,divino Scñor^Hijode el 
Eterno Padre , que con nuinerolb 
excrciro de Angeles vendréis fi- 
guieudoel alcance a los hombres 
todos. Vos,que os hízifteis Hom
bre por nueftro bien , y que nos re- 
conciliafteis tantas vezes con el 
Padre,y enmedio de vueftros ma
yores agravios , le rogafteis, que 
perdonara nueftra ignorancia, lla
mando afsí a la malicia 1 no permi
táis que os veamos rigurofo.y jufti- 
ciero , aviendo obrado en favor 
nueftro , haftaaora tan mifericor- 
diofo. Dadnos gracia,benignifsimo 
Señor,para llorar con tiempo nnef* 
tras culpas, y para fentir coo ver  ̂
dad vueftras ofenfas.

Tertulian* hb. 
de ludido^0' 
glig.cap, i 1 *

*/tc quomam icwo curjus concludi tur omnis, 
Qjpkumque badie , fecum putet omnia mentri 
*Atque ideò dum ìrita manet , dttm cernere lucevi; 
®um tilam mutare lieti 1 quàm terminai rft>i 
Obruat incauto* nefeia lumina folk#
Vltimus ille dies, morti* quia lego tenetevi 
■ Quod prtftjum fuperefl, cara mbigiUte /aiuti,
Et facile* certique bonttm decurtiti ctirfam*
Jbjì ergete pijs commiffa piacula focus,
{Atqm ugas nimium mundi aitate procella.r 
Tmc retta* &  adite Via* , &  fan£{* tenete;
&mc Utis animi* prdbum deperite crime», 

concreta dm proìoluatur petto re culpa 
Commcjffaf  ̂ mali Uèes dolete wfandJ ’

§mm O t it e  t t e k  M m .

OTAR*1m
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SALVTACÎON

Ad Hebr.io;

'Ad Corìntk, 
cap.5.

Ifaì. y 4i

Omble, y efpantófo 
cafo fcrà ( dize ej 
-Àpoftol S; Pablo) 
caer eb las manos 
de Dios vivó: Ber-
y endura ejl incìdere iá 
mante ©íí wtín/iíi

Pero afsi conviene * dízc el mìfinò 
Apofìol, que todos nos pteíenté- 
nios delante del Tribunal dé jesv- 
Chrifto , à donde à cada vno fe lé 
tornará eílrccha quêta de ías obras* 
examinando'rìgurolaòiènte el va
lor dt cada vna : Omines nos sporici mk- 
ï i i f e f i a ù  ante Tribunal Cbnjti : ï>t referai 
V n ttf ju ìf/ jH e  p r o p r ia  co rp or h  f u i  p r o f it  ge fit t 

fa è  bfimm,fvé mdum Todos los hom
bres avernos de parecer én preten
da del Soberano ]ue¿i juntos, y 
congregados eri vn momento : lú 
momento. En vn abrir, ÿ cérrdr dé 
ojos : lo itfuócitliiai pavorofo efirué- 
do,que refqúará'th el Cielo : In no- 
V i f i i m a  t u b a .  Forrifidable clarití* tro? 
peta horrible defpertarà à quántos 
en la tierra polirò el iueño de lá 
muerte* Defpàvocidos al fcftruen- 
dofo metal, informado éoíi los alie- 
tos de vn Ángd>concumrán forço- 
íanienre obedientes al Valle de |o- 
í'aphar, donde él fupretho Juez , que 
Jo es de vivóse rñuertos, hadereü- 
dendar los hombres todos.

Calle yo acta * y hable eíiá. 
trompeta ; defpertan^p córf lus re
petidos ecos à quantos poílee él le
targo devolvido; Porqué, en cafos 
femejantfes, tromperai Quiere -Dios 
lean íós Predicadores i cldma nè teff i  
(ledezia alla ál Profeta) juafi tubi 
èxaita ôcem twm. Met î fonòtp ha de 
íer el organo de ía voz. Rcfueae ala

tamenteclaro*de rtiáíjera, queiñ- 
troduzgá fu eficacia terror, y efpan- 
to á los hombres: De Zeuxis, Pintor 
farnoío , refiere Piinio * que tan á 1q Ptíndib: 3$ 
natural pintó vri Pagecfilo con -vn har. hift.c. i 
plato de vbVs eri la mano, que enga
ñadas las aves * llegaron á picarlas*
Airó fe contra si iiíjímo él Pintor, 
'confiderando,qnc las aves noílcgi- 
tan á picar i fi huvierá Tacado tana! 
vivo d  Page como las v’oas. 0  pri- 
bior grande , fino fuelle pintado el 
Predicador; y de fuerte ofrezca el 
Fruto* que llene de efpanroj y terror 
á los oyentes] Con vivísimos co 
lores mira va fin duda feliz el Prefia 
dente á .San Pabio, que hablando en 
preferida füya * tenibiava, polleido 
de pavor, y rnfcdo , y cfpanro : Tre- 
me fachts ^//-Y.LaAíjriguedad tabuló- Act. i*j: 
fa fingió * que hablaran roías fus 
Óradotes. Horrores quiere Dios 
que hablen los tuyos- Entre efjpinas 
de vna Z irea le díefava á Moy íes lo 
qué avia.de predicar en Égvpto.Y a 
Chriíió Kedetnptor N. lo vio Saa 
ínan eri fu Apocalypfi., reprehea- 
Siendo á losOb ípbs de Afia^enre- 
íleando los o jos: en fu boca vna es
pada de dos filos i y en fu mano ías 
Eft/e|las: que ay calos cri que la voz 
ha de fec vna elpadá penetrante, y la 
eficacia tal-, qué fi fuere héceílaño, 
tome el Cieíp cón las manos.

En rímgüná Ocaüou mas opor
tuna pudiera el Predicador vfar de 
eftos adémariés, quando, como nos 
dizeri Profetas- y Evangelifia^ ,* con 
novedad, deffüfiada, fe moverán las 
virtudes de los Cielos.VefHrá filíeles 
él Sol , negando fus influencias de 

enojo contri el ¿dúhdo¿
' Md«



Tarde veinte y  w .

& n ía flg retp d & U ^ ü n a  ,; horrores 
dclpcdirá cn vez de luzes.Las Eítre- 
IIas, movidas de fus encajc-Sy caerán 
del G.iéLo eípantofamente. Los Ce- 
leftiaije^rpplos.faltaran-á fu firmeza. 
Vacilante la-Esfera bambaneará cf- 
itbtrt¿dda hafta alterar fus Celedia- 
les Virtudes.Sonará el Mar efiruen- 
do[o,efténdrendo fus bramidos bal- 
ta lo s  términos mas aparcados del 
Mundo. La Tier’fa , teatro preveni
do á tan grande expectación,fe m o
verá trépidamente , olvidando fu 
firmeza. Infeltados con peftilencía 
los avres »embravecidos con guer
ras entre Si miímos los hombres* 
Enflaquecidos con hambifes.Palma
dos, y aturdidos entre tanca confu- 
íion,y expectación, tal de cofas, co 
nso en aquellos dias han de íobre- 
venir al Vniverfo.

Afsi prevenido el Mundo con 
tan horribles fcñales,fe encenderá 
repentinamente el ay re »informado 
de v 113 tempeftad de fuego,qücDios 
producirá para anegar el Mundo có 
fus llamas. Elle ha de íer el fin de 
ios vivientes,y hará eco al primero 
que dixo Oios á N o e : Vmit finh imi- 

cap. 6- vnfrtwnir* Arboles, flores, plantas, 
y hermofuras convertirá el fuego 
abrafador en pavefassylos hombres, 
que comentaron de tierra, han de 
acabar en ceniza*

, apud 
uft, [ib. 
Civk.

Témpora torpebtmt , tndtut ornntajé' 
mina mande,

J'er , térra 3¡alum , Uxignis férvida, 
Cali,

Cardo , dia  , noBcs, tonjideñt ornnid 
in ignei. , '

Í í  jiet fpecks quatn diffcrtifimA re~
tara,

ürmua namqtte cádent loe en tid JydftA 
‘Cafo*

A  efte incendio vniverfal fe ha de 
feguirbolver á refucltac las pavefáS 
mifrnas detanto cadáver, á que los 
tedtíxo el fuego. Sonará defde el 
Cielo la trompeta, articulando ace- 
tos tan horribles , como llamar V 
juyzló al Mundo todo. Muertos 
'(dirá) muertos,venid á juyzio. En
tonces, pues, á la voz imperiola de 
el Clarín, refucitarán las cenizas, y 
íe moverán ewtc taa defp erdciatU

confüfiombhfcandofevnosi otros 
los miébros nías difiantes. Vn huef- 
to fe  vnirá con otro hticífo , y vrl 
brazo acompañará á otro brazo, 
hafta que aquella multitud de-hu
manidades bnel-va fegunda vez á íce 
eterno depofito de fus almas,

Congregados ya cafi infinitos 
vivientes en el Valle de Jófaphat,
Pontífices , Cardenales, Patriarcas, 
dbifpos, Árcobifpos, Reyes, Prin* 
cipes , Señores , VaÜallos, Ricos,
Pobres, Grandes,y Pequeños, quan- 
ros,en'fin, tuvieron s£r defde eL 
principio del Mundo. Entonces, di
go , juntos los hombres todos. O 
eterno Dios, Como eftarán aiii los 
pecadores! Entonces, pues.vnos, y 
otros verán baxa’fc con gloriofa Ma* 
geftad al Hijo dei Padre Eterno, al 
Hijo de Dios, al Hijo de MARIA, 
al Hi jo del Hombre , al Hijo de Da - 
Vid, al Hijo de Abrahan,al Defeadó 
de las Gentes, al Redemptor de los 
Hombres, al Profeta Grande , al Sa
cerdote Summo1áChrifio Redcmp- 
tór nueftro/como Juez vniverfal d£ 
los hombres en vna nube viftofa , y 
refplandeciente , ¿con femblante de 
dos formas. Rifüeño, y apacible con 
los Juftos, Temb!é,y fevero con los 
pecadores. Traerá delante de si in
numerables Efquadras .acompañado 
de Angeles, de Apoftoles,de Profe
tas, dé Máttyres, de Confeffores, y 
de Virgines. V llegando á compe
tente difiancia,fe fixará el Tribunal, 
que ha de femenciar las caufás to
das pendientes baila aquel Dia,con- 

■ Huyendo procedo* en vn momen
to, á que fe han de feguir cternida- 
dOs.O coníideracron Tanta de Aguf- 
tino! 0 momentum , vi quo ¿ternhas, Nó
apattava de fu imaginación efte 
momento, y eternidad.

A  elle cafo mirava el Profeta 
Malaquias, poílcido de alfombro , y • 
dé admiración : Ecce Venit: dicit faonii- , ,  k
ríns exerchum, &  quh peterit cogitare Hhm  ̂ ^
dJ)mtüs em  ? V£d, que viene el lueá 
Vniverfal. Quien tendrá animo pata 
poderlo penfar ? Las carnes, deziá 
SanGeronymo , que fé le efiretíie- 
dan con la cohfideyácíon de elle ef** 
panto,y formidable Dia , trayehdo- 
ío fíempre taná la vifta, que á todas 
horas 1? p^eci^que p^ala trompe-



h i  d ic i km *

Hìeiony.àpnd tà > qué ha de damar à juyèiò\ Q m -
Choma. Hcbi '̂es ColiJŝ re , tato corpote emtremifcà t fi\>è 
V Ut O, Comedo f v  è bibofvè ¡diquid alitai faci o ferri-

per Vide tur Hit tuba tettibUis fonare in auri. 
bus meis : Surgite m òytui genite ad ìiidìcium,
Aquella feráocáfioh tan apretada* 
como de vídaecernajó ererna con
denación-. AÍU ferátan rigurofo cí 
examen , que apenas el lufto fe laU 
vatá i como deziaSan Pedro: Ufiuí 
vtxfdvabhur. La mayor íantidád no 
Vivirá entonces fegura de fti inócé- 
cia , como pondera el Autor de el 
imperfecto : dta terribUéfftínrum divina 
indicium y K ntdU innbüentia jibi confdáti, 
Qué Teta del pecador ? Dios nos 
conceda fií el pirita, y nós comuni
que fti divina gracia ¿paira ponderar 
cori acierto elle tari efparitofo du* 
que tíos aguarda; Y para confeguir- 
Ja,pongamos por interceíToraáMa- 
ria.cuzíendole con el A ngel: AVE
Ma r i á .

5 . L

Matlh.iy.

Theodor«.- in 
Hjer. cap. 151

EL  R igor mas fc v e ro , que eri 
aquel tremendo dia lo sh ó - 
bres han de experimentar, 

ferá m irará Chrifto Ñueftro Bien 
tan inclemente , y tán inexorable, 
que el í’er hom bre,com o e llo s , no 
fervirá para templar fti júltaindig- 
nacion.H ijodel hombre fe llama- 
va en efte M uñ do; y tan áyrado há 
de venir á juzgarnos,que olvidando 
m otivos de piedad,nos dize él míf- 
m o cñ el Evangelio, que firmará íá 
íentencia, no com o hijo del hom
bre , finó conto Rey rigu to fo , y  
jüfliciéro* "Notad, com o mudando 
de eftiló , hablará entonces á los 
b u en o s, y á ios tnalbst Tune dicetfyx 
bis f u i  i  dextris e/us erunti Allí no fe há 
de llamar Hombre ¿ n iH ijó d e el 
Hombre , fino Reysporqüe aunque 
ha de Venir com o hombre,y Dios* 
110 hallarán én éi los hombres Hu
manidad. Con tan dura,y reda voz 
jó dixo Teodoreto:/» ipfofuppiiHo im- 
piorabitis epem:& nnllam confeqmmini Ha- 
maiút&itm.O rigor,entré todos los ri
gores^! mayor ¡Tune dket S\ex¿

Pues,Seüor, aquella Saritifsi- 
ma Humanidad , que en efte M an
do í"e pufo tan departe de la aduU 
téta,iibrandoia del íupftcití; £que¿

lias piadollfsimas entrañas, qüe 
prehendieron e ltigo r de !'óvA 
roles,quando pidieron báxalíe 
g o  dei C ielo  para abrafac la C iu 
dad,qué no os quifo recibir. Aquel 
hermofifsimó temblante , que.en 
vez de luzes deípide mífericordias:
Tene jiras faluiis , 0 * patentes miferií'érdU RupdA-cap.ó; 
ianttas. , que díxo Ruperto Abad i y ibin. 
en qué el Profeta David facilitava 
tonfeguir vueftras piedades : Jfplci pfaim; n S .  
in me Stornine ¿ &miferere'mei.GottlOre\
Apoftol San P ed ro , qíie bailó folo 
él mirarle para de infiel i y perjuro, 
hazerlé contrito , y arrepentido*.
Converjas (Dominas nfpexit ‘Detram. D o n 
de el Venerable Beda díxo , que el Í-ücíc n .  
m irarle fue tener de él mífecicor-
día : Ŝ ef itere namque lias mi fe feri ejl„ Bed.ìnEuc. 2.1 
Aquella Sandísima Humanidad, 
que toítiáftcis de vudlra Madre Sa
nísima ;Há,lrielcs!El coraron fe me 
parte , iabíendo que ella Señora te 
ha dé haliar plcfcnte en aquel tre
mendo díá* donde* no lera Aboga
da de tanca Multitud de pecadores;
Chrifto folo ferì el iu e z , el Fiícal, 
él Teftígo,el Abogado'Pües.Señor, 
(b u elvo á d ézir  ; aquella Sandísi
ma Humanidad , que rcdbiíteis de 
vueftra Madre Santiísima, y deque 
tanto os preciáis en vueftro Santo 
Evangelio , llamándoos Hijo de el 
H obre,y Hermanó de todos ellos.
A ora quando tan gicrioíam cnte 
bftentais lá potcftad.que Os dió el 
Padre en los Cielos,y la tierra,tá ri
gurofo i y leverò ? Para ello ( dize 
Bernardo } os hizífteis Hoinbre¿
Herman6 dé iodos clítís , tom an
do el fer de fu nñfma cfpecie , ro- 
mado fu miima forma, para tomai* 
porqueíita vüeftra<énel juyzio Ui Ber.fer. n .m  
caufa : Meam ad héc imi uit j or mam , Vt Cant.

fufeipiat confante
Én efte tari cercano párentef- 

co  fiindavá clDulccPadre todas fus
efperan^aS:ChrìjìianUSfum.fiatrer Chvf-
/¿y7í/ff.Chríftiano foy, y hermano de 
Ielm Chrifto.Y pheslo lo y ,(d izee l 
Santó ) derecho te o g o c ò n è l à la 
Bienaventuranza:^' jum^uod dico, h*-
TesjumÚki'.Cobneres duiem Chrìjìi. M oti
v o  tá pódérofo,que con é lllen ád e 
cófiancas San Anfeinao al pecador:
0 pectator¿rómdygáude, exulta,, j\on ejí Áhfcl.fciro. de 
i>nde dffperesiidfitúd iudicabitiir dt ts¿tetimi Conccp. Virg*

¿fe-



i'v"

Genef. csp. $\

Sibylli, apud 
5 , -̂ uguft. [ib. 
i S. de Civit. 
pci.

Tarde veinte y  vna.

Enfan‘greñtadü;la t u n a  ^horrores 
defpcdirá ién vez de luzes A a s  Eftre-' 
lias, movidas'de Cus encajes,-caerán 
del Cielo ctpantofamente* Los Ce- 
le.ftial.es Polos faltarán á fu - firmeza* 
A/jadilante ía Esfera bambaneará cf- 
ííbmécida halla alterar fus Celéftia- 
les Virtudes.Sonará el Mar cftruen- 
dofo,e Hendiendo fus bramidos bal- 
talos términos mas apartados del 
Mundo, La Tierna , teatro prevenL 
do á tan grande expeftacionje m o
verá trépidamente , olvidando fu 
firmeza, infeftados con peftücncia 
los ayres > embravecidos con guer
ras entre si mifmos los hombres. 
Enflaquecidos con hambres.Palma
dos, y aturdidos entre tama confia- 
fion,y expeffcacion, tal de cofas, co 
mo en aquellos días han de fobre- 
vcnir al Vniverfo.

Afsí prevenido el Mundo con 
tan horribles feriales, fe encenderá 
repentinamente ci ayre inform ado 
de vna tempeftad de fuego^qücDios 
producirá para anegare! Mundo co 
fus llamas. Hile ha de fer el fin de 
los vivientes,y hará eco al primero 
que dixo Dios á Noe ; Uenit finir imi- 
vufit frtrijiV. Arboles, flores, plantas, 
y her m ofu ras convertirá el fuego 
abrafador en pavefassylos hombres, 
que comentaron de tierra , han de 
acabar en ceniza.

Témpora torpebmt , Vidua omniafie- 
mina mandil

jier , térra ¿fulum , lux ignis ferVidZ, 
Cali,

Cardo, dieJ , noHcs, ionfident omnh 
in ignes.
jiet'fpecies qtiam dijferúfrimá rS~ 
ruin.

Omnia nam̂ m cddent lucen tpt Jydtrí 
Taeb*

A efte incendio vniverfal íc ha de 
feguir bolvet á refucitar las pavefas 
miftnas de tanto cadavefc-, á que los 
reduxo el fuego. Sonará defde el 
Cielo la trompeta, articulando ace 
tos tan horribles , como llamar á 
juyzio al Mundo todo. Muertos 
(dir,i) muertos, venid á juyzio. En
tonces, pues, á la voz imperiola de 
el Clarín, refucitarán las cenizas, y 
íe moverán eatte un tkfperdicia^í

confufían>bufcandofeVdos'á otros 
ios raiébros nías diftantes. Vn huef- 

‘1o fe  vnirá con otro hueíTo ,y  vn 
brazo acompañará á otro brazo, 
hqftaqqe aquella multitud dcJiU ’ 
inanidades buelva fegunda vez a fcc 
eterno dépofito'de fus almas.

Congregados yá cafi infinitos 
vivientes en el Valle de Jóíapbat,
Pontífices , Cardenales, Patriarcas,
Óbifpos, A rcobifpos, R e y e s, Prin-i 
cipes , Señores , Vallados, R icos,
Pobres, Grandes,y Pequeños, quan- 
tos, en f in ,  tuvieron sér defde eL 
principio del Mundo. Entonces, di
g o ,  /untos los hombres todos. O  
eterno D io s, Como eftarán allí los 
pecadores! Entonces, pues.vnos, y 
otros verán baxít con gloriofa Ma- 
geftad al Hijo del Padre E tern o, al 
Hijo de Dios t al Hijo de M A R IA, 
al Hijo del Hombre , al Hijo de D a- 
Vid, al Hijo de Abrahan.aJ Defeadó 
de Jas G entes, al Redemptor de los 
Hombres, al Profeta Grande , al Sa
cerdote SummOjáChrifto Redemp - 
tor nueftro, com o Juez vniverfal de 
los hombres en vna nube viftoía, y  
refplandeciente , ¿con femblante de 
dos formas. Rifüeño, y apacible con 
los Julios. Terrible,y fe vero con los 
pecadores. Traerá delante de si in
numerables Efquadras,acompañado 
de Angeles, de Apoftoles,de Profe
tas, dé Márcyres, de Confeffores, y  
deVirgines. V llegando a com pe
tente diftancia,fe fixará el Tribuna!, 
que ha de fcntenciar las caulas to
das pendientes halla aquel Dia,con- 
cluyendopfoccflbs en vn momen
to, áque fe han de feguir eternída" 
dés.O coníideración Tanta de Aguf-
tino! 0  momaitum y A quo xt emitas. H o
a parta va de fu imaginación efte 
momento, y eternidad.

A díe cafo mirava el Profeta 
Malaquias, poíleido de alfombro, y 
de admiración ; £cCe\>emt ; duit íDomU , f .
tíiisexeratum, &  ¡juis púterit cogitare diem aiaC’ ^  
agentas eiüs ? V£d, que viene el luez 
Vniverfal. Quien tendrá animo para 
poderlo penfar ? Las carnes, deziá 
SanGcronym o , quefé le eftrenie- 
dan con la cohfidetácíon de efte ef- 
panto ,y formidable Dia , trayendo- 
lo  fíetüpre tan á la vifta, que á todas 
frO w ie  paícciajque oia la tróm pe

s e



ittdtcium* Í49
Hierony.¿ptid 'i qué hade llamará juyzio:g«0- 
Chcm a. H cbi ties cor,jidero t t'oto corpate contremifió ■ , fhé  
V Lit O* wmedojfivé bibofavé gliqtúá Jíud fació¡Jem-

per bidé tur ida taba tefribilis fanare in ¿turi. 
bus meis-.Surgite m ortal ¡benito ad iftdicium. 
Aquella ferá ocáfio'n tan apretada* 
com o de vida eterna,ó eterna con- 
tíenacionvAili ferá can rigurofo el 
Cxaraen , qtfe apenas el Iufto fe faU 
vara , com o deziaSan P ed ro : íuftus 
y>ixfolvabiwt L a  m ayor Cantidad nó 
vivirá entonces fegura de fü ínóctL 
cia , com o pondera el Autor de el 
imperfecto ; Ua terribtlé futarum dibitiit 
indiciar» y bt nulU innddentia fibi eonfidai\
Q ué ferá del pecador ? Dios nos 
conceda fu eipirita, y nos com uni
que fü divina gracia^ara ponderar 
cori acierto efte tan efparitofo dia* 
que líos aguarda; Y para conseguir
la, pongamos por ínterceíforaáMa- 
riandiziendolc con el A n g e l: A V E  
M a e u A .

Epift-i.

§. I*

Matih.2,5.

T heodortt; in 
Hicr. cap, l

EL R igor mas fevero , que eñ 
aquel tremendo dia lo ¿h ó - 
bres han de experimentar, 

ferá mirar á Chrifto Nueftro Bien 
tan inclemente , y tán inexorable* 
que el íer hom brdcom ó ellos , no 
fervirá para templar íü /dita indig- 
nacion,H ijodel hombre fe llama- 
va en efte Mundo ; y tan áyrado há 
de venir á juzgarnos,que olvidando 
m otivos de piedád,nós dize él míf- 
rno en el Evangelio* que firmará íá 
fenrencia * nó com o hijo del hom 
bre , fioo co n io  Rey rigutofo¿ y  
jüftieiéto. Trotad , com o mudando 
de eftíio , hablara entonces á los 
buenos * y á ío s tnalós: Tmcdicet^ex 
hi s.fui d dextris eiuj aunti AHI tlQ fe há 
de llamar Hombre ¿ n iH ijo d e el 
Hodíbre , fino Reyspotqüe aunque 
ha de Venir cóm o hombre,y Dios¿ 
110 hallarán en él los hombres Hu- 
tnanídadiCón tan dura*y recia voz 
Jo dixo Teodofeto:/» ipfafuppUcio im- 
plorabais epem:& aullar» cotifaqúimini Hu~ 
manitatem-O rigor,entré todos ÍOS ri
gor es, el thayor[Tune dket

Pues,Señor,aquella Sañtifsi- 
ma Humanidad , qüe en efte M un
do fe pufo tan departe de la aduU 
tera,librándola del lupliciO;

lias píadpflfsimas entrañas, que re
prehendieron el rigor de lós A pof- 
toles,quañdo pidiéronbáxaftc fue
g o  del C ie lo  para abráfar la C iu 
dad,qué hó os qúifo recibir. A quel 
herm ofifsím ó Temblante , q ü e e ri 
vez de luzes déípide miféficordias:
íenejhas faltáis, &  patentes m ifíriárdit Rn p d ñ: c a p. <>;
ianuas., que dixo Ruperto Abad i y róm. 
en qué el Profeta David Jacilitava 
confeguir vueftraspiedades: jfjphe n $ .
in me domine * Gr mije rere m ei.Gom O, Cl
A poftol San P ed ro , qíie baftó folo 
el mirarle para de infiel i y perjuro, 
hazerlé contrito , y arrepentido:
Converjas Dominas refpexít Petrum, D o n -
de el Venerable Beda dixo , que el Lücíc j i . 
mirarle fue tener dé él {uiferiedr.
dia : pefpictre namque tías mijer'ert efa. B ed .ihLüC .xz
Aquella Santifsima Humanidad,, 
que tomáfteís de vueftra Madre 6á- 
tilsima;Há,Ficics!El coraron fe me 
parte ,labicndóquc efta Señora fe 
ha dé hallar prclénte en aquel tre 
mendo diá* donde* no lera Abo^a- 
da de tanta multitud de pecadores;
Chrifto lolo ferá el íuez , cl Filcal, 
él Teftigo,el Abogado* Pues,Señor,
( bueivo á dézír ; aquella Sandísi
ma Humanidad , que recibiftéis de 
vueftra Madre Sandísima,)’ deque 
tanto os preveíais en vueftro Saot0 
E van gelio , llamándoos Hijo de el 
Hóbre,y Hermanó de todos ellos,
A ora quando tan glcrioíam cntc 
óftenrais la poteftad,que Os dio el 
Padre en los Cielos,y la ricrra,tá ri- 
gurofó i y íeVero ? Pará cito ( dize 
Bernardo } os hizífteis fÍotñbre¿
Hermano dé rodos ellos , tom an
do el fer de fu nfdma cfpccic , ro- 
ñiado fu miíma forma, para romaf 
porquehta vüeftfa*éh el juyzio fü Bcr.feé. r r .ia  
canfa : Meam ad hoc iudait firmam y bt Cant. 

fufcifaat caufam*
Én efte tari cercano pareutef- 

co  fundavá elDulqcPadre todas fus 
e(peíanlasbrijli¡ulusfajnfaairer Cbrífa
#í7«m-ChriftÍano foy, y hermano de 
Ieíu Chrifto*Y püeslo fo y ,(d ize e l 
Santo ) derecho rengo con él á la 
Bicnaventurauca;d¿jum^uoddico,
TesJhm%)eizCoJbteref dutem CbrijH. M oti
vo  tápOdcrofó>que con élílen ad e 
cófiancas San Anfclm o al pecador;
0pcuatoTbamo}gdude> exulta. 2̂ on ejh Áhfcl.fcJro. de 
pndd dejpens\idquad iaditabitHr de te>tettwí Coqcep. Virg*

dtr



Ad Heb.c* 1

c.i-..

f a r d e  V ein té

dependet ex fententìa fr'iitris tai, Y de 
aquile valió judas con fus herma
nos para Ubtat'àjofeph de la muer
te que le ttfñUn trazada ; Emì«1 ìjìj/'-1 
far, caro nojìra eft* O loberano lo 
ie ph ! No es cu vos, Señor, cafo 
de menos valer * llamar hermanos 

! _ vucllros á los hombres, corno de- 
ida el Apodo! : {oti confundí; tir eos \>o- 
cárcfiltres* Ofendido te hallava ci 
Patriarca por caufa de averie ven
dido a los Madianítaupeto hallan- 
Mofe Principe enEgypto, venció 
judos fenumientos la fraternal co- 
-palsion:porque avieudolos todos à 
las manos , en vez de merecidas 
venganzas , lloró con ellos piado- 
fo , y los trató benigno , y compa
rivo, Hombre Dios" , hermano 
nueftto, que viendo la ddkuydon 
de lerufalcil, llora vais fus males 
mlíerieordiofo ¿/Aw?. Mi
rad , Señor, con ojos de piedad,no 
ya los males , que à vna'Ciudad 
-amenazan,fino à las penas judas, y 
caítigos, que à unta'multitud, co
mo es ti Mundo todo, fe le pre
vienen.

O Saterdore Sumo , fegun el 
oMe de Mclchifedech! Pofsible es, 
xpic elle aparato gl orio fo , y tan 
numérelo excrc ito , como el que 
'-alli fe verá , y de qnc allí aveis de 
venir acompañado , lo aveis de 
traer para tañigar al Müdo? Quan
do Alcimo llegó á lerufalen , nos 
dizcel Texto Sagrado ", que venía 
prev cuido-, jy afsillido dt exercu 
tO numcrolú l Fidenwt mìm quia 1<ene- 

1 ’ Titnt ca n i e x c retto  magli5. Peto VnOS , y
otros 1c afíegurarou en medio de 
fus recelos, eóníiderando fer AU 
cimo Sacerdote, y de la eíHrpe de 
Aaron : Homo Smerdo s de Jemhte dar oh 

O Sace rdotc Sumo ! Sacer - 
dote, y facríficío. Hoftia placable * 
entre los hombres,y Dios. Aun 
per fe verán recientes, 6 incurables 
Jas heridas , que padeclfte en ei 

- Ara de la Cruz ; en dcmde tiendo 
cruento , y agradable facrificioi 
íuifte con el Padre Eterno propi
ciación de ios Hombres. En medio
de tantas glorias fe han conferva- 
do, y conferían patentes parafeo- 
modezia Bernatdojmanifeftar pot 
giias las a mor oías cnu^has vue£

tras mtfefí cor días : difie
ra ¡>¿r tu hiera, Pues como , Se
ñor , affomaridofe á-eftas ventanas 
ios hombres, han de huir de fu vif- 
ta las piedades, que en ellas , co
mo én centro propio le depo li
tan?

Aun no parece que efta enju
ta de-todovuefra ropa , falpicada 
de la fangre con que el Profeta mi- 
r a v a  el manto rubricado : Qgare er~
go rtibfHmejVindnmcntum tmm\ Y San
Juan Evangeliza vela también, en
fanguen t ado el vellida ; t'ejh afpe-fs 
fmgkine. Porque , Señor, no lo ía- 
eiidU, 0 no es ya en vosteñimo- 
nio de piedad ? Qjíire ergo ruhxum cjí\' 
Gran dicha es,(díxo el Apoilol) ci
tar cercanos los hombresá cha Sa
gre derramada ; dcteftfíis ddSang-iinis 
efperjimemi'mellas loqueniem , qu¡tm Abel. 
Y es , que la fangre de Abel clama, 
pidiendo vengancas.Pero ¡a Sangre 
deChriílo implora miíericoruias.
0  dulcura de Bernardo ! Clamat Clh-
1 --us¿lawat Fhius.qhad Heus ejl cum Cbrifio 

-Mtindam teconchünsftbL Mejor habla 
(dizc Pablo ) la Sangre de Chnílo, 
que la de Abchporque la fangre de 
Abel pide juílicia , y ladcGhrilio
pidé mifeticordíl-.Mundttm rccúr.allds
/¿¿.Pero,ó dcfapladado rigor.'quan- 
do ya en Dios no han de hallar los 
hombres Humanidad, como dizc
Teodoretouulpfo jtt¡>p¡icio implorabiiis 
operad uxíhrn iorjhjiiewini Hnm<snUctcm.
Como olvidado . entonces de 1er 
Hombre, obrará rigurofo , como 
Rey -.Jrm¿ dicet í̂ y.v,

5- II.

A Qui del EZandarte Rea!.Del 
Madero Sagrado de la Cruz, 
que aparecerá en el Ciclo 

gloriofo , y rcfplandeciente -.Tune 
úppáTebis ¡ignitm Ji-ij hominis hi Cid o. Iris 
de paz que á fu villa depufo Dios 
fus enojos con el Mundo. En él 
obró el Redemptor la laiud , y li
bertad de los hombres. En é l , co
mo cón llave dorada , franqueó á 
vn ladrón él Paraiíb, arredrando 
al Querubin que le guardava la en
trada , quitándole de las manos el 
montante de fuego con que le de- 

el mifaioClatifto nos pro- 
m aia

Ber«- fcrmfde 
Paf.Com,

lfü'uc.6¿; 

Apoc, ip,

AdHcbr, i í .’

B e r .  f e r r a .  Gis 
in C-nr.

T heeder, vb 
f u p .



loan*iz«

)ffic. Eccíef. 
u Himn. 5 . 

Crucis.

Ge nef.j;

;■  l u d i c i m ,

m etió de feguroj^uc elevádo en 
él íc llevaría áziafi con violencia 
fagraüa , voluntades , y  alvedrios:
Vt ego f i  exaltatus fuero 4 ten a. , omnU'tra- 
bam ad me ipfimi Pues como , Señor, 
átvifta tuya áveis de condenar á 
tantos miferables ¿ bolviendo al 
Cielo corfel menor partido? La 
ferpiente de ftietal que Dios, man
dó levantar en el defierro, libra va 
de la muerte á quántós la miravan. 
Y la Cruz dé quien era ferhéjan^a, 
nohadefervir de coñfuelo a tan- 
tos afligidos como allí la han de 
mirar ? Elle Cera , Pieles , defapla- 
dado rigor. Vnica eípéráncá nuef- 
tra la fallida , lá canta ,1a fóleni- 
niza la íglefia *, 0 Crtix aoejpeí vinca. V- 
Cera pofsiblc entonces que la qué 
antestue el antidoto, alü fe con- 
vemra en veneno ? Dcfdicha dé 
deíauciadós i que encuentran córt 
el mal en el remedio. Retirantjofe 
A dan de la indignación divina, ha
lló refugia , y amparo entre las 
famas del Arbol delParaífo\Abfcm- 
'dit fe iñ medio ligni Parádiji\ C om o lle
gando á entender ,q u é  él vnicó 
amparo para efeapar de lá Divina 
lufticla , feria favorecerte en la 
C r u z , íignificada en el Á rbol. Pe
ro tan inclemente.; y  rigurofo fe 
oftentara el Soberano íuez ¿ que la 
C ru z , íiendo infirumento de fus 
m ayores piedades, aquél dia lo  Pe
ra de lus mayores rigores,

Ó  rigor de los rigo res! Quari- 
d oaun  loslnftrum entosde piedad 
ferah feriales de figuróla judicial 
Mandóle Dios ájofüe dcftruír lá 
Ciudad de Jeíicó ; y para batir fus 
muros díó ordeh á los toldados; 
que íeis dias continuos lá ¿ércaf- 
fen , y que los Sacerdotes en el fep- 
tim o dia también la cercaflcu fíe
te vezes ; rócahdó vñas tromperas, 
á cuyo eftruendá vendrían á tierra 
ios ai uros de la Ciudad; El reparo 
éftá., eu qiieeftasnó eran trompe
tas de guerra , fino las que folian 
rocarfe eri tiempo de Jubileo 
rum vfa efthtbiieo■ A^eifme entendi
do Fíeles ? d  míferable fdcefloíLos 
infírumentosde jubileo ; y perdón; 
ferin  Clarines de fangríeuta guer
ra , con que áY uego, y á. fangre ha 
dé petccei ébMttüdtf<¡

Dafe de aquí nueva inteligen
cia á aquel lugar de Santiago.Mi/f- 
ticordU fuperexahat hidiciu.Lo común de 
éíie lugat es , q la miíericordia D i
vina prevalece,y esíüpérior a lju y- 
zio;coroo que D ios Cobre fus obras 
todas haze oftentacion de iu.miferi-
Cordia:Vt miferotiones eiusfúper omitid op'e £¿Vjxi i 
ra eiíts , confo dezia David; pero hó ra*i4 4 > 
parece que‘ afsi !o da á entender el 
A poftóU inó tan al contrario com o 
dezirnos; que la mifericórdiá afsi 
enfaldará al ju y z io , qüe venga á 
tener Cobre ella el mejor lugar. C ó f  
fruyamos fus palabras; MifericordUfu 
petexaitjt iudkiwvf. L a  mifericórdiá 
levanta , y pone Cobre si mifrna 
al juyzio. L a mifericórdiá en quan- 
ío  eftá de lu parte , engrandece, y  
haze maypr al juyzio; M ifericor- 
dia ; y juyzio cantava David á 
D ios : Mifericórdiá , Cp* Utdicium contaba Pfáírp.I oO. 
tibi (Dómine. Y celebrando á entram
bas igualmente , com ícnca prim e
ro póf lá niífericordia* Pero talo  
ha de lle.gar(dizc Santiago ) en que 
la mifericQrdia , que es .primero; 
ceda el lugar al ju y z io , Iiendo ella 
quien lo enfalde, y Cobre ponga. En 
aquel dia qué Dios nds ha de juz
gar, ferá fu milcricordia la que en
grandezca fu juyzio; íiendo ci de- 
íámparo tal en los pecadores, que 
bo folos los inftrumétds de piedad 
han de fer tán corra ellos^Gno que 
fe ha de hazer del vando de la juftí- 
cia. Entendedme: La mil etico rdia 
tuifmá de que no fe valieron los 
hombres en efta v id a, hará el juy- 
zío  masrigúrofb en la otra vida:
MifericórdiáJtípcrcxdtof imifiuni*

Entendamos aora vn nuevo 
lenguaje én Dios,con que amenaza 
á fu Pueblo rigutolb,y jufiiciero:^/ 
acuero r>t fiiígurgladiam meum , &  arripuc' Deot.j i i  
rint indicia»2 manta mea.. Si me puliere 
en términos cite Pufebío de azicalar 
los filos de mi efpada, y entrar con 
él en rigurofo juyzio, tomaré jufta 
vengánca. de mis enemigos,y quá- 
fos nie ab órrec i eron vítionem
bojhibus meis , bis ̂ ni odernut me retri-
boom. S i afilare mi eípada , dize 
D i o s * . dcuero. Sabéis com o fe agu
za la efpada?EI DoctorDonFrancíf- 
c o  de Villaiva pone en yna de fus 
Empresa? Vü cuchiÍlogrcígrinanc)p,-

le-

/



r fz  'Tarde veinte y

le el filo fobre ;vna piedra con la 
blandiUa , f  Cu a v idad del azeyte; 

tT y a laEmprella le pone ella defcrip-
D. Fran. Vill, clon : Lentm\ne acuhttr •, con la blan- 
lib.í. cmp. S *  dura, y lenidad mas agudo.Enten- 

ded aora las amenazas de Dios en' 
el di a de 1 juyzio^i Muero, s>t fnigur gh- 
Hittm meum* Con azey.te ha de acica
lar fu cipa da , con lá blandura de 
fu muericordia , que afsi la llaman 
Sancos, y Efe ricuras': Vnxit mt 'íw- 
tione mifericorditefuif.Porque en+aquel 
tan rigurofo día fe ha de poner de 
paxte de la ¡uftida, como dezia 
S'íiti:iasio ; AdifL’yicordLi fxpeyexjltiü. 

Aun paita mas adelante la pon
deración, La mifma mifericcrdia 
ha de fer entonces la mas rigurofa 
/uíhcD. £1 medianíasrigurofo de 
que Dios fe ha de valer paca cafiu 
gar a los pecadores , fera la miícri- 

' cordia que vsó con ellos en ella
vida ; demancra. que la mifma mi- 
ieticordia delUnada para perdo
nar los hombres i entonces (era la 
que los condene.TOe es1 el mayor 
eaiLgo con que Dios nos amena
za p o r c i Pro fer a Halas: Mifereasnt

jfai, C,i6t ¡miño : ó"1 twi ¿lijas f  ¡rere ikfrUism, m tér
ra dancforum iniijti.j geftt , &  non Viiiebit 
gkrum />(7w;'«y.Hilrano modo de cat\ 
tigarlPcro es entre todos el mas 
fcvero i porque no ca(ligaren ella 
vida refervando el caíligo para la 
oera , es el mayor rigor de los ri
gores : porque vfar aora Dios con 
el pecador de tanta mifericordia: 

fm.'fñi} es negarle la en
trada cu la Bienaventuranza ; Tsjon
Vr-\vj t g urUin i) p.wi ■ q.

§. IiL -

Á Qui aora , Señora, de vueflto 
amparo. Con vos hablo 

_ Madre de Gracia , Madre 
de misericordia. Aora Pieles arran- 
c¿dme el cotacon , y con violen
cia horno 1c taiga fuera de mí pe
cho ¡. ii en el Se hallare dureza para 
con ella Señora. Quanoo por def- 

.gracia míame Dicen otras devo
ciones » eíia tengo de c o aferrar 
Mita la muerte. Hite ha de fer mí 
refugio en qualefquiera deiorde- 
nes que me vea í aunque me baile 
eu ios Mkruos cipe are jo  enMa-.

ria.Que dixó'San AgufUnde cfti
Señora Wnúmen ,fub (fio nemas d'efge- ^Augimtn.
yandtim1.

Aquí María Santifsima dé 
vueftro amparo; Madre de vueftro 
Santílsiroó <Híjo ;,r aue defpncs de 
él fercis la primera en aquel íucte 
difsinvo con curto , conto Rey na 
que foys i y Emperatriz de la Glo
ria. Qué diré de vos, hermofifsima 
SenoraQEn aquél tremendo dia, 
quando apenas el juño fe íalvaráf 
Como dezia San Pedro : inflas vix 

fahfaHttiT*. Andarán tan medidos^ 
ios teas próvidos caudales , que 
elazcvtede las Virgines pruden- 
tes apenas bañará para fus lampa
ras. Pero 6 Virgen prudentísima!
Tan lucida faldrds , y reíplande- 
cicntc , tan ricamente de méritos 
prevenida , que ¿¡caneareis á Dios 
milano de quenta en fu refidcncia.
San Methodio: %t<g?\ ¿jar? áebhorcm 5 Aíecha ferm
haber eum^ui ómnibus mniiiatur. ®e¡? entra ^  p^. ^ 3r. 
V-niWr/j ¿libernas : tibi etism ilíe debes, O 
riquezas ! O glorias í O Magcftad 
ñu excmplo ! Que lleudo Dios 
acreedor de los hombres ,es de 
María deudor : Tibi esiora ilie debes, O 
defamparo avaramente inclemen
te } íi á tantas lamparas, como alü 
le apag&jan , no las cebáis con el 
oleo de vueftra mifericerdia. Pote 
fible es, piadofifsíma Señora, que 
fereis entonces nueílro bical ? Y 
que aveis de refolveros a firmar la 
lentencia de nueftra condenación?
Yo a ral no me perfilado , aunque 
nofairan hombres dodos que lo 
digan. Bañar puede no lcrnuefira 
abogada ; que efle fera el rigor dé 
los rigores. ~

Defterraron de Roma á Co- 
riolaho , y valiofe del amparo dé 
los Volteos, inimiofsima senté de 
la República- Recibiéronte gufio- 
fos haziendole Capitán General 
de fus Ejércitos, Y ofendido del 
imperiofo delberro a que fomento 
la embidia , y la malicia^conio 
afirman Plutarco , y Valerio Ma- Pter. díRara 
ximo^movió fus huelles todas ázia ter. Val. Mas 
Roma, poniendo cerco direcho á 
la Ciudad : y pretendiendo bñofo 
vengar fu agravio 4 la pufo en tan- 
to peligro ,quc ios cercados le ern- 
biaiou divciíos LtuM madores para

\



^jplácarrustras, y templar el rigor, 
con que los amenazava.Hablaron- 
3e humildes los Senadores : y fien- 
do mal recibidos , embiaron fus 
m ayores Sacerdotes, y Pontífices. 
T em ía el Senado. Tem btava el 
P u e b lo , llorando todos la muerte 
cercana que les amenazava : Q hj-
'propter ‘Papuhfs 3/jui río non peperecrat : exuli 
jodias ejl /¡¿pilcare, M fí i  ¿d eum deprecan- 
dum legati nihil profecernntí Mifsi deindb 
Sacerdotes ¿qtit fríe ejfdlil redierunt. Stupe
fai Se natiti. TripùUbitt fiopitlUs‘,V¡fi phriter\
'<¡c multerei exìtUim immineue lamentaba#- 
tur. Tane fittimi,, ù*c* Y  viendo nò 
fer bafianres còn Coriolano tan- 
ras demondraciones de rendimieñ- 
to  ; Beturia Madre del miimo Cor- 
riolan o, tornò la mano en tan gra- 
ves diferencias : y de.la. Ciudad d¿ 
R om a donde al preferite fe halìa- 
va  , vicio en perfòna al Exercitò 
para verfe con fu hijo , y apaci
guar fu enojo , que tantos Nobles, 
y  Sacerdotes ño fueron badante^ 
è  vencerle , y aplacarle. Afsfipues, 
que Coriolano viò  à fu Madre; 
con  vífta alegrevy Ios-bracos abier
tos , fe vino à ella, Pero Betuna 
co n  fembiante leverò i y com o aya 
tada de roftro,le dixo.

D etente , C o rio lá ñ o , pór .̂ 
jque antes que de tí reciba abra- 
^ oSjtengo de Caber ptim ero fi té 
hablo com o à hijo , ò te hablo c o -  
ta o  à enemigo * fi eítoy en tu Eser
c ito  com o Madre tuya , ò  com o 
prifsionera* A  eftos términos me 
avia de reducir mi defdichada ve^ 
je z  , que te viefíe yo defterrado 
de R o m a , y aota Cu capital ene- 
Iñigo. C om o tienes valor para def. 
truír tu Patria ? Confiderar debie
ras , Coriolano , que aquí te en
gendré , y en Roma te crié. Eres 
fie ra , ò eres hombre ? porque aun 
Jas fieras déponen la crueldad con
las de fu m ifqu efpccie¿ Rom ano 
eres , y à R o m a , que te díó el feí¿ 
la vienes à deftrnir? Tales palabras 
Acompañadas de lagrimas-, y íuf- 
piros^movieton de tal fuerte aquel 
Capitan em bravecido, que abra
cando tiernamente à B eturia, Ma
dre. Cuya, d ixo, oyéndolo rodos, 
en alta voz. Ha Rom a ! W ncidd. 
¿ne fias* AfiiporrucgG S.de dta^eq
¿ j i

cuyo vientre anduve niieve mcíes*
te p erd ono, aunque e resdigna dé 
fer deftruida , y por mi mano ven
gadora caftigada.

Prolíxa avrà fído(Padres)la narra
ción de efta'Hiftoria; pero en el ca
fo prefente es can propia, que ape
nas neceísíta de; aplicación- O  ri
gor ! O  deídíphá ! O  confufíon de 
los hombres í Q ue eñ lance tan 
apretado , quando el'H ijo de Ma
ria viene à tomar de ellos vengan
zas merecidaSjiiò ha de fér badan
te fu Madre mifma para doblar fu 
entereza^nélínat fu re£tirud,ycern- 
píar Cu enojo. Efta es aqaella oca- 
f lo re n  que las Virgines necias lla
maron à la puerta del Efpofo , que
les A via  CCrrado:©íJWÍ»f, Domine  ̂ operi M Lt:h,ijq 
bufa.Y  debaxo de eíle nombre no 
ay duda ,dize S.AgufUn , que fe en
tiende Chrifio por el Eípofo:0«<niíJ-
rnine,nidio dubitante\Dotnirunlef.ifChrifl i.
Jignifícatttr), Y  advirtió aquí el docto 
Padre Mendoza en los clamores 
importunoSjal patecer,dc elhsVir- 
gìnes : Domine, Domine, operi addi, H¿f-

Tqm.  ̂ de íi|. 
1 G'J-

ta en los gritos Con nccias(díze agu
da , y piadosamente ;porque avien- 
do falidó a fc£cibir al E fpcfo , y á la 
EfpoCa: Exiernut ob\dam Sponfj7 Sport* 

jue A  la Efpofa avian de recurrir ea 
lance tan apretado: Domina /Domini, 
aper i nol-is. D e María Señora NueT- 
tra , que es la Efpola , fe avian de 
va le r$ que refugiadas en fu miferi- 
co rd ia , acaCo no fueran mal defpa- 
chadas; Y  dá la razón el docto Pa* 
d re ; porque en tal cafo la miferi- 
cordta de la Madre templara los r i
gores de la jufticia dei Hijo ; Vnde in
hoc tibe Tirgines fe  fatuas prabuerunt, Tgarñ 
f i  (jitemadmodiim Domine , Domine da- R*** Méndez
maVeríint; ita iiidamarent , Domina , Do- íu x .Rcg.c.4 
mina : illam furtaffe repidftm non pate.cn^ Cccl.io.ii. 
tur , qaii Matris miferirardi l fü \  íuplhiam
temperare! pareCe que puede a ver
ocafion en que falte m iiericordu 
en la Madre ¿ fiendo, com o es,M a
dre de mifericordia,

Onomcn[ buelva San Aguffin) 
fub quo nemini deferandum. N o  puede 
aver hombre tan infeliz , que r,o * ; 1
baile recurfo en fu Sandísimo 
Nombre. Pues com o en prefencia 
fuya há de faltar piedad á tantos 
piferables ?.com o fu Hijo Santifsi- - 
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Sii.cap.

Tarde veinte y vna,

tno Capitán General-de-Ciclo-,'y 
tierra , ha de. fententenciar enton
ces á eterna condenación ? Nunca 
del Arca fe 3pattó el propiciatorio: 
fiemprc Maria es el Arca.Pues qué 
novedad lera donde el Arca eíiu- 
viere faltar el propiciatorioiFaítar 
la piedad ? Fa car la mifericordiaíO 
dolor! Tai ferá f--Fieles, el rigor de 
aquel elpantoLO día j que tiendo, 
como lo es, eila Señora Madre de 
Gracia , Madre de mitericordia, ea 
ella Madre Sandísima no hallaran 
los hombres gracia , no hallaran 
mitericordia.

O dia de mitena, de ira, y cala
midad, como lo llama la Iglefia! 
{DícííIL dies ir¡e caUmitatis , "s1 rnifei i¡?, 
Quando los ioftrumentos todo$dc 
piedad feran ju(ticia,yrigor,ÍáCmz 
que nos redimió lera vara de jufti- 
cia>Chrifto que padeció en ella le
ra juez. La Virgen "Madre de Gra- 
cía,Madre de mifcricordia, ya que 
embravecida no acule nueftros de- 
]iros,bolverá ¡evera el rolito á nuef 
tros gemidos.Los Santos rodos del 
Cielo.fef-áiftan de la parte del juez, 
q íes lera alegre vida aquella remi
tir irt dccondcnados.df quienDios 
tomará juda venganza Laubitur ¡uĵ  
tus aun viderit Viadiefam.Q di a grande! 
Q)m w^júíOrande que acabará en 
vn momento, comen (jando eterni- 
dades:ü mo mentían 4 qno atenmús ! Día 
amargo,y defabrido para losmife- 
rables pecadores £$ amara valde; que 
eligieran fepulrarfe en las profun
das cavernas de fa tierra,por evitar 
confu ñon tan afrentóla , como allí 
padecerán í. pues mirando á todas 
partes, no hallarán en Chrifto mi- 
ícricqrJía.amparo en los Santos.ni 
ázia Umiímos remedio.

5 . IV.

NO av remedio í No ay reme
dio , oirá Dios. Que para 
juftiíkar aquel di a fus rigo

res , nos dizeel Profeta líalas •.‘r*. 
-adjemper ¡¡luí. Patiens fdJicut pmunent
%***■ • Callado he , y futrido halla 
aquí á ios pecadores. Aors hablaré 
ayrado,y etnbravecidojdando va- 

4 como muga provocada de it>

¿o\or^sáclp^tO:SUuípdrhmenstO\d 
aora á Tertuliano : 7 W  ¿femper/¡¡ni: 
patiens fui'.sxHTgt igitur ventas , O" quaji de 
pal tai ti a efumpe .T ertuliano,y muenos 
Santos entienden eíte lugar de ei 
juyzio vniverlali y es muy de con
liderar , que Dios diga hablará en
tonces bramando como mugir cgq 
los dolores del p arto .Porque, pues, 
compara Dios el enojo de aquel 
día con los dolores del parto toitut 
parturiem, Otd al Cardenal doícdoi
íPtirtm dolor non ejl vilis humana artíotu
mcdicabihs. Dolores ay que con los 
remedios de la medicina ó te qui
tan del todo:ó le mitigando5 dolo
res del parto Ion ran üd tono ine
vitable i, y torídolos, que para ehos 
en toda ía medicina no ay reme- 
dio.Aisi,pues,dizeDios,ferá íu cno 
jo  aquel úia : oteut paHtiuau* Como 
dolores ere parto-ím piedadjím mi- 
íericordia,hn remedio.

Locos dian ios hombres,ü dor
midos , h á las vozes, y gritos que 
Dios aá,como citando ue parto,no 
delpicrramátí^rpanuacns-, Vcnaranie 
l ia  madre ios dolores del paito, 
dize ei Profeta Otleas i peto ei nía- 
ctiaeho es vn necio,no tiene enten
dimiento ; :ñoio,ei pan mienta tañera ei, 
ipj'ejikus non fapiau.-Pucs en que , pre- 
gumo,taire el muchacho , quando 
mas api ecaban los dolores , que ia 
madre en el pateo padecia-para no
tarle el Proteta de necio ,s deten- 
tendidoíAddoteícs uize,que e; ni
ño nace durmiendo. Porque la 
patria obkura del vientre de iuMa- 
ore , donde eftuvo nueve mieles, le 
ocafiono vn íueno tan pefauo,q no 
dcipierca haftalentir inclemencias 
de la nueva región á donde nace: 
Principiopueri aun nati fuerint, cormae Jim
iont\ quoniam intfa Palancra aun primo 

/'catire c&perint i tempus dormitado jV- 
re totum cúnfnmunt. Pues eüa es'la 
fatuidad de que le nota el Pro
feta Jpjc feius non /apiens. Por
que dormirle en la apretura dei 
parto , quando á fu madre ocaüo^ 
nava acervhsimos dolores , no le 
puede atribuir , fino á falta de juy- 
zió.Fiei.es.de parto eílá Dios \ £icst 

p¿rtur .Qpé.haf.ejs? Aora dormís? 
No teneis entendimiento.

ím bió Saúl los Soldán
tíos'i-* . *

TemLlib. de 
vehu .viig.cap 
i'*

Tciet un cap.
i S.Ioíii.anno, 
-i6-

Arift ■ 1 ib._f.de 
C-t'det. Anitoa 
hbr> I*



T ïtt dimm i*

des-de fu ^aatdà àqüc.prendieffen 
al rxiTegnido David , y avifado de 
Mi col, le echo por vna ventana, de
capando cuydadofo del pelígto,Pre 

'guntaron los Archeros 3 que hazia 
Dayid,y donde chava? A  que fe les 
refpo odio,que eftava malo en la ca 
m a,ppílradode voa.fiebre ardiente
qüC p a d e C i a um ejf -, quod ¡egrolaf-

cíp .i?  /"^Pregunta aorael Abulenfc,que 
pues M icol pretendía aluzinar los 
Soldados,porque no refpondióique 
.David dormí a, y no que eftava ma
lo en ía c3ma?Pues parece que era 

Ahulcnf. ad efeufa mas fijpl de peiluadir ; Quart 
hunc lee, non rejpojidit iVJichoí̂ jHod dormiebat tDoVtdd

Y  refponde el mifmo : que Mieofi 
avíendo de dar vna difculpa pru
dente , y díícrcta, t a l , que pudieffe 
fer enronecs admitida -, no avia de 
d e z ir , que David dormíauporque 
no fuera creíble , que vn hombre 
avilado,y cuerdo,com o David, Ca
biendo que tenia contra si vn ene
m igo tan podcroto,com oSaul,avia 
de Yivir con tal deícuydo,y eehatíe 
à dorm ir, viviendo tan am enaza
do, Elfo fuera faltarle de todo 
punto el juyziOi

Afsi quandb à media noche fo- 
nava la la gritería, de que venia el 
EfpofOjdando aldabadas à las puer
tas de las Vírgines , no fe acaba dé 
pcríuadir el Toftado 3 à que las lo* 
cas,y las entendidas fe durmieron} 
aunque d izeel Evangelio , que las 
vnas,y las otras fe durmieron: ©«r- 

Matrîi.iÿ* tniiaïcrimt omnes , &  dormierunt. Pero 
com o huvo dormÍr,y dormitar,di- 
zc,que las entendidas,folo llegaron 
à dormitar: ietáter rapteban̂
tur jífomna,&■  ftatim eVigi lobant. Las lo
cas h) que fe entregaron al fueñoá 
ías que no tenían ju y z io } porque à 
tenërfo , com o podían dormir , ef- 
perando por horas al Juez Vniver- 
íafique explicaChrifioBien N aef- 
tro en la parabola» .

D el Julio nos dizc Salomón, qué 
vivirá confiado,y fin fobrefaltojco- 
m o  el L e e n : fufáis qua/JLeo confidens abf- 
que terrore írú.lSío le dará cuydado el 
di a de la quema, ni le caufara fufto 
la venida del Efpofo,como à lasVir 
gines locas defprevcnidas» Sabéis 
porqué? Porque fu confiança fera, 
to m o  de L eo n -fí^ ¿fff

LeÓ,dizen ios ñatúralcs, que fiem -
pre veláiy fi duerme, es có  ios ojos D , . 1%w
abiertos: Octills operth, q dixo Pedro ” crcor,in
Bcrcorío.Pues de a ile  viene al luí- verkkeo.
to fu confiàuçajy ícguridad de vivir
íiempre alerta , fin deícuydarfe en
el fueño del olvido} conio advirtió
Chrifto Señor N ue fico :$eatìfervi lili, Lee. cap.ii'^
quos cum benerh © ominas,iticenefit sigilan -
* es, Y  de ai le viene fu deígracía ál 
defcuydado , que à fueño íuelto fe 
entregó al defeankr. - 

Quien, pregunto, cegó al Santo,
TobiasíSino echarfe à dormir fin fe  
pato,ni apercibimiento.Qnien rin
dió al invencible Sanfon,ñno el dor 
mirfe enei regazo de DalídarQuie 
en el tnar levantó tan cfpátofa cor- \
menta,lino el fueño de lonas , que 
iba en la nave?Quíen en la frète de 
Sifara clav^el hictro.finó. el fueño 
à que 1c provocó la leche,-que taci 
le dio à beber?Quîen mato à puna- 
lad3S à Isbofet-, (ino averte dorm i
do la criada,que à la puerta oliava 
limpiando el trigo ? Quien à Saul 
hurtó la lança, y el fralco,y pulo à 
rielgo de perder la Vi da,fino fu C a
en arerò , que fe durmió delcuyda- 
doiQ uié quitó la cabeça de los ora 
bros a Ho lofe mes,fin o el profundo 
fueño,que lecausó la deÛemplança
d eI V1 BOÌSitrge,qnì dormii exurge d mor ^  Eph.cap.yj 
tuií ; com o nos dize el Apofrol.

Alfom bro , y admiración debe 
cauíar el fueño con q vnos,y otros 
dorm im os, íabiendo la quenra tan 
eftrecha que Dios nos ha de pedir.
En vna calle de Roma fe cftava ha- 
ziendo almoneda de ios bienes dé 
vn CavaLLeroPatricío,que dexó ta
tos empeños, que paflavan de do_ 
cientos mil fextercios de deudos 
de oroîy à efte tiépo paffando por 
allí elEmperadorAuguftOjtomó pa 
ra fi del almoneda vn colchón en q  
dormid el difunto.Notaron lo eflra 
vagante de la compra quantos !e 
acom pañavá, aviendo com o avìa, 
otras alhajas ricas,y cofiofas.Y pré 
fumieodo la nota el Emperador, 
ocurrió à ella difcreto,yadvertídt>;
N o  eftrañeiS;,disocia acció n , que fí
bien fe confiderà , efta es la alhaja -  :
mas apetecible;porque colchen en
que pudo dormir hombre q tanto
debía 3 lo quiero yo comprar pa-

Ábukhíí ád 
hunc loe.

Prov.iS.
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^laeroRlhu. ra mi cama eft-adfim^
faiUF.Cap.4. Vlíim jzkitra , tn ' qua file , cttm̂  tan

tum deber fi .  ̂ . dormire f i  tifi. Quilo 
■ * dézir : qa ex al fofiego' cupiefle en 

cftc Cávallero ? Que pudidle dor 
m ir, y defcanfat; debiendo ranto3  
MiIonfeÜamava( dizc Plinio ) y 
por prodigio dc:;yn anituongafta' 
dpr , feñalava vna tan crecida Cu
ma dé fas empeños?, yl deudas-, que 
palian de vn mífroUi, y docienros 
mil ducados caftpílanos : £t ipfitrn 
Mi Ione m fixtertium fifi hundes ¿ris -alieni 

Plm. lili. 3 6 . debfifi ínter prodìgi* animi h umani duco,'S i
C3pu $- Plinio Viviera en nueftras edades ,y

alcanzara nueñxbs cíejmpüs, no ef- 
cribierapot prodigio impondera- 
.ble lo que l*an-Troquen tegnente cx- 
perlmeuramos ; porque yo he al- 

. -janeado , Señor , en üueftraEípa- 
fia , qué quando muriò^debu' vn 
milÍQu » vtrecientos ruil ducados; 
catuidadcs , y deudas todas con
traídas por él mi(mo. Verdad es 
que no fe pafsò > ni fcpaflarà à ha 
zc*r almoneda de fus-bienes; porque 

■ acá no ay tanta puntualtdad de dar 
fatisfacion à ¡os interefados , como 
en, Roma. Calle todo con Cayo 
C dignía , Emperador: que en me 
nos de vn año defperdició mas de 
fetenra millones * que Tiberio fu 
antecesor le dexó recogidosen el 

, . Erario. Totum il huía i Ìiberio r eliti it m\ l>¿-
Süctcm. Tran, 
íncius vir*

■ cid , &fipfies millk-s f  ex ter tiara nm tota 
-m >i o be r ten te cofiimpfit. ■ /

Hablemos de nueftras deudas; 
G dolor i Mayores , y mas creci
das fon , fin comparación, aviendo 
fido mas excesivos nueftros gaf_ 
.tps, no dolo por vn año, fino por 
todo el tiempo denaeílra vida. Pe
ro ha de 1er tan diferente la paga, 
que 00 fatisfaremos con lo que dea 
xamos en cfte Mundo, fino con lo 
que llevaremos al otro, en donde 
Dios nos ha de pedir cftrccha*quêtai

; s. v.
ve dixe.t'ieles ? La verdad

, creyendo que Dios nos 
de iuzgarydornpmos*; 

memos, reimos, admitiendo p: 
tiempos, y alegrías; O zélo f; 
4 4 -áquel Venerable Anciano 
delinco , que viendo reir- a vn 
zo.píetuea éLcpmo vn Leot
le reprehendió íeveratuente.

z i c n d ú  f id d iif ifiin i tú Yjtth: 1 smfòeùfir 
nV^íPÓtideracion digna ;de tan Cu
to,y venerable auditòrio.Al no pe
lar en’efte tremendoVyrigurofo dia, 
atribuye S. Ambrollo el vivir tan 
.divertidos en vanidades,y paíDriem 
pos tos hombres: sì mente ccm-Miit ho
■ minèipeccatafes qüdieAtndicium imrráwt mil 
dofinfas baiiunut no4 difpergeretur borritati 
ficuLvi Sín duda juzgamos.que nun
ca ha de llegar eñe día.

A lo menos David afsi lo prefo
rma de los hombres, viendo ofen
dían à Dios tan à rienda fuelta , co. 
rao fi nunca huvieran.de darlc-quc-
XZ'.̂ topter quid irritagli -impías 0f«w;Ellé-
mos à Tazones , y lepamos laque 
pueden tener los pecadores para 
ofender à Dios ian fin medida ? De 
donde fe origina cita ofladia, i tritìi-- 
do, y provocando íu divina pacien- 
ciaj y fuftimienro ? <l)ixit n/im in corde 

fiumi m requie et. P e n fit r q u c no hade 1 ! è 
gat el dia en cuicDios le tome^quen- 
ra,ìc dà ai pecador atrevimiento pi 
ra ofenderle, Como no* El miimo 
Dios nos previene por fus’ Evange* 
l.ifiaSjyProfe-taSvptm 4creperò tmpus{di
te  ' D a v i d infiittar indicato.Tiempò 

■ vendrá,dize Dios, y yo le ef coge rè 
para elle efé¿tó, en que oliente mis 
iraspy rigores-. Por palabras, y por 
obras nos tiene Dios avilado , que 
es elDios de Ds juílicias.Tan gran- 
Mes fon fus i uñidas,que las compa
ra David con fus elevados, y mas 
encumbrados montes:ífiitU tmficut 
montes ftei,Y fus juyzíos con los pro
fundos ablímOS tan dh;fas malta.
Dios de las venganzas le llama el 
P r o fe t a R e y : ©? us í Itíon um 5 ) om i « « j-. Y 

wèl mi imo dize,que a.él folo perte
necen Como iuyaS:Adía efi bkio, íff* ego 
retribuam tis in tempore, Tiem po , y di a 
ha de llegar en que Dios tome v’en - 
garufa de íus úfenlas.Muchas,}’muy 
repetidas fon las palabras de Dios, 

-cón que previene al Mundo de fus 
jUÍhcias.Oid aora las obras.

Antes de ha¿eríesDios Hombre, 
Te oftentó ran vengativo,rigurolo, 
y juílicieróique verter fangre pare
cía íu mayor lifonja.Al Mundo to
do anego en vn abifmo , que de 
propofito hizo nueva mente pa
ra eftc efedfco, fin perdonar plán- 
-tasjftotes, p latos ^animales¿ fien-

Vit.Pat.lib.de.
Con.

S. Ambrof. ad 
Virg-Upí.c.Sj

PElm,9 .

Pfalm .74.

Palfn.3 y.’

Pfilm.95.

Deuteron. 32*
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d o  rabel enojo que concibió con, 
tra ci hombre , que alcanqò Vv fé 
eftendió por todo el vniverto.Fue
go llovían en aquel tiempo las nu
bes ry abrafando los ay res , inun
da van con llamas Ds Ciudades. 
La tierra íc rragava vivos à fus ha
bitadores; detnanera que implaca... 
ble la divina indignación , ponía 
contra los hombres en arma, ios 
elementos. Los Angeles traían la 
efpada defembavnada ; y con de
terminación tan fangeienta , v rL 

* gurofa qué vno de ellos en vqa no
che acabó con todos los mayoraz
gos de Egvpto. Otro degolló en 
vna noche ciento,/ ochenta y cin
co o>il bombi es de las tiendas del 
cruel Senaqucrib : y toda la multi
tud de los hijos de ifrael, fino jo- 
fu è , y Calcb murió en el delierto 
por fentencía luya, Gn llegar à pof- 
íirer la tierra de Promiisioti'.

Pcro aun he «ficho poco ch 
■ quanto he dicho. Porque pecó el 
primer hombre , tomó Dios tan 
agriamente ella culpa; que no fo
fo calVigó à Adan que la cometió* 
fino que iemenciò à muerte con él 
á toda fu defeendencia. Movido* 
pues , de piedad el Verbo Eterno, 
vino en perfona al Mundo para Lee 
fnediancro entre los hombres, y 
Dios, Quien penfara con ella de
terminación , que no tomaíic íu 
enojo temperamento, ,.ponicndofe 
de por medio el Verbo Eremo En
carnado? Hízofe Hombre por los 
hombres * coníHtuyendofe fiador 
de todos ellos. Y fiendo cfto aísi, 
vano era el pleyto con ei iinage 
humano , fino con Chrifto , que 
fallò à pagar por éU Hijo luyo es; 
Verbo Eterno de Lü mente ; efpe- 
jo vivo del Padre :ran Dios comò 
él. Pero no *c perdonó ; exccutan- 
¿o  en él milicias , y rigores /ima
ginados nunca ; jamas viftos; haf- 
ra tomar mas que entera fatisfa- 
cion de la deuda; que ellees , fin 
duda , el cxceflb de que Moyfcs,-
y Elias hablavan en el Tabor Àqui
aora de roda Duefirajfé í porque 
tanto padeció elle Señor por los 
hombres , que apenas hallava San 
jAguílin bailante Fe para perfuadir - 
lo : Ibi Vfre Cbri/hs prob^us f i  Ü)jas (dL

s
ze el Sáfító YÚi Untútá /eór, qúmtnm S.AngnO.fcrift
anfa non efi ìpfa fides. E$ tan tierno ef- 15 - de Ycrb*.
re íuceflb, que pedia mayor pon- Dom".
deracion. En íu Sagrada Pal$ion-tq
en otra parte de xa mós ponderada,
tiene fu propio lugàr'. Pero para
rmefiro aflumpto baila oír ella voz
mifma a S. Pablo Qui propio filio fuo non ^  ^ r
pepertt. Pareceos (i Dios tiene baf
lanrcmcnte avilado ai Mundo de
fus rigores i  A fu Hijo no perdonó*
y vos vivís ím recelos?

Ello fapueftó , en que fe pue
den fundar los'hombres para prc- 
fumir de D ios, que no cuydaráde 
caíiigar lus delitos - fiìxit mìni in cor
de fuo non reqnirtt. N O 3 1 SÌ p c ní a V a el
pacientiísímOi'iob , recelando fan- 
temerne qualquicra ofenía de Dios* 
perfuadido * y fatisfecho de que 
Dios no perdona* à quien le ofen
de , hafta tomar condigna fatbía-
Cion : Veitbnr crr.nui opera ir/ea fe  mis |Q̂  - 
qmtinonparctTts dilinqtzenti. E rrado Va 
el peníamienro, luziendoíc tan del 
vandodela mifecicordia , que lle
gue á defpreciar tó no temer la 
jutticia. No caíligara , dezimos* 
quienes mifeúcordiofo. Bien po
demos alargar clp2llodc nuefiros 
apetitos en cófiancadel íufVimicn- 
tacón  que nos tolera. Tened en
tendido j, Fieles , que las piedades 
de Dios fon no mas que para el 
tiempo de ella vida ; porque en lá 
otra tolo ay rigor , y juflieia,

Quando Dios vino á fiá- 
zerfe Hombre * dizc nuefiro Pa
dre San Bernardo, que bolo có
mo aveja de ios Ciclos i  la tier
ra , y fe Tentó en María , R o fi 
fragante, y hermofa de Nazarcth- 
Y dizc mas ; que efta aveja tra- 
xo á los hombres la miel , reti
rando , y efeondiendo el agui
jón ; {'erumtamen nd nos Veninns attidlt 
niel-non acítieum. Y porque no QScícf- 
cnydcis vanamente. co;i fiados en 
fus piedades , advertido el Dulce 
Padre , anadió ■ jf-f* nrf TA ncuham 
b*bet. Aguijón tiene la aveja , aun
que no Jo mucflra aora , pero lo 
guarda * y retira para fu riem-

$. EcmsTcitis, 
Homíf 3. fup.

f -

po.
Del Aguila,/ el Leon obfcrvò 

cu rio fa mente Plorarco : que quaoj 
dò pifa« la tierra fe retiran las vñas

Z. 3 ¿ziq
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Plut.íe Gl
mal. comen;, 
di Cuno.

Dciucron-31.

azía dentro , tefervandolas cuyda- 
dotosparael tiempo de la prefa: 
Leones j AptiU dum atnbuiant , "tingues 
Vermut hitrorfuñ ue ación terant, O
Aguila ReaÜComo le llamo Moy-
ÍC¿ : Sicfit A  quila protioedns a4 tiobndum
pitihs/nos,. León generofo de la Tri
bu de ]udá , como le dezia. San 

Apoc. j  . luán ; Vicit Leo de Tribu luda, Nodió
pallo en eña vida, que no tueíTe 
cu beneficio del hombre ;efcon- 
díendo el aguijón , retirando las 
'Vñasdel rigor * haziendo íiempre 
bien j v favoreciendo al Mundo; 

Attor.10. 0 ¡f¡ po tra* fiji benefaciendos &  finando om-
ws, Pero lepan los hombres , y 
tenga entendido el Mundo , que 
aquel pifar con cuydado era reti
rar las vñas * refer valido las para 
el tiempo de la preía: Cnm ¿ccegero 
ííw/iaj.Eiitonccs conocerán elAgui 
la por las garreas, y por la vña al 
León.

Aova pifa Dios blando, y con 
mucho dentó 5 con pies de lana. 
Cuydado, Pieles , porque cfto es 
venir como ladrón de noche j que 

Luc.iJ- afsi nos tiene dicho que ha de ve- 
Jlir el dia del juyzio: files fyomhú,tan- 
tj.iM.fitr i». í/pdfe.Eílo es venir deluer- 
re que no pueda fer fentido j y cita 
es la mavor leña) de fus rigores. Al 
Diosíupitcr tocava el caítigar al 
A'lundo. Todos los demas Diófes 

AuTLift.dj C U  rendían vaflallagc . y le recono- 
vic.Dei üb. 4. *c*an por í’uperior Dios de todos.

Aid !o dize San Aguftiu : Ipfum euim
© cava >n o »w ¡n>n , © e a? u m jue em cfft

Pero con pies de lana ,dize 
el Poeta que viene á caftigar;

lupiur ¿ib?fea¿ai fulmina mittt ¡tí ¡ir-
rV *

C;ti'*\-¡gs /j 'íj fe?tur b.títere pedes*
Afsi Piulo Manado refiere entre
luS a .1 t gi OS'. fC ■ pc-tcs b í . me o s ,  i\a . 
yosdizeq ¿"TTÔ -Ou; fulmina mitít. Y  
C\ ravo aunque íiepte viene acom
pañado con trueno ya ha hecho fu 
efecto quando eleftruendo fe oye,. 
May h-ando pita Dios.v debe cau- 
far enviado tamo fileneio , pues 
vendrá á caiVigarnos Un ier fenri- 
d o , v eñe Cera fu mayor rigot- 

El diñmulo , d hiendo, el 
íufrihVicnro con que aora tolera 
huetfras deisrenctones >'.ervirá de ' 
materia ai rigarolo ardor di fu

c.9.

Ovid,

S. Q ego r. 
lob líb. 17.

Ad Rom.i, 

¿rai.41.

caftigo : ‘Quí diutiús t oler ¿tur f  dlxO 
San Gregorio el Grande) nec unten 
ab imqtihate compefdtur : wumis qnidem 

Jiipernte pación ti A pcrcipit; fed reatas fui 
tiinculis ex ipfo fé muñere avctíus ajnbngil*
Ello ferá ateforar, como deziael 
Apoftol, iras , y rigores para -el 
divino juyzio ; Tbojanrictgins tibí iraní t 
AoracalhTDios , y difimula j co
mo dezia líalas : Toan ¡femper Jiiui.
Pero día ha de llegar en qüe Dios 
levante el grito : Siau parturiens b~ 
qttar. Afsi a la letra entiende San 
Aguftin ,v  la Gloda aquel lugar 
de David ; !Beat maní fe fe tieniet, ©f as 
nofr-er, £?" non filtbií. Entonces no ca
llará , ni vfara del füencio con que 
acra difimula.

Notad aora aquel modeho 
fiiencio que obfervó ChrirtoNuef- 
tro Bien en preferida de Gaitas: 
lefts  dutem tacebat. A agravios tan Matth.ió. 
repetidos no refpondió vna pa« 
labra; afeCtantfo dcmaneia el fu- 
frimiento, que al parecer arrief- 
gava fu inocencia *, porque inde- 
fenfo en fu caufa , acredita va 
injuñas acuíseiones. Pero 6 do
lor 1 Que callar á viña de tantos 
atrevimientos, fue refetvar para 
el juyzio fu enojo. Oigamos lo 
que defpnes díxo el Señor alPom 
tí fice : Ver úfateme» dito ti oíd s : d re, si
do tiidelutis filiara homirds fedentcm d 
de x  tris ti ir  t utis <J)eÍ , C7 ti en i  extern i  a ua~
isbas Cali. Aquel ffencio afecta
do que á los hom bres  parecía fla
queza , era depoíiro hortiblc de 
fu enojo , y teforo  de fus iras, 
c o m o  dezia San Pablo : T hfakri-  
T 1 iiS t& i mam. O ig a m o s  aora á San 
A g llñ in  : SAddr Index } ¡¡ai f e t i t  j l b  
índice y O" damualis reos . ¡a i fi-Jfo dctiK 

natas efi reas. N o  h C S  hem os , Pa
dres , en que Dios calla i porque 
c o n  eñe h i e n d o  íc dilpone pa 
ra dar gritos de parto  en el día 
del juyzio  , en donde refiden- 
c ia n d o  exaclapiente á les h o m 
bres fe acabará  el difimulo , y 
falrará en D ios  la paciencia , y 
iu fr im iento . La  paciencia m iím a 
con que aora  nos tolera t ferá e n 
tonces el mas rerr ib le  a v r iguro íb  
cañ igo .D e  puro  to le rado  fe perd ió  
lu d a s ; y San A m b ro llo  d ize  á  ef- 
te peopo üto 3 que taata paciencia

coiiid

S'Auguñ.
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ítertiard.Epift,

: ludic m  mi
i m

como eoh èl tuvoChrifìo Nucftro 
Bien de tal manera le defefperò, 
qóe fin poderle mfrit , fe echó Vn 
lazo à la garganta : Pajieniìam lamini 

ferre non potuti , qui maìejtatem prodijt «Lí
breos Dios de tu demafiada pa
ciencia , fi vos dais ea demafiada- 
mente confiado ì porque* mas ri- 
gurofa ferà entonces la paciencia, 
y fufriniicnto de Dios ,quc fu juf- 
ticia. Combìdar Afuero à Aman  ̂
y à ludas ferita tleGhrifto à la mela, 
er. què avia de parar (inoren vna 
borca;Quando tiene mal pleytoel 
delinquente , y han de fentenciatle 
à muerte,entonces el juez le muef- 
tra con èl piadofo , y fe pone de 
fu patte. Tantas piedades vfa con 
nofotros Dios »tanto nos lufre, y 
defuerte d o s  tolera , que parece le 
tenemos de ntteftra~parte; conque 
podemos temer falir condenados 
en la íentencia ; que paca effo tie
ne tiempo referyafia , como nos 
lo dize èl mìfmd:CW attesero tempos y 
o¿o iujttiiis iodìcaòok

5 / Víi

NO  Pudo fencarccerfe mayor 
rigor.Hafta las mifmas juf- 
ticias , dize D ios, que ha 

de juzgat : hjltiw  indicaba No
folo ha de juzgar las ofe nías , fino 
que ha de hazer examen tigurofo 
de las jufficiasi De las obras -bue- 
ñas nos ha de pedir quema ; mirad 
que hará de las malas *Qwdfaiet dé 
imufiii iudtctjsjptiipfaí quoque iuJHttaiia-■
dif-éti ? Dixo nuefiro Padre S. Ber
nardo. Eftfecho examen avrà de 
Jos beneficios recibidos. Aora có 
fiderad como alli fe tomará la in-- 
gratitud*, y ofedfa de los pecadosí 
(Honor am qiúiem promptus Atitbot ,/id itrí̂
pQttmtis exactos‘áize el Gl ofio fo Ber- ■ 
nardo. LiberaUfsimo es Dios , y : 
prompto Autor de los bienes, que 
de fu divída mano recibimos ; p e-1 
roes de eftos mifmos'bienes co- : 
brador'j y executor importunò: Y  
ño os parezca demafiada la vózi 
porque aun es mas vibrerò que Un- / 
portuno ; y en quemas de.Dios v e . 
reís falir fentenctado af que no do- , 
blò él talento* O quañtas mprce-, 
¿es avernos recibido [Q ue m%l las-.

hemos logrado! Pues con tanto ri
gor-ha de'juzgar Dios al Mundo, 
que no fatisfecho con bolverle las 
mercedes -, nos ha de ¿executar poc 
los aprovechamientos*

En laquenta quc tornava el Se
ñor à fus criados , à quienes dexó 
antes de partirfe, encargados ios 
talentosje dixo en el defeargo vno 
de ellos : Señor , cinco taíéntos os 
büelvo que recibí , y mas otros 
Cinco : £ice Aia quinqué* Y o  dos , le 
dixo el fegundo ,y  con ellos he 
negociado otros dos : Ecce ¿ÍU duoÁ 
Pero al tercero,à quien cupo v n o , 
y no m as, tom óle vn eflraño pen- 
famicnto , que fue con vn azadón 
abrir vnh oyo en la tierra , y  guar
dar con gran cuydado el talento, 
parabolyerlo at dempo ja pa_ 
ga , pareciendolc que con eì taieri
to rnífmo fatisfacia : Ecce bab¿>, quod 
tatim eji. O mal ñervo , le rdpondiò1 
el dueno ayrado-ííeftc nequami Pues, 
Señor , efio era bueno íicfic  iier- 
vo  huviera malvaratado el caudal; 
pero G lo guardó cuydadoío , y lo 
buelve cabalmente puntual, pare
ce que fatisface álaqucnra , pues 
debe vno , y .lo  paga ; las leyes 
masrigurofas le datan por libre.’ 
Pues com o vos le tratáis de mab 
criado , y caftigaís como à tal? Fie-r 
le s , en quentas de Dios para fatif- 1 
fa cerà ia  deuda, aveis de bolver 
dobladas las parridas. Señor,cinco 
talentos me diíleis, otros c in co  he • 
grangeado* A mi dos , yxon  ellos - 
he grangeado otros dos. vreis a q u í 
quatro* O  buen ñervo ! G  fieryo 
fiel í Le dixo à cada vno el Señor, 
calificando la fidelidad de entrain-. 
boffpord aprovechamiento; Bree 

faì>e bone, &1 fideíií. Y condenado el 
. o c io , y la pereza dei otro.

O que cuydado,y foÜGÍtnd debe * 
caufar eftaqnenta!Dondeno fati{- 
face lo recibido.Tal,Padres,era el 
temor que à todos ios Apodóles 
causò prometerles el Rey no de 
losCielós ¿quedos animó Ghrifio 
en el Evangelio , no ya al esfuer- 
c o , y valor; de cónièguirlo, fino * 
àia animófidad de pofieerlo :
te timore } pajillas grev , quia comptacuit 
(Patri i>efho dore Vobts êgnum. N o 03 
cauíe teiqoi:- 3 y cfpauio, que mi 

Z  4  Pa?

Matth, 1 j ;
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fa r d e  tyintéy-vnd,

Padre de fu voluntad‘í'mífma'os; 
quiera dar ct Reytvode los Cielos. 
Pues en cilq a y que temer ? Donde. 
huviera que terrier fuera en cafo 
que Dios les negara la J3 ienaventUr. 
ranqa ó en cafo dificultóte de 
confeguirla. Pero teniéndolo pro
metido de feguro , para que tanto 
Chrifto los esfuerza en. fus temo
res; Tan grande era el beneficio 
de prometerles Dios eLReyno de 
los Cielos, que para que íu gran
deza no les defrivara el animo,hu- 
vo menefter Chrifto confortar la 
pufilanimidad de fus DUcipulos; 
ü)pmims eYgo ( dize San Pedro Chri
fo logo ) jerVorum mentes tali Vote confir
m é  ; ne eos repentinas¡ pjonxifsi dfgni jirafa

neráj <̂ xcdeeepifriiíds}.ñ0 folo quiere 
dezir diez pelos de oro> 6; de plata, 
fino quiere dezir diez amenazas La 
razón es i porque dccem mnasfio mif- 
mo es,quc deccm min¿s : y, mirns qníe-r 
re dezir amenazas. Tengan, pues, 
cntcndído.los criados,que tantas 
amenazas les hizo D ios, quantos 
fueron Jos caudales. Diez fueron 
los petes que les entrego *. Pecera 
mitas. Y diez fueron también Jas 
amenazas:!Secew minas. Quanto mas 
favorecidos de Dios , romos mas 
amenazados; porqüe quanto ma
yores fueren los beneficios , nos 

'íaade pedir mas dhecha quenta*

§. VII.
temat audims. Era muy para temer 
veríc tan favorecidos; y por ello 
tanto Chtiilo Señor Nücílro los 
esfbrcava : Ifioliie i ¡mere. Quien peía 
con el aprecio losbeneficioSjaconj 
panarlos debe con el temor. Con
firmar es mencíter con voz alenta
da et animo , quanto mas favore
cido. Porque quien no temerá los 
beneficios de Dios, qudndo, el qué. 
mas de éí recibe , ha :dc fer. mas 
rknrofamente tefidenciado ?To^ 
dosenellavida'recibimos mas, ó 
menos, conforme Dios nos repar
tió los ralearos. Y á tanto ba dé 
llegar el rigor de la jufticia , que el 
que mas recibió , no fatisface fin 
boíver al Señor dobladaslascan-» 
tidades, EÜ’e feuá ( dize San, Grego
rio) juzgado con mas rigor.: nuj. 
qui tu boc Mando recepijfe Jtqnid cemimnrt, 
■ a¿ Autbore Man di ¿raVins inde índice ~ 
mu r.

Boleamos al repartimiento 
de los talentos, y hallaremos, que 
el mas favorecido es de Dios el 
mas amenazado : Facéis. antem de
ron ftri-is dedit eís de can miáis , ait ád
Oíos : i:tgotiamini jum  Vento* En gran 
cuvdado los pulo con el encargo 
de la hazienda que ks entregó*' 
A  lo menos debiera darles cuy<r 
dado .corno en bolviendo. el Se
ñor de tu jomada: Tes aviade to  ̂, 
Otar efirecna quema ; mayormen- = 
te , fi atendemos á la entrega aué ■ 
SanXucas explica con ,efta vozt 
(Decem ninas* Donde otros leen-’ 5>e- 

> rntiéA quctudc cs Y no* Dcma-.

A  Todos los Religiofcs nos ¡Ja
ma mas apretadamente ef~ 
te cuy dado , y Tolicitudj 

porque fobre fé^os mas favoreci
dos de Dios jferémos los mas íe- 
veraméte juzgados. .No esTadrcs, 
ocaíion efla de omitir pondera
ción , que pueda’conducir 2I re
cuerdo de nueílras, obligaciones* 
pprque Beodo mayores en note-’ 
tros, ha dé fet mds rigurofa en el 
juyzio de Dios iméfira reíidencia.

Galle yo .aora , y hable S. Lau-, 
rénejo íuíliniano,que tratando del 
juyzio vniverfal, amenaza fenala- 
da mente á los Religioíósqne vive 
tan.íégnrOs,y defcuydados, como:
fino lo fueramZV/Hí confcUnúa ait tef-

itíd(x,Tunc ‘Ifiíigiofus inobcátais iüVa- £, Labre nt.Tüfc 
petuUnsJera intfiliget quid amijferit, lih. 6 .de übed* 

quid coittempfierit q̂tiid'egcThjqftid êrdideñ'ti cap. 1 9. 
T'oTqudutur Vtiqtie findeábih ¡murare fepr¿- 
termifijfe fitntfatei e\&  opere negiexijje irn- 
pitreqiiqd vovit.En todos los cftados.y 
fegun la profefsion década vno,ha 
de,pedí c í  los hombres el Señor cf- 
trecha^qüenta. PrediqueGe cada 
vilo, a ñmiirno fegun fu edad o , y 
cuidémoslos Religiofos del nuef- 
tro. Bvelva otra vez S. Laurencio 
IúfKmano ¿ por fer quien mas leña-, 
ladamente hablaron losReligio-
foy:^  Vos igitiir nuncfi Mimjhi Ecckf ie^
&:cUuJkafis Vtri^tttsjtrpjo diiigitnr  ̂qui 
folg háíitli t faioq ue 7icp?jjjc - Chiflo {Dentina
fri litéis i Oui faites Veflras: afevtatis h rn L  
flfcéisffyergaffrjtjitií pMni 6 m, ftmditqriqtis.

ifllOt



la  di cium*
3 6 i

ì’f/Iro. Co npfotros hablad Santocy
lì olyidados de nuertra obligación,, 
tolo en el.habito,y la apariencia fo- 
fríos Monges,había mas datamen
te con nolctros;

Sopho. ì .

te  verdad ños falta, nueftró 
habito es impropio yes peregrino;
Qui induiifuñí pe/fo peregrinó.

C om o Dios fe Jíevó para si ¡t 
Elias , ’dizé-lá Santa Eícritura , que 

A todos avifa D io s , y amena* fue trasladado £noc;y deruerre,que 
za p o r el Profeta Sofonias ¿ a los nunca mas pareció. A cato ida con 
fu rto s, y á ios pecadores y á todos 
amenaza,dizkndort6//t<i£í> fnper Prin
cipes , &  fuperpilos ÍJriel , &  Juper arpiñes. 
qui hUiíiiJnup Vejle peregrhia. tuzgaréydi- 
2e Dios.á los Principes,y a loá R e
y e s , y ñ rodos los que Ce vilten con, 
vn vertido im propio-Toios han de

pareció-
capa,com o EüasiCom ó ( diréis)no 
le vi6 alguno al tiempo de auientac 
fe,á quien prtdieffedesarfú'Capa.ea 
hereda,com o Elias a Éiii’eo.O poe- 
tunameme rretponde el T.oftado à 
nuertro intento ; Quiafone nullus erdt 
iurte dignas ridere cttm trmsférü, ftcui Vidip Àbnìdù cap. í]

dar quenra,y pará todos ha de aver B lifta s£liam\quUfm ilus -v¿rerat, Quan- G c n e h  q*j*
juyzio,Pero mas principalmente p$ 
xa los que (c adornan con vn verti
do,que no es luyó¿ Temer debeñ 
los que con capa defantldad ocul
tan fus acciones,no co rrefpondieri
tió fus obras con el traje; y quantos 
orientan en el habiró obligaciones 
(antas , fiacato en el proceder fé. 
hizieren indignos de aquel ropagé:

4* Regütü i ,

doE noc faé trasladado , foto él íe 
hallava jurio en el Murido; y a.ísi no 
tuvo á quién dekarlé la capa , por
que nó avia quien le heredarte fu 
éipíritm O  quantos heredamos el 
habitó he riucrtrOsSantosPatrones!
Q uiera Dios nos quede iu eípiritu 
con d  .habito: que lo contrario le
ra notable deformidad ; y lá procu

que eüo es fer el vertido im propio, raSan Am brollo cautelar por eC- 
y ptregtino: Quiinduii fañt \>eftepere- tas feverifsimas palabras:¿\e/í3iff- 
g/ina-.Al tocar Eirteó las aguas de ei Metí i nanecr i men immmie dztficjprofef- jy Ambr. apud 
lordao con la capa de Elias fu M aef f a f ir  diabólica attiojj^iigiafusamidas ¿ m -  Hd ó̂ Card.in 
tro,eftrano de tal fuerte , que á fu ligiofns pufeílus. cap!j;ápt

Ya avreis ordo repetídásve- 
2es,y leído en Santos,y Venerables 
Varones,com o es fin comparación 
menor el numeró de ios que fe Cal
van,qué de los que le cóndenanrque 
fon muchos los llamados,y pocos 
los efeogídos; JirPla efe Viatqu£ ducit a¿, 
tsiiiwi^ piucifunt, qui mpenimt carril Pe
ro fiháblam os de mas de Ceifcien-

primer impulfo no fe dividieüeñ, 
que hedió menos eri ella, lleno dé 
ridmiracion.ia afsiftenciá del Efpi- 
Htu de teio^.Vbi ta pietis don
de eftá el Dios de Elias ? Y como á 
la capa no la acompaña fu Éípiri- 
tu?Cafo raro, y fuccffo tatito mas 
advertido de Eliíeo, quarito menos 
efpetádo ! Poique aviendo de po-
nerle ia capa de fu Máeftro , pare- tos mizque laheron del cautiverio
cieri en Értfeo monftruófa defor
midad , vfar, Jr traer el habitó, y 
traje de de Elias fin el dpiritu¿Cii- 
yo es,Padres, el habito qué verti
mos ? Guyo é*1 eí traje de que nos 
adornamos? O PatronesSantoslSi- 
jios conoceréis? Éftó digo; porqué 
el habito en npíotrds, es habito pe
regrino.Elle es el liabitójla Cogu
lla del Giorióío Patriarca San Be- 
nito.El rraje es fuyo;no ay düdá* 
Preguntemos aorá por el efpiritth 
l'bi eii Veas ElU* A  donde élíá el Dios 
de San Bcnito?fel Dios deSan Bef-

de Egyptofpara la tierra de Promif 
fion : no me cfoanto, qne de tanta 
multitud,(oíos dos entrafl'en à pof- 
fecrla \ ayiendo, como avia, canto 
gíotou en ei Puebloitaotos inconti
nentes,ídoíatrás, murmuradores,le, 
diciofos,incrédulos , y blasfemosi 
En tari eftragadó Pueblo,np me ad- 
,miro ¿ que fuéffen tan pocos ios ef- 
cogidos ; ni mecaulará éftrañeza¿ 
que de cien partes de el Mundo,fo
fa vna fefafvara , fabiendo ¿ comò 
fabémos, la multitud de, Barbaros*, 
idolatrasene ay ed éhy los dilata-

nardo.Ei Dios de Sàn Erevan; de dos ReypoSiy Proviociai , pòlleìv 
San Roberto ¿ y de San Alberico? dos de Mahometanos, y Hereges*; 1 

donde eftá el cfpiritu de nuéftrós Siendo en comparación fuya raÜ 
Santos Padres? Y h él nos falta.co, menor e l  numeró ghriíhanosi



3 6 i f a r d e  w U t é ft y n d j

Bcd.lib, i. 
ít.iu Luc

cap.

L ucìe 17.

Ad Hebe, í.

Pliru

que &L cífó atnbiiyo el: Venerable 
Beda-,,llamar'Chtiftó pequeño fu
R e b a ñ o  : Püfelíúm gregetfr nominatferü ob 
compafáüonem nuiúfefs numeri repróborutn, Y" 
aundeéftos mifmos Católicos ay 
tantos perjürós,robadófes, maldi
cientes libidinafos', embuelfos en 
todo genero dé maldades ,que no' 
me eípantaria-feán los menos de ef 
tos los que fdfaívan. Gic'tfb é5,que 
ei Mondo fe "copone de reprobos,y 
efcógidi'os'i y ’que de" vna miftna ca
fa, y ocupadon no lleva la menor 
parte ei Infierno, Dé dos que a vn 
mifmo tiempo trabajan en ef Moli
no y y de dós, que juntos duermen 
en vna cama.,vno fe Calva , y otro 
fe condena ycomo dizé el mifmo
C h rÍ lIo :© « Y i?  futientes m Mola, Vna ¿(fume 
turfes* alia religue tur .£>«0 iti ietfofenius ajj'u- 
rhetttr ¡tlter re tinque tur. H e r m a n o s  
fueron Cain^y AbehSenj Can, If- 
inatet jylfaaC; Dcob,y Efau.

En ia fementcraqne GhtiíloSe 
ñor Nucftro refiere en el Evange
lio , no igualmente fe logró elfrú- 
to.qíie fedrbróí e I-Labrador. y con- 
fiffió, en no fer tan á propofito las 
parres dé la heredad,en donde cala 
el grano. Las tres partes fe perdie
ron ; porque la vna cayó entre pie
dras, la otra entre efpinas;y la otra

falve ? Que Pedro llore y y Judas fe
deferpere,üendoApofl:dles'eñtram
bos?A quien no caufara admirado?
Pero el Reyno de lös Cielos , ó la 
Milita ate Igle fia fe compara ä diez 
Virginés,de quien1 fi íe lalvaron las s- 
cinco.otrás cinco también íe con- 
denarón. No ay que fiarnos en aver 
menos riéfgo en nuefiro citado. S.
Pedro/icndo Apoftol,ncg¿> aChrif 
to-enta Cafa de Cayfa$¡y en laCruz 
le confefsó el Buen Ladrón, Veis, 
queSán Pedro fe ha convertido en 
ladron,y el ladrón haze vezes. deS.
PedroíTíi 'Tetras in Cruce feuiß i fedv.i O S.
Drogo ) &  Tetras in domo Caipbce Latro,
En ningún citado,por mas perfecto S.Drogo.Hofi: 
quefea, puede aver fcgüridad. Y de Paf. Dom. 
'íiendoeító aísi , da horror, folo 
prefumir,que vn Rcligioío fe pue
da condenar. Pues como.en tan 
defendido eftado ? Con focórros 
tan continuos? Coi> vida tan aufte- 
ra?Con obras tan piadofas?Con re
cuerdos tan frequentes de la Glo
ria , delinfierno, de la Muerre,del 
luyzio de DiosíPor efio mifmo Te
ta mayor fu delito, y fu, tormento  ̂
pues pierde la falvacion, en donde 
tan fácilmente ía pudo confeguir:
Intolerabiiis dolor ̂ fi inde quifque canfei.r mor-
tis ineurfat fe>nde vita gaudia comparare po- S.C cfarjer.y;

en camino paffagéro. Pero fi le per twí^t,deziaSan Cefarioáefié pro-
j - l  i  lh  h n  ^  iK “i  l- i 1 d  1-1 1 t í  I !>■ ,■ r \ r I  r t  1 r t  r 4 A  a  -b- i  » L  V I /* \  14  ► Adieratambien el grano , que cayó 
en tiertadbonada.fuera ffín duda. 
Jo vlrimo de la defgracia ; y pudie
ra caufar la uierra deípechó en elLa 
bradof, por el mal frutó con que 
lerefpondia. Porque a la heredad, 
que abonada,no da frutóla conde
na el Apollo! á fuego,y á maldició: 
Tfcfekem ¿uttm /pifias , de tribuios reproba 
cflfi? msttdiBo proximifeuius ccnfumatso m
combsfihiirmJ!linio dize,de lententia 
deCaton,y otros anfiguosAgricuL 
cotes, quevs mala la heredad con 
quien fu dueño anda fietnpre á pley- 

efe agir cusí qucrDamir.us ¡U&atüt*
Ya,Padres.me entendereis.El cofa¿ 
có me palpita,y caU me falta el ani- 
niOypara pa'ffatadelante con la pon 
dcracioa.Que en alta mar padezca 
ei nayegaore naufragio* no me ad- 
mira, Pero que vos Uplaya^ 
cñlo feguto del Puerto , os vais á 
piqueé Qué a igual diñada de tLhrif 
tó fe tqudeüé^ladxOQ, y otcofq-

poíito.
lía íe  aquí luán Cluniaccnfe 

Vti reparo digno de toda adverten
cia,Mandó Eliíeo á vno de los Pro
fetas que le ahiftian , poner á co- 
zer vna olla grande,para dar de co
mer á los hijosde ios Profetas. Hi- 
zolo afsi,como fe lo mandó, peí o 
vno de ellos encontró vna vid fiL 
vcifre , y juzgando que fu fruto da
ría buena Cazón á la cernida, en lu
gar de verdura Jlecó la olía de co
hombrillos amargosty al ir á pro-* 
bar el caldo , grlraron los Profetas 
a Eüfeo: Mors tn olla rir (Dei-; dixeron 
todos: En ia olla cita la muerte* 4*Eí'g-4i 
Aquíaora , pondera ingenic-lo el 
Cluniacenfé ; Admirar,its ¿¡Xtrunt-nors 
io clL,7tm ht¿india. Si Ja muette eflu- 
viera en el cuchillo , en la elpada, 
no hüViera que admirar. Pero ha
llarla en el tuftemo, en ta! vianda* 
enda-olla cede ioda pondera-
Uom O dcívcncuía^CDire todasda

ma-

loin. Clun.to;



m a y o r! Q ue en e] figIo,en los peli
gros, en el olvido,cu la díverfion.fe 
pierda vn hom bre, no es materia 
Trmy efiraña; pero en tan perfecto 
citado, en el retiro,eo el deherto, 
en el Clauftro,no lo permitáis, Se
ñor.

§; VIII*

O D O  Depende de la quema
que diéremos a Dios. Y avíe 
do de íer aÍM,entremos ao

ra en quenta con noiotro^para me 
jor entrar en quenta's con Dios. Ó  
penlamicnto Chtiüiano ! O  digna 

pfalrr’. To$>, Ocupación , v empleo de R eligio- 
ios! UiLimd'.ií boTKQ̂ qíU mifeyetur , &  co?h~
n.othtf-3{ dize cí Profeta D avid )díjpo- 
7101je tmonos fu  os in i adietó. Conitruy a-

■ mos el T exto  i  nueftro propofito;, 
G üíioío, alegre, y placentero para 
configo , y aun para con Dios raif- 
m o ,cl que de si condqlido,tenieii- 
do de si milmo miferícordia , fe 
acom oda , y retira con tiempo á 
m editar loque hade responder en 
el lu y zio  de Dios. Los talentos 
que el Señor nos repartió , no a y  
duda,que ion el efbd o, y profefsió 
de cada vno-. y fegun ellos , nos ha 
de pedir la quenta, Y  por efl’o á to 
dos , y en todos los eílados , nos 
quiere prevenidos San B a íilio .N o  
fon para om itir Lus palabras ; que 
fobre el cuy dado que M óyfes en- 

v carga al Pueblo : Jttendetibi (añade 
Deut. 27. hl SañtO ) boc zfe\ te ípjum omni ex parte

‘tó\hijír¿¿& dren uffece: a ni trice ocülum ad tui 
tpfias tufe odi am babeto per vigíliam. Inexa-

5.B¿iiüas. me» teipjum ailtoeabNo ay ocupación;
ni oficio, á quien nó intime el fan- 
to  cuy dado .Eakt dermis ( profigue ) 
qud> Bcckjín (Dei Ubentis efe: VUtores^jír- 
cb[:ccíos¡ /£di¡ícaloresj Agrícolas aflores,
jtthlctds ¡Milites Atiende tibí ipfi¡ne ad dex- 
ieiam defecxis,Vei femjhdm. Con todos 
los eílados habla el Santo 5 pero 
dexando por quema de cada vno el 
que tiene,hablo aora de el talento, 
que Dios nos ha entregadojeguñ 
nueftra profeísion i doblado,y con 
vfuras íe lo hemos de bolver.Émre,

' p u e s, cada vno en que ota configo
' mifmo;jífíS/íífó h  y v e a fi en efte rra 

to le diímiíiuyc > ó fe aumenta fu 
caudal í

Como hombres de negbcio^ 
que tienen á fu cargo haz tenda age 
na , rengamos libro de quenta , en 
que aya recibo, y gatto,para quan- 
do Dios la pida,como allí ha de pa
recer en los cargos,y deícargos.Tá 
to  cuydadoyy no menos , nos pide -r  a 
San luán Chryfoílom o : ftatioiwium \\ 0
qttoqtte wats jactamm eorum t̂ue aeeipimm\ ,

qu.<t éxpendimni,Iníenfib 1 es nos ha- ÜÍJ *
2C la ingratitud , fino féntimos la 
catga de fas deudas,y el pelo de lo 
que recibimos 5 y quien no fe po
ne á contar lo que le preñan , fe de
be prefumír mal pagador.Libro de 
queuta,y razón nos pide San luán 
Chryíoftom o : ^atioitarium, Díícurra 
cada vno conforme íu profefsion. 

/EignroUísitno fera,íin duda,d exa
men que Dios haga de la nueftra; 
en dónde Yamos caudales , y raa 
Crecidos nos ha entregado. Vida; 
fe r , entendimiento-,Bautifmo, fec,
Sacram entos.Coufcísiones, Vo ca
tiones,Infpíradones, Sermones ef- 
piritualesTxercícios tamos excm- 
píos de los mayoreSjCÍaufura, reti
ro,auítcridad.O qué recibo! V ea
mos,Pieles,el galio.

N o falte este cuydadovn púa- - . . . -
tO de la memoria : (Bc/nardeadquidlae- , R 1,V1Í̂  
»^fíjdezia cuydadolo el Dui^c Pa- C3P it* 
dre.Aquí aora de la obediencia,de 
la Oración,dei Coro ,de la Milla, 
de lo rezado,del filcncio,del ayu
no , de la mortificación , de la pa
ciencia,de Ja humildad , de la m o- 
deftía interior. Aquí de los instru
mentos de bien obrar,que nos pro
pone en fu Santa Regla tuicfiro 
Padre San Benito. Aquí del cam í
bar fiempre á la perfección. Eíla 
es la obligación de Religíoíos > ca
m inar fin parar én la virtud. Por 
ello D ios, no folo os ha de pedir 
quenta de lo que híziíleis •, fino aun 
de lo que nó hizifieis: Demanera, 
que eíiaís obligado a hazer,y cílais 
obligado á no dexar de hazcr.A co 
biodadá eftancia le parecía á S.Pe- 
dro la del Tabor , y  dixo ¿C hrif- 
fo Redem ptor N u c íI e o  , que feria 
bueno quedar fe allipero no eftava 
bien en lo que dezía. i\r/iiai¡,¿¡uíddi- jhcophiL aíf 
ccreí.iVlerecido tiene la nota de in- finíjcioc 
advertido! dize Tcofilato) quien fe *
queda ím pallar á delante eu ei ea-
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ÜM Hcbt.

Pliaw

que; A elfo atribuya el Venerable 
Beda Lllarhaf Chrifto pequeño fu
Rebaño ' Tufííl'fítr}gregem nominát J>ei oí? 
coirípdúUbii em hmofts nttmeri reproborúm* Y  
aun de éftos mi’fmos Católicos ay 
fafifós:.periürús,robadores , maldi
cientes V libidihofos'; embuéltos en
todo genero dé maldades , que no 
me efpaní anadean los menos déef 
toslós que fe fatvan. Cierto es,que 
cLMundófe cópone de reprobos,y 
efeógidos; y que dé vna mifma ca
fa, y ocupación no lleva la menor 
parte d  Infierno. De dos que á vn 
mifmo tiempo trabajan en el Moli
no , y de deis, que jüntosdutrmcn 
en vna cama,vno fe'fdva , y otro 
fe condena ; como di2é el mitin o 
ChriftorDfírf toantes i ti Arfóla t hia ¿[fume 
tuf/s' diá. religue tur %>iio in lebíopmu? ¿¡ju
me tur , &1 iilter feUnfiettir* H erm anos 
fueron Caín,y AbéUSetvy Can, If- 
xnael , ylfaací Iacob,y Efau.

En la fementera que GhtifioSe 
ñor Nucfiro refiere en el Evange
lio , no igualmente fe logro el fru- 
ro^ue fembró el Labrador: y con- 
íiftiQ,;eo no fer tan á própofiro Jas 
parres dé la heredad^en donde caía' 
el grano, Las-tres partes fe perdie
ron ; porque la vna cayó entre pie
dras; la otra entre efpioas;y la otra 
en camino pdílagero. Pero íi fe per 
diera también 'el granó /que cayó 
enticrra'abonada,fuera fun duda, 
Jo vltimo de la dcfgracia ; y pudie
ra caufar la tierra defpecho en elLa 
bradof, por el mal fruto con que  ̂
le refpondia. Porquer á la heredad, 
que abonada^ho da fruto,la conde
na el Apoftól a-fuego ,y á maldició:
Trofirens aiitem [pinas , do tríbulo? reproba, 

mdediÜo pfoxima^mus confumaXio in
combtifihnem.V\ido diz e, de fenfenria 
deCaromy otros antiguos Agricul
tores, que es mala la heredad coa 
quien fu duéñp anda fiempre á-pley/ 
tO:A'fahis ejlager cum qwfí) ominas Ikftátuu 
yá,?adres:me érítenderds.El cota/ 
co me palpita,  ̂cafi me falca él ani- 
nio,para paíTar adelante con li pón 
déracion.Que en alta mar padezca 
éfrnáye.garite naufragio, no me ad- 
mira. Pero que vos en la playa,y 
en Ib íegúró del Puerto , os vais* A 
piquéíQué a igual diñada de*ChnC 
w  íe cóndeñ^- yü ladrón, y o uofe

falve ? Qué Pedro llore, y Judas fe
dd'efpete,fiendbApóñoles‘entrana
bos?A quien no caufará adhlíració?
Pero elReyno de los Cielos , ó la 
Militante Iglefia fe compara á diez 
VirgiñeSjde quien1 fi íe tal varón las * 
cinco,otras cinco tambicn le con
denarán, No ay que fiarnos en avec 
menos riéfgo en nucfiro eftado.S.
Pedro,fiendo Apofiofinegó aChrif 
to emla Cafa de Cayfas;y en IaCruz 
le confeísó el Buen Ladrón. Veis, 
que San Pedro íe ha convenido en 
ladromy el ladrón haze vezes, deS.
Pedro??* ‘Tetras in Cruce fitjjíi^dlxo S.
DrOgo ) &  Tetrtti in domo Caipbe Latro,
En ningún eftado,por mas perfefto  S.Drog&.Hoíl 
que  fea ,  puede aver feguridad. Y de p af. Dom-¡ 
'f iendoefio  aísi , da h o r r o r ,  folo 
prefum ir,que vn Rcligioio fe pue
da condenar. Pues c o m o  .en tan 
defendido efiado ? C on  focórros 
tan continuos? Com  vida tan aufte- 
ra íC on  obras tan piadolasíCon re 
cuerdos ran fcequcntcs de la G lo 
ria , de] Infierno, de la M uerte ,dcl 
Iuyzio de Dios?Por efio m iím o fe- 
rá m ayor fu delito , y fu. tormento^ 
pues pierde la fa lvac ion , en donde  
tan fácilmente la pudo  confeguir:
hit oler <tbiüs dolor ¡ji inde quifque can fia mor-
lis itictírrat¿bnde Vita gaudia compararepo- S,C efar/er.y;
f tf# t,dezia  San Cefario á eñe p ro -
pofito.

H aze  aquí luán Cluniaccnfb 
Vn reparo  d igno de toda adverten
c ia .M andó  E l i f e o á v n o  de los P r o 
fetas que le afsiftian , poner á có- 
zer vna olla grande,para  dar de c o /  
m é t a l o s  hijos de los Profetas. H i- 
z o lo a f s i ic o m o  fe:ló m andó  3p e io  
vno  de ellos e ncon tró  vna vid fiL 
vellte  , y ju z g a n d o  que fu fruto da
ría  b uena  fazon a la com ida , en lu 
ga r  de verdu rad lecó  la olía d e ,c o -  
fiómbrHlós am argosiy  al ir á p ro 
bar el ca ldo  , g r ita ron .lo s  Profetas 
á Eli feo: Mors in olla VÍr (frei- : dixercil 
t o d o s :  ‘En la olla efiá la muerre* 4 *Rrg.'4 : 
AqUi a o ra  * pondera  ingeniofo el 
C lu n ia c e n fé ; Jdm im tesdixtruhr.m ors loan, Clün.tc: 
jp dilatan ingladio. Si la Il-ueite efiu- 4*Lrm-43« 
viera en el cuch il lo  , en la efpada, 
no  huviera  que  adm irar, Pero  h a 
llarla én ei fufiemó-, en la vianda^ 
e ñ l a  olla. } excede toda  pondera- 
^ ipm  O  deíycuturadentre todas,!a

PUi
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'prayer ! Que en el fígío,en los peli
gros,en d ülvido}eu la diveríionfe 
pierda vn hombre , no es materia 
ínuy eftraña; pero en tan perfecto 
citado, en d  retiro,en el befierto, 
cu d  Ciauftrp3no lo permitáis. Se
ñor.

5: VIII.

T ODO Depende de la quenta
que dieremos á Dios* Y avié 
do de íei* afsi,eorremos ao- 

ra en quenta con noiotro^,para me 
jor entrar en quemas con Dios. Ó 
penlamientoChriftiano ! O digna 
ocupación , y empleo de Relígio-
los! lucandas horno ¡qui sulfure tur , &  com,
modas f  dize ci Profeta David) dijpo. 
vet Je r man es fias iu ¡adida. Conftmya- 
mos ci Texto á nueftro propofito: 
Gañola, alegre, y placentero para 
configo , y aun para con Dios inti
mo ,d  que de si condolido,tenien
do de si miímo milcricordia , fe 
acomoda , y retira con tiempo á 
meditar lo que ha de reipondcr en 
el Inyzio de Dios. Los talentos 
que el Señor nos repartió , no ay 
nuda,que fon el efLdo, y profefsió 
de cada vno: y fegun ellos , nos ha 
de pedir laquenta.Y por elfo aro- 
tíos, y en todos los citados , nos 
quiere prevenidos San Bafilio. No 
fon para omitir tus palabras 5 que 
fobre el cuydado que Móyfes en
carga al Pueblo: Mtendetíbi (añade
el Santo ) hoc ejl\ te ipffim omniex paree 
‘£oíh¿jlr¿/S’ dr'cunfpiceiamraa bcuhtm ad ttd 
íp/ius cujiodiam hahetoper vigíliam. Iu exa- 
mente ipjujfo adbócaii^O ay GCUpacÍ01i¿ 
ni oficio, á quien no intim e el fan7 
t o c u y d $ d o : H a ¿ r r ( profigue ) 
¿Jilee Ecllefia sJ)ei Vftmtis ej} ; Pintores ¡jfr- 
i  bit eflos > j£diJ¡c atores i Agrícolas , IPafores, 
jíthktás ¡Milites,Mi ttnde tibi ipff¡»e ad dex-
ieiam dtfiexis, fijiiftram. Con todos
los eflados habla el Santo ; pero 
dexando por quenta de cada vno el 
que tiene,hablo aora de el talento, 
que Dios nos ha entregad o 5feguri 
nueítra profefsion ; doblado# con 
vfutasfe ío hemos de boiver.Hntre, 
pues, cada vno en quenta configo 
miímo:j&ífrfVt/¿ó y vea íi en efle tra 
to ít díiminüye, ó fe aumenta fu 
caudal i

Como hombres de negocios* 
’que tienen á fu cargo Imicnda age 
ná, rengamos libro de quenta , en 
que aya recibo, y gallo,pata quan- 
tío Dios la pida,como atii ha de pa
recer en ios cargos,y detcargos.Ta 
to cuydado# no menos , nos pide 
San luán Chryfoftomo : P̂ uionarhim
Juague wbU fadatnits eoruor¡quie acdpimus3
cr gü¿e expendinms. In í c n ti b 1 e s nos h,a- 
ze ia ingratitud , fino ientimos la

*¿n

S.Chryídftora.
HomilV^.inGc
nef.

carga de ias deudas# el pcío de Jo 
que recibimos ; y quien no fe po
ne á contar lo que Ic preñan , íe de
be preíumir mal pagador.Libro de 
quenta,y razón nos pide San luán 
Chryíoftomo : ‘faúanotinm* Difcurra 
cada vno conforme íu profeísion. 

•Rigurolifsimo ferá,íin duda,el exa
men que ü,ios haga de la hudtra, 
en donde”'tantos caudales , y rao 
Crecidos nos ha entrenado. Vida, 
fer, enrcndtmicntuyBautifmo, fee, 
Sacramentos.Confeísioncs, Voca
ciones, ínfpiraciones, Sermones cf- 
piricnalcsTxcrcicios lames exem- 
plos de los mayores.claufura, reti
ro, aulteridad.O qué recibo ¡Vea
mos, Fieles >cl galio.

No falte elle cuydado vn puo- ’ . -
to de la memoria: ¡Bmiardeadquidve- _.T ,Vlí<̂ n<*
nijli3áczia cuydadolo el Dulce Pa- cap-4* 
tíre^Aqui aora de la obediencia,de 
la Oración,del Coro, de la Milla, 
tíc lo rezado,del hiendo,del ayu
no , de la mortificación , de la pa
ciencia,de la humildad , de la mo- 
deftia interior. Aquí de los inuru~ 
rnentos de bien obrar,que nos pro
pone en fu Santa Regla nueftro 
Padre San Benito. Aquí tíel cami
nar fiempre á Ja perfección. Ella 
es ia obligación de Religiofos > ca
minar fin parar en Ja virtud. Por 
eílo Dios, no folo os ha de pedir 
quenta de lo que hízifteis > fino aun 
de lo que no hizifteis: Demanera, 
que eftaís obligado á hazer.y ctfais 
obligado a no dexat de hazer.Aco 
modada eftáncia le parecía á S,Pe- 
dro la del Tabor , y dixo á Ghnf- 
ro Redempror Nneilro , que feria 
bueno quedarfb alli pero no eftavá 
bien en lo que dezia: ^efáew^ttíddL Thcophil. a J  
¿eret.Merecido tiene la nota de in- ^  * 
advettído( dize Teofiíato) quien fe *
queda fin pallar á delante en el ta-

m i - -
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mino de'ta-virtud. 1 f^̂ .oportetfcmper̂
pro fie ere-, & non per numere in eo.dem grada
biftiftíj. Ello mifmo dize David-de
ios Inftos:Ibunt tk \nrtatein VmuUm Ca 
minaran, fin parar em vna virtud de- 
terminada,fino que procurado dar
les a todas alcan ê>dcfde vna virtud 
.paffaran á otra virtud.EfSeglar pa
teen buen hora en ¡a ley s.pues te 
bada cumplir con los .Mandamien- 
tosipero vos nunca.os podéis dete-* 
ner porque aviendo cumplido con 
ios Mandamientos, chais obligado 
L pallar á los confejos,y vna virtud 
os ha dedervir de tranfitopara ir k 
otra virtud. Aora entedereis no fet 
encarecimiento io que dixo.S.Bcr- 
nardó;quc en el camino de la vir
tud pararle,y no ir adelante, es bol 
V.er arraí.: i\o u progredi, t egrese/} . V i o  
que para el Seglar puededer pende 
ración , esen vos obligación rígu- 
rola.no folo en color retorico,lino 
cu rigor cfcolafiico*

Nuefiro mayor aprovecha, 
miento no íe hade regular por la 
edad , fino por la vutud.Efia debe 
fcr,Padres>U ancianidad de nuefiro 
imyoraprecio. Hílala antigüedad 
de nuefira mayor cftimacion» Ob. 
ñervo Eufebío Emifieno , como en
tre los Religiofps fue fjempte anti
gua coftumbrc blalonar de ancia
nidad*,contando el tiempo de habi
tóles años de profefsiorqcomo ha
biendo mcrito de la mifma antigüe 
dad. Pero a la virtud , y no a los 
años,( dize) fe ha de atender, para 
inferir [os merecí mié tos: Sohrmu <w, 
nos up¡lrüs,& tempornm/patio juppiit.trê Tfio 
te /¿Hat qukmitjuc i¡Je es ñame rus dicrum. 
Uiurn t-mu-m diem \>ixijfc te computa, h  qHo 
rnaUsdejidetijs reftitlfii.Quem fine 'olla regu.- 
Le ti\mfgrcfsionc duxijlik A nadie enga
ñen vanamente fus años , fu ancia
nidad, porque folo Ce deben eferí- 
bircnlos regiftros del tiempo los 
días que r elidimos i los antojos re-. 
bcldes , y defordenados apetitos, 
guardando la Santa R.eghvy coníti- 
tuciónes.fin omirir precepto, ni ce
remonia.Las virtudes fon los días 
«Jc'nueftra edad i cGe es el tiempo 
que vive el alma,Entremos en que- 
tas con-nofotros mitin os 5 y lepa
mos., que tolo aquel día que ocu
pamos en el íetvicio de DÍ955 efle^

no otro , fe debe poner en quentá 
de Ducfira edadí-porque los demass 
todos los di por.perdidos nuefiro 
Padrc S an Bernardo:0 m ne tem p as -¿qno ñeniar.ín Spé-; 
deíDeo non cogilát ¡perduU/fe'fc cotnpiitetm c u l o.

. Oid aora vna ponderación gra-- 
de de Plutarco, a cerca de ella ma
te f i e ü x  ejl ftc&í i>it¡e fpotio.f.d  eo platare*.

qíiodejl Princeps Pitá mis. N o c o o fif ie  D  
felizidad de Dios en fu eternidad, y 
fet tan antiguojCGvno dizc el Tex*- 
to Santo Anúquus dicrum ; fino en fet Dan!el.7 . 
rao eíciarecido Principe de la vir
tud , y la Cantidad , porque a no fer 
Dios bueno , y Samo , como lo es, 
fuera defdichada fu Eternidad, fue
ra vna miíería* De id í o hados nuef- 
tros años,y defdichada nuclira an
cianidad , fino fe acompaña con la 
Cantidad,y i a virtud-,

Afsi tratando Dios de las loa
bles prendas de fu Eípofafia Hama 
fuente cryi.lalina, y clara : íonsfigna- Cánticas 
t u s . Y  bolviedo defpues a continuar 
Cus elogios,la llama otra'vezfuen- *
te de los jardines'.Ponj bortomm: Pero 
fi ya la ha bandado fuente dará’.iwí.r 

ftgnatus: Porque íegunfta vez repite 
ctíe mi fino elogio:#»-* ktntorum/Tzh 
medidas, y efcaUsíbn las prendas 
delaEfpofa, que aun el 3mor no 
encuentra nueva alabanca.y fe ha
lla obligado a repetir la primera?
No'es repetir f̂ino engrandecer, di 
ze nuefiro Giliberto } que aviendo 
comentado a caminar con el co
rriente de fus virtudes, no defean- 
só en ellas con el tiempo,fino que 
corriendo fiempre, añadía virtudes 
á virtudes,v perfecciones a pertcc- . '
Cjones¡^ Í Pbertate incoe at , 0  h¡ fenecía Gilb.Ab frtiíi; 
phere r m ih ip lic a tu r s O r tg in i f in ís  rejp sn d et, 5  7  * in Canfic. 
Quando en el tiempo mas adelan
tada , fe parece á si miíma en los 
principios.Grecer en años, en auto
ridad,en puchos, gozando la edad,- 
y  no las efiempcicmcs, es la beldad- 
mas primorofa,y la hermcfura,que 
al Efpofo Divino mas le aguda : In

fenetfa Vbtre nuiltiplicatur,
Tanyierlpicaz en fu viña pon

deran al Lince los narura !cs , que 
quando ella comiendo en e fia par- 
te,dcfuettefe divierrecon las yer
bas,que mira muy diftantes, que las 
de cecea no les fati$facen,apc recié- 
do üempcc U& mas lejíos* Liares de-

be^



íildiñiim +

Lúes ¡7.

S.3ern

béntos dc f?r iGs RcIígioros.que no 
nos iAÚsfadendo las obras;y; viera, 
des,que tenemos entre manos;aü:r 
¿¡nemos la vifta ázja otras ̂ muchas, 
q ue podemos'obrar , y eftáudiftan- 
res-Entendamos aora vna enfeñán-' 
19 a deChrifto Rcdemptor.Nueílró:
Cum fetejitis omnia;jf.ue fir.edpiuntur pobiiy 
diriteiquia jeft?Í hmilet Jkmus .Cumplien- 
do . exactamente quanto os máü- 
dan , aveis de~confefiárb$ fierVos 
inútiles,y der ningún provecho;por
que en cumpliendo los IVlandamié- 
tcs , con toao aveis hecho poco* 
porque de ai avds de paitar á cum
plir con los confejos. Entendedme:
i^on e/l ynflmm folu atendere ¡quid prteápiaé

o avelsde cuydat 
tolo de lo que Dios os mándá,(dize 
Bernardo) fino de aquello que qnic 
rCiadivinandole (adivina volütad, 

/y como gaíátcíldole el güito.Quie
te dczir: no ós avéis de contentar 
con lo que es bueno* pairando allí; 
filio que a veis de paitará loque es 
mejor.Lo quéDios mandado quie
re ; pero muchas cofas quiere, que 

'no las máda.Aisi vos aveis de obrar 
Jo.que manda,y lo que quiere, and 
que tso. lo mande.

§* ÍS .J

Á  QVI Se ocurré vna énfenan á̂ 
X “L grafide al cumplimiento de 

nueftias obligaciones. Dé- 
manera,que aueís de obrar aquello 
que Dios mántía¿ y lo que quiere* 
aunque no lo msnda.Peropregun
ta rcifm^y como labremos jo qué 
quiere DTc^para executarlo?Yo os 
digo* que fiempte obrareis Ib qué 
Dios quierejcomo nunca obréis Ib 
que vos queréis.Regla cierta,y fe- 
gura j pata quantos renunciamos 
queftra propia voluntadvqué obran 
do íieúipre por vblunrad agena,há- 
zemos lo que Dios manda , y Jd 
que Dibs quiere.Por préceptos , f  
confejos nos manificítaDipsíu vó  ̂
Juntad: y obrando vos por volun
tad agená, cumplís con los precep¿ 
tóSiV cumplís con-ios con fe ios, cotí 
que hazeis,no folo lo quéDiosifiá- 
da,finO todo lo que quiere;

Efia es tan importante doétri-
na>y tan propia del iaíluíDpto de

nüéflró eftado',que no'es razón ’ pa f 
Jar ligeraménte p'or ella; Aunque ya 
quédii tratada largamente tobre 
aquellas palabras,^* Uhntds ¿«¿.Tac 
defexta/Ninguno de los pr¿(entes 
me atiende q̂ue gratamente , y de 

. fu voluntad mi fin a no' ren'unciaíle 
fu propia voluntad , huyendo de 
ella,como de efcbtldpeíigroto^ de 
que tanto nos preteiíde -apafita r el 

r Texto'Santo : jD>oíunt¿¿e tuafáertéf?. 
Digo confiadamente ,tqüe-fi como 
lo prometifteis 3 perlfivcrais en efta 
r en u nciac í o\ Ue ya reís ajuítadospa- 
ra el juyzio de Dios los defeárgos. 
De que püede temer en la otra vi-' 
da,quíen en efta nô  tuvo voluntad 
propia^Cciíc la voluntad propia; y 
afiegura Sao Bernardo; que faltará 
el mí fin o Infierno ; Ceffa Voluntas pro- 
fña. ■y &1 iiifernus nm crh.Q uien ,dífeis; 
condenará á tantá multitud de mi- 

. ferabíes, como aquel día mandará 
Chrifró poner á fu-mano izquier
da ?Sus propias voluntades lerán 
fuscaufas, y’ contra ellas Chriíto 
fulminará la fentencia : fu ifacm enim 
ignis ilie dsfeíriet , n if in firopríam Minuta- 
ícwíEfia ferá la materia,díze el San
to , cu que fe ceben , y embrabez- 
can aquellas eternas l!ámasc

Oigamos á efte propoíiro vná 
ponderación aiuy celebrada de vn 
Monge anciano,que refiere S.Efré:
Si eonjpexeris adolefeeutemprofirió. Volúntale 
in CtIum ajcendfíitcm ; tsnet eum. Exficdit 
enim i fifi. E (tended bien la vida cuy, 
dadofos por toda aquefia inmenfa 
toultitüd que fe hade juntar en el 
dia del iuyzio;Y U yieredes que al
guno de todos ellos Íiíbc al Ciclo 
por fu propia voinnrad,arajadíe los 
paffos,teniéndole de los pies,íi fue
re neceiíarío:7>»e Quié tal ima 
ginara,; ni éreyera?Senor. ¿i eamic 
tiara á los abifmbs,ó fe precipitara 
ál profundo del Infierno , llevando 
viaje de 'etéroa condenación,ai ve
rtía bieo el detenérft- Pero íubicn - 
do á los Cielos * qué riefgo puede 
tener? Y a lo dt2 ofEropru boimtite afeen- 
deütem.̂ Ea effo eftá el pcfigro.Paflos, 
que los govierna la propia volun
tad , : citados van, aun caminando' 
ázia d  Cielo.

Quando los Apollóles Juaijiy 
Diego pretendieron aüiíhr en el

EcclcfiiSij

S Bctti. in fer, 
RefptreSi

Ephrcn: part.
5j.ioní.¿.
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Mattln Cap. $

S.HíertvU
£ta*.

itó*:

d V̂ S cío s i ad c> s: d e
Ghtifto,cntrÜrpjñ á hablarle tan vo- 
. 1 un cari o los, q u e (c o m o dize S. Mar
cos J 4¿ antemano previnieron al 
Seoór^quel e so  to rg a íTC qiianto le 
ibán añedir, porque ai si era fu Vó-
vjíintad : Fol urnas , i*í quodcuntqíte petkri-

¡fadai-nobis,Quereinos , dixeron: 
-Vohimus, Erraron la petición i y co- 
-mo les dixoGhrifto ,oodabian lo 
que pediar# Erráronla-porque Ce 

-governaron por fu. propia volunr 
'tadidé quien dixQ Mfaldonado,que 
.por la mayor partz, y vniverfalme
te hablandoies naéftro peor confe- 

j j QXQ'-Una enim res máxime omnium er rundí 
■ ejícaufa tquod fudm Xnufqaijque fequatw Xo- 
¡unUtem̂ efíimíim pkmmqtte confiltirium > 
Aventuradas ván las-resoluciones, 
quando las aconleja la propia vo~

, Juntad.' Tan fuera de camino iba 
cita de jos Apoíloles^que pedian en 
-ella afsicrirós> y lug,ares,que no los 
ay en el Cielo Proís-ad dexteram tuamfrP
¿litis ad fin i ¡Ir a m i n treguo tuo*

En ía Caía de Dios no ay ma
no finieflra:( dizc San Gerónimo ) 
jorque allí rodo ella a mano dere
cha, Y lo prueba con el fugar de 
E'eqmel, qoando Diosle mofiró. 
por quenta , y medida el Templo, 
en donde nodize,que huvielTe cofa 
alguna puefh ü la mano íinieñrai 
Hiñe , atque inde.jimiíitudo pdírfldrum, Ao- 

 ̂ ta el SatUO:£'%rf)i/í,ri» iuieimibtisTtm* 
p/i/ar in SancttJ ¿anííoyum -non pofnit PeX- 
teram/s- JtniJlram. Tfúquid finipum in bis-9 
qUít magna j,unt peer eVidero tur.

Lo mil'mo advirtió el Dodtor 
Máximo en Sao Mateo. Si. alguno 
te diere vna bofetada en la me-xilla 
derethaibuelve la otra de volütad* 
dize Ghriílo Nueílro Bien : Siqrn te 
percuprit in dtxteram máxilUmpahe'dfii1 
alteran,-Porqué no dixo buelve la 
finicftra , fino la¡otitiíEt aheram,pre
gunta es de San Gerónimo: Ifumjuid
diocre non potuit am,Y CÓfitma -
do cipe nfa miento de arriba,dize el 
Santo;ííd qirün do percutí tur dextera¡,pr<ebe,- ‘ 
tvrfir dtera dextera'.quia in Sungo virobtra
que ÁextrumMrumqttépeYfctfum e/í.En las 
cofas de Diós,y en las de fus Satos¿ 
ÉOf̂ ay mano finieftraí porque todo 
es perfeéf o , y todo íe haze á derê  
ehas,ÉmdÓs van,fin dudados dos
Apoftoles^retefldiendo.iugar^que

fû

. nolo tienen los'Santos, 0 1 1 0 ^  ^  
dReynó délos Cíelos.-Porque la 
mano finíefíráimáses-lugár de ‘con
denación,que de Bienaventuranza. 
•El amocpropiOi y la propia volun
tad los -aluzina. Aquí San Tedro 
Da mi a no , ponderando la propia 
voluntad de los hermanos, iriñere, 
que el vno de ellos pedia fer conde, 
nado ; pues pedia la.mano finieílra 

’del Salvador , tiendo ella la mano 
donde han de caer los conde

nados eñe dia,en que vamos difen- 
rríendo:H  ̂petere vijt fwnt ■, 1>í ex eis 1 m’r7  
0 ominus-cum i dextris.etigeret: dlterum d/¡-¡ 
■tupis cam ptccaimbus reproba}'£t*Es gran
de encarecimiento.Demancraj'qüe 
da pretenfion del Cielo , go ver nada 
por la propia voluntad,es tan peli- 
-grofa, y aventurada, que guia, por 
el fendero de nueftra condena
ción.

Hablando de ella materia los 
■ Santos todos, fe exceden a si mií- 
moSiycáñ les faltan frailes para ñi 
ponderacion.No he vifto en libro, 
ni en Santo otra tal,como-la que el 
DulcePadre Bernardoeferibode-ef 
te tanLórribic monfttuo í̂iídrfof,  ̂
tirnemtjir'i'ipfopriit Oigan t'O -
dos llenos de temor,y efpanto.quti
tos firven, y obedecen á fu propia 
voluntad.Dize,pues , cofas tancf- 
pantoías,y tantas en eJSermon 3 .de 
$(ejt¿rrcftióné;qüc os remito d el, por 
no referirlo tódo.Dize,pues, q no 
bañando á la ptopia voluntad el 
Mundo todo,y todas las criaruras), 
con temeraria oñadia , hazc ene- 
rr.a cruel á fu mifmo Criador: No-
tad:0úo fiáütiaiiUT , m m h p f f i p  iñ pro^ 
j)rja ‘boUntate pojjét VnUerfus Mundus ju p e^  
repdVtinatnyHl rebus ijiis e p t  contenta 
nec in ipftim {hvnibile diña ) deftxiffet jfne- 
íorem^iíTtc autem, &  ipfum ( quantum i ti 
ipfa eft )$enm perimit VoUnta¿ propria. Üm- 
njnq enitfuVelkt 3)eum percata fuá , aut Xin
dio are nmpojJ'e\mt nolU\úutra nefeire. Vuh¡ 
úgo, eum non eJfedDcten? 3 qu¿e ( quantum tft 

' ipf* tfi) VuUeufn^úut hifipientem , úut ininf- 
tum ep,aut impotentm. Crudilis piane , Cr 
otmiipv execrímda malitia}qu¿e%)eipotentiar»  ̂
tttptiamJdpUntiam perire defdera t.^o  fd 
fatisfaciendo con todo el Mundo» 
paña & hazer opoficiori á -fu mifmo 
Griadór.Oqüe verdad es efta de los 
fcalos,quc )iaüde :eftát eñe dia efe

S.Petr. Damt. 
ferm. i. de S* 
loán.Evangei.;

Bern.fer.3-. dd 
Rdura
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pcrandó la fentencia ! Q m  iteran . 
aquellos dcfventurados,que nópu- 
diera , ó no quífíera Dios exeetitaf 
t'n ellos hi juñicia , 6 que ignorara 
1 as ofe nías,que c'ontr a é l ccúiierie- 
io n . Quihcran ,p u e s , que D ios no 
FueraDíos,pucs en quinto eftuvief- 
fé de fu parte - quifieran que. fuera 
ínjufto., im potente; ignorante. O  
m alicia cruel , y de rodas marrarás 
execrable !. Q ue llega á defear falte 
en Dios fabiduría, juñicia, y Omni
potencia*

§.

E R O  N o ferá a fsi, á defpecho 
fu y o ; porque^apaftando ios 
buenos de los malos,pronüii 

t ia ra  la í em enda con temblante te- 
vero ,y  ayrado ázia los vnos, y con 
roftro rifueño ázia los otros.Áiíi el 
p o td ero , y León , qúc en la Isla dé 
Parnios vio San Iuar^btamará con
tra los pecadores^ acariciará á los 
judos , acomodando el rigor , y la 
piedad á entrambas formas.

Las Armas de los Reyes C a tó 
licos de El paña,com o Maefttes que 
fon de la Orden del T o y  Con, tienen 
por orla vna cadeha de pedernales, 
y  de ella pende vhGordero.Fundó 
Ja, fegün algunos A u to res, Felipe 
D uque de B orgoña/y legando de 
elle nombre. Otros ^ atribuyen á 
juan de la o iiím aCafa; quefiendo 
préío en batalla , fue traído a C o j- 
chos j en donde Je pronofticó vñ 
A ftrologo , que quien de fu linagé 
traxefl'e fuego en el pecho , avia dé 
acabar con el Bárbaro Im pelió de 
Jos T urcos. Éftc fue el m otivo dé 
traer cii el pecho mftfumentos de 
encender; y el Cordero pendiente 
aludiendo al belípcinbvy pronof- 
t ic o .P e r o d  Señor Gados V ; aña
dió eñ las Armas á la cadena efla
letra: ,/í los humildes Cordefoypero dijere ye/
tayy pedernal,Ene d e z i r i j ü é  en vna 
lyiiíma per(ona( com o pertenecía á 
fu Real Mageftad ) fe hállaria feve- 
fridad,y rigor para, los malos,y jun
tamente clcnaecia para los buenos.

Cordero lera Chriíto Nueftrb 
Bien para los buenos.Éi folo abrirá 
el Libro de ia Vida, en donde éftán 
efedros los lañes todos, gq  refer-

var en el abrazadera,ni feÜo;digni
dad “perteneciente á él tolo., ’corno 
Hombre, y Dios: !Dig¡tus tj} avwtjitpe- 
Tire iiíríifir‘feptentfign aculadas Peto i le-, 
vara también ínfhaimcntoi de en
cender fuegofen qde fieenpre arde  ̂
rán Jos pecadores ; '1 lamas ábrala- 
doras; incendios hofriblesvbolcan 
eterno. . . .

Separados han do e ík r  IuftoSi 
.'y pecadores. Y  mejorando enton
ces dé fortuna , y de lugar, pondrá 
JChtyfto á los buenos á fn dieftra,de 
xahdo los malos á la fimeftra. Tn 

-eñe Mundo los 'malos tuvieron 
Ecm pré el mejor lugar , tocando 
Tiemple el mas humilde a los bue
nos; Pero fe llegará el día , en que 
el Divido Iacob mude las fuertes, 
truequédas manos , poniendo ia 
dieftra Cobre Efrain ,quc figniñeá 
frugífero. Y la (iníeüra fobre Mana- 
íes fqüe quiere dezir ú/wVo. Viendo 
tandichófo trueque , dirán llenos 
degOZO los julios: eim fab c api ̂
te tneofir dexteia zllius ampiexabitar me.Eñ
:el Mundo nos pufo á la ‘mano iz 
quierda de tribulación,y Cruz A o -  
ra . gradas á él , nos favorece con 
la mano derecha de fu Bienaventu
ranza. O  trabajos bien logrados! 
O  dichas no merecidas ! De quien 
San Pedro de Alcanrara pondera
ba ,que por vn padecer tan m o 
mentáneo,da Dios eremos defean- 
fos.A los malos fe moílrará D ios 
áyrado^A Jos buenos amcrofoi, A  

, Jos malos d ir á ^ A  los buenos: Fe~ 
nite.K los malos lesechará m áldicio 
ncs'dte malediíli, A los buenos los lle
nará de bendiciones : Femte Sencdutu 
Para los malos avrá Dem onios fis
cales. Para ios buenos ávrá Ange
les abogados/Para los malos exte
riores tinieblas. Y el Sol de lufíieia 
Chrifto alumbrará eternamente á 
los buenos.

Eñe nombre le dá el Profeta 
Malaqnias: Orietur •Vobis timtntihts no- 
mea mcum Sol /H///f¿?.Saqro>,y doctos 
fon de parecer,que fe entiende eñe 
Jugar del juyzio Vnívería!; aunque 
también fe entiende de la primer? 
Venida de D ios al Mundo. A  lo ine^ 
nos Teodoro to dize afsi: tí<cc 1 fsT 
cundo thlbeiitii non difidrnt. Y  ííendo afsi,
que fe entiendan de G uiño Señor

Ñuef-

ftá 5 ,ÍGefb2t.m 
Yig.Niv.Dom

C ánde. 2.

Málac.z*
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Marth, j .  

Piata. iS,

Matth. 14»; 

liai, jo*,,

V  f^rdù ^eìnìì'y  Vzwf> ,

! Ñu’eftró quando uos'venga á juz- vofotros benditos de mi Padre , à
tì (1 èrù ii\ e rio, p r é gn n to, puede poüeer el Rey no,que os tengo pre-

r Siol l e  lufticia.eiP.ro venido,defdc el principio dei Mun-teriériíatftáflc Soldé lufticiat 
fera pBaftár pudiera llamarle Solá¿ 
feméjanca de cfte Planeta íiermo- 
íb j que á todos ran liberal,}’ profi
cuo nos alu mbra. Llamarle Sol de 
luftída , es como diferenciarle de 
cite Solque en el Mundo reblan
dece, Pues tan herroofo Planeta, 
cotacon lüzidilsimo del Cíelo.for 
mentó neceflario de la tierra,y Pa
dre Vniverfal de Ids vivientes , no 
■ ferá Sol de lniticia ,? Podemos de- 
2ir, que nti : porque defde el nacer 
al morir, defde el Oriente al Oca-

principiio
ÁO'.Qfodlrobts par/tum ejtab origíne Mah-
di O voz llena de alegría * y de fa
llid 1 Que dulcementeduena en las
moradas de los IuíIos^ ííx f.Víí/r-ií/oHfi» _ 
&fiúatiíin Xaberììaculis ínjiotum, Dé la
matio derecha con que los favore
ce j proseguirán con el Profeta > di- 
ZÍendo:í)fxtmí domini fia t i>irttítemidex ^
ter a Domìni exdta]>it me, Y fcgUtOS de *,3 * ^
fu Bienaveniuran^ajaplau.dirán'go- 
zofos fu eterna felizidad-^e?» morun\ 

feti ViVam , 6* narfabo opera Domini. Al lì
ie dcley.tarán c5  ladul^c memoria

fo , igualmente reparte à todos fus ’ de los trabajos,que por fu Dios pa-
-Jüzes. Franquea fus refplandorcs, 
fin aver diitincion entre buenos , y 
malos ; como dize el Evangelio: 
Qjit Soir nt fuumfarit t?/7)7 fip'sr bonos , & 
Wpy.Promifcuanrchte nos alumbra 
á todos , y con fu dilatado refplán- 
rdot calienta 3 tos mas diñantes, fin 
aver !ugar,o fino que fe efeonaa de 
fus luzesy que no calienten fus ref- 
p!andores,como dezia David : 'ifou 
'ejl , tjui fe abfondat a caloi e ctHS. Peto en
Chrifto fe veri muy al contrario* 
El folo es So! de ludida, y l'o ferá 
‘quando nos venga a jut§2r:$oU¡<Jfi, 

Para los buenos ferá claridad iri- 
menfa. Para los malos ferá horti- 
ble obfeuridad. ParáEgvpro avrá 
tinieblas. Parad Pueblo cfcogldo 
refplandores. Obfeureceráfle el Sol 
para los malos,como dize San Má- 
tCO :Sel obfcurabitar. Y ferá fíete VC- 
zes mas lucido, que aora para los 
biienos,:como dczía Uaias:£é luxSolis
f rio Jeptewpliciter*

x u

ENTONCES, Pues,reparada de 
los luftos aquella infeliz1 ca
terva de pecadores , echará 

él fallo el Iuéz Supremo.y prónuo- 
ciará fentenda conforme lascad- 

- fas de vhos,y otros, y dita,mirando 
aztalosbuenos:r«Hrf/ií:eí^'¿¿j ¿
* dextrisfmt.Vút ai ha de comen cae 
paraíegutidad, y alegría de losluf- 
tos,y défefperacion de los pecado, 
res.Bolviendo, pues,erroftro de fu 
Sarttiísíjua Humanidad , Heno de 
gracia , y eoniuelg, les dirá: Veri$

decierori en efta vida mortal , go
zando en premio de ellos la vida 
eterna;Cáfigans cajlig&vit me Dominas ¡é1, 
morti múírndidit ?ne,MoradoteS ya ffi- 
ftalados deí Cielo,fantameore con
fiados.podrán llamar á fus pucttás> 
para entrar á poffcerle : Jperite mbb 
portasinjliti¿e ingrcjjus in eas canfilebor Do-* 
miño , "¿éf Dória Domiñi iujii intt¡tbmP 
in sam.

AHI fe gozarán , no tanto de 
ía vehganca , que Dios temará de 
los pecadores, quanro de los truf

amos males,en que le pudieron ver, 
y de que por la divina mifcricordia 
de libraron. No fuele ler de peque
ño „gufto , eftar mirando defde el 
Ptreno la ;rotmenta,y el peligro en 
íque fe ven los navegames.Natural- 
mente divierte eñe tan laftimofo 
cfpe&actfío.Y aunque el animó in
clem ente! dé algunos pudiera fet 
caula de guftár del mal sgenq;pefo 
no es por effe fin efta tan narural in 
clin ación; porque no puede fer en
tretenimiento de placerA'erá otros 
1 ucfi ándo pon la tímer te . fino por él 
conrenro que infunde,verfe vno li
b ré  del mal que otros padeCen-Alsi 
e l Poeta Lucrecio,

mar i magno tttrbajitjbus aquorá

í* tery a magmítn dteTiütfpeffJrc ¡abo- 
. Yem\ Lucrct. lib .ii

7fon quiavéxm t̂ttinquám eji mmi-* de tmt.íetutai
■ da 1>óIhpUjj

■ Sed quibus ipfc indis careas, quia cetn
aere fuabe ejít s

F d’Rdre etim belii certmim magna
' . W h  '

§n
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, $er edrnpoi inJlmUá tmfine parte-per icli.
C icerón también dezia,que le feria 
guñofa diveríion,mirar defdela tie 
rra los naufragios# debajo  de bué 
techo oir caer el agua,quando m^s 
de recio llueve: Cnpioijlarum naufragio 
ex térra intder:\CupÍQtPt ait tutu aitíícuŝ So- 
pbectes , ierra potierisfkb denfo tefto ímbrerii 

Hb i  C) ê rtlm audite mente quieta 5 &  tranquilar
Aticu! ^ ecnanera» que no es el daño de el 

o tro  el que me alegra;finor la cotn- 
paracion del daño de aquel, con la 
íegutidad en q yo me hallo, es cali
fa de contento,y regocijo :„y eñoy¿ 
com o dándome á mi mifmo pláce
m es#  parabienes, de que me ved 
en Calvo , quando. otros a mi yiíU 
perecén en la tormenta; ,

En eñe fentido Ce entiende comú 
mente aquel lugar ddPtofeta;£rffci- 
bitur influícum pident vindi¿tamt Quiere 
dczir : que entonces ünguíarmenté 
les alegrara Cus diehas,a vifíSMe las 
dcfdichas agenas.Efte es vmHbrofo 
realce,que puede tener la fcljzidad, 
y  en donde. Dios oftentdfamente 
hará alarde de fu mifericordia: $>eút
rnetés mifericordia eius prtbeniet í»e,( dezia 

píalfti.jS;  ̂ agradecido David ) 0eusqfl^nditmibi 
fuper inimicos meas. Dios m ió, que tnC 
previene con fu m ifericordia# efta 
m e la dá á entender en mis enemi
g o  s :Qiúd í/í'Pregüra S¡Águftin:Que 
nos quiere d e iir  aquí el Profeta 2 Y  
refponde el mifmo Santo¿: Quontam
circa me babu.it mifericordi$m\in Hits Úemof-

S.Auguftiij, iu traPit circa quos non bibuít. Com etieron 
Ffalm#Ss dos vn delito mifraO; 0  quanta ay 

de éño en elM undo# todo le.fabtá 
en aquel y itimo dia! A lv n o a h o r*  
can , y al otro le perdonan, vfando 
con el vno todo rigor de juíUda, y 
obrando con el oq:ü toda piedad# 
mifericordía.A-qui,pues,el delinque 
te,que halló tata piedad en el Iuez, 
nunca nías podrá eflitnatla,q quan
do ve executar en el compañero el 
rigor de Ja juñicíá- PuesdTo * dize 
AgpíUno^es lo. que aprecia David: 
petts ofiendit mfbifnper invnuos mcos.A 
vífta de los rigotes ágenos,fon mas 

.eñimables las propias mifericor- 
dias.Taíes Cerán entonces las de los 
Iuftos, q alli rotos deí todo los la
zos, y paliados los, peligros: Laqueas 
fuñiríais f//, podrán entonces deziní?*

. nos tibemfrrm is. AviendQ llegada

Cicero,
cpiíhad

tanfeltemente al puerto de la nqi- 
Vegacigrípcligr o ía,dondc tantos á 
fú viña .zozobraron: 0 m  ofiendit miai 
fupertnimjdqiímees*. . . . . . .

AcariciadoSipues ,d eC b n fto  S.
N *toniaran poÜeísiqn de[Rey no de 
I OS Gi CÍOS'-P^sidete^arattím\'oÍñsfieg¡¡¡c. 1
A l Reyuo ¡limará* Á  ho.lgur.as, y 
placeres-jpor^que ya los trabajos fe 

.. acabaron)rqüe por fu am of paAccie 
P ton en la femetéra deefta vid a.C o- 

* ged aora (Jes dirá)cl fruto de. ello* i
^Portantes manípulosj,rffu.Lle V ad en VUqí
trasmanos las efpigas,que os ha de 
fuñentar eternidades.: Pofildetejaiattc 
Polis <í{egjw,El\c es el Re y no, de quíe 
díxe vjvicJedjes íeguros de cófeguíc 
lo ,p orfer áísi la voluntad dem iPa, 
dre-^HÍJ cvmphcuh Patrívejho d-tre Pe bis
^«Km .Reyno rrúOi.Reyr.o, que no 
esdefte Múdo*Reyuo de D ios.R ey 
nó eterno:Pafsidete volú fiegnum. Elle
£S el Revno.de vueftro Padte, y tíu 

' bien es Reyuo vueítro; porque fue 
voluntad Cuya, hazetos participan
tes,y herederos de íu Re>
pldcntt ‘Patri ’Pefiro daré Polis egwww,

/ s l  x ii .

V iña ya por elDivino Juez# da 
da por buena la cauta de los 

IuftoSjpaffaráádat fenteuciacn ia 
de los pecadores* O q lenñble tor- 
mentolque triftezalque pefar'qdcf 
confuelo ferá condenarlos C hriñ o 
á penas perdurables,deíáte, y á v il-  
ra de tantos juftos , q han de gozar 
feíizidadcs eternas 'Curconciditjdeks GcneC cap; 4̂  
/rtdíLe díxo Dios á Cain , viéndolo 
penlativo,y mclanco!icp,Que peía 
reste  oprimen,q an d astriíie# ca- 
Vizbaxo?Y la C2ufa de tan grave pe 
ía r, di z e T  eo d o re t o, q fue la profpe 
ridad,y dichaenq vela á Cu herma-
no iJngebat iííam ., non peceatum fuumfi-d ■pbeodorfer- 5a 
•fratris prúfiperit as * El ver á Abel can fa- M
yorecidp de D io s , 00 le dexava Ie„ " * *1  ̂
Vátar.cabeqatqueconio era la cau- 
fa de fu tormento  ̂no le ¿nirava i  
la carador no aumcñrar l.a pena có 

‘ íü viña. En tanta deügualdad do 
fuertes , ferá dolor infufribíe , pa
decer üd fin á viña de eternas feíi- 

‘ 2idad.es a que han de gozar ío  ̂
Bienaventurados : ^jdrget ow./di- S.Cínife,!. íer, 
no San Pedro Cürifolbgo ) refirget 6o<
Vt ipfi fitmttr f i t  0 0  itia mdneat perjbn¡trum3
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: ; ; fperö dorpo-e^ 
eftado h3 de avcr tantas penas,y do

- lorcs , y fcntimientosfei mayor ,-y
entfe fodos,fin'dudä fe) masinclc-', 
tfh e njr ey, fe r a q u and o d I ez
in iraridoios fever o,y, imBtabecido ti,;
' Jes- diga : ' 2 > < -L''̂ ■̂■̂1 ̂ ^  -■
- ftialdito i,de mi prciehcia, O 1 p'al’a- 

' bra mas terrible , y cfpantöla.f que
’.Ja rmferre!D pcna d li r a, mäs fuert e>
■ ̂ qüeEj Ad ipfolnflc r n q! ; Abönde, Se- 
rioTjirän lin vos aqueilos deiventii 
rados r Con plagasTepetjdasy, que 

; Oftcas refierc en el cap.j). amenazä 
; fP ios al Pueblo , iiambre , cfteriii-

'dad.dcfti cito Vf quei lobre eftö icra 
fus Üindäcles aftbladäsjus cafas yer 
tfnas.y fuyhijos pafijdös ä eiKhiilo* 
Pero enrrc tantas ddaichas,ä codas . 
[es ccha e) f^llo^iziehilOjque fe ha 
de aufcntar de eDos j, iin hazerles 
c Obi p a n|ä  c n a d e 1 ante: rSek- föe "&>; cni?t 

OiTc x cap. q\ Teq?j)}ro_ c.b eh .Siedo re hi iflo el do jor,
 ̂ es.templado el fentirmentovpcro Q

csinrqpfo el mal.dcftfcmjftatle; fer ä - 
• fucrqa quie lo pydece en Jos ¡lätos* 

El mayor mal de lös maleses per~ 
der 4 :Dios*Con eite mal  ̂todos los 
m a 1 es no r ic ne n co m pa r a c i Ort .Con 
Dies no ay penaS cn d  IbftefnöAm 
Dios nbay G!oria en el Cielö. La 
1 u erte maVinf'e liz; ferä c lt aĉ iin D i ös 
el hombre. Elte iera (u mayör dä- 
no,fu ir.a}’pr pena,y fu may or dcb 
confuelo. : .ly - ■■'; ■ ■ ■ '?. 'V'̂ y ■ ','y '_ŷ
. * Nobalio cl Apoftol S.Pabio mä . 
yofVnearecimienro'-q; eß 6 Jp är a p 6 - 
dcrarios ä los (j e nt i j es ja ; de i y ent u - 
fa en o,uc vivian ant'es dexonvertir- 
fe: Er ¿äh; fiat Eer ¡¡1 a\ q iE) h? i\i 'koc Aiu ii
^.Afsi yiviadcÄ j les di2e ä los Efe- 
bos jin Dids } > Ün Chrißd >n efte: 
Wnndd.E 1 p'or $i, es valle de lagri- 
mas,regip de penasy-y mar iicDo de 
Fc|i?,ros'^drad cön qule,y fin quid? ■
Sine Chriiio^ fmejDeô Ö p.gUrofiVpz!
ê\t^äkdiäi'Sk sdiyäib.iSeuün(finDid
y fin Chndo , ä dondl* iiatvlös def- 
vbn tura d ns"Porqu e au nqu;e ia 11 e I a 
G pr ia , nadä ie faira ä quien** no fe 
falta Dios.  ̂v;‘
•- EnJaGiotia dePT^bor fe haltato

Marth. 7.

Epbcf,

los tres Difeipu Ios?eh dönde v i e ron
, :bdniaiu zfy Mage h uv q emre
?;el id s^ d re n ^ fc i^ ^
f iriiirho^nö eftava en Io -qd.ezU.Ref 
: plädeciö el roftro deCbriltOiComo 
‘ clSojiBlahquearon lus veitidos.co- 
, mo el ärnpö de la nicvc. No fabia 
; el ayre q hazerfe de ranra luzi y to- 
do el mötc infotmado de gloriofos 

1 tefplandores;parccia vna ßienave- 
: tur an ea.La c'u mb re ic abra fa en.Ma 
• geftad anegada en tato golföde iu- 
- zes.Porc]Ghr iflo S.S . hizo all! ja l a r- 
de ditenebfö de la Gloria7que goz6 
fiempre;eornö ßienayenturadö. Y 
quaötos rnas refpIandores cn clMo - 

-te fe veia n,e au iafq n 'tuib a c i c n, ex - 
tafis,y terror enjös Diteipu]p>:C<f/- 

'-ißriitiiifrßictem'ßidrtti Anfnlöios Chrit- 
to, 1 e v ahta ndolos d el fu c Io. Y re co n 

'dädps ya,dizc el Evangclißa;qto- 
däla^joria fe deiapafeciö , y lölo 

' V̂ ctW G h t i(to N. ßien: T̂ trnhie>i- 
¡oltrm Ufum* Entröfc, como 

en veftüario,la Glorid todä,de dö- 
deavia fa li do , apareciendoel tc3 - 

"tro defnudo de las luzes ven qüe fe 
y i e tön bl cd hall ad o s; y abTot toslös 

:.Di(cipuloS.
' • “Pffo q föledad pudo caufar , ö q 
faItapüdö hazer toda !aG!oria que 

• fe rctir öiqueda nd ö, c omoqued ar ö, 
yaedrnfi anados de Ghri 11 o?

(tßni, ßaitaväles vec 
; a Ghriilp-,que c< cl objeto nias ape 
tecibIc* O bjctö.q faiisface los mas 
1 ardienres uefeös. y cn quicn dclean 
'mrfärfcJösrriifmas A bgdes cn fu 
'Bienatrenturäncai conio dezia \?no 
de los Appitölcs del Tabor: In <fuein i .Perri. 1, 

i ticfidftqpXÄngeli prbjßiicere.Porque: es eb 
p ejofin  iniancbä ; f : refpl and or de la 
1 uz eternä,com ö dezia- d  Apoftol;
Speculidn fine iücis ¿ttrif<e *
Herniöfiira do los 'Angeles. Gloria 

-de A n gd es,y  hombtts.Vriica cfpe-
■ iancä hueftra, ün aeer cr> el Cie.’ö, 
eni en la Hcrra orro nömbre , mas q 
'el fuyo.en que fftegute ciMündo itr

Aalpaciöftciio; hnze faiGja Gloria,
; döndd efta Chriftö.Porq donde'efta 
lö ay tqdp' Pohdc no cftä ,todc fa 1,

■ ta;Vam os a yef alHi;o cteMaria,dp^
äieft^fos f̂vezihyfs de Ka- 

. fzatethfb paraVqbe 
" to ?b otv ä fn0$ confdnfos,y alegrey4 •
<riucftra^cäfas,Enqualquiyiaocäfi6

/ y ¡in; '1 j  t/'i.



$.Bafil*

S.Bernatd.íib: 
Mcdìt.cap. 7i

Sei.6, cap.l i .

Ss Bifil.Homil 
$.Qhò dS>eus no 
tjì ciuf a maiuYu.
S. Aüimft. ljb.o
3 -tieCivic.Dd

j

muffii V̂v*.

. |,11,„M_I , ;  .*i—. -rr *v ' > i a
que $1 es todaslas

dixo San Agüftín¿Y repc- grande es d  apccito que Viene el al-, 
tia el S e i¿ñcó Btane ileo iQaidinterriti « n  Ar* •• •<■ •- - - -

..........  ........ ... .. „ . d¿¿ü:  qtie^as;^lirtas adlìt catS.U5-

. , v  ~ s.. >  SaV&4
avienuoieriufentadoDtosdeti?To- de ¿ p « - » '* . . __
da la dcfdicha •Già eri bailarte def-
facGp3rado de Dios: . ,-';:à^-'à '̂:

_ . i iu  de eÜar dentro de. ío cuerpo ¿:q $, AÚouft/éfdt
gas P vm vufivefírti-¿  ír?;&ef~ r; S^¿ibm n ^^efeíá él H j t\ d°e Goicb
pqnd i ó Sa n iü eL ^ ü o t ro éd i d■ toc4 j - - — •'•- .--V  -_»•-,.•:
ma s o Saur.Qaé me preguntas poc 

fncdlos iutnres de la  guerra,
üel reüaddrfc^^apcteee>ydrqüe ■;  ̂

íq 4 °  pli^^ypdr^iddX;|Gé^pfd qbldí’ J 
defraudó bol y c f  á ■ y n 1 r (e fus cucr-.

^ U n a r l q ñ j , . a í^idps - <¿ct fa pb die C 
' I . v V . ,  .V, ;:;■  ■ . : . - ■ . ; ■ . - y ;  ^ y a g u a r ld ^ p i^
Pena fin picdadlOpcna hdrri- bable que gozan ,fcria el: verfe fríe-

ble'. O  calamidad, o excede ra de fus cverpos v  en donde cada 
a rodas 1 as demas calam idadcsIAfsi:f , Vna defráníajcomo cii fu cernro* 
dize el gran Bafilio : Trulla atroüor § ¿ - A  ̂ ■ D é aquí pVóvicric,que nunca e i 
nd:Cíüft-A/gm netcaUm itaí b¿c\ déjtji; , alma cs la que pr;mero ttára. de 
«fleo. Pero condignamente meréci- aparraríó \y  dexar al cuerpOjíi pri- 
da.Porq jqfto es,que Dios aora'de- : m ero por parte del cuerpó no fe po 
x e  á los pecadores i pues ellos por . nen diípqíieiones .cdntrürias;, que 
fus culpas fe apartaron deD jós,y le a eílo le obtiguetuSiguiendo, pues»,
dcxarbn.NuQca Dios los dexara,íl: cfta proporcion qutcre dczir el dif- 
no lo dexaran ellos.Es am igo fega- curio , que cóm o no ay cofa p a ra , 
ro,(dize N.P.S.lícrnardo)y com pa t i  alma de m ayor güilo, quc cíhi:
nero tan fiehq nunca dexa al hom
bre , fi el hombre primero no ie de .
,X&.l!i¿t!ii fociiis é¡l  ̂nec de/èrit f^erantis in 
-fs jujìfyfe jtrìordiferàtùr. ¡En propios ter 
minos,y con las niiimas vozés lo  di 
xo el" Santo Concilio ;Trídencino;
T̂ un̂ uú'm S)eUs defitit ¡>riiis
ab bomine dtfhdtur. . : _T

Proíigucfíetie dífeurfo S* AgtiD 
tío, v S. bililíó clGrande,décIaran"0;

m el cuerpo  ̂arsinólaray p>ra Dios, 
como cftar en el alma* 'Pílaada 
en ella, cita Dios,como en fu cen 
tro .Seguro pOdcis cflár, que él qo> 
trare de irfe-, íi primero vos no 
trarais de echarlo 3 y no ponéis d iC  
poíiciones de parre vuefira; qde lo  
defpidánV EfTa fera la defdíchky eii 
qae aquel tremdoe día fe/Vcran los, 
m iférab les pecad o res: Dios juila- 
mente indignado lo aparrará de si: 
Jte mskdidL Porque ellos pripicro

do aquel principio niuy recibidò, 
cr. dctcrina de anibos Docloccs Sà- 
tòs,què lo mifuio esDios para el ài por fus cùlpas le 3par,raràn. 
rtia,quc cs el alma para cièuerpo: . : y 1 ■ ^ ^éj^entuiadosi^q^ ila 
Shiii w>.j c&Tpuris, m ìm .1. <Jl\itd ì iù  mimà in an  à Diqs,défpucs que cllos m il- 
®ms efl:A<ìiz S „ A Q à i Ì i i & ^  ; g p s ^  de si pbf fus pc-
/ratres n  r ifìd  taj^h0 !er{ù0^ co ì^ ) - cados. Và es : tarde , y fu er a d<ì 
W f t ì l e p t e  er. '.i trerra 
pori* ihìifri 4 efi^ficyitd Galaad>le echaron ducila a ire n -
rnodo fi ¿tiiirrta dtrferàl roYpUS Tt!ÓrÌtm3/Ì£ àttÌy ' À&fa&G&te'\o$  de là junta del go- 
¡M rnorrturJdcfcT&Vzus. \ Peronotadiì ^crU o ̂  poé vu leve1 anrojo. Y  def- 
que cl alma no tiene , ni balla còfa pucs de aIgunos d ias, vinicrcn ìos 
de mayor guilo,y conteneo, q citar ;•" Àm onitas à hazerles guerra ; eri: 
en el cn érp o id a tid ^  trandqiè pòr la tierra que fe halla-
y m ovim icnto:porquc cita e^fu in- v a  (in Caudillo , ni Capitan qua
elìdaciòn nat.li^ì^CtfeLio' 1 a piedra la; defendiera. En Caio tari apreta-

ir a b tc p u o v À ^  d o   ̂ (c hallaron neccfsitados de
acii-;



Tarde Veintep vn.t,

■. , acudir á lcptè pir|ncipe vaìcroi'o. Y
It embiaròn vna folemne'embaxa- 

ÉE da, rogandole, que admitidleei
Bfe, Raflonde-General,-y viniefie à rìc-

fenderlos,y pelear contra losAmo- 
B R  - nitas:/^ji,^ ejìs Princeps mjìer , & pug*>

,» ria contraJiíioŝ ./Ímon.íiücno CS CÍlO: ic$
H I '  UdlC I ls rcfpondiòiquàdo pocos dias hà me
H|pR, echafieis''de vueftra tierra infáme-
P§?Cr mente, y mereciendo caftigo vuef-
v^ ' tra deiatenciónpaora obligados de
 ̂ ‘ Janecdsidad, metogais que os dè

favor: ‘piemie )>oseJHs , qui'oàijiis me, 
tiecijìis rie domo Putrii rpeifi? nunc Vsnìjifa 
ad me neccpitate compiùfi'i

Enfaiis grande tienen eftas pa- 
3abras;,en boca de Jcpte :pcromu- 

f  cho mayor pueüas en la de Dios:
ite maledicat ies'dirà rigurofo,y /uflì- 
ciero* Apartaos malditos de mi pre 
íenciarque pues vofotros me echaf- 
teisà mi por vueftros leves anco- 
}os; aora Vo yos defamparè en tan 
iailimololance , como os halláis.

“ A  vida -citáis de vucftros cnemu
gos.No efpcreis^que yo de ellos o$ 
defienda',porque avicndome vofo- 
tros defpedido por vueflros leves 

, antojos , merecido tenéis que yo a or a os defampare --ite nukditii in ig-
&em tetemnm.

O  rigutofa voz! O afperìfsimà 
palabra ,de queporverfe Ubre íe . 
gloriava el Profeta'Qwmumipfe libera 
Vitmeh Verba afpera í'Qoü- ella los def- 

Píaió}«9'<K pide,para entregarlos à fus enemi
gos. Que otra cofa quilo dezir ert 
tan afpera palabra , fino dar poteC 

4 ad à las furias infernales i) para apo*.

. .¿72
derarfe de'ellOF^ncgarles la Bien- 
a v e n t u r a n c a  "I-Quid ejt Verbnm cf, crum 

( dize nuefiro Padte-Ssn Bernardo) s. Bcrnard. in
nifi tollitur iflipius , ne i'idcat glunam Odcp ¡'|Cl|m fOtti ha~
ElTa es la afpera palabra con quedos ¡n¡úL 
defpedlrá el Soberano juez. Yo os 
dexo defamparados; h e. Apattaos 
de mi: para que aísi hallen fácil en- 
trada envoíotros los Demonios.

En el lib.a.de Givit.Deflreíie- 
' re San Aguflin , como los Griegos Augur!, hb* 

quandointentaron develar á Tro- i-dcUvi.Dci, 
ya , para fervorizar luvhucfl.es á la caP‘ iZ* 
conquifta , procuraron perfuadír a 
los Soldados , que ios Dioics fe 
avian ido de la Ciudad, y avia que
dado Troya defámparada tinpreíi- 
dio,ni defcnta.Ehuifmo peniamie- 
to dlXO el VOCtá̂ hi/eeJJere omnes¡adytist 
arifque rdictisJDij.qíúbtts in/pertum hoc jlc~ Virgil. lib, ¿. 
írrdt.Los Diotes íe han ido , dexan- -zEneid. 
cío la Ciudad defamparada. Bien la 
podemos entrar , ‘ íin que hallen 
nueflras armas reíiftencia. O def- 
vedtura indecible ! defcohfuelo ¡m- 
ponderabtclQiic cfpetan^a les que
dará á los pecadores , quando con 
inclemente indignación Dios ¡os 
aparte de \i ? ¡te. Akxandofe Dios 
eflará también lexos la íalVacion’ 
como de los pecadores dezia el 
Real Profeta: U nge a peccaoribus f i lu ^  P/alm.nS. 
Efla es la afpera palabra có que los 
defpeditá : Ite. Echaráles maldicio- 

■ nes: ItemaUdún. Negaiales la Bien- 
-&venturanca. Y los condenará á las 

penas eternas de el Infier-
¡DO.lie fííaledUti p¡ 

tetermtin-i

>
y

7 ;i



Vif|il,Æneidï
libici

Îîonat. ìn Kb. 
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'■' ;j h‘î̂

■C' -iVtV'S

V>ÎL- A .''--; , . ’

' d :

, ado baxô Éneas al Infierno açompa- ' "4.nado delà Sibila* ■ Je iBa moflrando 
al. Principe Mag- 

u: rianimo la diver- 
v ; fidad' de penas*

%:¿y i\ '■Klr

^ ïtiur repitis, c^infiniUTbm^ui f  : b
' ' . ”■ "i* ■■■' 1 \ fi J L'a ' 'L'C*' r ' ■‘-'1̂ 'J-i" t

• T ;i ; ’ i+»,._ -  ' '"■ *1 - ”

que allí jq s malhechores padécianv 
Y  para éncàjreter la Ànciaria Saccr- 
dotiÇajJSÿÇwgS^iifp^'Îor^cnco^ dé 
aq u e jb b ïçü  rq lu g lr : i;eoncluy 6 là 
narrativa', dizichdo* , ' ’

rnibifî ïipjrtù centamfíñf* orfe , 
que centuno ¡ ' \ :

.y farrea lo x  , fâineiifîekïam  compre-,
: ; kmdeTefoemàsy 

- Om vli p m m im  fr e m e r e  nomiiià

o em*:;

Si tuviera d en  Vo¿és ;.y d en leñ - ' 
guas^/lyjíajyos íbera de ^ ^ ra V h d  
m e fuera,poCsible declarar > ñipo', 
íier noriifirei la diyerfidad de pie-;

; has , cpfi que aquí fe edftigan los 
.delitos. En efta ponderación paré- ' 
fcé'qrieafidu^p cl Poeta diminuto« 
Pofque para éícármíento de todos, 
tíiv ié fá  fido rbejor hazer por ex» 
teñfcümemoria de los tormentos, 
cón que en aquél lóbrego calabo
zo  fe torilá fe vera , y riguroía ven- 
ganca dé las niaidades.Pero lo qué 
páre Ce fifia  de advertencia, fue reü 
el Poeta .ponderativo , y retoricó 
artificio.Porque dexando por expli
car los tormentos , quedaron cpri 
m ayor energia exagerados : y pro
poniéndolos por fu gravedad fumd 
indecibles , vivieffen los hombres 
cbñ más crivdádo , y remor; PücS 
lo  que las vozes rio llegan á decid- 
raí? , infunde mayores miedos , y 
íbbrcfaltos.Áfsi comenta cfté pafló 
T iberio C lau d io : jtmútus fuphciain- 
certa metuuntur ; plus enim ficit timerc 
tnfTiiiS pecenre mtiíieiiiftttj coque res reddit í̂

Para encarecer en \ 
j^ad^vna c ^ , ; ^ ^ t e ; d é  la R eto- ,
•rica , no dezir cdfho e s , ni com pa
rarla .cop pt ra, Porque con rió 

“ rcricr fem'ejantbji;i hull. r vozes que 
la  expiiquc'n , queda calificada fir 
Ŝ̂ M-PY1efc’a+:;l55.Q/ay . clri'odjo mas deco- 
roto párá yeíierar Yó grande , que ^ 
no hallárVferruihós para poderlo 
deZir.^et indcciblc , es fer grande, 

ydixqban iiídoró Pelufio'ta : sienm  Sdfdor.Pehif. 
W ír¿|^Ĵ (}g7;/¿ m, mh ejjet* "L o qnc C.i- 1 i b. i . c p i ft. 1 4 
bé éti la Hfera cíe la voz , queda 
defefii madópy ie pierde el reí peto 
la admiración : porque no es gran- 

; de lo que fe puede dezir.
, iT an grandes fon las penas 

. de el infierno ; que aun en los 
hnierros qué las experimentaron, 
no ay vozes para explicarlas , ni 
fee en los vivos para perluadirfe á 

jeHas^Rolvcd á la memoria ci ca- 
fp de aquel Mongo , que dexamos 
referido en eí matado primero de 
é l íuyzio Vuivcrfál , d quicu fe 
apareció vh íotirrió amigo fuyo;
y preguntándole lo que por ail^
{Jáífavá , le tdpohdìò à voz en Spccntn&Exc- 
grito , pór tres vezes; ísymg creder̂  1"*°'’ ' fl1íT -grito , por tres vezes; ¿\en¡9 a 
yerno credet, tierno cftdet* Y  d ic h o  e ílo ,
defaparecíó.

Comichean , y no acaban 
éfi.efta materia losDoéborcs San
tos , yEípirimaleS Varones : y no 
áciertan a explicar tanto agregado 
de penásjComo fe padecen en aque í

rrset. i .de íudl 
cío

lóbrego abifmo; Oíd à San Agnf.
tin : Mala irtferm >í f;mt^Uere1 im cedis
te nema pote/} ; peltre 'bmifafunt, qu jra c < -ñ- 
tantar, En el Infierno ay cita cíol ^  An̂ níT líb 
Biada defdicha ; que "citando atií de triplici ha- 
íuntos los males rodosmo 3y en ^ . 
él ni vn folo bien. N o fa ha mal 
por grande que fea , que aííi no 
afiixa ; ni dolor que fin cclTar nó 
atormente; Y  donde ios m ales 

A a 5 tcm



r-S-i'V-i/V
‘ •' '-'HV;r'̂  í-¿'tZ; •

'J;;%'GcueU

■ ■■ pitfd^Mjlffiíiófqtiáh'd'Qj;p.íos.vcíat?aS t f f T* 0 Í H -y1-'
: ' ¿Í íeìrvà-la s t i ^ t u r i c 1 a v  \

liaturalcp/i de cada vhaen partici!- ’r'■ ;;]-;■ : j;í̂ 2^ec-motó ¡>*njs:mori altera Jhnet 
ía^dczia/que era buenaf f̂Wí/ir flciis '"" "• kuiuL ' ■- -■*'■“:"
htcefn ,q uój¡í:e/[eábúiia. -P eto  ', ;à Vibrici O lá$
yaqdro^ucidpi^^

. . . .  . kuius-t .
. “’"■ ' ■■ q':Hofilatitieth tanti: ‘¿liìrbi litúh ma~
, -’ r  y maíis. 'r̂ ŷ -y-rx _ 1 \ ~

- }: ̂ ekf7U¡á Hoce meajsohrwit tufembía 
•' r referri^

"'Ora íicet tribnas :muhij>licata \ mibi.

' Vno de .los amigos de Iob 
*■ explicó efta pena infernal córtfeh- 
' ranciólas palabras: LUet'^^e 'n w"';
nía " " ' ",Vx " * “

Aviílot.lib. 5.
jE.icb ĉap, 6 ,

no foIp que e r a ir buenas , fino qúe 
eran iy ue rt áseng rá n Aria (-jefa ; g¿. W¿¿
Pea; ¿uncía , djtuefecerat t &■  eránt:\>alde bo~
«4.iyorqiic la junta, dé muchos bie— 
ne/reaica -à cada vno en particu
lar. Hazed efínifiÍjie’--jüvziq de ma- 
chos males amóhroñados,‘y aun de 
todo, c U o sd u ñ tos y q ú ea t o rüie nta n 
fin cellar en el infierno y ha- 
liareis , que. fon males píalos en 
gran manera : en fu p ér 1 a í i v o,.gr a - 
do. / '.V , : '&*;

Qn è m ay or m al, que e í\ 
tar muriendo fiempre. .tío ay cofa 
mas efpanroía ,̂ y "íerHble qüè .Ia 
muei te; ÌSQbìlmane terriùiìiiu.L.z- inÚer
te f dize A rifiore les ) es el mayor • 
mal de los males. Gon elle mal 
no ay otro que puena cgíu parar- : da. Mnerte y, que yatprmentando 
fe. Pues efte ran grande mal atoe- ' fiempre y iiünc'a'mátejpara que los 
menta eternamente , y -fin fin en él tormentos p.eVfeVerypV^HamVjj con - 
111 li * r u o : p o r q u c f i eni.p r e ' e fi à n a 11 ì f̂umeìar. Dó.s': m u c r te s;: Cenai a él Tex - 
muriendo los condenados : y por- to. Sagradó. Muértcyprimera , y 
que íiempre padezca n, nunca dea- niderte fcgnhda.La primera . es la 
bau de morir. De aquel miCerable ^

í dO* ► 3̂ 'l*T
_ n£c tama i Vofj/aráeí^Qoán tosPm'S-. 0̂ií

les cometió el^pecadór en 'elfa vi-<
■ da y 1 os' pa gara x  n la ptt^ c o n tán 
févera , y -rigurofa exacción , ' quq 
por cada pecado 'padecerá la pena 

‘ correípondicnté : Luet omnía. Y fien- 
;dó fias culpas , cónio ‘ fqn morta- 
les} con pena de muerte las ha de 
fatisfacer rq ive efia y no menoc 
pena le corrcfponde. Pero Cera vna 
muerte, que no acabe con la vi-

S.Bernard.lib; cqaci0 |0 ¡̂ze a(si mieftio Padre 
Medita,cap-̂ . San bernardo ■ Sic moriunlur̂ vt fenĵ er, 

l’hríut: /Je xnt, btfemper moriuntilrtt̂ X 
muerte de el luficrno'es vna muer
te viva , á que no llega la muerte 
de efte,Mundo. Porque'la de poP 

' aca , matando quita el íentido y 
la pena que cauía la mifma muer
te. Pero ta dd Infierno es muerte 
con feiitido : y tanto mas. doloro- 

. fo , qnanro tiene mas de vida por
que recoge cn sl lo peor de la piuer 
te,y lo mas doloroío de la vida. De 
la muerte recoge el padecer 3 y de 
la vida el durar,para que la pena de 
morirmunca .te acabe. O muerte, 
quatuo mas fnave fueras acaban
do con h vida , que obligando á 

•-$. Auguft. Ub* vivir fiompre muriendo! 0  murs,( dl- 
de'.tspUci. ha- tie SanAguftin ) cjUám ¡íuícis ejjeŝ qni~ 
bit .cay*ó* ’ bus amara fui(U \Tc ¡ylum defiderant , qui 

te \usbcmen¡er odrrtmt. De efia perpe»,
tua niuette dixo también el Ptó-
faiio*

que quita á 1 os, hombres en efte 
Miihdo la vida; La (egunda , es la y- r 
muerte de él Infieino jji  mor; £ 11 *

-fecunda, Pero fe difercnciail efia§ - ■ ■ :.. ■ 
muerte^, en que la de. elle Mundo ■ 
acaba con el ho'mbre;, y * fus ;defdíl 
chas : pero la^mnertel'nferñalivip'á- ' ^ V: 
rando íiempre al hombre» nunca lo {J: 
acabalara qpe vivápenaddo poi:':; 
todala eternidad.Bufqará la muer- * 
te , dize de los condenados San 
Juan iy no la hallarán, TDefearán 
morir , y la muerte huirá de ellos:
Qutfrent bombas: moitem , &* non irí\3Ŝ  
nknteítm\&' defidsrabunt man , C?1 fugieÉ 
worsdtb eis.

Defpues del pecado, que es el 
mayor mah no ay otro mayor mal, 
que la pena de elpecado-'Y ppr ef- 
fo el Infierno,que es pena del peca
d o , es mayor pena j que lamiTma 
muerte. La muerte de éfte Mun
do , do ferá pena,fino premio,y di- 
cha,rerpe£I;o de la muerte delínfiec 
nó;pora quálqükta de los códena-*

dos

A pee,?;



É$fe

tuviera pójf alíviojde fu pena,. 
Ja muerte que en el Mundo fe dà à 
Jos malhechores * en pena de fus 
d eíico;.C  quanto excede la Divina 
Jafticia à la ju itici a humana ! Pues 
Jo que cita dà per la mayor de fus 
penas , fuera para vn condenado 
el m ayor de fus alivios. Porque de- 
fvaràn morir; pero la .muerte huirá 
de ellos: ‘Defidcrabunt mori fir' fughi moTs 
-abéis. O  muerte inmortal! Com o te 
llamaré r Si eres vida,com o matas? 
V fi m uerte,com o duras? Pero en 
rigor,ni eres m uerte, ni eres vida, 
T orquc en la muerte , y la vida,ay 
algún bien. En la vida ay dcícan- 
ío  : y en !a muerte termino , que es 
el mayor alivio de los trabajos. Pe
ro en ti no ay termino , ni defeam 
fb.Pues que eres? L o  malo de la vL 
da , y lo malo de la mnerrc:porque 
de la muerte tienes el tormento fin 

.extermino» y de la vida la duración 
fin defcaníó.D tfpojó Dios à la v i
d a , y à ia  muerte de lo bueno que 
tenían ; y pufo en ti lo malo que 
quedavapsra tormento de los pe
cadores.O  amarga coropoficioniO 
C á liz  defabrido hDe donde bebe
rán por toda la eternidad , com o 
dezia el Profeta: Bibent omnespeccatore;.
terree¿

D e efia muerte dixo el 
m ifíuo D avid en otro Pfaim ocon 
grande propiedad, que paceràà los 
pecadores : Mers depafeet tw.Los roe
rá , com o el bruto » que paciendo 
la yerba , fe dexa Ja rayz, para que 
brore , y bueíva à pacer vna , y 
otra vez. Af$i los pecadores fon 
paño en el Infierno de la irmene; 
porque cebándole en ellos , nunca 
los acabará de confumir , para que 
nunca dexen de padecer : Man depaf- 
cet «u.Efto es : que ñernpre los d ía 
la! matando , para que vivan eter- 
r¡ amenté muriendo:Lattiatefediom- 

dize San Gregorio (obre eliti- 
S Trce^r. 11b. gar de Iob , arriba referido )uecta~
15 M crd .c,^  rmi confarne tur ; quh1 cruci ¿tur , &  non w - 

i h;gni t ur }niúi ¡tur , &  viri i , deficit,®*fub- 
ji j i t t f f ia r fe  rapir, Zr fine fine e f i .  A  e fio 
añade d  Doctor filaaudL
tn j> ¿Ide fimi ierTibüU\quanto mugís pnfiio^

. BflSi folo oír elfo alfombra, que fe-
irà realmente padecerlo?

San Gregorio Niflepo re-i

P/aÍñ3.7 í̂

Pfalñi Ŝi,

ficrc m  lárgi '¿diferencia que m„
vo con fu Hermana Santa Macritia,
ÍGbre declarar qué cola es Infierno* 
y fi eñe nombre íignifíca lugar par
ticular, ó folo el eftado délas al
mas reparadas. En donde difenrre 
elSanro cofas muy dignas de íu grá- 
de ingenio. Pero cu el cap. itf, de 
San Lucas hallaremos decidida cita 
queñion.Porque allidizc el Evan
geliza,como el Rico Avariento e£- 
tavacncl lugar de los tormentos:
LcVans nntem ondas filos,cum sffet ih tormén T ^  
íb.De eñe infcliz.dizcChriiloSeñot ^lKX 
Nueftro , que murió , y que fue fe- 
puñado en el Infierno: Sepultase!} m 
Infimo, f i  qué es infierno ? Oidfclo 
dezir al Rico , que allí padece : í\̂  
leen lant in ktme loe tan tormentar um. Infier
no,no es otra cofa,que lugar de tor 
GlCntOS:¿íí"ífj tormenljUirn. Lugar , en 
donde los condenados eftán eter
namente muriendo.Lugar de ham
bre , de fed , de tinieblas , de lue
go abrafador, de Demonios , de 
malas compañías , de deferde- 
nes , de horror , de dcfconíue- 
los , de blasfemias , de dcípe- 
choSjde alaridos, de llantos , de 
prifiones , de rodo genero de do
lores , de gota, de jaquéemele oí
dos , de mudas, de ceática , de hi- 
jada; fin que allí pueda fervir de 
confuelo e! mal de muchos i por
que cada condenado har! mal pro - 
pió eí ageno, y el fuego de tacata 
del vezino aumentará la llama con 
que la luya fe abraía. Aili no avra 
amigos , ni paz : Fbi nnllus efi ordo ,/r/ fob iqj 

ft’mpiteruus horror inhábil ai. Aííi UO üVrá 
refrigerio , ni dperanca de aiivlo, 
ni poder llamar ¿ Dios: porque cR 
taran todos dexados de ín mano, y 
entregados á verdugos crueles eje
cutores de fu Divina juñícia. Eña 
inundación de penas, y dolores nos 
da á entender laEfcritura , quando 
dize , que en el Infierno avrá ham
bre , fed, llanto > cruxir de dientes, Lijc.t  aSn 
y cuchillos dos ve2CS afilados. Ef- Maith.ia; 
piritas vengarivos, ferpientcs,gufa- Hcch.7. 
nos, efeorpiones, y manilíostaxen- ^poc. iS* _ 
jos, agua de hiel tempcftades , y 
erras cofas fe me jantes, Bueíva otra 
vez San Gregorio ci Grande :i£w 
Jola auditfi tmldsfmit itrr¡biÍU} cnunto mkgis S.Grcg. fupraj 

me.
Aa ^
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Palabrasfaltan/y no ay 
ponderaciones j Gue dignamente 
^puedan exagerar Í$ muchedum
bre y gravedad de citas penas: 

5 Chtyfoftom )\>uplicium qmdqttam fit homndum , ( di- 
¿reparaü.bp zeSan }uan Chryfoftomo )omnim 

rtumijuiun poterit explicarte Pero pata 
poder hazer juyzio de ellas; notad, 
como Jas explica el mifmo Santo: 
Malta ib i , VarLhjue tormenta : grumuli pm- 
.nartim cea vivir inttvdaht» Llueven allí 
penas/como acá eoposde nicbe¿ 
Fingid en vueílra imaginación qui
tos tormentos ha avjdo en el Mun
do , y quantas crueldades ha inven
tado lenguas de Nerones, y enten
dimientos de Titanos ; como ion 
fuegos de Babilonia, lagos de Leo
nes , Serpientes, Dipías , metales 
derretidos , fieras, vivoras, cuchi

llos , peyncs , parrblas , Cruces* 
garfios , miembros defeonyunta.

.dos, cuerpos defoUados. HÜos, y 
.otros tormentos fueron apareja
dos por manos de hombres ; pero 
Jos de el Infierno ton ordenados 
por mano de Dios ,v  diipucftos 
por fu divino poder. Pues Ja dife
rencia que ay de manos a manos* 
ay de tormentos á tormentos. Los 
que vienen por manos de los hom
bres , no rao de el todo-maltratan* 
que no dexen libre alguna parte de 
el cuerpo. Si hieren la cabeca , no 
Jas manos. Si los bracos , no los 
pies. Sí es fuego eí que atormen
ta ■, con él no fe fíente el frió, Y G 
es ffio . no abrafa, por entonces eí 
calor. Pero las penas con que allí 
cafiip Dios/fon tan íenfibles , y 
tan fin confuelo , que no avrá par
te en ri hombre,á que no le corres
ponda tu dolor. Cabera , ojos , oí
dos , Bracos, y píes * cuerpo , y al- 
nu fe tan a vn tiempo mifmo ator
mentados, * Acta San Bernardíno 
d'- Sena ■ liabebit rñim in oculis continuas 

S.Bet, Sencnfi iachrpmts, mcercrem -.inarttibus horren- 
tom.i.fer,z2* fiar» timorcm & tmontn , tn ?tmlusin^ 

fmribihm fwtorem : Ín ¿entibas tmibihrik 
' Jhidorcm: Ín ore horribiim clar??orem>

in carde inconfumatum 
(iclorersít

l o)

§■  i i .

PE R O El tormento mas desa
piadado ferá aquel guía no 
de la conciencia tan repeti

do en las Divinas Letras , que fin 
cellar cítara fiemprc royendo fas 
entrañas, y defped-azando el cora
ron de los condenados.En vn capi
tulo de San Marcos amenaza con 
él tres vezes Chrilto Señor Nucte 
tfO: Vbi dermis eorum non marte tur, Dize 

■ ■ al Verfo 44, Vbi vermis eorum non morís- 
tur.óizc en el 45. h'U ven-vis eorum non 
tvorietur.áizt en el 47. Híteos el mif- 
mogulano , de quien también di- 
XO el Profeta Kaías : Ver mis eorum non 
momturVi el Efphitu Santo en ia Sa
biduría : jíccufátione confcientue /tus con- 
iñncetur.

De la buena conciencia 
dizen iosSantos/rantcs, y tan bue
nos frutos; que como de fu con
trario podemos inferir lospctver-, 

Tosefeétosde la conciencia mala. 
El Apollo! San Pablo dezia de si 
mifmo,que el refiimonio de fu bue
na conciencía,.cta fu mayor gloria:
Gloria no jira hite tj} jeji i monitor? canje ¡entice 
nojira, Aun los Sabios Gentiles He. ■ 
garoná conocer cita verdad.No ay 

.teatro mayor,ni cola tan bien viíta, 
v aplaudida/ dezia Ciceron)ccmo 
la buena conciencia :¡\ulium thatmm 
l'irtutis confcieniU maior ejl. Y JüVC-
rtal.

VÍííc ejlfurfímd homini m e n s Jlbi 
confida redi ejl, 1

'Singularizóte aquí el Glo- 
tiofo  D oétor San A gufi i n : 0 jœlix 
confidenti ce puritasiO fk íix  (¡mdee confida dice 
iucunditas ,quæ \ermem interior cm ex eludís, 
fitte carcere doloris Hieras mtioium ; qua ab 
omni imm Uditici purgas mentendo mes fane- 
ta (pàTadyfus delidarurr? ,)>arijs leucitioperarti 
idrgukís confit a parifique ib tutu f i  on bus pur 
parata JuüVitnCalrjligratin ii rigatali]ac
qjî f  catres met paradyfus3m atta platatur hgnïi 
Vit ce , & cceicfiis fcpieniiœ. Bete cji \hoia~ 
'mus (Dei, palatile w C h f i ì  t habita cnh. ni 
dpiritus Sav&i, Bac eji thronus Salcmonis, 
ledits Sp enfi cœléjiis , ï'n quo ipjd cvnjciania 
bona opti me de leda tur , &  reqtíiejcit cum 

-tytíiJofüQ, 0 (mjemniñ  1 h t?  f, Cf" ubi ac-

M arc.6̂

S.ipicnr. 1;

à. Corinr. i;

Cicerdn qua- 
dam Tufcul.

Ir, ven al.fi ryt*

S.AoguFt- ter. 
] o.sd Frattcs 

in Fremo.



àirTh <%ebea cum Tfic Veniente de agro. In te conticua mehte fiis Vicios.D cfvcn .
dthcUuìY  ̂ Jacob ami ^echdis coniugio. 0  turado de mi { dirà ) que por di ver-

'confcliniidfa)úí<i ¡ In tena adbuc es íu tirate vanamente perdi d  Cíelo!.
Ct Iìs habitas. Gande anima fonda confien- Nunca me "faltó OCaflon de fcrvir i
tsa decorata. Gande ctdcfiìs 3 &1 ¿tenia ¿le- D lo s ;y  yo  fio me aproveche de
ña ella com o debiera. Sì yo huviera

N o  he querido om itir palabra querido , pudiera í'er d ich oío  eter-
alguna de quantas en  loor de la ñámente.En tni querer eíluvo vl-
buena concienciadm e el Santo; pa- viren compañía de ios A ngclcs ; y

. ra que de tan repetidas bendiciones de mi voluntad dependió gozar de
hagam os por el contràrio algún D ios en la Bienaventuranca. Pues
j uyzio , aunque fio cabal j de las com o por vn breve dciey te lo per-
m aldiciones ,.y  defdichas que e l di todo ? O  loco IO  maldito mil
guían o de la mala conchncia traé vezesí Rogavam e con íu Gloria
contigo, Oxdfelàs ponderar al m iíl ’eIRedcmptor de los hombres; y

S.Auguíh & c / m °  $an A gitilin ; Femmtumm. cha- yo lo deíprecié por vn godo vil.jnD
°  rifsimi ínter omnes trilfulat iones human# lamente ío pago en eternas Ha-

aiiitme, mdU ejl maior tribniatio, qnam mas : y pues no quife fer Bicnaven- 
confaemia deiiclorum. De quanras tri curado .con Dios ; fiere maldito de 
bulaciones puede padecer el almai efiy de fas SatuosAngeíes,viviendo 
la que mas febre todas le atormen- ‘eternamente en compañía de los 
ta , es la mala conciencia ; que à Dem onios. O idfeío dezir à S.juan

S.Adíniftin.iib todas horas le arguye * y repre- Chriíoftom o: iftsm id ánimas damn.no- S. , thrifbíh
ícmeilt, C41 3. hende. Tüm contrifabit , quando menúncrhit 3qtiod ErhV, y. ad

Áfsi COmO el gufano nace dé occafione emendandi per bus piucos dtes non TUtod.Up. 
la carne ; y la carcoma íc engendra sf i  tradiderint malis im>iwtaiibusi 
del madero, y ambos guíanos roen Eftas (eran las mufkas, eftas
aquello miaño de donde fe engen- las canciones, y ellos los may tiñes 
draron; afsi el gufano de U con- que en aquella larga noche canta-
ciencia nace del entendimiento/y rán ios condenados por toda la
trae continua guerra con é l , car- ’etermdad:repitiendo fiempre aque 
comiendo el alma, y royendo el lías endechas mires dei padentiísi- 
tora^on del condenado.Porque es bao Job ; aunque con muy diferen- 
vn continuo deípertador , y vn do- te femido , y coníbnancia : Aerati 3a 
lor rábioío , el confidérar qqe por diesis qua natas jam . F tu b a ci dia en que
culpa íuya fe ve en tan grandes tor- J ° >y  ̂‘noche en queje dixo 3 cmcsVio-
hientos : aculándole Üempte Ià ftefte hombre. Ceimtrta]}e en tinieblas aquel
C0ncícncia,de que perdió la Biena- dia; no tenga {Dios q tieni ¿ de è i, vi fea dum-
venruranca,avicnd0la podido con- brado con ja  lu ẑ 01 f  urbanía la sf miras
ieguir tan fácilmente ; V que en lu- déla muerte :jea lleno ¿e tinieblas ,y  amar
gas de tan apreciable bien efté con- £ard norme f  nm/ra embr êerdo 
de hado à las penas eternas del iñ- tetíebrofoobfnro torbellino. ‘¿yo fia con- 
ificnio; án/0 en d  numero de los diiis 3 ni de los imfis

De acuì ie nacerán al pecador del año. F ot que m fi apodero de mi la matite '
dos indezíblcs dolores , que con «« el tieni re de mi Madre ? Porque luego que
grande amargura le eftaràn fieni- dcaùè de nacer no perecí tF  urque adiendo na- 
prc confondendo 3 y royendo ei ddo me recibió L  patera end regañí £ W
corscon. Ri vno ferà aver por fu qué me alimentaron a los pechos:
voluntad perdido tan grandesbie- O dcfdichadas lenguas, que
nes : y el otro , aver caydo en tan ninguna otra palabra hablareis, fi- 
grandes males. Acordárafe el mi- no blasfemias! O miferabies oídos 
ícrable con pena grande de las ve- que ninguna otra cofa oiréis fino 
zcs que pudo merecer el Cielo , y clamores ! O  defvenrurados ojos¿ 
que no mereció fino el infierno.Ef- que ninguna otra cofa veréis fino
le 1 en el fife al > que à codas horas monftruos horribles 3 y miferíasíO
aculará al pecador s culpando fus triftescuerpos, que ninguno otro 
dexaimentos ? y reprehendiendo refrigerio hallareis 4 fino ardientes



paqt* in Ru- 
dente.

J\\i m&s. Aill todo fera • ac ordarfe cíe íi í de l a razón, que "vipiie & fer £íü
los deleyics paflados, que avíeUdo fuscanfes todas cotóp juez com va-

, {ido tan breves ; tejieron tan, larga ra aleada ; aprobando potpítauva-
ío^a de tormentó^ Aquí viene bien mente lo bueno, >. y condenando
Id íentcncii delCkhtüf

Mifhttfá ijifid ■ Ñtl&Áwt j .dr y^  íwkííj

S.Ciarlio flotíh 
Homil. X7* 
GcncL

X) loco d efvcnt urádO de ; mi i fe1 di
rán à si mifmbs có indedble rabia, 
y lenti miento* De qué me aprove
chan aora aquellos paííancmpos, 
que tan poco duraron , y acra los 
padezco eternamente T Paflaronfe 
i os fie te anos de-fe r til idad i y í u ce ' 
dieron o/ros fíete de tanta e iterili- 
dad j que fe tragaron toda la abun 
dancia de los primeros, foque de 
ellos qucdaílc raílro, ni memoria. 
O fu riTs iûfe r n a 1 c s > de 1 pe d az a dmis 
entrañas, pues lo tengo merecido! 
Rabiar debo aora de hambre; pues 
con tiempo no qüife hazer preven
ción. No merezco coger, pues no 
iembre * niqúc medéu aora loque 

’.pido 3, pues quando con ello me 
togavan , lo* defeché. Merecido 
tengo lloraríin cohíbelo por roda. 
Ja eternidad , y mientras Dios fuê  
re Dios , y que clic gufano me elle 
íiempre royendo las entrañaste- 
.preféntandomeló poco que/ gozé, 
y lo mucho que perdi, y lo mucho

ÌÒ mfi<a\^iexincorrüfiui fconfclentiùhì 
dico ) ¿tím ndi’írfushomlhim exurgit , clara 

' Voce clamai, &  ateufat , ofiendit, &  
quaftablc oc culòsfiribìt peccai ofiton mdgüi- 
indinem L Harriqudob rem :miferfcors:<Déus in 

dpidntifw ¿títn fotriuret hominem ¡confà ira- - 
tiamìllìitidiiìit acc tifai ricetti perpdtuam, qtì'& 
àccìgì, £7° deceprìonem fette pojjet nmquaip̂  
lpfa nos circumdenit , obturùat i Untai ¡fia- 
gelidi , muqiiam qukf4pUTahUnetb delìclo- 
rüm ìxigit' cbque occulé&yopòmtp &  delie- 
forum graditatem > cHfiubfeqiiuitírampts- 
-nani,Hoc &1 confcieiiltie opus e fi W ingitcv ■, 
rftcmoüam inferni, dee permìtlafvnquam m 

” faííoxnm oblidìonent tiùs lenire.} fed oh eccit
isi propendi. -

~ Nòtad » qué renombres dà et 
Doctor Santo à la conciencia.juez 
incorrupto la llama: Index incorruptas* 
Acuíadora perpetua. Elte.es el Tri- 
bunalj qae en dottrina del A podo l 
tiene el hombre dentro de simif- , > 
l\ìO : Cogìtationihiis rucufimìhuSjùtti etUftì , , D 
ikfendent-ibtts. Rectif$hi) O ’juez CS Ja ^ ° an.i;

ñ̂r-'É'v- -i:, -t/T

m

n:

conciencia para el maU o para el 
bien. Eorqüc ni tiene que reméc.cl 
quecftúviere jfeguro de la luya ; ni 
puede citarlo ci culpado ; porque 
fiempré la trac delante de los ojos;
Con btieit'difcürfOjaunque con fal- 

q pudeganár, por tan poco conio ta de Fe, lo dixo en propios termi
no quiie perder. Aórar el Dodtor íiOs Cicerón : i-b cgnfcmiiU Cicerquo ^íli
Máximo San Geronymo3que'febre: fin X'ttamfiiepartenî  vt ñeque timavt, qui lone. 
aquellas palabras de jeremías : ttihilcommifiruni  ̂ Crfénam (emper unte
-cordul/i cjl Hierafdem dierum nffüHionis ücouIqs ̂ erfari ptilént, tpii peccâ ei tm f, ‘Por
fije  , &  probarte,ttionis omnhm defiderabi« cita razón vino & dezir Séneca, que 

Tliten̂  i» fmmfimum , qute habaerut .i diém anti- es terrible pena del pecador el aver
, &<: Pondera gravemente el pecado; porquc;cn el miímo delito 

pe atamiento : 'fiqvfol/w? Bierufakrn ¡L  íe halla la horca ¡ y  el verdugo de 
la terrena dohit je  pederé iuatshfmtem fim> si mi[tXiO:A'fdxiwdpten$peccjtiúm cjlpee- Sencc. ad Lll̂

5, Híeron, ad ^  deiitiaruw fifiamhm ínter bofics conJH- edfie , quonUm f  :e¡cris in fieíere / rpücium cü 1 nm-.
verb, - 'íutd b¿c.wfilicAi &nuximo fih Y también al, miímo propofíro

¡ore tárquetur > cum Íi¡ pdrds conftitúti i.iht .. jubcriah ’ 1
fita dolet ,fpune negl¿* cntem fuijfi guando 
per bpna opera ¡ rH reñam coiD'erfitionem po _ 
tf it fif i  metipfí fubUmre. 'fiqn emm dan 

JÍngtlis txultal yjed in inferno Cum 
dümonilas cniciata infr-ufaiose pretérita p?c„
¿ata deplorar. Qwd ScriptMra Sacra tefic im*

i i

do q n ù d c U m â u e  m à io  c o m p i i t i -  t e  , .
, tur., f i  Ittbtaal.SaW

m if p l i c e t  j U i i b o n  : p r im a  f i l  bare 1-/* 
tío o d  j e  - -

I n d u e  ; n e m ù  n o c e n s  f i f o b i t u f .
pijiiiinfimó diti tiri fu n i.

V ' , E* ! f ° sLd?rt.=S-c°n SueÜios. tn^igo de lijtìue ¿jetece eldílí- 
cnriqqeuò al hombre, vnofuûjdi. tó  ̂lucédedüego el detókádp dèi 

- -5 el iigdçte-. que lo çometiQ* l?cio es de ponde-
■ y  r ......... ;J î' " n u .



, . - .:p . S iV S
. ■.* ■ ■' . '< • ' '■■ ■' ' ■f-J: f : J -V j . 1 : " | ' v - ' ‘̂ )r’-.VKiíÍíSÍÍ

f S á ' : & 'x h:';-

s:: f ^^$ÜÍ¿Íe^^ -
^ 0 $ ^ ^  ' ç,,-yk > & v  ;ÿ 1 V ^ g i D i a à ^  •••;

v - . '/ r ' - V ^ ^ödo e t ^ e i ^ j ^ m ^ s : de ..

ÿ  i&entaia gçàvilsi^ $'■  .S i? ^ ^ 'S f r a v u ç b s ' '
*\,SbajàôJÔ^ ; i^^àuy.lroo§^0j^ l̂^^ajiido:;,’‘ÿ Vira--

^iiââ^^àr'^tû^â^ ̂ ; e f t â r 1 Itiösei ffat^oJd¿ l<i verdad. Ella 
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I^ùcftrò'Padre San 
pondera gravemente1 

¿ / - i ..» que maltratando 
5 .Berliar 1 - ; Bic efi oerwis-

fnémoria j)rteteritorum
■ f'Ùttttt ifìH'cltfl't 
nutijtiiiMfjuc
fffdtre cbrlfcitlu narri , LW.jm  ̂  ̂T'̂  t - -, • - - , - r-,v-,v. f'-'v'.'"' ̂ V . < -'.'
¿Acon/umptiòilì ̂ i'ypct/iap 'pÀiaìù}‘ '/1 ' Vnd ■ in al ¡eia v i i ^ c ì . -
wcm rrtor/ìiiL'efft, e?* '"■• ; _
incidere io ffidnüs mbiMs' -Vî entis ferirà' estatura , p . í í ?;y5̂V?-̂ -1 '' 7̂*̂
wiorient'h. Htee ejl Jècnnàdpmofs ,<jU&:nuĥ  fcan fe p u C d é;,tt f  Ó vilpdilí̂ aruí qn i -■
(jium peroefidip , d̂jernpsr, occidìù ffWr rà§dadda.d> EjLt fès-- Í  ̂ .
tkt ilìts fetnei morì, .)>f non mqyìantut tu fu e decedano qli -̂pi'O.ird’errK “i

bí¿ vp;ara ' ■■ ■.'te ter mi mi Otti dir Hot mon u (titile adite ìfttper 
olith tu .operile àos*noi:

 ̂ ni
íempre han de citar padecien

do ;. Por toda la eternidad, y 
mientras Diqs fuere Dios? 

Terrible enfogues como '? Por el 
pecado que dmó vn momento t y 
en vn Tolo i olíante fe cometió , ha 
de padc.ccu c 1 h o m br e eterna m e n - 
te , y lio fin ? Quien fupicrelagra- 
vedad.dcl pecado, noertrañafir !.a 
duracioiv eterna de d’n peña.-S^n 
Aguftin , cuyo alto entendimiento 
ihiíh'ó Dios con fu gracia^ efluyo 
tán lejoŝ dc mar avillarfe de que en 
pena dd pecado huvieílc vn infier
no eterno , que. antes fue de pare • 
ccc,qucpor !a culpa mórtaj que 
cofyie-riá vn Chriftiano , merecía 
dos infiernos -. juzgando que otro 
nuevo infierno fe avia-de criar, pa- 
t̂a quien ofende a Dios defpues de 
encarnado , padecido , y muerto 
spor  ̂el hombre. Dos Theologos 
vnilormementc dizen , que ,en el 
infierno fe cafiiga el pecado me
nos de lo que merece. O mpnftruo 
d,e U aiaídad ! que fiendo vn mal 
merece tantos males, y íiendo vna 

: culpa íola#thctecc tauías penas co-

Mombr.e ,,  .. .. .^
fado del hombre ; porque la. diviw 
írá juíHci.a qo le ciicratpoc cqnte^ 
fon menos que fatisTaeion ififinitá 
dq perfora infinitan De crta raxon ' 
fe valió San Bernardo' nueítro Pa-  ̂
dre, para ponderar la gravedad dCl Si 0erfi. fer fti¿ 
$£CááoiÍ-rfgi}»jce-¿0#>jt> faafti)gtaVÍii--;-/tKt d ífiiVigiLhJâ  
)>n!ríer,i: y '.prk ¡pnibits. tierejje: éjl■_. pomtntthi tjy*0oi&6^

\Cbnjhmi>í*hurati.La grandeza de la / ’ ' 
honra (c minora al pallo de la gra- 
deza de la perfona qucla hazei pe- - 
ro la grandeza Je la ofehía , crece, 
fegun la grandeza de la perfona in- v ; :' ■ q
juriada, V- como Dios ,'que es i.nfi™, ' ' '
nitb , es el ofendido ; nmrecc fu 
injuria fec^cartigada con infiniv. 
ta 'pena, á lo menos en. la dura- V- 
cion. r -

Pero aunque el pecado no 
fnera:ipfenfa infinita  ̂ debiera feí' 
cartigadoqon pena eterna. Porque 
no íiendo el mérito de los julios 
infinito , lo premia Dios con eter
na gloria : pues porqué no ha de 
.cqftlgaT el pecado con eterna pe
na ? Cop ella condición nos man
da Dios que le obedezcamos,-Si 
obramos bien, nos dara cn premio ‘ 
gloria eterna , como afiegura el ^¿Cot¡4« 
Apoflol t Aditrnum glorik potidns. Si 
pbramos m al, nos darít en catligq 
eternas penas en el infierno, luftifi- 
fgdatqentc procede.Dios,aísi en



in fe rm ic i

VI premio, como en el caftigo. Ei
mérito , y el pecado fon tempora
les , y duran tan poco , que fe ha? 
zen en vn inflante; Pero no obltarf 
te fu brevedad, tío es deforden pre
miar al vno , y cáftigar al otro pé'r- 
petu amenté. De mañera,que eí mé
rito tendrá galardón fin finiy el pe
cado lera caltigado con pena per
durable; ,

Oigamos k  razón al do&o 
Padre Al ge ro : Oída êus non témpora.

c It'fh AÍtionem 9 fid perpetudm boni 4 'bel 
'/i 1aer.de Sacra ‘ma¿¿ refnmerat, vüdámnat bo.úntate .
mcnc.Ub.z.cap J¡ in atemum biberet t in fu o propofiú per-
7* máncm. Los buenos i y malos que

murieron, no eftán ya eú citado dé 
merecer , ü defmerecer ; porqué 
no fon viadores. Pero la voluntad 
buena de los judos obrara mere
ciendo , fi pudiera : porque aun 
perfevera amando á Dios * y !é

quería fígplfíea^ ,qu elo s trabajos 
que pade c k  n y  nò avian de tener, 
fin , ni a h da váqp ebr ar vn v áfb de 
barró y á ^ n k r n k n tó
de San

. fiere de a que 11 Ugaf de D avi d y Et 
Íanquam fás figuliJconfi ingés eos. Víbtad 
a ora k  razón : pfam fobìa ‘pafaficiijía ,

"i&m nulla emendátione corrignntúr ; oh %u¡0 -,
tiem^mm femdper flarnmapfqrtitájünt„Pá- ^-Chriloftoitia 

dutèm flgitli , f¡quu fuerint cafa pífpetja\ Serm. i -Üe lllp 
fucile ddfighrqm prijlmam arti fiéis reforman - 
tur in ftjh if:  ¿ o s  vafos tiernos que 
aun no entraron en el horno . aun
que fe tuerean s ó  quiebren, facil
mente, fe buelven à enmendar ; y  
con tu induftria elA lfarerolos pue
de reducir á lúantigua form a.Peró 
el vafo que vna vez entrò eh el fu e
g o  , rio es ya capaz de poder fe re
formar , por el telón , y revcldia 
que en ei imprimió la llama del

amará por toda la eternidad. Y lá horno en donde fe endureció :-2\uL
voluntad proter va de los malos.dé ¿í emendátione cotí ¡guiñar , oh dmUicm;
parte tuya pecára 3 fi pudiera í por- quam ftnuipzy flammar fortita fía t. Los
que aun perfevera en fu obítina- vafos que las llamas llegaron áen-
cion , y perleverará perpetuamen- ' dureccr , fon totalmente incapaces 
te. C on que á voluntad fiempré de remedio. Afsi Ion quantos pa-
perveftida ; juftó es.que eterna pe- decen en las llamas eternas dd  abif

S .Bernard, 1U>: 
y.de Lonlide- 
rar.

n aje  correiponda¿
Elie es el m ayor jnal que aqué

lla Infeliz caterva de condenados 
padecerá cu el infiemo:que en m e
dio de tantas penas ; nuncá podrán; 
ni querrán vèrte libres del pecado: 
Semeliniecíus{ dize San Bernardo)
l>e¡potius innatúsper peccaiutn h¡sfi t firmi - 
tir j nequáquam deinceps ábelendui + Vn¿

fflo, Vafos endurecidos en el fue
g o  : vafos reveides : vafos obfiina- 
dos : perfeverando fiempre en e l  

telón de fus culpas i y cüe es todo 
él origen de la perpetuidad , y du
ración eterha de fus penas.

Dafle dé aqiii nueva inteligen
cia á aquel lugar del Ecleíkíies: Si
cedderitUgnum ad jJnjiwffl 7 ¿ut ad Aquí- £Cf fiaft. 11.

Vez que dé éfta vida fatió el peca- lonem , iñ qttdcnmque loco cccidcrit, ibi erit. 
dor fin arrepentirfe de fus culpas; Del lado que cayere el pecador en

Hicrem.iS;

no ay que èfpèrar tiiude de ópinio, 
ni íe retrate de ellas etetnamente; 
Por elfo íüs pecados dtirarán fin fin; 
y Dios los caíVigatá con eternas pe
nas Porque pecados que. fiempré 
pcrfevcrah, nunca fe acabarán dé 
cafiigar. , , , ^

Quando Dios quetia dar á en
tender , que libraria á los hijos dé 
llrael del cautiverio, y Oprefioneri 
que fe bailavan , mandava ita  fuá 
Proferas a lacaia de vn Ollero ,a l  
tiempo que eduviefié haziehdó va
fes de barro ; para dar coti efte fi, 
mil feguridades de fu promefa.Afsi 
fe lo mandò al Profeta Jeremías: 
0ejce n dormtmfgH¡i

nde i

él fuego del infierno , afsi eliará fin 
hiovcrfe por roda laetcrnidad.Nü- 
ca fe ha de bolver del otro lado. O  
tormento ihiufrible ! O  pena into
lerable! Surio refiere, com o avien- 
do vn hombre dicho á Santa Lidü- s or£ Xom. 7 
Vina Virgen enormifsimos peca- dieiy.Aprilis. 
d o s; però pòco arrepentido , le 
Ofreció la Sahta hazer por el peni
tencia , y rogar á Dios que le pee- 
donafiè s però con condición que 
vna fola noche eftuviclíe en la ca
ma fin inéhearfe de è orno leechaf.
1c en Ella.

Patece que là Santa tomó' la 
form a de efla penitencia del PrOff*- Pero quando ¿a Ezcquici. Porque al cap. d\zc

dé



dos,

mandó 
f ucl-

r ta comeó(ole mes • dczir: ‘ni miH
á̂̂ HVfó¿ĵ 'i(í̂ iü''gájcés:¿ V ' ; l i # * al 

a'̂ sf at píáp |C3 *í -  ̂litios-; ü- 
:;tíC^Í^tafíl a" re gofo N qa¿ ■■ no: Ce 
avía de móvec de vn lado: f 1  tu S r-
■ iwmfiifrfjdiut tunrn fiiiijlfum&páts fai- 

. quitóte i dormís ífrdsl fufar ep '-numero die- 
film q̂aibusdormierfuperMUcd. Ego aiitcm 
Hedí til i miñes- ¿niqditatísc eorum ntimerttnt 
-ditrtm trete)]toí O1 nmagintit nanos. Pena 
iúíufrible, y tormento intolerable, 
Porauc eftarfiemprede vn lado^n 
bolvérfe del otro tanto tiempo co- 

-mo trecientos y~ noventa dias, pa
rece cafo muy fuera de’ orden co- 

'-njurrde la providencia.Pcroíi tilo 
-parece intolerable en cha vida , ha 

de Cer cafo acontecido por toda la 
•eternidad en la, otra, como dizc 
el Texttí Santo iln qüocatnque ¡oto ceci- 
¿erit yin erit.

Vna-fola noche le dixo a efte
hombre Santa Liduvina , que eftu- 
víefle en la cama fin moverle de vn 

^ado* Y el muy alegre , y placente
ro re fpond i 6 :~$irtves mas que efb mi

.penitenció ¿preftafy muy fxihmnteU cum
pliré. Peto apenas fe huyo achilado, 
quando fe quilo-bolver del otro 
lado , ñnriendo molciUa grande eri 
no hazcrlo , y  parecicndole que 
nunca avia-tenldoca-ma mas dura. 
La cama buenaéfté , dezla copfigo 
mi fin o : y eltoy , y me fiemo bue
no. Pues qué me falta ?No Otra 
cofa , fino bolvcrme del otro lado, 
Pero eflo quéane importa ? Eftare- 
me quedo , y afsi dormiré hafta la 
mañana. No puedo. „.Pues eílo en 
qué conhíle i Con efto dió coníigo 
en la eternidad , coníiderándo que 
quien vna foia noche no puede foL 
fegat encama regalad a,y le es tor
mento ínfufríble eftarfe quedo de 
vn lado ; maipodtLtoíerarJyeftarfe 
inmóvil vna noche tan larga cotilo 
la dê  la otra vida , en donde no 
efhran tan blandos, y mullidos los 
colchones* Aquella tau larga no
che aun los Gentiles la llegaron a 
temer. Aféi el Poeta;

Inferné .dertum timuemit.
Seccti'L no&em,

IQo aven ció efe ujícprfg al peca

dor , y mudando de coílumbrcs >n 
Cita vida , mereció deícanlar eter- 

jfáméntéen iá otra.
Con efia pena cafiigará Oíos 

ra-’Ios-pecadores : ln qwc tonque loco ce- 
yiderhybiertt. Del lado que ca> creo,- 
fe .éftaran eternamente , ün efpe- 
rafica de poderfe rebolver. Rigu~ 
roíifsima pena* y tormento intole
rable ; pero proporcionado á la 
dureza de fu obñinacion. Porque 
qüándo el pecador perfevera infle- 
.vibíe , y pertinaz en fus culpas; juR 

-co esque no aya,mudanca, ni va- 
riaeiotren las penas. ObíUnado en 
-fu maldad nunca fe-retrata , ní mu- 

\da de parecer. Y en correfpondea
da de fu protervidad,nunca fe mu
dara , ni podra rebol verle del lado 
que cayó /« quocümpkt loco cecidcttt̂ bt 
erit. ; „

Lugar grande en el Profeta 
Oleas ; Epbrnim fichú c¡l fScinerkim 
pañis , tpii npn rña r¡litar- Habla en pet- 
fona del pecador, y dise,que Lir-Ln 
fe ha hecho como el pan cocido 
entre la zeníza, Ln aver quien cuy- 
de de rebolverlo* Qué nos quifo 
dczir en eüo Gfeas? San Gerónimo 
dio la explicacion-como la hemos 

. menefter : 7¡on ¿git p&nkentum. No 
htize Bfrain penitencia : no fe arre - 
picure , perfeverando en fu culpa 
pertinazmante obtíinado.Pues qué 
correfporrdcneia puede aver en la 
dureza inflexible dé Efrain , con la 
torta echada al fu ego,fin aver quie 
iabuelvadc otro lado?CW ?JCJí r~~ 
i'erfatnr. Húy. grande. Efrain no fe 
convierte 3 no fe mueve , no da vn 
budco , ni fe buetve azia otro la
do , perfeverando inmóvil en fus 
culpas. Pues por ello lo comparó 
el Profeta con el pan , que echa- 

.dq en él hogar, fiempte le efla del 
lado que cayó, fin aver quien lo 
rebu el Va : Qui non cenefa tur. Para 
darnos á entender ; que el pecador 
pjrotcrvo, y pertinaz , como jo es 
vñ,condenad o , no, fe moverá déí 
lado que en el infierno cayó, en 
toda la eternidad : fn qí;ecnmqu- loco 
cecíderh, ib i erit. Ala-parte quecayc- 
re ^alli fe quedara liq menearle, iú 
podetfe rebolver : Oui ¡ion reVrtfihsr: 
Quien nú fe buelve de la culpa en 
qus cayó f julfo es que no fe buel-

Va

Ofe.

S, H
hxc
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v i , ni fe rebüelva en la pena.

Talícráfu obftinada pertiná- 
cía * que blasfemando coléricos 
contra Dios,no tolo ic argüirán de 
injuño por el rigot con que los.caf- 
tiga; fino que i  tal defa fu ero llega-, 
ra íli horrible protervidad /que- dé 
fus miimos delitos le harán a Dios 
Autor , y defcaradamehtc le echa
rán la culpa de fus máidades. Con
tra ellos habla el Profeta en el Pfal. 
w o 20.y contra ellos le pide áDios 
que cftienda fu mano poderofa, 
halla ponerlos en vn hornodefuc- 
go , á donde fe abraffen : Pones Vos

Fíalro*20. ( H m  íVíjíj- ;: ; ominas in ‘ira fuá con-
tíubr.bh eos 3 &  ileVoraíit eos ignisi PuÉS 
qué han hecho eftos hombres,Pro
feta Santo , pará profetizarles tan
tos males, y dcíeaties tan riguro- 
fos,y formidables caflígos: Notad:
Oucniatn Áedini'nrnnt in te mala , cogitd- 
Ver un t con(iiia , qn¿e non potuerunt ftabtfire.
Echatoa á Dios la culpa de fus mal
dades : y pcplarcn efeufarfe , y díf- 
cnlparíe á si mifmos; Effo es en ti- 
g q t  • ‘SedínaVmcnt in te mala;

O mal fíervof le dixo á vno eí 
Señor que íc pedia quenta del em
pico 3 y aumentó de los talentos) 

Mauh.ij¿ ¿frtjeneftam. A.efte tal le tomó vn 
efiraño peníamiento , y fue , cabat 
ton vn azadón i y haziendo vn ho
yo en la tierra i éícóhder ti caudal 
que elSenor le dexó encargado,pa- 
raque lo aumentara. Y llegando 
el amo á pedirle querita, refpondla 
que fe avia eftado mano Cobre rua- 
iiOj fin hazer híngiin empleo: por
que lo tuvo en opinión de hombre 
recio,y detnafiado rigürofoj y que 
pedia con exacción importúnalas 
ganancias; O traydor ( exclama S. 
luán Chñíóftómo !) Pdcs á Dios 
le echas la culpa de tú  defcuydo?Es 
él quien debe qúexaríe de tu mal
dad , y tu fe la quieres atribuir ? O 
ferVi proterVum 1 ¿\on contentas peccato , 

£. Chryfoftorri ctism contra faominnm ftatuit accufationemi 
td liLinc loe. metir vbi runifeminújci  ̂Grande maldad 

es a ver incurrido en tari gtandq 
falta; pero roayot es echar la culpa 

* de ella ai Señor. -
En elle error vivirán fiempté 

los condenados, atufando en D ios 
Ja crueldad de las penas con qu e  
ios caíUga, y atjábuy endole lagea-

vedad de. fus .Culpas, De el necio 
io  d izecl ,Efpiritn S^nto cxpreíTa- * - 1
mentqv £l figuc fu país ion tan á 
rienda fueltá ¿que dá mil tropezo
nes , y cay da si.y al cabo Je echa íá 
culpa à Dios.de fus defcalabros:
St ulti tía ¿omini/ftipplgntatgr^j^iins ( &  ProVe rb. i f*. 
lontra, ‘Do miau ni fhpet aìiimo. Lügar que
determinadámchte parece que. .ha
bla de los còndènados f  rant necios^ 
y ágenos de razón , queVavícndo 
fido ellos mtfnips la canfa total de 
fu ruyua \ figuiendo ciegamente 

' fus pafslones i haíta defpeüarfe en 
los profundos .abifmosí levantan 
el gritoj y fe irritar» coléricos con
tra DÍOS ; Et contra Dettiti fernet animo, .
Q ué diréis hazen los condenados 
en el infierno ? Ya io dize él T exto  
Santo ; Et contra Dommam ftrVst animo.
Contra si rio Te buelvcn ; porque 
óbfliuadamentc defienden , y dif- 
culpan fus maldades. Solamente íc  
buelvcn contra Dios, y blasfeman
do lusjengüas con rabila defeípe- 
rada, llaman in juila a fu divina juf- 
ticia ; cruel á fu mifcrícordia co 
barde à fu omnipotencia ,co m ó  
empleada en vnós cautivos, y en
carcelados. Aííi arderá contra el 
m ifm oD ios el o d io ,y  efpumatá 
la ira,hirviendo con ti fuego abra- 
fa d o r id fu ro r  de la mala voluti- 
íad*

5. IVr.

Y  De aquí les proviene à aque-;
Jlos milerables otra pena 
entre quantas padecen la 

mayor. Efia es la pena de dañosque 
confííte en eftar privados dc  ̂vcr i  
D ios por toda la eternidad* E! pe^ 
cado en que fiempre pertinaces 
períeveran, los p riva , y aparta de 
lu divina prcíchcia : Magnum quiiem S.Ghrífcíiom; 
cjlftplici'ampeccare edam fi non pnnianiur Homil- 6. ad
( dixo San tuari Chrifoilom o )pecca-, Popcltìm.
ta cium nòs a fìcofep-iraut.

Erte fenfiblliisimo àparrarrlén- 
to  de D io s , que con fu deformidad 
ca ufa el pecado , es eí mas cruel, 
y  rigurofo tormento de quantos en 

*el ínfietno padecen loscondenados.
M enos atormentado , y afíígído 
viviera Abfalon en fu deftierro, qué 
citando cuGeru^leu privado de vèr

~ v "  fe
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■ Tarde Yélntty des,

.ó í íá  cara a D avid fü- Pad;e vG&ficn v#
')¡Úidmfdttê i fifigh í 'qiiódft fiflww efiini-
qthtdth^piéd'occidat mé* Menor mal 
fuera en fu cfiimacion Ja muerte. Y  
fi eLíos dclpcchos cauta el citar pri
vado v n hombre de v e r i  otro íque 
dolot. no c a n t i l  citar privado de 
Ver a D ios mientras fuere Dios? Ya 
tomaran á buen partido los que 
cíUn e n 'e l infierno añadir á 
Tus penas- otras mayores penas,con 

: tnl que ño eítüvieflen privados de
Ja diTina prefcncia.Gon ellas anfias 
los introducé San Bruno: Jddantur
tormenta tormtnús , pitna peenis \fia\'iant 

S.Btum, ferm, ficVtusfievifi¿mi minijíri, crefcant crack lifi- 
dc llid* 'fimañdgelíoyumgmra fis* peo non prive-.

"mar. ■ Terrible es la habitación del 
infierno/y mas terrible eU yrado 
temblante del Soberano Juez; pero 
excede ä tode encarecí miento( di- 
¿c San Juan Chritoftomo ) la pri
vación de ver ä Dios por toda la

S.’Clirifofiom ¡ r f " “ ’ f & f ™ * ,ti biliar fitcies ludías tráti'íed ánod ümiiem
f i o r r u l .  í > .  í n  . n  ,  , ‘ i
ÍVÍitrh Vmcit tunorem , tjl ebngatto jcmpitetna a,

’contcmpktíohé ’Jüper beatifisima TrinitA-

A zia cita parte explicó San 
ÉpifaúioJ aquel fentidilsimo cla
mor , con cjue fe defpidío de efta 
vida el. Autor de ella : fíeli, B dis

mj. i &c. Q>eus meets H quid dereliejaifli tnĉ
att .27, Efta que xa no era del Hijo para "el 

PadrCi Porque herido entrambos 
v n m i!m o ic r ,U ö  fie podían apar
tar. Pero era fcnrjmiento ,y  quer 
Xa de la humanidad para la divi
nidad dentro del mifmd Chriífo. 
Com b fi ia vhumánidad dixefie: 
Dios^mio , a cuya perfóná defde 
el inflante de mi concepción fui 
vnida,eíhecha , y fuíiancíalmen- 
te 7 de donde me refulto la hon- 

> r á , y exaltación que vueílra ab- 
folüta potencia me piído cotnu- 
hicati porque rué dexais 'abra ?Tí 

" f iU  denlfiuifii me i Pues perdiendo
el propio fer.por la muerte , pier-^ 

- do tan grande honor como tenia:
S, Eplphailt j íperfioni humana valuta Ví/.v ad proferidme 
lest ó?. (Dehdtémfitám direbat: $eus meus s 0 eUé 

nkus W quid deteiiqui/H fwc í Aquellas 
palabras t Jí perjbna natura bunidna: *
quieren" d c zir , que íe quexava íá - 
naturafeza humana períonalizada 
SS el Dtyíno Verbo; poj quanto en

Chrifto nohuvoipírfóna hmijána; 
a uh quei a perfoiia divina quedó hu~ 
mánadaXahtim^nidadipües^ra lá 
que TTquexav¿(díze el Santo ) por
que muriendo fe avia forcofamen- 
tede romper aquel eftrecho lazo ■ 
entre las dos naturalezas. Y tue tan . - 
fenfible efte apartamiento j que 1 
humanidad ’ fe quexava no tanto 
portnorir* como por apartarle de 
Ja divinidad,por fer entre todos los 
males el mayor;

Rogando ChríRó al Eterno Pa
dre por fus amados Difcipulos, dt-
ÌCO ; '¿fiati rogó n  tilias eos dé mundo, fied }>t  ̂ ^
fines ¿ori No os. pido , Señor, 
que los taquéis de effe Mundoifino 
que los guardéis,y Ubteísdel nial;
Qué mal es effe de que pide el Se
ñor à fu Padre que los libre ? San
tos , y doctos lo entienden por el 
pecado.Eftaes la explicación co. 
mundcefte lugar Tero mas à nueu 
tro intento 1 6  interpretó el Carde- . . . .
11 alCa ye rano: fidn ergo tollas eos He mm¿ aietan‘a dnUC
do j fiedVtfierres eos a mabdfion dibt.fitJer- ÔCo 
Vei (os ¡i tribniaiionibiis , ab odijs3 à pcrfecii- 
tionìbusfied à malo .Hoc ejl'.i't ]er\¡es e os , ríe 
aüquidprovenía* eh in màlum}quod ejl ater*, 
na fiepayaíwiis à (Deot Apartarnos de 
Dios eternamente , es la defdicha 
mayor. Con efìe mal no ay otrd 
que pueda comparale. Y como el 
pecado es cauta de erta lep3racion, 
por ello pidiendo Cbrifio à Dios 
que nos libre, lepide que nos ID 
bre del pecado; Lo mifmo fue de- 
zirm alj que dezir pecado w 

fiertás eós ¿ MdhíVatqut el pecado es j
cauta del mayor mal de los males, '
que es apartarnos de D ios, y pri
varnos de fu vi fía por toda la eter
nidad: Qüod ejl aterna fieparatimis d Deo. 
NopideChrifto que los libre Dios 
de los males de efla vida,como ion 
tribulaciones, odios , perfecucio- 
nes , y otros grandes trabajos que 
pueden ocurrir:porque efibs no ion 
niales que deban llamarte mal es di
ño pide que los líbre de aquello 
que ios puede apartar deDios erer- 
jaitfcntc- Y eito tolo lo puede ha- 
zet el pecado.

Monfituofa, y horrible defor
midad e? el pecado en el alma 5 y 
tanto de Dios la aparta,que el Pro
fetale niega toda cercanía ; lfi$qné

ha ^



haíAtMt iuxtd te Mjiígwis. Y  aun dize do como es é l foto quien nos apar* 
mas, que es tanta la diftaocia que tá de Dios. ' 
ay de Dios aí pecador , que. no íe Aqud.es el mayor mal q priva del
a franca ä mirar , ni deícubrir ton mayor bien, Y quai es el mayor 

Pfalni*/» **u v^ a : PerM'Mebunt imufti ante bien ? El divino fer de D ios: por-
oculos titos, Efpañtofo es el ^aborrecí- que es bondad infinita i hermofura
miento que tiene Dios al pecado; de los Angeles gloria de Angeles,,
N o havo mtCeria'j ni penalidad en y hombres. En éí^Klán juntos los
nüeftra naturaleza , con quien no. bienes todos; meas meas, omnia. S, Fcancile* <d¿ '
C argañe Dios quando ía romóiho- Como el Serafín Francisco vna 5. y aíÍs-
rañdolas ä todas en fu divina perfo-. muchas vcz,esrepe[ia¿ Pues deefíe
na. Pero aunque ä todas en si lai^ infinito bien fe privan Ips condena-
admitió , dexó fuera al pecado co-^ dos eternamente; porq obfíinados
roo infame, é indigno de fu divino fiempre, no íé apartan del pecado,

. com ercio: Giandiscmmpeccato faUaejl Ei> Dios para con el alma , lo
Mentid ( dixo San Bernardo ) &  re- - que el alma para el cuerpo: sicut vi. •

S.tlernar.ferm vera expugnatum ejfe eognófcitar , tjuandö td corporis anima efijta vita animtsDcuscjl t SjAvguft. íib*
i.in in die Na naittram , ¡¡tanjoß  totam infeciffe, zr o$, dezia San Aguftitrf Esel alma en el 1 *• üe Civif*
tivit.Uom. cupaffeglariábutitr ,á¿ eo penttas aliena ¿j cuerpo caufa , y origen de rodo fu Del cap. i;

Chrijh inventa ejí, .. . bien‘- porque le da vida , íenrido,
No huvo accidenté » ni prd- movimiento, Fanidád, fortaleza, 

piedad en el hombre que no fubief- 'y  fubfificncia. Pero aparcándole el 
íeá cemrfe , y eftrecharfe con ¡a. alma , qucdn el cuerpo miferablc, . ^
¡deidad , fin ¿ver ninguno privado, y erro, inmóvil, inleniible. y pcE 
hi eflentó de fu cercanía. Sólo el pe trado todo el humano edificio'. Ö 
cado como indigno , y infame fue que trille cxpectaculo Cera ollar vn 
excluido de eña iobérana vniouí alma fia Dios ! ltem¿kdilüy les dirá 
Demanera^qué aquello de qaeDioS él Señor quando de si Ies dcfplda 
ño es en si mifmo capaz , y que no para el infierno. Apartaos malditos 
dize con fn divina naturaleza pudó de mi prefencia. O palabra mas re
tomarlo en si, por razo de la natu- rnbleque la muerte ! O pena mas 

* raleza humana q tom ó.íor fer infi- fuerte que eí mifmo infierno ! Ella
nitono es capaz de termíno.Pór fer pena excederás todas las demas 
inmutable no le puede faltar pee- calamidades, como arriba dexa- 

_ fección alguna de las q ríene,ni ad- mosya ponderado cor, SanBafilió: _ = ■■
mitir Otra dé ntievO. Por fe? eterno ^uüaatrodorpxna peteras enmes viticit b~ aiíIt « 8*
no pued e tener principio, ni fin. Y  Imitas bíte. fttferí} (bso. 
por ferinmenfono es capaz de lu- V .
gaf determinado, Pero en la mif- Yanto hemos ponderado de
maperíona por razón de las dos las penas dei infierno , aísi
naturalezas, divina , conviene fa- de daño, como de fentido,
ber , y humana, hallamos infinidad es mucho menos de, io que fon*en ^
con rérmino; iñmenfidadcon lu- siínifmas* Porque es thuy diferen
t e  ; indi afabilidad cPn muchas té la noticia que viene por relación 

-formas; eternidadcóñ principio, y qfie Ja que fe adquiere por expe- 
fin : ‘Torro ibi agiiojcitur longitíi¿obteVtsJd- ficACia- Sabidórcs eran ios Maca-. ***

S.Bcrnard.Ho litado angufia d̂titudojubdita }jtrofnaditas heos fie eomo el "Templo de Dios 
mil. i.íup Mif. pbtñd. No Huvo tnífená humana que éftavá.dcftruhjo, y profanado. Ya
[hieß. no admifieñe, y con que no car- ló avian fentido, y auulloradp^co-

gafíeDios quando fe hizo ílom - jno confía álcap. a.dellibvi. de fu 
bre.Confu divino fer fueron íó- Hifioria. Pero nunca tan viyamen- 
das comparibles; pero nunca pudó te , como .quando vieron por fus 
junrarfe con eí pecado. El fue foldf iniftfibs ojos cí Santuario défierto,
entre todas las miferias humanas las pqertas quemadas, y profanado 
excluido, por íer para con Dios el ¿1 Altar. Alíi fueron las demoítra- 
mas abominable.é infamádo.CÍon* ciooes dé fentimiento y, dolor, 
fiderad aora íi es grande mal # ßeq- raígando las yeftiduras, llorando

w * Bb toV
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I f f d
iví̂ 'P:i ¡w//l

fi/./ 'fiVifr-%-, jiV ' - \ ■■ , .---
-Jp. j}--^ . ** , J. í

w  ¡$c

. v i' ■ \y.tò ^ o s j i i j t í P ^ V 1 ^  * -5 \̂ c.u- 
4" . •- ■’. i..fús-_cabê _as,
; ' / 4 ;^ í^ ^ ¡ 4 ^ ^ c ó r i  fufpir<?s ardié-
:,’'V'.'-i'*--■■ . ; tcs>J.t4P:i% u t ° s e Ì as apalabras

■; v defecho en la-
■ ■ j._ / ■ ■  ^rjáyas por los.ojos;ft:fiindentiitvef- 
i .Macha _ ‘4 * d ^ b e n ff iid ;f irp la n x c ru n t  ¿ákctu magno fs* 

...■ -/'.!_. i .; ÍidipúfttffüHt ciñere wfupe/ •eaput/utiM'y &  
fiL/A-:-v " c e c ì d e n i n t  i n  f a c i  e h i  f i i p e r f t e r t à r n  , ér e U -

. maUtUntin.C celarti • - ■
L a narrativa fola d e : lás penas

- - d el infierno fifi a2ete rubi a r ,  y eriza
los carelios* Nu cifro Padre $ Ber- 
n:lrdo;fe cfitem cciadefolo  imagU

■ narlás ‘¡ Contremifro ab ' ira petentis , 4 fa- 
S.Bcmar. lcr* ^iefiirorii eíus :::: Contremifco à ¿entibas

btjlitf biffiti ititi i, à Mentre-ìnferi,- afugkn tì~
■ busprìeparatti adefeam/ Homi) Vermcmfo- 
_ àeàtè/n , &* ignem . torren tem y fama/a , &
1lAborem , ^  fàrìttim pracdlnmm, Harreo 

, tetlcbras exteriores.>-Eìte tadgrande ho
rror cantava aljSantp. là imagina- . 
c ion.-Pues qué hará da vi ila ; Què 
■ efpanto no caularà ja experiencia?. 
O no-.caygamos tarde cn la quen- 
ta de .lo que danto dniporca s por- 

- que effe dcfcuydo feci ta.n confici e- 
rablcdañó / que, nunca lo podre 
naos reparar. Ef remedio es llorar 
aora-nnefiras culpas con'"prove
cho , para no llorar defpues las pe
nas fin-fruto\Q¿¡ ¿bit capiti rife o domini 
(protigne el Doctor Santo.) &  ocalis 

•piéis f in  tem U cÍj ú m w  ara i Vt pravenidm. fe~ , 
-ti'ms fktum , (sjJl(idorem.de utiam, dsr md_ 
jitium pedurpque Vincala 5 &1 pondas catena- 
tam py<cmentiurn¿h ingentiaúi Heniiumd ’ 
nec coufmientiu'm.'Lloíaiído aoi‘3  còri 
tiempo , podcmosiprcyeoirel Man
to q ha de durar toda la eternidad.

Orique 1 ni,o fe llani'ava aquel 
peniceme, horrible -,. de quien re
fiere el Venerable Beda f  que Je 
tno'lirp. Diós las penas/de]'infierì 
ñp. \ y niifericordioto le c,o rice-, 
dio bolver à/efta.'vidà fde qüe à
fi)' ;pàréèeq/avÌa;iaUd)bf .AÍ-
que Íeviódítíre:-d]¿ffii letar^b'4(|-- 
entrò en ,vn Monaflerid en don  ̂

hafta la nuicrtc perreveròicOn 
tan riguroías ^^fperas pénitert-/ 
eias ? ; qu e erq iádcni rae ion- / y af- 
fotnbto deqúaritos lo veìàn; Ln2 

' ;tfav^ e;qn;:Vhdi4 yeM^ y ' .
l|efidq^dx4^/3Wb 4 e4éfiT¿|aÍlefi 
en̂  el cuerpo iò$ vèllidbs.:Querían

. Bccta ]iK,r. d e 
: -.gcftis..Aglor,

-.a- i/, ■ ĵ -r. v ■" .. ' -■EtiîdV-- a - ̂  ^
‘ ;v- -1 p-p'

rKPí- óa'-¿

¿diora udi.-Otros mayores yelos fié 
vifio, Ábrafavaflc- las carnes con 
carbones’: ene e n dídó s. Hombre, 
qué hazes ? le ’dezian v Caled ¡óra W di.
Otros mayores fuegos:he vifio,ref_
-pondia.Vcftia- cilicios rigurofi(si-. 
mos , den ama va fangre/con agu

adas 'puntasi dormía (obre iá tier
ra ; macerava fu cuerpo con af- 
peros ayunos. Q̂ ué vida es efia? 

le  dezíbn. Y rcfporidia ; Jujieribü 
wV¿;';NadÍe.]fe ád'txfire ìpòrque cu 
eí infierno he vifio masafperos tra- 
ramienros. ■ ‘ . '

. - -  'fiaxemos vivos al Infierno 
neon la ccníideracion ; qaranoba- 
xár perforialmete defpues-de muer
tos. Á (si nos lo acón fofa en erra 

’parte nuctiro Padre San Bernar
do , (obre aqueUas palabras de el pía[m̂ 4, 
.Profeta h Et defeendant in infenmvn Vi- 
ven i es. En."donde añade r ®tfendane 5 ^ erna[u, 
b f  edtesf t noujefieiidant furientes.Qtyie ,_m tatf 
confiderà las penas de el infierno 
ateneamente , procura librarie de - 
relias yhaziendo en eira Vida peni- 
tencia de fus culqas/Conlas rigiu 
rofas penas qbe Dios-en él infierno 
tiene para 1ÒS malbs preve ni das, 
tórhará íiirisfacion e'xafta de fus 
ofenLas. Yficndo corfió' es ¡a paga 
ineícufable qfot^o fa niente hemos 
de far'isfacefìajò en ei infierno ndí- 
líió /ó dn otro equivalente. Los 
pecadores que no baxaren vivos 
al infierna fbaxaràn à pepar enei 
Pus culpas defpues tíe fnuerfós. Pe
ro fosque en eña vida baxaren allá 
con la Co'nfideracicn , /confcfian'- 

do fus culpas f, hiziefen peniten
cia afrepentidos , no baxárán al 
infierno quando mueran ; porque 
Vá las han purgado , 'auhque no 
leafrñente en el infierno 3 à lo me
nos en infierno eqüivalenre.
\ Pues pregunto , arrepentirfe 
vtì Horubre de fus "pecadóSj y con- 
fefiarlos humilde , y reconocido, 
es baxír al infierno , y padecer èli 

’ eENo es menos. Hilo es vn tanto 
m bnra: délas, pe has de el infierno; 
porque es efiar paddcichuo en efia 
vida Ias penas que piqr fus culpas 
aviare padecer eñ la off aV¡2?e¿ end bit
in rúfeiútipt viptyfesgVt h?n defccnHant mo- 
ric7itef ; -̂  r -' / - ' •J: ': ' '• 'f: "Que J penas 'fóh i as qu 6

-cu



• jor las podra dc^ir^uclos mirmos 
> condcna^oa.En eiinri^rnp.fe pidc-
cc  eterna m en te, y mientras-Dios 
Ìli ere Di òs/f eCsonòc len d tìy^ cóaf 

; femando fus ye rro s, aunque tarde; 
quaritos habitan aquellos: òbicurcè 

SipìiDtì-J. «labozos de fuego qnc abirfa.yno
r ' ; oont U me- : ' ( r r a b i m a s  tUd^ertiotis.

- -.Lugarqne afribá tocamos à otro 
; pr bpbiìtq^O.que t arde jesy iííh  ei.

bcrtoOlGot)qqehO;íe tjuexab3ppt-

^ ; fícífanqUc erraron eréam inodedá
Robert QlcbL* yecd adj ¿\[¿?írdi¿Ü7ÍtYJrgo: in; jiétnam.bit' 
¡ad ha?-- verb. -pítru înr f̂eÁétToyimus 'j%Ll>¿¿ beritatis. E(l¿ 

•es aquel gldanoquefiem prc cftará 
royendo, y hialtratahdo fusi.magi- 
:n áeiói vés i r ¿bb ív iendq en fu/mémb 
ria iosp  cea dos ¿ - cotr qtiéa í)  ios eh 

i. cita vida ofcndiciron.Álíi regonpei- 
t dos los conficffanjVpero d;CfefpéraT 

■ • do s •,. y;-; c íbbrabecidbS ;, boÍit|a :si 
m i fdi os í pó efe f  ú n fu  erá: d e tiem 
po^la.cohfeííibo^ftp es-e 1 1 ormjb ij- 
i:o mayor que tes aflige. Éfta es la 
p en a q ue m as les i  t orín entá* Y  afs i ' 
no haziendó memoria cíe ottos ma 
lesflblo explican áquéUos deívcii- - 
turados ella ta dolordíá cbnfideri- 
c io n ;2\oÚúictáitfcgo.b(¿ iñ ¿teYnurripimL , 
murjhd sn$ÍMti& idá p^Ítpds:ü¿^ÍXÍt/T
ra,q las m ayotes penas q Jos m alos,r 
padecen en tfl iññecno,las explican 
re co n ó cíéh ílq íu ^ u ’p ^  
lando  ̂annqu¿\.tare!é:v fus defaciert - 
ros:Figo fr^^^^jSdniqtíh£pjáqíréte 
citado tan infeliz ̂ aunque :
cierá orra pcníi, parece que cífa;íev 
ría proporeioúádb cañigo. . f
/ ■ ^Áora-entenderemos cóp Sari . 
Bernardo > que es baxádal infierno. 
citando ;\~ivps[b®efá .
lo  miímó que padeccr en cita vidria 
1 as penasmifmas qué ¿o el infierno >£ 
padecen los condenados dcfpues de f k 
ñuierrbsiM
iecóriociendo ‘ y confeflando aver: 
ahrfi0d¿> ojd¿Sb^:^ r
ra del caniinó de la verdad • ^go¿r~ 

Pues efíb rriif- 
. m o het^ós; de hazer norórros eñ

P orqflí?:cspa"dccet las mífmas pe- 
nas que (c padecen;.alia vy con ef- 

; ra. prevención nó, basaremos- alta 
fdcjpycs de muerrosv^f/f-í^/ií
„ te'sty non ay/caUwL tŷ  Que m a- 

' l yor pena íc.pücdejnVaginar, que el 
f  a r r epen a miento? Las pena s del tn- 
vflerno padece quien Ib.padecespor-' 
que es et m ayor dqLqc .quepn eL in . 
ñeffiq^flige,y atormenta: Ergoetr*- 
ivw</. Arrepencurc,y reconocer fus 

. yerros jos hombr es en cfta vid a ,va- 
le tanto j fo n io  fi baxaránvivos á 
fatisfaccp pbt elías en el infierno.' 
p/■ .; La iqayor farísifacion; es el arre^

? pentimiento de la culpa.Eu ticmp.o 
de S.Gyprían6 huvo alguñpsGhriC- 
tianos, q pufilanimes , y cobardes, 
faltaron i  la Fe , por temor dejos 
tormentos cond el tirano les ame
naza y a v P e r o, d d p n e s confu'bs , y 
a vérgqn^adqs,tr ataron debolver- 
fealgrprnip detálglcG a-Y coníuí- 
tando al'^antQ.fi feria acertado ad
mitirlos; Rcfpódió :sh . fatutaliHigh-
ridn) ¡>erdídij]}i &  qiiod trienio tugher, Je 4o~ 
lifoter^t^nhitis ; ¿ümjhfámjpútituipe /«_
íncntdtioneplinxttnnt* Soy de parecer 
(dizé)quc debeh fot adíñitidos á la 
Igleíia5lo sq u cp o r miedo, y temor 
de ios tormentos,ntgandb la Fe,fe 
fálierbn de el la. Porque, para ca fli - 
feó^y fatisfacion de fu delito , bafli 

L el dolor que tienen de aver erradoi 
pues lia tres años cbm i núes que ar
repentidos JIpran, com o hic eí cti - 
bisi Y al error lo fatísíacc fu iiiífmd

s:.-.
Epift

cfta vida ; reconóccr nueftrás CiiL

I s J L X

conbcimiento* r . ^
^ i e n  reconocè huniildc Pus cui-

pas eri cfta vid a , tan rigurbfamcr.ee
las caftig3,quc no le dexa que hazer 
par a Ìaòtfa à ia  Divina ludicin. En 

f  eftq fe fundava e l? p en i tedi e-, lle y , 
quandorpedià à'Dios rìnfericocdia;

un M agioni m tfiri- F l^im  
■i ctpdiàm tua^i,l f  y/WWtam h ìifa ita ia n  m t^ n

encdjSenor, mìfericor- 
di a de mi i\ p br qu t  yo reconczco 
hu milde hiì ihal d ad ; Y  qnè raz5 es 
cftàypài| tehipiar con ella la divina 
i&dignacìonrQuè pena,ò que cafti^ 
gó ien a Ìa d el’nparte,pari fati sfa cer 
pdr el pecadofde que Dios ofenai- . 
do forcola me ntcha de tornar veri- 
gaqa?ì>ìinguno otro5iino el recono 
CI mieto : Quonìam iniq:iiiatemt?ieam ego 
wmofeo. Y  clic es b ad an te; dixo 

B b i  . . r - '
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ht:r . . < / v  V  -, ’ . ...,■ ■

,<V S*.Àgijftlm-'riiir^tìe I>aVi<r ca(ìi =5Ò rigiiiofa,y f c v e r * ,^  pucda
^  . ^nteirtcQptVtf cim i e nt o lupe ca dp v ' * ■

l?:"" " ■ Yquarid6  Ic nlega à Dio’s qn e le ;'fatui ‘célèfìes 'fieri fr*«*:#-.¿¡indenta
!i>-.;y/.V . ^ f u  cu Ipa ̂  ' >'>: j r ;:• fttftiarfuìd pdìean ì  ditiminà-lMij.pro -

! - ; i4. ; ,  * I ̂ - ^ i f à io - ì s i s '  V'ij-tie' d c z i r  ' i o  Ì e 1 :à . i t Ì -  r  :‘I  b 'I*  : 'O y j d . l i b . j .  de
•'!r'guèvp!bt‘̂ iic-y4'èlfe-hà!CaftfgjàdQ *à . ''-^’Sappìèv^t'fènis^'ar$pieqii?-dy&it& ‘Ponto. _ ,

s L j m f m q ;?- **l; "
!ì; GlaÌ-ìcl̂ Pî icii*̂  (rg/7iciy'7’Jii ^ f c h  ìujìtiM^i’ t "peccatagli- è:£urti ‘bettepeì'^drfé Henì>:  ̂ -■"  ̂ ,

vi,0* ■ 7iÌ4i.3 fuùdìt'ipii - uè'puntaiV'fùjd égepùnto j Quàrido et pecador conficfla
* quvhwn wijaìtatérh mettrn egordpmojeói f-  ^CCOtiÓcidOij fus “''yCj?r.ÓÌ^,r tÌCC'ÌCÌ,ie

> N o tiene B ips qùe  ^  v n i f a ' ^DÌqlPn ‘et (Sicip-cI f-agidf dc fti; j u f -  \
DI vi n i l  ùft i eia halia qù e càitigac cn Ticia.^Eo ètte leritidO'paPeceque 
ci pccadòr,que Ce caitiga à sì mif- ‘ habiò èl'Pròfê ^̂ ^̂  clixòi fa- Piaim.S .̂
ino cpn cl arrepenrirniento; Poi:-. ' rità/dè'terra.orta ejls&  iùftitiade Cce/opro/- 
que la penltcncia que haze de fus pextt.ka. Divinàjùftici'a alla ic quo- 
culpas , es \ricc-Dios :quc v<?ngà do enei Ciélò vporqde là icó à fc f-  
fus ofcnfas.Tcrtaliano lo dixo,con ' fion Verdadera ^uè de-fus pecados : 
firmando quanto hemòs pondera- hizo el hombre ¿ia detùvo , y no 

Temili an. lìb. ‘do.cn ePdifcurfo ‘ fxnUcntUdeper ¡cu- le dio Ipgat à.que bàxaffe àia ticr-
de Pasoitcìn c, t i m o r e  .̂omhmm.bono/aij'<&hipfccAtot  ̂ . ■ rÉvEi'tiifììffl‘da;ù.ÙÙpr‘°fj>eJnìt.'ffdiò-da 
S>, tpfepronunciane,pio ipdìgniim (Deifimi razónS.Aguftìn , que habìaudo cn,

¿ d m i ■ ' ■ p e rfó n à v d B ^ M ^  . . ' ^
. tb i nùU d^amfiuJìrettir^dexpHgnaCet^i ìiigàl ' IùJHtia de KCèìo profpixit ianipam S.AugufHn, in

(d ìzc} debe fcr la penitenci^ A que nn-s. : pm¿muf1 hùic> hominì , '■ quia Piaìm.g^.
zcladPra de la Ironia de Dios , y fu • ipfe fibv non peperete*? quia ipfe- agno/dt. 
jtjfttcia /prPnuncic feritencia cò n - CoWirfus'eJl̂ àdpMÌèndt̂  fnum  
itadpec^dòr^doniiidignaciontau ĉovtitaMìi?ego udìihraudum eum» :
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S.Chrifoftorn. 
Homil .7. iii 
Mai di.

Matth.4.

I-ü.cs.i*

S, Remíg. jn 
Matth¿ad hune 
loe.

§. 1.
A pollóles efe fu Iglefia i y lo que ié 
fucedió al raifmo Príridpe de ellos 
S Pedro en cierta ocafiomde quieti 
refiere5 anillan , que echando mu
chos lances por el Mar de Galilea; 
no Jos,raron ninguno el /ni los cö ~

 ̂ pañeros j yaraba/aron en valde r.q, 
jes 5 y Appüoles defu Iglcfia vnos da vna noche. Apatecioícles.ChriL ’ 

dioftros,y ejercitados cnN to de fpucs de reluchado: y  íes di - 
■ v! aWe pefear*. para q afsi proce- ' xo  ̂que no cchaíién todos los ían- 
.dieüen en lá predicación EVangelí- ccs ázia la mano llnieftrayy echítn-
. carcomo erí el govierñ<\y mánc/o do vno á U ¡mano derrcli? , Ies íc-
dejas redea: Fatane di¿natiónis gfatiam ' rlade gran fruto : Mittite itdücxterxm fcm.iri 
dftifieij opereprobetdbdnt,Eí arteraifmó navig¡j retefir inveímtitMiz\czon\o af-
_de pefqueria en que fe exercitavau; fi^conio el Señor les d;xo;y fue tan 
fue prélTagíp idel acierto, coh qué afortunado el lance ? que íe licna- 
defpues ferian pcfcád0re¿ dehoim- ron las redes abiindantifsimamea- 
.bres.V el Señor mifrnoIpdióaen-* te 3y cóg íamultituddepezesque 
tender, quando los llatn6 para lâ  cayeron en ellas, fe rompían; y fue

- dighidadMel Appííoladp : VenHepojt unenefter que ios compañeros ayu-
tnc f̂aclim, ‘iwrfitri pifiatorer homirmm. P or daran 4 faca ti as: jiinmebant ßciji/S'e'.
que no folamcñce los efeogió para Gpn eító qulfo el Señor enfé-
pefeadprcs;fino a. tiempo q a¿hial- ñar a los Predicadores de 1 u Igiefia
m ente echaban las redes pat:ipef- Jo que han de h azer: y com o han 
Car : M it tente s rete in mitre* Y  aun def- de variar en echar los lances paca
pues de Uamados■ y efcOgidpS , ha- pelear almas. Dós manos ay , ázia
liando áPedro en efta ocupaCiomy donde hán:de echar (lis-lances ios * 
avicndo logrado vneftrem ado lab diefttos.pefcadores. £s a fab er: la 
c e , le dixo G hrifio/co o io d e  alli derecha^y la fimcftrafElfásdosma-

. adelante feria pefeador de hobres; ños dexamos feñaladas en ios tra- 
Exhociúm eriíéommeip/c^rfiyti^ari^ tados del juyzio vhiveríal- La Jc- 
ra , que fojo diferenciaron dé pefi réeha lignítica los eremos defean- 
cadosjmas no! en quinto a ios ofi- íbs.de la B ícnáV cnttiranca:© ^ ^ - t j ¿
Cips : porque" fi anees pefeavari pe- rieran dentera. t:d \f; jV in /üitvK, com o
_zes,aor a avi an depejear; hombres; dezia el Profeta.La ftnieílra fon pe
-«Äf 7̂̂ ¿ív<tcjL3arti^H¿ê nr0rCTtó0ríí!cí  ̂ . nas crern is, fuego abrafa-ioc , tor^ 
fe lugar S.Rc me oros thdeziblesypemo níoS a.bo_

rd i n a 51 e s /  i a i e b 1 a ?, ca r-: e: rs, gemi^
_4¡t j.rin dtmfem 4uipjafum* fit ntárefacúin  ̂ döSy Corífilíiónes»defpcclios > do;o
m\>ts Suíefii, pífees boni3 &  mdibomner. TQS,y llantos por rods lá eternidad 

En muchas cofaspodém os en- ;N6 (icinpte íe ha de echar <q
tcnd.erdá p.ropch’ciqri de eñe o íf  lance azi a la mano íiolcítra. Mo y

,cip.- Pero para dar principió al áf- fiempfé hemos de predicar bör-
fumprodc que áof a rhetu9$ de ha- rof es del infier»o . maldíci¿>nes, - *
b ía r , nqs dabeafibn éítá altiísiaia torm entos , y Demonios. T ai vez 
pfpvjdericia'de^yér Ghrifio S. N . ' c^áieñcfter rifar las redes azía Ja,
«feogido pcicadotcs.pat .1 hazcrlos. mano derecha, y proponer los indé í
- ' ‘ Öb 3 ZÍ-

=rvLtifsínia próviden- 
n  c ia , y obra cpm o 

de la DívinaSabiw 
d iir ia / b c fd ite S .

, Júá Ch rifo fiomo) 
¡eiigitChnfio Bien 
N*para Predicado



t a r d e  veinte y  tres ,
 ̂-4 -

z ib les gozos;que parí losq |c íjrvc,
en la Bien, 

i a n^af A  entrambas roanos 
fe ha de j u g a1 1 a efpad a d é la d iv U  
fía palabra. A zi a v na , y atraparte  
fe^hari de odiar los lances, aporque 
quien no temiere las, amenazas, 
a cafo fe moverá con las promefas. 
Que ay almas q mas fe obligan con 

, la Codicia del prem io, que con lás 
amenazas del caftigü* Y  qpmo por 
fer el natutal humano iñtcrefádo, 
no fe mueve en donde no defeu- 
bre algurv provecho ;¡afsi quandp1

do grandevo rqiieb afta a ota en bs 
dem'asténtaci<jn'ésjl^;tbvpjén ropo 
tacion do Dios; y afsi lo tonta va co
di vi n id a d e s; Fi Itus T> d es ¡die l’t lapide sif* 
ti paiiesftaM.Si f iHusfeics , mhtetedepr-

.ya^.Pues como aora de xa las divi
nidades en ella vltima Tentación, 
quando.pot fef la 'vltírua , debiera 
íer la mayor?
, Quien afsi pienfa, fe engana; poV- 

.queeneftatcn tac i 6 n ec h o t oda - e l 
3gua,y jugó todo 'CP bronce Sata- 
has. Y es, que cou ! ajprome fyppibi M :- 
bo> fe pr orne ti 6 con ícg u ir de Chr i f -

fe promete -inte.téfcs grandes , fe 'to quanto pretendía : y poniéndole 
anim a, y ‘fervoriza,, atropellando a b  villa el interés,fe perfuadip , q
dificulcades por confeguirlos.

Llegó Vnoticias de jo n a tís , Co
mo el Rey Saúl fu Padre intcntava 
dar muerte injufta a David: y- pro
curando impedir tan gran maldad; 
h.rziertdofc Abogado deDavidiha*- 
'blo al R ey,en efta form a ; peten

iü ferbum taiim fitVlá non pecciññt
'tibí, &  opera elus bona-funt tibí Adiete* S í-
ñor,no pequéis contra David; por-i 
que fobre no a ver os ofendido, to 
das fus obras fon para vos vtiles, y: 
provechosas : Opera ehis bQUáfutit tibí. 
£fta razón fue ran poderoCa-, y de 
tanta eficacia para con el.Rey, que 
en fuercatüya fe aplaco Saui,y de- 
pnfo el enojo que contra D avid 
avia concebido; flaca tur- pócé 'lonatá-.
Notable muc!anca. En quanto Sau] 
ciego de aborrecimiento;,'nfo viÓ

le avia de rendile ador acio nes¿Gen 
do clic tibí laxaufa de fu ruy na: Hate 

'-¿¡muía tibfàabo fi^adeni ddepayerU wè• ■ 'j 
Supuefto , pu es, q u,e efte tibí de 

vtilidad>y provecho , y'jfcftc rd ’peto 
-de conveniencia puede tanto con 

' Jos hombres; veamos aorá las eon, 
venienciaSjV vtilidades grandes con 

rqu.e íafbondád dc D iosnos com bL 
da, y liberal nos. prümCte, para que 
fervorofos: le ‘fírvamos, Pari e llo  
valgámonos dedas razones mi finas - 

' q à favor dcDavid,]onatas alega vai
. Opera eitií/róditfuni tibi.YÜ éftas rázo- 

nes de conveniencia movieron rah>
16 àSàuViporqnè no nos moverán à 
no lo tros , quando nueítras conve
niencias ion,tatito mas apreciables

S ? Opera eitis bona Junt tibí'.que-aquel'asf
Para quien hizo Dios el Cielo > la 

conveniencia,ni provecho alguno* , Luna,ylasEftrcllas,'fino para el pro 
dez!a;mucra DavidY luego quedo vecfio de los hombres ? Tibí-. Para
11 c gó a d efe ubt ] r i di* 6 : no.m uer a‘: qui e.-c r i6 la.t Í;er ta; Itís!, a ni males, las
luraVu q k o ú n o n jeáhizQf ■ aguas.los pezcs'cn ehNdar,yIas aves  ̂
elle nfilagrof La vtilídad; y prove- cu e| ayter/>ff ^ará quien crió el 
cho qucSaul tecoooció .en el obrar oronda plata,lo¿ diamantes,y las per
de D¿viá'.Qpera ehis bohafunt ilbL Por- Ias?Á¿f.Pafa/quiéndfinalmentc,der-.
que: par a con los hombres es tan ramo e fin finito precio de fu Sán- 
conftdevable4el interés', que lo que gte?r¿¡t,Y p ifa  qui£n crió el Cielo
él no coníiguicre , ;nô f̂Oráléán̂ qYy rá ^ p ^ ^ Y y d ^ P riJ ñ ^ d ífü rá fíc íd e  
randas mayores diligcrtcíás¿f f f  f  "U fíjl or i a ;fin opdfádq u e los hóbres

\ Efte fue el v Itimo medio,que có • Vtíelpués de los /trabajos de eftavi- 
í? as P°^er°l°» y eficaz difeur- : da,Ŷ .y ari á gozarIe éretfíamcte en 

r.jo aíiuto efDemofiio,quando ten? íadptf a ^ ¿ f  Pues il Saúl por cpnvc-
fíiencias humanas, mudò d̂e pare- 
'Cb|>ygufo^¿;: n p ^

. n - 7 ....... ^ r *■ jp's '
í  4Í 9 yn? -M imA ° eli as vi en;- hom br es todo s' por conveniencias
do.Aqm parecc :que el Demoniò, : def CÍ^b?^-cV ^ > % f ‘ 

o como es ta.nfagaz, y enten- ' -
criatura  ̂ cometió vn defeuy,

tsva a Chrifto en el -defletto : H<ec 
ode/aterís me, -Si

rendido oye adorarés.te LiarcScnqt

‘i



-̂<í

que-rio fóribaftan^ 
raciona 1 apetko>yhazér à los h otri - ? 
bres Bienaventurados. Todos; qüi- 
íieran fér Bienaventurados 1 _ ' J_'

refotmaClóri ; y le-bolverá nó. 
íolo tosptmlc£íos:anti|uos Vi-1 
da;pe^.éíiia, v ;|y-^^d; rifeVna s'firió 
■que tó^tEáiisfig^táta;*; hazieudólo 
íeméjarttriri^ * ■
de í ü G i.oríá',; co m o "dê ii ac 1 Ápof- 
ÍÍ>1 \^on^uraú f̂c&t^ofiM. ît'^s . ■ :

• A - elle propoíitQ- nuericp Pá- . 
drq Sán Bernardo. haze “̂ yna platfi* 
cia á fu- cuerpo penitente »y lafti- 
tñádd^ebh“̂ lít-áf^ mor?
riíicácíon. Cuerpo triio > le dize; 
trille i y deiconfoia'do j no defma-" 
y t s , pues no ay .plazo que no Ce 
1 leguen Aora- es tiempo dé réfór-; 
mar las alm as: bien es que trate
mos de ellas : jihimibus ĉ erdm d¡ire.iie~ s;pCrnard 
ccjJeejt.X el Señor mildio que por ?</,f ¿ y  m

; pero
. noió:ferán( dize San Agultin>) los 

. que tolo procutan los bienes de ci
ta vida i fino aquellos que obrando 
fancáíriéñté , póriert la mita de fus 
eípersnq a sen 1 as fel i zidad és dé ía
0 Cra : Vntnes’eíurn bédii effe vhlúpt'fián ¿tí-

S'.Auguftin. ln tim éfiini , nift ilü , qjúitíjli 'ejfe^olue^intv 
Píalm.j i JBea- Ét fcceltíefci'o ^mdlef&tAS^Viik be&~ 
ta¿c>uji <?£-+} tus í jfe. í?n de ? ■ £x peciinra f ex> Agenta } [&-

" . anrú3 expr^diji , fundí¡ , 'dQnjibitt, man-
ctpijs ,poml>íe ¡ceeuli bonore' iolatico y érj?c- 
Tff:ürt? ':yíabetfdv effey fódUv*
K o es éftqlo que hemos'de prctefl- 

j déf ■ ^□antqsdéréaritpS'der^BieDa^
véntútados>Íino los bienes del C ic-, .ellas vino, también ha de vdrir por -*' 
lo i y los; eternos deícanfos de la ’ ti I que eres compañero i^dc/ce ¿ r enniU' 
010 tía. - ‘-y] ' \ jy? c&ro wifera* Onifro^ter anlmam H--
- J ;Éfta fue , ehtré ótras qiie ^áh ^dhrtij eJ}r H\ que

1 os Do&cfes Santos j laiázon iíias, de la compañera no fe olvido v ni
principal de ; transfigurarle Chrilto de ti fe olvidará Y para qúe te ani-:
Scriot Nheílro i y hazee viftoía mes á lérvírlé ¿ moftró la Gloria
alarde de fu Gloria'á jvifta de 'los - fqya en el Taboir , como muéftra

- “ : Diícipuiós i par a* .cori Iqucf ra pío _ d’el panp de qué; avia de vellir a ¿
del Tabor , aunque tan breve, avi-  ̂ lqs;qüc fielcupnte le íirvieffen. Fa- 
>̂ar' fus corazones  ̂ la efpeíanca ra detcánfo tfiyd' fy  para tu con^

dél prémitffy-rüvierico entendiddi- Veniencia; és Id Gloria que tiene 
qüc íl- Clírífió les piáíldava pade-" rdervada: Tibí: V qmfo Qioft rarla, . 
cér ‘¿ el los" avia de glorificar; £□> y hazer de él|a oítedracion para co 
éftá: confideraclóri áfiéguradó el iu .hcfmóíura fervorizat nüeftroá 
jfVpofióUpropbrié gloríoio a Chrif-V ácimos , y avivar nueltros defebsi- 
trifiériÓtNueftto^y; ppr: ::^V T ; § ¿ 1 1 .  ‘ V ;;í ‘
imo reifietido A l’mGloria por origi-.' TE ST A S Conveniencias fon las' 
riáb cópi3ra}y fráiíddarÜ la^lofiajf J f i i  que abrá henaos dc píócu- 

, y réípláQdqr de l̂Os; Santqs^íi^fói:^f rar perfuadir. Pero_ íbn rita
m'aiiddjy re(lacrando fus cuerpos á indezibles , y  tan incxccgitables,

Ad Philip, i rifas' ex del é t í^ ^ M c y i^ ^ o r e h i^ y  que ni Ojos lasvi^ron , ni oidbs las'
r  3 * - T-¿ a r r t i H Í i * r ^ - t í ^ ^ í :  í í : ü U , - : - ^ -  t

d Cork

li /ñ !? J íteri0raa? 5 bl?lv«  -Ia •!.P0 n^..5  ̂f*> prinfer citedó. £J' faien«/d¿i/’ í^ ^ ’ 3 r“ aí s' fon los .■ «n im p on i
los ¡a£ l rOS Cont««<K .• éon „uè

Ca^ ?V^ í v " í ?  a -  tclda P - ^  turw | i í  f ^ ,Za" 1 ?’  la BicíWÍW0' i :
: dq-Jáfmuértc.^pof^el- ^ rniaf d^ejfo^ ;

Ferias: ¿ i  cuftíimcda.ricsf Jícf^-ylys JykHt fi$  4ftifia¿i#rLe dui. Sasííif  ̂ 11
* Bb^ És
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*4 lbért. Mágn. 
JuV; 1 coopcttí-i 
Thcólbg* Üb
7 *cap,3 1.

d^fifafiípfifaqdé. :íodót.. /isssfatifMetuos rdpfa 
lÁfifadô  tí o, faifa dra nt contar- ', ni fas. Geoma~~
,,'tnc$í$w$t )}i fas .Gramáticos, y fadeUfa ,
( ’eos y $¡et pilcos f a ' l  b e ofagos. .explicar, faor  ̂

que.tú fa. ojo; rieron y ni fas oídos oyetón . ni , 
y i fio' fapeñffafapto  ̂ , o ¡cpyfpqn d̂el hombre ; 
loque fofas. tienerprepkrado. jb'atd. falque le 
aman'. fiPorqpe (tos émtbtje.figoz¿?an 
to que fijla f l f a í  s i , que es U. vi/ton ciaría, 
ác,fotos. fe .  fa( que ¿fifia febaxodo si > que ■ 
ess.U kermofurq'dél Cielo - fij las otras crU+"t 
turas corporales. De lo qitz efila delitro de si,-: t 
que vs fa glorificación de fa s cuerpos, (De 
fa que efilafiuer.a de si ,que es.-fa pompa- ; 
nja . 'di fas, Jngeies y . ¡os hombres,. Dios .

' apacentara fiados ¡ostentados efpiritudesy. 
con Vna deleytdcion -inefable , -porque -él 

fen't el objeto de todos* f í  fafidfila fera-fan 
pvjofijloidofad cita-a ,fagifilomfal 3  alfa-,
»10 al oifdto .ufares al pacto. jfili, eftara lacla- " n O po de r fet COnOCido. Aíb-í lo  ■ CO-. 
rielad d.’l ejliofia amcnjdfid ¿dnraslojií abiin* - . 
dan fia de lo tuno y  fijofegO del Ufrnp. X  O -_■  
d o s los hom bres de? M undo no., 
fon bailantes (. d izc  también San.
B e ru a rd o j’ .'.para explicar'- la m asr 
m iniraa. parte de la G lp iia  , que

)  ’fD é u t f ie r e j f t n is y r e s  in e f i l im a b il is  '  -¡
. f -fifión fiogitanda yijpn Adiendo claudi-

; ■■ . , . - t u r  y  ■ ■ ■ ... . - i

É x c e d i t  o fn n e m : m e n tís  h u m a n #  m o fo  

’ d u m  1
I.-., ; N e c .  c o m p r e k n d i d r i b t i S .  n o f lr i s  V d - ,  

!et> .v.
■ ■ E x  t u q u e  ,  ■ Qr* i n t r f i c o m p l e t . ,  a e f u p e r -

. uflÜfa ‘ "I

X ps bienes de la Gloria los he^ 
mos.de exp licar, y conocer c o m o . 
á Dios, que es el Autor , y funda-- 

- mentó de ellos.Tan grade es D ios, ? 
tan'iiicfable , y.tan incompreheník- 
ble , que le nos da a conocer , por

Prudent.Hym.,
10.

nocemos' mejor por. negaciones, 
que-por afirmaciones; Dios do tie
ne principio •; no x icne fin 4 no es; 
menfurabíe,:no es mudable , nó 
CQrpOteOvno es viíiblC : Di[fiñitfa lUffi S. Athanaf. in 

.fñitioimrd.ejt(y\ixóS>Anafiailo)(j«rf ofiifi Difímitionibus

S.Bernard.refi
onuiíum̂ Sanc-
tor.

a jo í  júfipjS.rdes tiene .. Dios pro-, i nifaüidstti 4jffinita jfrfd yero ¡i riu¡¡q diffir,fa 
m et id a. c n: la B i e nav.cntur anpa *. d i , tup. Dios no es el C ié  I oVti'o es el Sol, 
úm n ium fioniin ufa linfa# 'bic. ádfjftfit¡ -'no:es la Lunatnoe$jas Éftrellasdnq 
m ’tbi faqui fielimt. de Gloria-> qum habí* ; es,cofa algünade das de :Cfte ;MLlíl- 
tuf # fiint, anlm# be'átá. iíj faifa fprjufir doi: pó rqüqigs,. müehó. niás que^cl 
narrando de fice fien}, qnamfel minifnam eiüfa, Gielo/mas qñe el Spl; qiie la Luna, 
parí e,m pojj-sm exprimen, i ... • . , : ■ ....- ",t . y las Eílrellas,yque todo lo cria tío: 

Bicu d ijto T  er fu 1 i a ñb,, y ác et̂  filfa U# TAS rnfan fa di u fai > maior f/?( d izeS¿

TcrtafiApoIog 
Ĉontra gente Si

Aguí!infififipulchriiudinfimy pu\chrior cj\-)Jit Auguf.ferrñ
dfagdiúerri dfífafaifa ft fp¡éndóre7nfplehfidiúr^ i- de vetb̂  
ft pidatemelepsentior.fi - Apofh

. .• Áfsi he ríaos de di fcu rr ir a cer- 
cade ios bienes de da Gloria. Mas . t
fácilmente;  ̂dizc el m ilm ü  ‘

:fe.explican por negaciones;
- VP behpr ordinario. Icjeiinyie- , Eaciliuspojfumtis -dfatuin fia  yitá fateriúy S Acgufiin.de 
in media na ni ente bien. Hfio ¿i-' qnid tlh' nonffi ± qukm_ quid ibi ftt- Qu a n - Symb. adCa- 

z^;*Lctitu^ an9 ’ es yl mayor ar-.. do .yiereinos, di Sol en íu clara the.c.iz. 
gujmento de la Pereza, grande de ' luz ^ da- Luna, y cftrellasconrlu 
ri,Uefira Fe,: ^eúrnltffiimaruítdíiii'.iduin:< i I ;;íGs?pt¿jdciS CpÍÓ í̂ iLleríî Q — .

fura ¿ la s  fuenres eqn fu .fréfeufa, 
j o ‘§ ; ^ Ó l c | ; c b n - r̂ Já ;p 1 á t a, 
y, el p ro  con . fu/riqíi e^a „ i a (iuávi-

P?tra5 •> fuera Dios tuarca de mi man jares y Cl adorno’ d f las galas,- 
cntCndiuUynto, y no infinito , Lin- ; c ,ye ligaáaos.én t crididp, ,quc qad3,

,/^dPPÍ Dí miftñ^,, :razón de fio podej: akan̂r̂ni déf- aveníwran̂a .-.porque el, menor de
1 -v- al|̂

tadifí,imamente rcfp.otidió avn ar- 
gqqaento , y tacha que los .pentL 
les po nía n a nuefira; Ley 5;'dizien- 
do dabamós crédito á cofas que ‘ 
no enreadiarnos, y dezlanios aver i 
hechp DiOs pot nójatros; Tales- 
que en/fimifidas corifidérádasi, ni\ * :t-" - i ; ■ i- '-i1' 1 ;-i1 _■ 1a
ran

Deum f  ¡limarifacfiií, diirfifi.
fimari p.üt-\capic.. ÉJ. no ! poder yo l 

entenderfni comprchehdet i  Diqsy . 
mG.hdzc á mi. creer , que es,‘el
■ HÍ-iiArtV - rlS-, w »’ ■X ' „ T L 1es.-: t,: p 0 rJ  ‘ ipe-
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al 1 à ,es íft'ayAt,y ho admite com pás 
xatHonxoo todos los bienes .juntóos 
de eñe Mundo , ni puede formar 
ju y zio  de- ellos el entendimiento1
hútnario:í\OTí comparabitur ei 
pitrUmtnec cqfljparabit(irjndi<e color ibus gpc, 
Omné mmrp -m comparatipne ipfiíssareak 
ejh\exigadí&, tanqum^luturn eejtimàbitur in
CoippariitionC-iliìiUr 1 y

. Si para el fuftentò, y diverfioa 
de Ipsxuerpos etip D iostantaher- 
'ipofura,Y.variedad en la tiprrayquè 
grandezas ño tendrá prevenidas 
en el C ie lo , pata recréo y lufienro 
de las almas?$i tat^eíplehdídamén' 
re,nos trata en el dcílierro de éfte 
M undoiébh aüé,grandeza nos tra  ̂
tara en íu C orte   ̂y Tu Palacio?, A r
gum ento es que há¿e San Aguflin:
Ex bismiytìmu (ud inagñagn exbis gifibf 
Obús tua inVijibuiacómprebendirrwAbomine 
'PetufdiiBlf? ; fronè Creator no/tefsSi piiim 
mi dòmine ¡pro bòi cqrporeÀgnobili,&icorrup 
tibilì^tAni magnd.& nfflurneyd benef\t¿iptief 
big Ctelo g r  ab ¿eré, a terràgr mari,à: lucei

ìeiiebrts^À caloregr Vr^br^roreg ìtnbyè*, 
ìg ittsgr p îpipxpohiCTtbus gp pijcibus,bef- 
tijs grnrboribtisgr_m ullipìicitate ber bar ami 
&  gérmifam ierr£gr cunttartimcredttàd- 
rum tu a ru m in in ìft erto., nobìs fuctefsivè per 

Jua tetypora mimjbranùjirn % ì>t dlebes fajli- 
&ùm Mjhum\ qttylìd,qUcefo-,& quam magna, 
&  innurpcrdbìlìd erunt ilia bona prtépa-
rajlì diligentibtìsfé in fila Cékjlì patria, vbi 
te yidebùnt faci e ari faciem [Si: tmtàfacis.nq^ 
hit in carcere ̂ quid agCs mlPaldiioí f  : r-r-v-,
, En efta materia folo fe puedé 
hablar con la adm iracion.Por éllò 
el T exto  Sagrado llamó M an ààla  
Bienaventuran^àVincenti daba Marnili 
abjcgnditüm,jÉitqèsdà dulcùra * y fua- 
vidad de la Gloria : com ò explico 
él Angel ico, D o flo r Sato Thomas: 
Id ejl¿dalcedmeffisgltíriíp. E lM a n à n o te -  
hia mas nombre,que la admirado: 
Manbu:Qgtdepbòc?,Q ué CS ello ? EffÓ 

- es la G lqría.Vña admiración', y yn 
pafmq.vna dicha indecible, vna fe- 
lizidad impond.eráble :
Ajsi hablava él Real Profeta:
magna muhiiudo dtifeedtnis ¿uf Bordine,qua
qbfcor.difli tbneutibus tc'.Ó cpUañ glande 
es,Señor,la dülcura,y íuayidad,que 
tenéis rcíervada para ios luftps.que 
fantaménte os tem en,y reveteheiá! 
En gra ndccopi a<, diz e ,qu e É>iosles 
tk n ep te  venida à tus lie iyoslad u U

cura^Tan grande es, (. dize SeAguf- 
riU.J que h vnaiíqla-gotá tociara las 
penas;déllnfíerno» bailara para en- 
dul^ar la amargura de aquel infeliz
C fta do : fon tqefl dklcédoífritura glori#, i>¿ 

ftgatá pbdinlñferniím <de/làeret? totam dám- 
nàtèru dmqritüdiñemgulciém efpceret. Afsí 
dize.David, que es grande én grán 
mánera^efta.dul^üra^ vQitam 'magnai 

•Què tan grande ? Ello no lupo de- 
zirlo.Solo dixo , que es niuy gran- 
de,fabrqfifsima,luavilsima , gufto- 
fírsima. Etto Tabe: pero dczir no fa- 
be quanta fea^i quán fabrofa fea: 
porque ño ay vozes que la puedan 
explicar, -y  ̂r.

En otro Pfalmo dixo SanGrc- 
gorio él Grande cite intimó penfa- 
miento populas , quifeit iübilatio. 
ÍKty Bieñáventurado él Pueblo,qué
íabeBéndézír;y alabar aDios.Aquí
jiabìò DavídiC dize él Doctor Sau- 
to)del Pueblo habitador de la Ce- 
ieñiallerutalen , que gozando los 
regalos,y delicias de la Gloria * no 
aciman á explicados con palabras: 
íBeatuspupulus}qui feit inbìldhnmr, ì\mi a¡tt 
‘qui;dicit‘,Sed beatas populas, qui fát íubiU 
ttonern ; quiapire qüidem iubüuio patefî fed 
'dtítis exprimí ñon búlet. Los gózos , y 
alegrías“dé la Bicnavcnniranca fa- 
berte piieden , però nò explicar fe: 
Sed dicíis expr/mt mn yaití, Al Ciclo Em - 
pirco; fue atfébatádo el Apoííób 
en dónde dize él rñifmo ■ ; que vio 
imaravilíofoi miftérios y péro que 
UO le es licitó referir jo's-Mudici arcana 
yerbd̂ u£ nondiceüt bombii loqtti. En don
de Gloñas, y Santos Padres éntién- 
den,que no íé fer licito referirlos, 
fue Iqmífmóqtié dczir,nò labi a, ni 
haiíáva terrninos.para ejtplicaxlos. 
Gohip Alcüinó dixo eñPeríóna de 
C  h r i ñ O : Habitáculo m pteum non pottjl ex- 
plicarifefmone.

Eftava en vná; ocáfion Á lc- 
xandro M agno eferibiédo v íu  car
ta por marjo propia * y en ella nía- 
terias de tanta monta , que ño las 
quilo íiar de mano agená, por re^ 
fervar para sl fo lo  ci ícerere. Era 
ÉfetHon tan intimo de À  iexandró, 
c o  m o tratar fe c 1P r i he i pe fa mili ar- 
íneniécon él.Y  ai tiemp.Oj f  quan
do cítavacfcribic nd o . le llegó Efef- 
tion tari cerca,quepudo leer,quan
to  A lejan d ro cícabia, Advirrìò e l

S. Abguß, fer. 
1. de Traasfi- 
guf.

bfalm.SS*
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Aleuìn. ad illa 
w :íh.Cnluin C<£ 
U Q)opi /«e*



-h '-Vi.
 ̂ iirMìJ;\9¡0f i 41 -;tì'iiTmò feÍ1 p Íp.1 féÚò • Acabe , y ponga-fin
-V r■ Oj|]^  a qd e q Igs *Iabios à fa.àm igo San Aguftirt al clifcur1°; *Yifo» ■ '. Va

í V a ■ ■" ‘ ; ^ K":; Eìcfti ory i ha zi e n d o 1 e;< • con e-fta a c- dia el Gloriofo Sant q ,a1 connJ et a,c
 ̂ ■■ i; L ' cion ad vertido , de que no; re y cl al- el eftado.feilzdaia fìic/havfrituran'*
• : r; ' ledo qüeteje^avia: permitido Teerj; $ a c o n ‘ à n irtì o dt  éferibir à_ ccrca

; / >- corno à tan intimò àmigo-. : ' dc ellà vn tratad'^para iàtisfaccr a
' y ; ; VA o ra o por tuna niente ‘v i e n è 1 ó s de feos de ;S3n $év e rò}: Diici p u*-

a qui è lea lo }qu c.d c sì:biifm o relie- lò qu c ‘ avia fido de l\G16 ri g f o Sari
re d Profèta EvangcliftaX/òa* /̂#/- Martin , qué fe lo ayia.pcdído en¿ 
anm-fedeníám.jupÉrSoú¡¿m ■€X£e!fiiMi& èlè- ■ carcejdamenre* Gohiendo à con- 
Vdi'urn ,&£. Dì2e , que viò al inifrno renip I ar San Àgudin-en las cofas dq
P ios le n t ado c n v n elevado -Xronoi la Glori a V p ara e Icribfr con ru a yor
aisìftìdo. de A ngejes, ySeràfincs2- :"y ' ■ acièÉodrie Ilas-vY porta à£ que cdr- 
co medio, de tama '¿loria ; que las gò'• la coníideracion;', no ballava 
luzesdc ella (obrevertientes; 11 éna- -- endonde háserpie, .,,ni como cpi 
va'ti de reipiandotes el Templo* Y: tp eritja r, y d ar p ri nc:piò; à tan 1 Lì nip
luego aiiüde,que vilo de1 1 ó;s Ser a t uof o¿y clcvado áfíumpto;Y efianf  
fines balo ázia el Profeta, llevando do ch cito ; le refolviò à eferibir 4 
vná braía en (a mano } con que le San Gerohimo ; que-eftaya eia' Bea 
tocólos labi OS\.Gt in mtinu. eius caictilus-, v ‘ Icn ¿ r bg a ndole, que- le die Oe alguna,1 

- zy-tefigit 'os q u è es 1 o que viò l.u z à ccr cade ¿tta ma ter i a .To man-
f " - . llaias^uando vio á Dios en el Tro do,puesila plurna5y cómencando

f;\ jí, ■ ( no Mageítuo.io de fu G l o r i a ? e f e r i b i r  1 a carta , viò" entrar por ;ftí
fe  í?taphraft.Cal. Tninu,”m Oigamos al . Parafrsfte1 Cal- apofeuto vna luz» tan idifeientc do 

y ■ * ' d infiorartiv-rhonjlTÂ  la !iiz del 5 plór de quintas acáyfaa
■‘.v - \  ejt wiy^pizejque,yiòrel premio¿ trios ¿ codio và de ia luz à 1 as tinie1-'.
l ¿ * que à los IuIÌòs les'tiene -Dios pre- òlas.Paròfe el podtór -Santo,adnvi-

venido en ; la Bienavencuran^a'y rad o de tan nuevo ,‘ydefvfadoref-
cuedftciüeA,n/ff:rán:YifiÉréfóy- rìttf» ; níandnri V imìràndo ;ázia la Inz-v

1i’ :¡...

v ■

■ ' - ■ .■ .br . '
I-,!- /

V
f ' . ,,,

i r. Xi'.r'.■

OSi l‘Et. ie t tg it ji  :rfi£Úmi ? tQtWrnware fü Ú4je recupere pári>ó yfut ere- S.Augnf!:, epi íl
fue- ̂  e ji r :B a fta.a yec Vift o la G lori a dfsvnfaeífíír/i fugìHo,includerti i rú  tradir t il ad Cirillumi
de los Bien aven tu rados:. pero,à Da- è^ l^& '-^derà^  JiióxuT /u retrdm i^m
d ie , dejCUbras el fccreto  ) : porque / ic u t  fhpra dftfa f a c e t e  n o n poffesif¡c n s c  mi j- , ;
arinque es ► re V d a  ble i - n o e  s ̂  ¿ic ¿ ir  níCTdOT ĵrle>ni¿edóí^¿P/V ;'dHiŵ  /èj>firat ì̂
ble.^.v, .1 - -1 - '■-" -*■' - ■ ' ' quArri. 'bal?et;: in Glòria 3 potes ^detommarhl

M1' ' ' X tolV7 ‘|e '“SV dire San Agut - , V: . § III. .

Boeti, l ib a d a
co ní olat.Pt oí*

jiok r ••. flggregátwt petfítfuss EÜ«tdo d i ^  qde' fí
- --i.-— ■ - • . : '

fe, ■ 1 - -Mí v̂i ir.L ÌT/ ".•"¡-i'1 ->k: 1‘lí íí, ; W, h
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¥

Gregor*

ts .E a ó ^ ttíig ó ^ é ^ íít  BieñaV^ñtij-' ^ 'fér^ñgiiáhféVBrsbl aVm cái^fia 
í^n^a^En eitc. Mundo no: ay Bien- cíH másproxñmo ala clecfírtacibn- 
aventurarica v porque noay citado; D om as alto de U rueda, es lo que. 
ni en el ay' cofa eftable3y permaner! : m aspreíto baxab y la profpctidad 
te.Y  ia Bienaventuranza es citado: niás.cdcumbradá t eftamas cercana 
F/¿¡Íatu^VoT ley  eterna dize el mir- ^ S j j ^ c i p ì c im:'fi*epltdtusjaeris, u  Abdi, i . 
m a B oecio  , que afsi lo  tiene D ios 1 ìpi^j^etaip^n^fisdum  tuum
determinado-.. b ” \ b 1’ indedetrabam te. le dixo Dios al Pro,

‘ ' b .* - VT, ' Fcta Abdias. Quanto mas alto fu-
'C enfiai j ¿tèrni pofit4mi¡fieìége ejì> bicres , más cercá cíias de ca er, y

' ■ \  h  covfietgémtam niòiL ' deípeñafee. ' . ù y - ; | j  •
' ' \  : ; J Ariilótcles difpuia -Simptottto l̂òti

Cónfiderad al hobibre ma£ afertta- nfiexims àatur ^«/W.Qiiierc* dezir ; fi ^tl 
rada en proceridades, y  biènés de quando ie tira vña piedra a Io alto-, 
fornin a, c levadò hàita là may or al - y buel ve à baxar à fu lugar naturai,- 1
f  urai C o m o  defcollado cedro lp tntre aquel íubir, y baxar la piedra, 
v io  el P ro fe ti D avid,y a bueltá de ' buvo algún defearifò , y Ce detuvo 
cabera fe le defaparecìò^idii^tf^ algún ti cmpo?Vnbs refpbndc'n,que

' féi>aV  ̂alla Vii^effj^criò impcètep^^ 
eue mn e r a t i - - bie.O.tros dizen, que parò vn ìpiò 
teríga,lo  que nùncà ^crtóahcce eri - tettante *,¿6n qne fc interrumpic- 
vn mi fino citado' ? Cóm o dixo el ron aquellos tíos movimientos cò^ 
Pacíeñtifslm qiob i tf^riosiMás diga ibqucqúiücre el
deníjltfupúrtanet. Y  com o de si rútC- Fíiolofo/del cípacio q u eJay entre 

: ino dezia San Àguftin- : ¿yúnc ¿ondeó b. eflos dos movimientos , que Dios 
jldtitn tTipnnuíic^igédimninfirm hos di¿e por el Profeta Ab días i
_y>hòifidìim mpridrmmc firlix apparéóffmf. qu en o àybu fcar quietud,ni eítabU 
per mtfer'nane fideo , íamfleo\ ficqaé piíipuf, liaád ch las: Cofas de cfte Mundo;
j^«f^í/ííííb yí¿í<K‘f)tí b,t’f ntbil ^úiíbora in Verdad es étta táq expcruuentá-
Pntfiatu pérmáiieat* El mifmo penfe- Y com o refiere Seneca i» The* 
m iento d ix ò b lL y n cò  ¿ hablaado
de si mifmov

i— ■' Mea pp̂ tMiJententíd fecurñ,
:Opdpeth ^pejüii frepetit;pbd_ w ú  

■ -̂::r ptramtfút, t b’b; fd /jS p  
^  áifcoiíiienh indiné 

totbl • , " ' b ’ ;/ ‘
(edificai „ muftì pafifití fo^ 

tunáis * ' 'b ^ b 'b 'b

Quem fies iddìi Untess fuper- 
bum„ - ’ b

ls(mìc dici Udii fttgícns uarñ-
\ ' ttm. ■  ̂ b . :

Tierno cmfuí&t pirmtún fettmd'tr,
7S(émo defppretjñeiíorá iüpfist , r Sdieí .in The

; ¡tfifcei hac 'iilis j  p b iiiitp e  Cló- yeíte.
tho , */ '■-[  ̂ L.v:,

¿ Stdfe fòrtiaiam , rotai drrme fie-

Querer firméza, y éí̂ abijidad̂  
:n las cólás d e efia vidaíferá qnerer , 
[o que dixb San Gregorio ; V àieflòre 
bi lüin ftapñbfisS p ñ  frMfif? cum b # fidn-
ubiisjwn labi cdni Ubéntibusi Será: eftae ,

nueve , y querer rtó mioverfe el 
5ue eftà eivelÍa¿Scrá qüeíefiqüd la- - J-" . j* , » -  ̂- - -'iJ #hÁÍTtS ' •'£

^ybicneS.del Cielo-ay pét̂ ^̂  
ia:pero én jal;tjen^¿|bdó¿'áSÍ^eif;:. 
• - ¿yy.  ̂- M Jm i í'n rhf 'F.n laí

, ..............
if f ó  ba^arb7 /derp?fi^
|#iás iieoá^PPí^^

¿yerno tam r dh>ós habnit /¡¡1'íb-
' -. ' * tesf-
' . * ■--*■' . _ . .. -i - ' V ‘ 7 ; : í
■ CTúfiinum ‘ jíí ' pofiit fibi pbllicéf

 ̂ _ Tí* r _
íPM es . (Deus noihas ceieri átatJfé, ,
W ü k zá d f& Á -  r-: s :: ' "A‘

y_;'
XU -TW--.

. . . vinc Wr,..
■7.̂ - ' ̂jdoria foiamente merece í 1 a_ ínaffé e ftado - por que t n. si tiene eíiabiiidad , y eterna permaneb-

;y ;& 'í í - \ v e  ■b Êilàès ladifereccia que áyde fetta Vida à ia otra,y be efie Mondo ’• ■ 
à ia PàtriaCelcftíal; ^¿nnar§ Í ^

' > "pStá "

\
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.: T" ’ * ffii,” 'H**íi

f e 1'fe
- V. P.-ií̂ f̂ :,*f'•;íiv̂ í,'Î •''. •• •***««•
y  •; -J. ááos;  ;;tló , ”, pi mi ento; áLé ^ f ó .c 1 'â rî
■ / ; v6̂ ô J5T̂ \ ü ¿H'rjO '* ñtí á;a:- -■ % c í-Úi fígu 9 í:;1 r.píí fe n,ri cia d

/ , y J  {í?íftp*'%' t̂eíllif• . " - ' Qrs,-'̂  ŷ ltí-ntes todcs
' c' ' ^t^ro}ó/tu:cdmo^R yÍQ crecléndp, y decreciendo fe variáv ■

1 r  * - -í1-.11. , Ha _ /l ■̂ ..,, j ^ lkv.*..4̂  ,,4̂ ,nn.ní>tírtvinpn j

Eccl.

. AdHebr.8.

jos. njzo^uios rsicri^usycu^igmii . >:V*“ r,J-: ¿T*-’;"7 y —  <
,orbicular..;Pcto el Empíreo !oTacó ,' qapíiepfe.íJÍbrá cn vn.miímo Icr, 
Diósenjquadro ; .como que íiem - , ÍI 1 vád m i t i r , m en o fea y o „0 dlm i n u- 
pro ¿ft ii b 1 píy ■ fie- me fi aí de] p c r m a n t  - ci orí., Iyv B l en p v e n tur a n ̂  a Ver a m - 
ccr fin moverfcy De c.l Sol dixo el . rnórtajifin miedo, ni reacio,de qué 
Éfpirity;SaV;qÜe; ¿ p p p  \íe ayade acabar , 0 [que el -tiempo ■

' p o r c i r éjil o s, y: ro d e.o S' ; jimbulam^er, ]a pu c d acn Ve g e ce k  Ea. Coto nade 
íim^/.Todo qmmto áy por aca, es 1 os Santos fe r á inc.orrupciblc , E11
Esférico , cu figura proporcionada ;■ poderte marcliitaiy Allí no paííara 
para eÍhiovimicnro;Pefo efTrono ;dia por lós gozoSiy frempre los có- 
‘de Dios día - tan iirnic.mente alen- rentos ícráq-nueyo^y/la ajegria re
tado .en i ti 5 eternas vafas, que mín- ■ yydfiéc^ cceniida-
ca Te movcrii:Tabérnáctúum', ‘quod \fixit - - des^AUpferá -tódp.cftabi e,y pc rm Jj 
(Jkns^ imi ¿wtficomd-dezia c! A pof ' nént^porqqe;^ 
tol.Los hombres no pueden hazer turanca.es c^zAo:jf¡ljhttus.
obra tan funpáda , que no pueda EíTo quicrc[dczir aquel verfo

■ ‘ deshazeríe;; 1]i' z a d j a r[t a n fég u ros ,[y' ■; [delPíaI mO 8p¿ mitle mni ante cg^
firmes los. fundamentos,que las tna . ' í í i*Jjjítdí»'af/<r^w.-e /?r<f/e- . - y
nos.dé otrdshoipbres.pQ, [os pue,- rijt.- Mif años, comparados cqn la
dan rVafiornar. Pero cfta Ciudad êfeynid'ad deBiois, fon ío mifmo, [í 1 *
GI ó r i oía yPatria fe] iz; de jos Bien- que el du delaye r.qufc ya pafsq,.En 

' aventurados ,• cftá ta o firmemente (|a;pterníd adrhjó [ay. y a ri ¿clon, ni 4 i - 
edificada , como obra hecha por .lyer;fídád:de tiempos: porque alfi el 
manó de Dios¿Y;aun^por eílo el tiempo no pafih,nl fdeeden vnas á 
miimb Apojíól la líamo- en.otro Otras las duraciones. Con que lo 
1 ugá r t f̂a ,no cprn q quiéra fabrica --‘mj fifi o yicnc.a.icr ifiíl años, que vn 
da, fino .etern f  'ybamnmnon. rnamifac- - 'día' • y vn- dia equivale a muchos 

*AiCónntiSí -tdrttij}d,,ttein4m;in Vsüy,,: /,'■ Ví 7. ■. í  -, ■■ f. anqs^fspdc^ ele-
■’ ÁlEroFétalíalasiem^ gáncíá^HUdcbetto,, •• '-i';
■ " ' c f t a ^ ■ *- c:■ w í ■: ‘v ¿vjf'-'i"' L-. ,

; mo en fií Corte,ifias efpéciaímente *: ' ffvTemfttiŝ nmtms náñ jnútaris,
J E^bita,y cn dohde ;íe dcx^ yét;CÓ- y . %üga.firnuni nori bagarif. ^
. mo es en ti,lcgun ,ffi iMagefiad,y So .. , . , Vis ,

nía ♦ Per ota n c ft ab le ¡̂, y 7 fi r ni ¿ ; %  '2̂ n.aherytant tuum effe. y  
■ ic nutica puede* [;w yí/éy* , r r ^ j ^ .

porqué e iuda \%~:Semf}er Ud-nunc& iiíemJ- ' .
Hildeber* Epií 
cop, Cceíitíma 

■fienfis»

Ifai.3 3*

; Übí 
■ ,Confcfic.6*

- r  /y. ,WJh '
'.^.Sy-j'.y ■ C:,-.re •r.lu;:r i > ► .> . • p'.' . . .  ' i 1 •, - , J’ ■’7-Xy. '.

'-f■■■:rís;-..-i'̂í?~M■v■ J‘ ?"■■■' í;, ■



’QÍúiyíé

1fio¡¡ i  i  ;; *&t'i>4trufií nofl'r pét 'bô iernupn
tvJiM írdtifíerun}, ^ fy e x  ifo, aiceperpitina- 
'doŝ Gr-; weUmqúé extiterunt } ;tír- - trmfibíint 
ai butralíj&  acd^ipit^ ytctwqtie exijlent  ̂
Titautem idetoipfxej\& omnú cjdjtin^at’~: 
qué vltra, Qmnikqm bejimid \ .&*;retro ibéúié 
facies .bodie feeijli. :- . . . . .r; ' J

i D e San Ero M onge nucftr.o 
Giftercienfe ., y- F Undador del ;M o- 
naftdrio de Armentera en el Rey- 
n o  deíGálicia , referen las ffifto- 
rías y ‘:y nü eftr óllilUrifsimó, Adanri- 
que , com o >vna noehe cantando 
M aytínescon ÍÓ5 de mas c m d  Go- 

. r o ,c a r g ó  el juyzio Pobre eftc rn íf-. 
^  . mp\yeríp:^í™^ afoeieñlqi,.

err loan ¿p0S ̂  t4nquam t)ies}be/h(iJd̂  m# brttterijt. , 
« ciM .-o r.v iK ra u.ny vim ioi’o, y dado. a la o ra -

o C:r.u,cM- t.¡on_ y  qui-daniiole aquellanoché 
fio 14. defpues de los Alaytines cn el G ó - 

ro  , com o lo tenia de cofhimbre^
* rogó  a Nueííro S eñ o r afe&uofa- 

inenfe,qne Íé;díeÜé inteligencia d¿ 
•aquel verífey le expllcaffe , com o 
pedriafer:vqdia ■ :an largó ,, c o m o . 
mil años:© com o mil añospudieia. 
pare ce r ta n b r e v e s co rna vn d ia i  Y  
eftando en eiio\, íe a p areció cerca  
de sl/yfñ paiaritOjquexaotándq-con ‘

■ iuavidad belvlada , y rebóleteandó 
delante d.cl R eligiófo ;  ló  facó  po
co  a poco divertido con la mufica;

■ hafta vn boíque ,.que eftava fuera 
del M o n a lk rio .S en tó fe  el pajári- 
lio  íobre vn atbol j-y elM pnge íe  
fen t ó á oir le debaxo. de c l. Y  al ca
v o  de vn rato j  ( á fu parecer) boló, 
y  fe déla pareció c o k  fentiihienc o 
del Mon ge;que guftofo , y-atento

Jlldfirif.Matiri i t  C ÍCUClláyü\Qjtcm/. MmdcbuwC&lefHs 
qucAnn.Chrífi opte ufo £hhih3 (¿iize-nucí!tro Iluftrifsi- 
1167, cap. 7/ a io  Manriques)/p r  piú fa n fa , y U ti  

Had bordm sáptumiyfufpmfumque: bijlor'ue 
, . tQmttiernSYmt. Jírm ^iftik 'vi Galleeia,?

portero ic pcegun.tav.a; , Quien pta? 
t>e dqnde^ eniai y  á quien buícá-
v a:Perdi^el; ^boge-'el ju}'zÍo3vie^ 
dOjCjue en tan breve ticmpb' ( r ¿ fu 
p a r e c e r d e fe o n fe ia n fe - r c fpofl•-

tes avia faíidó 4c cafary.áqra quin^ ' 
dofeoly ia Iq-iafeá^ a tfbbadbtodb^  
Preguntóle él fertero^ fer el npnv 
fe q ;d e k P a fe ^ d e :Í < ^ ^  
trps.Noniürqlostodps) 
m u ch o , qite no 1c dexafen enrrar - 
ó/1 c l  Copv entp. vR q g fe íjtic  je 11c- 
vaílen al Abad y y pnelto en fu pre;~ 
fcncia , nipl Abad lo conoció  ̂ni 
el a{ ;Ab a d .q u e d  aqd 9 el, Mon ge 
cópfufOjy maravillad9 .El Abad le 
ptegunferppflu nom bre) y por-el 
de los Monges que conocía. Y rc- 
bplviendo Abalcs,Tumbo.s;y pfó- 
tócolosde averiguó^qué avían paf- 
fago mas de trccieñtp?.anesidcfde 
Jas mnerres de los Abades^ue no- 
brava:. Y  declárando el! Monje ío 
que avía, nieditado fobté aquelvcr- 
íp  ar riba mencionad o , hadaron 
por buena quenta , que trecientos 
años para, lo de Dios,no es [ufas tié- 
p o3que el de vn breve ratp  ̂ Y  fi la 
m ufi ca: de ynpa} a r i Ho, aísi fu ipen- 
dió al Mongo que jo  efcucjiava] 
qué hará! la rñufica de Jos Angeles; 
cuyosCeleftiáles C an tico sfecoli- 
gen, de muchos lugares: del A po -

tetri fíájje-, eíiüdemque^Brment yjjui díirtiwn 1
ilUm f j u n d d ^ ^ y / y a x h : pífí á r jr  
to  m io fe z ia y  dónde te has id o , y  
g ornó a fs i . me h a s ;dexádo ?. • [. : : . .

: Viendói puésy quemó; bblvíá
; é fb a itñ b m b íc G ^

verfe el Mongé para el MÓnafierio,

.. pnrónces feriáihprá; de tercia; L ie- 
oó a.l CónvcnYó, y hal)Ó tapiadfelá 

-pòAèri3V"pór--dÓ!ndéaviafi^dpf y 
que éti p ttà  pa*fe

MaS divertida « aunque no taji 
pe.rmanente.fuc là Gl pr ia de ei Ta^ 
b ó r , en donde el Àpofiol San Pc- 
dro bien hai Iado,pidiò.qucdarfe en 
compania de Chrilto ,' VoMine fornito ,
efi ttosbie ̂ .Y c fe r tó , devoto confe ‘ 7’ 
derandò efté palio , hiz.b la mifnia 
pónderkción. :v; „-c; d

v : ^ ■- ■ S' :
- v* ;; ‘b

Gìdfelp dczir à San AgulHn:^i^tf-
¿bum irtjlkbi^fiidsìfifo S f̂tcgnll.inS*
fojoreyk^Jbi^l^orei lux (ìrìe tembru ì foia iiioq. cap. % g, 
Jmz mòTtê ornile fottuto fine m&foVbi zàtteiu- i

tus muiqttam f  énefcit j>bi bit# tcrmìnurrt itef -  ^

a t3ybi;Jecòrnanqtum.pallejcit j ybi-eiàir ; :
¿iltwqthiA &péfeib  ̂ - -

d<xtifiti i  qua-
-, *’ nidi» ,[ y., -



;. ,.r*  ■ ' ay, h ?■ -: yy .. ■>: ■- -e^  ,Hl - >/-tv v ;" :' ’.‘‘i- i ■: ;> -- > /'. ' ■

* 1 W ■' .:.a.,MP'ls v-iv-V-i  ̂v.— \ j-.. - /- - ' •
V_£T -_ i''v>w ' - I'.l1 ; 'r ..u, 1 ■ 'i.-rtf V''VSY.J-l' iPfl."'-  ̂ -■ *' \ • ’ .

fequcdaa mu^atrasiV ton niuy. u v

^Bicnavcntd^rii^Pore^ie' Porqueilas m e n t i s  -dp la tierra
.W'-- ‘ :V-. "r- • ' r - 1:̂ ^ l i : e j a a c J ^ --K. 
i?;̂ iv ■’ ■ ■-’ [■ '"■ ■ ■  .¿fofeffi-M ab 1 t t i^ a iX e n c ^  .' /cujerpo.; ^ y “c-Ĥ r̂ ai'jeJ>er-i^s
■ v  v -V : r ' & f e ^ t a # ^  :Marga;ricas dx;i:Cicl6 ion t an. gran*

; .des3qiic^iiryendG;paettas. a ia Cm -' 
no ha.dc i’alidr bien algunp , y alIi dadi-Los to.pacioSi y^picdtras de ppc
:cftara cim plido cl dcfe6 :,. Vji/intus . acafon tan pequcnos> quc los niiu
■ o/pnium b'oiihiurpt.aggrtgatjarie p i r f M x . t  G S ., ¿KQ ?:fitV¿0 p3ta â _pDO dp/YQ atii-
^il^ixiT^hdiicVoa?V9^Ml^ J ŝ <1̂  cip :ppr-
aquci que nada defea. Y ypanado, •■; tcntola magnitad,qdc iirvcn pnra 

- que a’qacl io'cs peffedamcnrc, que cimicntos dc lus nuiy gr3 iH]cs,y le~ 
-dc iiada nccefsira.Y no avidido ne- yaotados.nuifos.El orQ 4 c nucflraS'.
’ -ccfiidad dc nad.a4en- la BienaVepi lir ': 1 ndias cs; opnco^y .bbl’curo,y.muy J 
iari^ a/ad eiep ^  dificultofo dc defctibnr.cn las mU-
ina rique^a co c.TaiOid aS. Agufi ' iiayiPerp cl del Ciclc e$ viiiofo, y f  ■ 
tip:i\̂ 4 ?'&> ind^ eln-m iSi t r  id e o .b ta t ie r i- traf paf entttiy en-'tanta copiayqtio de

\fvipeoiinjiTo : &? i

S A l(l fit ivyuivuta,s /¿if qfyiehi"} Qu^iflo^ '. - .O.y 4.«;, y;yy(iy «<* iui.y i»iv.. ■ i-; »t vuuv -‘ »«» • ■;'
-.' uSi; r ‘ ( S  iilu-dtim n}<0m )ud ^ q : m ^  hcrmBia^aiaarav,tilas} 4 ixo con ad-

-rv;;̂ '̂ -;'̂ '.'/:;..; nairaciom,Q quan; hermola- {erala 
■caP‘ * ^ V:ii 1 pfas ¿£>fafe-refieren Celefti'al.Cmdad dc Gctala 1 en; fije?

iv'-i
fe*

tmayya. iiH:cyiia/ qi;iuiyy¿cs  ' fyv>■» *■ liduit Huyuoaq
cc lp fi rai;'̂ iU bfet a * iiaart Evan geliiU;, f t  a ;at jlrubfurumnii ^ P ̂oc - ̂

ffalrti.Ŝ * ’Cny '̂©e;^*Que " ‘«Vit/tf.WVa«.-
riquezas no qocnta pednao fedi'^p . 'pmndnw jshitie Vitro m̂iimh; & fundamevtii 

,,de (ri (la $ an Iuao en (q , A pbealVpii.. / -, \pj>i4kfirtfti&fo omxtn f;:
■ tli?opj ^ > 1 y Ic>ycdjQGT§ cita ¿1 6  yv , J# ? « ^; > ^ ^ ^ ^ ^ .

'OrbPicdrasfpt,ecipriisd;tfiap  ̂ :-" ■ <£cr\jtngul&5i e r j n t  'ex-fmon-
. ‘ 4 a hipSya^rCii^cy;^ r ̂ 4 ■ Chit atV ■

■ iquezas "q 11c poilecraq;. bn - clIa -ips■J. xynnvdum tawquam Virum per lucidum.p'jrk
V; , / iuftps fas C id d ^ a h e i^ u ^ l^ k ^  ■

ai^ey que erap^iqdii^mas;niargk^ :pondctables!¿4 cieavA lali 1: :de eftx  ",

P ta ^ |(^ ^ 4 ^ Ie d ra s ^ ^  ':;^^pVe\mts:-y ¡Mfintem. mens fit ¡V*

-> - ■■ %>"■ . > S j-  - * 'Vij i.HTL .

. ■ 1 *..! -  7 7- . ■ ■'1t  ■■■ : - . • : i  i v  i f  - i s  J ''■



S.Bafîl. Coñfti 
Monaft.c. lÿ.

!rí̂  .
Genef. ¿ï j

;  'Tanto com o efto nos quifo 
dar ä c nt en d c r C  h r i ft oSeñ o r NueÉ 
ico, quando llamó tel'öro a( Rcyno
Qc lOS C'ie\o$:Simik p/fá^egnúm Célorum
TbefaurtsSiX tefo'ro/dise Agrande, co- 
pja de riquezas > y Tgñjficá 'ayeres - 
d e incttimable Yalor. Eftcnded la 
i rn ági nación por plata y Oró, píe c 
dra.s precibfasy joyas de íiibidifsi- 
nio pxccioi T u es íant.Oi com o ello . 
ügni ñcá e ftä pa í ab rasibejaurttmi^ por 
cu'c Chrillo  com paro el Cielo con 
el te foro, porquec n el Cíelo ay ri- 
que.zasindecibles,y dlU ellahagre- 
gados , y juntos los bienes, todos, 
com o dezia BoéCió:Eft fldtus'bonofum 
ornniumaggrcgdthn'iepejfiíint', — ; .!-,

N o eitrañareis tanta Copia dé 
abundannisimas riquezas , com o 
allí poseerán lö s: Bienaventurados* 
avien do de poded: a D ios mifmó . 
realjr.entCjComo es en si : te foro, 
que en si contiene, y judía ío^bie- 
n escod osí Jcforö/ineftimabie es ci.
Rey no d e i O S G  í e 1 ó S: £ imtlegejl fíegnum 
)CotióTum tbefatiioi Y  elle teforo confif- 
te formalmente en ver á'Dios-cía- 
i amciite , co m o : es en srfíummi boni 
cóntempUtio ybigelomm tlxfaurus cß\ dlXÖ 
San Balilio el Grande. F.ftas íón las 
Indias de los Bién aventara dos: La; 
vifta ciará de Dios es e lte íoro  que 
Jos cnriqucceipcrquic quien ä Dios 
pólice* tiene rodos los bienes per
fect am en té . Ney me creáis ä ¿ni en 
ella parte ; fino al Á  pottöl- San Pa
blo;, que en breves razones, pero 
con gtande form ai id ad, explicó la 
podéis ton dé tan grande teioro; 
Tune erii, _f)eúl orú tria-iji nobis . BntpnCC^
dizc,que Teta Dios todas las cofas 
en los que jó  pqiieyefém ■ q \

A  Dios tenia éntre .fus bracos 
el Patriatcá Jacote y tán eftrecha,

. y apreradamenrcyqb^^Dioam ifm ö^ 
le pedía cp n in fla n ¿ias^ ü ed q (pU. 
tara y tiwiite ^f¿"Y para avér dé : 
otorgade a D ios íapeticion^aíta- 
vá  J a c o b n
nreró ia'bcndicion : 2ybn dimitiarntei
vijifrítit}bénedifíejjfí\
mero qué os fiielte de riiís bracos, Y 
i'cñales cierras, de cpnyo me á e- 
xaism ejorado en bienes de. íortu- ■
na : que en fiáfle de Ercritu^
íigniiica la bendición. El intentó 
de Jacob c í a , queD ios con quieni

batallava,hizielîe notorio aiM un- 
do V qué j uttif icada mente poíTela 
la ht-renciá qe ios bienes en que íii 
Padre Ifaic ié.aAdaYnejorádó. ’

Ádmícólc à S. Bernardo nuef- 
• jtto Pádre,qijé Iácob pór losbieiu s 
:tempp'F^rés'.fp]tá¿Íí: à ‘ Diqsfdd jas 
^áno.s.Y-poncierando eí teíTon yél 
Álm aSanta.que aVitndÓdadócóñ 
el Elpoio/ta'n .apretadamente io te
nia. /que no lo'quito foitar. en adu - r
13 Ó t e ; íbtói Pfínî  n cc'Mwittant :d iííóaísi:

, Ule beneduípjpé accé¡>ta-  ̂ eumib^c t  ^ e'rn3r¿ fcr
atitem non, fíe : ifblla bcnèditfionèm tu dm \fcd \ .. ^¿ vs /  •. , . ,v ,75?; Íübaütic,
íe.Quanaom as bendito .la cob, que 
tçniéndo à D íoí ? Y  aV|é;ndo de ele
gir entre Dios ¿ y la bendicion de 
D io s , qnantp de  maS aprecio es 
Dios,quc fu bendicíon? í\o//¿ bcneAit- 
tjoiíím tudrn Jsdte,A.\V\ cra elcedc'r , Y 
deEdír de la bchdiciompocÓ,y aün 
háda d¿ rodo punto fe abenrutava¿ 
quedártdofé córt Dios eíPatriarca- 
Antes bieñde cffa inerte, m ejot,y 
;mas fegúramente lograra b  bendi
ción ï y  quahtos Bienes de día pu
dieran rçfnlrâtîporque quien tiene ■ 
à D ios í  todos los bienes tiene,yna- 
d alé  falta que pueda defearxomó 
ál cpntratiq', todo le faltasá qiiicn 
le falta D ios '.Ómnis mlhicofá qths 0 etá A o g u . tib.
no& efifegr¡ijs f/ï;dtze San Ágüilin; i .̂ con c .
/ O  teíoro impôndetableï O  ri
quezas indecibles ! Tmc ¿ritftws op¡~ 
uhiri itaùif.Ei avaros iniacubíeí! ex- 
clarpa el niiiníó Santo en otra par
te: Y quantos defalentádbs os vais 

, trásías riquezas de lá tiectajquc te 
defápárecen mas íacilm ecte que 

- el humo* Glotones defteinplados, 
que Tolo difeurris en* comidas , y 
bebidas,quc os dexáh cod mas ha  ̂
b re,ym ay or fed ' C  u ri oíos diftray- 
dos^que pór diverrir la viíla cami
náis largos viajes , -viíitando R e y- 
p 0 ¿ y % á iÍ jm ^
otra cofa bufeáis , áviendo Cielo?
Q ué defeáis ifucrá de 1 mi fmó D ios, 
en quien hallareis pcrfccrifsima^ 
mente las!coías todas * Cür per mahk 
j>4gdrií bbmttaefíiqfíeroiidiy bomú Quid amtt

z.& S.

■ iUfíp:
fígml iú flijtetit Sql.StyeloeitdJ 3 Áut fam ts^  . * uglld} - |ib.

firniiés 'jL ú g $ i «OliaLcl^^i- 
^oifí^fíiátfíntgdfíárVjldnhniPiid , ibi cric d -r

fm fí^isTnífítsfíttfu fitß i w  pcrjttÚHw tiVcnte f í f-\ z
S i ■ rV ■

[
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..As Tdrfó vehtt y  tres>

•, .. '%bmín\
. *• ■■ íjc ® b ei/a p h ith  of-
" '' ■ /  . ‘' í f ^ í ^ Í ' / í :̂ ¿W .J¿ p o te jU s/t horror .ft d ivi-

<í • Laercio querita de el Filp.fp-. 
.' fo ftnaxagoraSjCamo aviéndole íi-
• • ilo notificado  ̂ qüc pareciclíe en 

|uyzió;pata alegar dél derechp que 
■ á cierti íierenciá teniaV r^rpoádio,
que por eoías dó tan poca,mórita,, 

'• no quería pleytear.Sintícro mucho
fus deudos elle deíintétés,)' prortü 
p i endo en a fpér o las razones, le p5  - 

‘ 1 , deraron lo tnaí que avía hecho* Y
fcñalando al Ciclo con el dedo>,reí- 
póndio. Aquella es rm patria i y lá 
herencia que defeo: no los bienes 

Nácete ‘Nn- de la tierraiCô niiih- em oh hoc inctépm- 
cleüs Donaiu, tilfttf, 4it dígito in Celuttt intento:BU¡>¿trin 
¿»Paícíi. w:‘l e/i'Jllá bieredit̂ Mcâ lUm ego cuto, nm 

' í¡i (¡ttdifiî er tcrtum. AtVgdid. a ella doc- 
trina la de otro Poeta (jériril , pata 
afrenta , y confuíiorv de GliriCUa- 
nos.

§. 'V*; '

Hora». íib. i, 
epiíhy*

Apoc.zi

/̂ .r. ' s

■ Frigirld curarum fomentó relinqtím
poffis*..

Qjio te Cselefth fájAentiá dücerei
íi-es-'c

Hoc cjnis JjQt ftudiiwt, , ,

No fon.días"fábulas inventa
das de Poetas ,ni ñec ioues foñadss 
de los Campos Elite os ■; riño;líeles 
verdades ,-que á San luán le manda
ron eferibir , quando le moílro el 
Ángel aquella Ciudad Glonbfájdo- 
de rodo-era riquezas » holguras, y 
contentos 3tíermofura i réfplanddr, 
y. clafidádttf^e^w &4f  ̂ erbnfdelfsi  ̂
mdfnn11 ¥ cpipoLSan Ped ro Apoílol 
hablando de la Gloria del Tabor, 
aíTegura.y déponc,c6ino redigo d e . 
villa,la Glori^y Mageftád , de que 

• Chriílo Bien: Nueíiro hizo; viílofó r<
alardeucfpiandeciendo furórtró;¿o 
md el Sol ; y blanqueando íus l ló - .; 
pasteomo ci ampo de U riieyé, Nb • 
fapia pl ayre que;haízerfc dé tahrá - 

y  todo el ihorité parecía vha f,
eptríé,¡

; bre bañáda de glonqfos refplahdó  ̂
résife anegava en tántó golfo de l ¿  u
zeS:T ôn enifn in doÜús fabúUsféeutî notúTn 
faitnttt ô(?íj fibmtft' hfjjlri Jtfu.C'kriJlí
, " '■’* , , 'é ■ ■ ■■ ■.

1STE Bs el premio, que por:fí'ñ 
ác  nuéllra peregrinación, 
nos tiene Dios prevenido en 

J aotra 'vi d a .Con tan fervorofss an
fias lo -de b cria os d é (c ar vq • cq mo. di- 
xó de el San AgulbhUunqüe uo hu- 
vierad b- gozar 16  tó s hombre s, tri Ss 
que por tiempo de vn día , y pallar 
para llegarlo à lograr,todos los rra> 
b ajo s, y perias de elle Mundo , 1o 
debieran dar todo por bie em pica- 
dó',por llegar à (aborcaríe vna vez . 
con fu indecible dulqura f  y gozar 
de fu imponderable (navidad:.x¿wte 

. iticundtias ludí rfeynx fit cium f i  n en ¡¡cent S - AúguO:. üb 
ámpliUs hi ek 'mAnen>i¡min Vniítts- ■ Mé¡ m or ¿y 3 - deliter* arh 
jtfòptéf ’hocfólàm hitìu'Meràbiles anni buitis * '

<ì>ità pierii ddltijí ,6^ ctrcìittìfinen fi,i t'ètripò - 
■ rdium banfrum reBfmfriixrqnt- coiìtemnercii.
fW.Es pènCamierito 'cipretío de Da
vid;: QnonUm mcliói tji dia in Attjs pr ,  ̂
tais jftipcf.piillp.■ -Gori'. vq delle Ilo de a ^  
Gloriarne Ghrifto le dio à grillar 
à Sari Pedio:eri e1 Tabor , fue tan v
grande la duldurà eu xque lu almd 
fé anegòsqiìe corno abforto^v fùe- 
ta de si m|fmo, le rogò con iudan- 
cias al Serior, que le quedaren al li, 
y no íes peimitielTe bolver al Mun- 
do^del'prcciandd lo terreno, como 
riada-apreciàble > en comparación 
de los bienes de la Gloría.

Tero còrno prendas ran efri- 
íuables,qucnos promete Dìos,.nó 
nos obligan a annarlc^Yo digo,que 
cón filie c riferì Ciò s bienes infenfié 
bles, y rio aver llegado à txpei i- 
irientarlós. Porque como en día 
vida folq cpnfülramos à los fcntU 
•dos,y Tal o por él los nos governa. - '
rnòs 5 eílos,y la coílunibrc nos pef- 
fnádcn,qiier io  fon bienes , fino Iob 

Tlcl cueypo; baiérmoíui:a que ve- ■ 
mos, l i  hazienda que mánejamo^

Gaia el Alani miíagtofamén- ^  
itc eñ mediode. los reales dé el Pue¿ 
b|q. Comían de èj los ífradiras , y

 ̂Ò s i nqü í e t a. V á ’y ü  g r o je r o a n t o jo, 
“í é£¿ütijói:cí ' tro_f¿-̂ rs. y  

V ríe sdèBgy ptfe cori) Ò? Éíftí apàrio Ics labià à lò que querían?̂ » 1



Nu®; Mi

Sapienti i 6* tiim ld iz?:
‘  ■ la Sabiduría«) omne rdekEf(Oflzt¡tttmin 'Jp’

héw ttm & r ^ n ií
cpm o , ó  porque dan i  entender 
tanto defabriniiehco , que folo vee 
e| Man i  los hazia devanados.? SI ', 
íabe á lo que d io s quiereu *ay pías 
de que les fepa?Y íTíolo fu deico pó 
dia hazee el gutíado eo.el Déüertpv ■ 
pata que lo remitían á E g yp to , te- ; . 
niendó tart, cerca de si miímos. la 
materia? El cafo es ¿ que fus ojos ef- v 
raeah pechos á ¿ver- la comida , y 
acoílum brados á guííat Ja corpu- 

c  iencia de los thánjares: y p ó t ello 
aun en el uiifirio fab,ot liechavan 
• menos la grofetíaiy qüiíicran deí- 
trozar con las ^manps-1 y'taraceará 
con los dientes las legumbres;Con 
que aun él fóni.do, y. elfriKndo de 
las niaterias les hazia fqlcdadí‘ Y  
por cito d u d a n , que los tenia, fla
cos, y confu ruidos ló ligero , y fua- 
Ve aé el Mana ; jíniim ñojjtrd ¿tridaejl, 
éri* •*'

Grandes; bieries ÍOñ * íofc qiic no$ ; 
tiene D ios prqroeridos.Pero so bi¿ 
nes del almasjuz interior, y Gloria 
íutüfa en la Bicnaventuranca.Y pa
ra quien tiene atado , e] güito a-lpS , 
bienes gfoíeros de eftá vida , q con 

. fus círieó fentidos los to c a , y expe
rimenta i no le obligan, ni mueven 
lo s  deley tes.püros.3 y gozos indeci
bles de la otra,qnc nunca los ha v íf  
to,ni experimentado; N o  vednos la 

' G loria.3;ni aréndcmps al fumo bíc, 
que en ella fe nos propone :y p o r  
faltarnos efta con ficieracion,ancla- 

- trios tan póco P.5l!a alcai;aí!a; Áyef* 
ra cabía atribuye N.P; S» Bernardo 
la tibie ¿a con q e í cora con fe incli
na a^defear,y procurar elle bienrCü 
tre todos los bienes el roas apetq-
C\b\e' Ftdgó dicicar : yuod non vide^cnltis  ̂
cor non doltt. G om o foletn05 en nuéf- 
tro vulgo dezit .‘ O jos que. no ven, 
coraron que no llora;Afsi porq los 
ojos de nucítra conílderadon no 
m iraba íá B ie ^ p n t d r a ^ ,fn f lo s  
á los' Cuyos t i e ne p rom e tí da. fon tan 
rcrñifos, y  tibiós los d'efcbs-de con.. 
fegu irla .... T ^

E(U fue la razón, ( coroo S.,] ua.n 
Chíyfoüom o advirtió)porcj' Chtíf- 
tb S.N.en el tien d o  q yi vio,y con
verso con los h^kbtes,¿ungen va?

S-Bcruard-ferj 
cmni.Sancì. -

4 0 Í

:riás^cagones,;l;espr^ las penas 
del Infieriib^ügni ficando fu tctribU 
lid ad cb  ^algunas femejancas.y acc- 
mórizapd.o;cbn fu eterna duracid,. 
ruiffcajíelás ¿pcifrò demancra,.que 
las rdciienòòi las expcrrtnenuíTen:.
Pero d p ccm ió q u c  en la Gloria ríe

fo
làraepte lo predicò, engrandecién
dolo de palábta-.finOjq por obra lo. 
manifeító en el Tabor,en donde al
guno* lo cxpérimenraro.Y ello, no 
folo porque^Ghrillo le inclina mas 
á coiiiunicar lasGloriaSjQ^: las pe- Chryfo^o.v
mas í í n o jroaslpfincipaj[Site>pata HomiU 17- ib
fervorizar ñuéflros coraepncs con 
Ja efpcrani^a del prem io. Para efío 

;:Pufb.táá]ayíiJa>íu G !o ria e n e lT a - 
bpr;Quien m aí¿ato,y rnas^confor- 
pie al coracon de Dios mifmo^que 
David?Y de si mifmo conñeiVa.q fe 
inclinò afcumptfmicnro délos D i-- 
yinqs Èreceptòs.por tener puefta la 
mira en lacrpcran^a del premio:/»; Pfalm;iiSí 
ciìiiaVt cdr tfieiìrn ádfuatnidp injiif̂ dtioms 
titdf jropter retribntime.Qtiicn mas a mi 
go  de Dioslquc MoyíesíY de él nos 
dize S.Pablo,quc defprcdando los 
honores dp effe Mudo,trocó el Im
pèrio do Egypto , por el humilde 
abatimiento de Cbriflo, con la mi
ra del preroio.que efperava recibir 
en laBicnavenruran^a.Eík premio 
allana moütcs dé diííCUÍEades,haze 
fuaves dos.trabajos,a'iétá los cora- 
£Oñe$,dáTuercas à las flacos^rmas 
à los valerofps: fervor a los tibios, 
acuerdo à !òs defeuy d ados,Confuc
io à los teifres, es 'alivio en el can- 
f ancIqTortalcza en los tormentos^ 

fuave en las amargu- 
tás.; .. r . '

En yno ^e ípsPfaímósTcrefie
re j a  dura fervidtunbre, que pade
ció  Jófeph en fu Cautiverio : lnJcr- 
y>nm\>emtìù̂ U}e{lJofifht Uumiìi^>erui ì̂ì D<1, . 
com^cdibui f  frles ehtsCferrum pcrtrmfijt siiL a m •1 °4 - 
mamjiuí ¡ dome yrr.iret \>CTÍ’tun rìm .Ven- 
dierÓlb:füs herroanóspor efclavo; 
y confjderando, q fiendb libre co~  
m ocllp s; y de fu Padre el mas que
rido de todos,avia venido à tan ad- 
verfáfortuna , le caufaria. fin du- 
daigraDdolpr.Mayortnenrc, Quan
do à ia cCclavitudcn que fe hai la
va ; fe le anadió la infam ia, y'def- 
etedito d e cítiim e n  , que contra 

' ' Ce $\



Tdrde.vrinte ftres',

gava , y foilicntava ch la fait* de cl 
calot 3 que en  ías vftinios años pa-

^401

él depufo falfanientc fu feñora-, por 
cuya; eáufa le-cocer rato n v eiy'vna 
eftreéfia car ¿él, R  i? i f gado -de -gri- 
.llo s , y ábuen recadó. Que tal■ , y 
que atribulado'citaría Lcld>ueh ]o-
fep h , vkndofeiSri honra -̂  y íin lU
bertad : Ferrúfft ■ pcftrdnfijt ¿nimam ¿tur*
Ate a v e Ca do ’te n di* i a é l  c or icón con 
yna1 espada de penetrante dolor.
Pcroquienio ■ £sfórí*av33enniedio
de rantas’penas?Quién dava alien
tos i  vncor aron tancaidó?Quiea — r r --_, v- 
Aiítentava.ef pirita ran po tirad o? garó al Rey Anciano el poco e
Quién ^pnloláVa animo tan afliL- naue le avia auédado. Ni para 

^ e l  verfo üguíente lo di-gido ?■
ze el rmfmo David Eíoqú'mm &oái~ 
ai inflarrtaUt eum, Acotdófc el SaÓ- 
ro mozo de (a prometía que Dios 
le cenia hedía , quando én íueños 
■ le inoltrò v-n Reytio figurado en 
el S o l, 7  la Luna f y  doce Eít re
lias -, que rcfperofamente de adoo- 
náv'an, Lita con fide ración era dà 
que le inflamava : y quando mais 
poítrado , y rendido à la cadena-, 
■ fe alemava con ia efperanca de el

’ decía : Ou¿rámUs ® omino AJy/M? 
'•aHoléfcentükm f ir p n m i '<¡uá flet coram % ’:- 

r¿e ? Grfó'beitb-etifn' ydor&iaíquF hxfum etu ¡ > 
'& caiefdciatpórtUJiumF^jí>nm fpgt’m. a

ya fuera qii al quiera pe nía miento 
'róenos puro ele dize San Gregorio 
à Nepociano: que no pretendieron 
■lós^Gónfejcros de el Rey-, ni les 
rpafsopor el pentamiento trató de 
lîbîàndact ; porque cité antes apa
nga ró a] Re y A n citen 0 eVpoco'caíór 

nque le avia quedado. Ni pata cito 
le faltaván mugeres à Dávicfipues 
vivía Abigâii>y la prudentc¿y her- 
’mofa BertaÓe , y otras , que men
ciona U Sagradú-HUToria*. JAbuc w- 

'hebit !Berfabe juper ertt 'yfbigail , róJ rete- 
:̂ Uté)>xorcs ¡(jF concúlnns , qudr conrmímp). 
'ïat Scriptura z O/xne-tguc*ffrigicLs *'cpu<Uañ- 
tur, & ínnnius tanturmnoáo adokfitíttuUt- 

' complexibüs frldus,-3 C't. Aqui no he
mos de pararnos' en el rigor de la 
letra ; fino en ei efpírim que encie
rra en si , y en lo-que dignifica là

Reyno , que Dios le renia prorne- hérmofa Abifac 5 qrae en tus pro 
tido : Elúqiúúm ®omni hifiarnaUt eum. ’ piedades, y mitterio , da à cnien-

Pucs Ti vn Reyno vifto der * que. ésTym bolo ~de la Glos
en fuefios, y  en f̂iguras enigmati- 'riró
cas/tiene rál ifuerça ,que con peo- O  qué frió 5 que hierro,
íar Iofeph que algún dia lollegariá :y  fin vigor eïtà nucítrocoracon con 
à alcançar, y verfe libre de las pri- el temporal recio de la malicia’
ñones duras que padecía , hizo tal 
efefto endu coraron , que afsiTo 
fervorizará : Biópuium ^oOiiminfarna - 
Ut eum. Qué efectos no debe hazeé 
en notónos vn Reyno -, que nors 
promete D ios, no de la tierra de 
Egy.pxo , fino de d  C ielo  , (igniti. 
cado en la tierra de Pcpmitsian, 
%  moftrado en fueños , conio á 
Joteph ,'finocomo i  ios Apoftoíes, 
y à San Juan Evangelííta , eítarído 
muy en fu acuerdo. No Rey no de. 
por vida , y perecedero 3 fino eter
no, Ella conüderacion dc'la Bien
aventura nqa } qUe Dios à los Tu
yos tiene promerida , ha de fervo^ 
rizar nueítras tibiezas ,yd ar calót 
à ia  ñoxedad poftradade nueít-tos 
ánimos.

.  ̂ Effa era la SunamkiS) (en fen- 
tir deSan Geroniróo ) hermofifsL 
ma doncella t perfeíta de falud , y 
bien complexionada,que afsi(tien
do aliado de eí Rey David* k  ab^

C on  propiedad grande lo com pa
ró él Profeta á la O ílcrn a  : Sirut
frigidam facit dcjium Cijkma , fe  mantiü
ánirthim. Acuden los Minifiros , y 
Confejeros de Dios s que ionios 
Doctores Kanros , los Libros dé. 
votos , los Varones Efpirituales, 
con1 ropas de ’Exorracienes. C on 

"Oraciones, con Piálenos-: pero es 
Tanta úueíha tibieza , y frialdad, 
•que nada ños aprovecha , y nín- 
'gunjfcm edio alcanca á entrarnos 
en calor. Bqfquéfe vna hctm óla 
Sunamitis , que repofe ennueüro 
fenó , que ufsífta íiempre en nuef- 
tra imaginación. Eíld es ( dize San 
Gerónim o ) la Bí en a ye n t úr anc a, 
i  a hermofura dé la Gloria , fig- 
■ nificada en Ja agraciada Abó 
íac.

- Y  párá que nó. eítra- 
neis la ínterprerack>n de el D oc- 
étor Santo, notad , com o Dios fe 
lá -m o flid  a fii Difcipuíó A in a 

do#

3 -Reg.n,

S. Hiero«, ad 
-Neper. epiíLz

Hierem.éí



Gloria

doglio íolam'ente en traje de daa- ras. Notad la diverfidad. Vua le tti 
cella muy her-mofa , y riquifsima-- dize ; que eran los pies , como de 

v mente ataviada *, fino Como novia Bezérro tardo,efpaciofo,y pdado: 
ya dcfpofada con el Divino Corde- piatita pedís intuii. Otra 3 que te
ro* Veriam igOjle dixo; que te quie- nian píes tan ligeros ; que £a ¡cavan
ro mourar vnadoncella de veídad alas,ení.cífimonibdefu velocidad: 
rara , y. ungular hetnioíura* EfpOfa - {Pedes eorumpertìidti. El -Bezerro es 1er- 
del C ordero, veftida de coftifsimas do,y tardo de pies. Pues co m eb o - 
galas., y adornada de preciofifsímas. lavan, teniendo pies de Bezerro: 

¿poc.Ci- jo y a s c ili  , ojlenèmtibi nodam nufUm. Ouafì[dantaj>edts Muti. £í Texto miC-
Y  q uè N o via es e íh  tan her m ofa; ni o dà I a re fo ! u ci on : Saper capita mi- 
que D ios le quiere rnoftrat ? Ojlcndit medium.fimìììtndo firmamenti. T  en i a ú los
rftibìCfriùtem &ieruf<à&ÌAofaòm t\^  anímales el Cielo fiempre à lavif- 
ze  ) la Santa Ciudad. íerufalen; La ta fòbre fuspaifmascabeqas-Y aun- 
habitación Ceíefi;íal¿ El Cielo Em - que tenían los pies tardes pere- 
p ireo.L a Bieoavénturanca, Patria; zofos i ia viíU del Cie!o;y la repré- 
y morada de los amigos* de Dios: femacion de ia Gloria, defuerre los 
ritas hermofa que clSol,mas lucida aniraava.que bola van com o Agui- 
que la Luqa, mas brillante que las Igs ligeras. Por c ío  tenían !os pies 
Eftcellas. Riquifsima »opulenriísi- Calcados de pluma , aunque eran 
nía * con todos los bienes que pue- pies de Bezerro : Pedes tùTiim bennati',, 
de apetecer d  defeo* La afición de la Gloria que mira-

Quando Jos Afirios vieron eri v a n , hazia que fucilen bucles iigc- 
fus Reales la iellremada herraofura ros ius paños, 
de íudít , deziau llenos de admira- , De al fe derivo eftc nombre 
cion : Q uienno peleará,esforqado; jfpes.La efpcranca es píe. De ai,dize 
y animofo , por conquistar laC iu- SaD E ligió, fe tem ó ¡u etimologia:,
dad, que denrro de sì contiene tan Spes e/i diti a ¿¡a odf n per, ^ r A # -
íingulares vcllezasiQuiscontemnat ÍV- caitas. A i coxo le d a la  e iterane a 

ludith.itu pulum Hebr.torum, ¿ai tam decoras molieres pies ; al maneo btacos;ai perezoío
■ babefíi, ì>t nò» pro ijs merito pugnare contra lo  haz£ diligente , v a l  tardo le dà
eos debcamusiTán 2¡raride es la herma piumas ,para .bulando caminar al
fura de la Santa Ciudad de ícrufa- premio : jfd ¿eternit¡tris Gloriara acqni-
Rimpatria feliz de los BienaVenta- rendammiUits ¡abordaos , n a lia :<  ■ tempjti
rados-,que valerofañiente debemos imgitmXideridefat.Con efta guílofifsi-
esforcarnos,peleando bnoíós,faafi:a ma efpcranca.las penas íe parecían
conquiflarlá; , /. deleytcs al Serafico Franciico-.Tan-

A  Ota Sah Águffiü : Sibis/tífti- t i  efl magnitudo G l o r i e x p e c i  o $ quod 
mee tibofern , attende mercederne M irava omnit piena mibipidetur ejfé diktiaúo. Eí

S- Aiigiiftió, ift San Juan Evangeli fia-efta hermofif- tener fiempre à La villa tan grande
Ffalm«¿ 6* finia Dam a*. Pongamos todos en b ien , hizo dui^cs lis piedras à Sah 

élla la atencíoü.Nó la perdamoá de Efleyan:El fuego à San Lorenqo.A 
vifta.Btepofe.como Abifaceunucí- SanÁndresla Cruz; ASan Bario- 
tro fetio. Alcemos ios-ojos. ; para lome d . mam rio de la piel. A San
contemplar fu Gloria „ y herpaofii- Matías là'Lanca A  à los Apodóles 
ia. O como fervorizara nüefiras todos tener gozo , y contento en 
tibiezas ! Como Tomcnrarà d  co- los trabajos. A  los Mártires alegría 
racun mas eiadb í (¿paotA vigor, en fus tormentos;. A  los Mongeá 

¿ comunicará\aLpechó/ perezofoí cu fu pobreza,y à los penitentes
Q uien mas tardó(y perezofo en fus en fu.m ortificación :Id adntiedo ( di-
paños, que el Becerro ?. Afsi dizc ze San AguíH n} Sétim o \¿pides m -
EzeqUieí,que eran íOS pies de aque rentis da l c o r Scoto Lamentio craticukm
11 os q u atro afi i Un ales, que tí tá vade 1 dutiem/ccìt, c^c.Prò hot emendi Sarthto^
(Hartó de la Gloría ; Planta pedís eorum meas propriam peliti: dedil::: rtinc Hre, m

Ezcchj, iV ^Í{(̂ í pianta pedís M utic i [os Setenta le- g¡ift*i,ít '^trus^ omnium hferiúrum cltim^
yeron : Pedes eorum^ pedes penúatL Te-. cUma>it quáft ebrias , dicen scornine bonum
hian los pksoaígados dé. alas lige* c jh m b v  ejfeifeiámüs U^ntitTéernacnla^

. ' ' ' ' ' g_C2 b 'h

s.rdig, bómih 
11.

S- BíTnard* ía 
decir.Cap y.

S-Francif.^tid
Cornei. AÍ.<Oí# 
inFroléi. diío.

S.dnguílín. ítj 
Soliloq. C.i2^



Tarde v e in te  f  t r e f s

il. Art- 
Sacr.

n$ ù â °
Í»dig e mase f i  djficb nobis ridere te* Sufficit 
tdntfi'dulcedme fatiari*

C.q'o la eíperanca de la Bico-
áyentatáp^a 4 no ay tormento , ni 
pena , que no fea tolerable , corno 
allá dixo el Poeta.

Mdgnujn ber afondo fied datmihi gh- 
ria Vires. y

Y]acobaBilioen íu Antología Sa
cra.

Sp(g: mali ctmBd leVdt ,vhutm que ed&- 
cit é> vñOis,

Mellone- de rigidapíngala nife ttfi- 
bit.

• Spes quoque fiinBa pijs ejl ignea noBe
c ottimati,

Intuí} qtic$ utillií frangitur iBa mfi-
lis.

CbrijìicoìiS , i  fortem popuü bis ter que 
beatam*

■ 'tifebus in áitetfis , cui datar iftá<o->
, med

-fise dace nfim quiñis Utd fabit'afperA 
mente,

Tivù-, & i» medijs -, Vt falittnondra 
/cgist .

• • . ‘ #. VI.

A Gloria no Ce d i ilo sn e g lt-  
gentesifino á los que ligeros 
corren para confegttirlá. *£| 

A pollo! San Pablo c-ornpar6 eíta 
tan importante folicítud á los Gur- 
fores,que dentro de laívatla corrpo 
ligeros,anelando al premio^ procu
rando cada vno adelantarte, y lie- 
garantes al fin de la cartera :Qmnes 
quieten currtm. Ningunofe defcuyda, 
y todos fe fatigan , por ganar vna 
corona corruptible: Et iüiqttidem ,w

3rin,$U eorruptibUem coronam accipumt. PuescOfí
quama mayor foficitud debemos.' 
correr nofotros , por alcanzar wna 
corona eterna/como Lo es la C o ro 
na de la G\on&lSlosmteñt'iíicetruptam* 
Bien esmenef\er correr parí con- 
teguiriaifrV amite, vt comprebendditúts; 
d izeá  loá de Cotinto. Corred'de 

' tal manera , qué , que la lleguéis i  
- lograr .Y  com o han de correr,para 

alcancar efla tan eftimableCocQtia!
; Notad,. Al AlmaSaut^ liatft^v

va Dios, para có fó M fk vY  tan aprí- 
fa le encarga va que: viniera-, com o 

-lo d ió i  entender , con la inculca
ción triifma de vho ,y ó t r o  llama
miento ; foni d f Libano Sponfa mea , Veñi 
de Libano,Veni,coronaber-ìs de capite ,
de Vertice Sanir,& Herman tde tuUiibus Lea.

- n u m i  de wtóntibus perderum* Dos cofas 
ay que notar en el T exto. La vrta 
es,la prifa con que Dios llama a la 

-■ Efpoía.Y U.otra,ío? afperos, y peli- 
grofos caminosi.por donde fo r e d á 
mente avia de fom per;En quanto 
àia  folicimd con que D ios quiere 
que venga J a  explica con energia 
grande »infilando vna, dos, y tres ve- 
zes en D venida: foni de Libano , Veni+ 
>p»/. Afsi N icolao d c L y r a  explica 
ìa prifa del divino llamamiento : Et 
dicitur bu ter Veni , ad mdorem excbatio- 
nem'.Skut HaeremLe, cap* ü , Terra, terrà, 
terra dadi Verbum domini. Pero CO[flO 
compondremos tanta brevedad, 
com o le pide Dios.en el viaje,avié- 

j o  de pattar por tari encumbrados 
m ontes, com o fon el Monte Liba- 
n o , AtEv3bà,Sanit,y14ermon i QuO 
fobrefu oafi impenetrable afpere- 
za , añaden fer cuebaSjy madrigue
ras de fieras horribles, de Leones, 
y -Leopardos \Igbur Libanus Jdnmni 
Stitp& Herman ( üÍZ,C3qUÍ Áíapide } 

-Junt montes ftbì indicem extra Indiar» confi, 
nes , eiafijue limites,, in qitibus erant fpcian
ea Vdjha,vbí degelutnt LiQne$& Tardi*

Añadid à cito Demonios^ 
que San Gregorio entiende por ios 
Leones. Y  Beda lo entiende de los 
fobervjos , y poderofos del Mun
do,com o fon Reyes,y Principes, Y 
en los'Pardos , ^que vifien varia 
piel , y remendada /enriende los 
Hypo cidras J ifi muí ad o s, fingidos, 
y engañadores. De manera, qúe.pa- 
ra llditaeda-EPpofa à coronarfe; era

Cant.-

LyjiÆ J n  Cane.
ad-cap.^

Cornei. Al 5 pí* 
in 4. Ca-iïti,̂ .
'S  ,*5  ¿tropôhgur.

S. Gregor- 
B ed a rrd -hü«c 

loc.

Xi ec ettaViO: rom p e r.p o r afpérez^s de 
ffión te s ,fra goíidades de cupieres: 
pòLtodo eí'poder del M u n d o que 
îohdôsi ÍBJyes , Principes , ÿ Scho- 
res>Por Fieras , por Léones.y L e o 
pard os-; T  or vefiig 1 o s ;  por -Demo ̂  
níos , por Ta líe dades -, y  eíi gaño s. 
Borito dò avia de àtrope llar , para 
fiVér de- llegáf à co  fonar feVY fin e na 
b a rg o , de tantos embarazos ha de 
V eñ;r cO rr i e nd o  v y: rü u y á p r i í a, 1 u e - 
:g0 | lqe¿q ,  lu e g o l fo n i,  VM i, venu

Si:
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Epì'carm.

Pvid.^* Trite

Mauh.y.

C laudi Jin nup 
iJjs Honoriji 
imper.

S.ClemensAlc 
xand. 4. S£rO- 
mat.

3 í:;qfte to'dd lo íia'de Vencer , y  por 
todo ha de arropell ¿recorriendo fi-
gero^, quien defea la Cotona d‘e la
Gloriadtiüx]>eniI\>Enf’>(orlonáberif.

H cíiodio dixo,. que los Ofofes . 
anrepuíieron el fudor k la vírfüd> 
porque efta ntey. diñante, y es müy 
largo, y trabajofo el camino^ para 
.llegar a e lla , y  darle alcance1;

3>lj ¿¡noque Virtuú fiudofem prapofue- 
re:

,‘jíd  qtatm longo vio éfi'3 ti  que drduo3&‘
„ ¿/pera muhunf,

Y Épicarmo también dixó, qut ldé 
Diofes todo lo venden á precio de 
t ’rabajoiOwíi/j <Dijs tendí labarifoisl Elle, 
y no otro es el caminó , pór donde 

■ ífe va á la Gloria*

Ardáis per pr&cepsgloria Iradittier.

Hafta las eferituraj profanad fente- 
ñanefta verdad* Pero Callen todas 
con la doctrina de Ghrífto Señor - 
Nueítro: Arcld fit foozqua'daát sd fotam. 
T ard e * ó nunca lograra grandes 
honores , quien animofq no vence 
híí dificultades áe corifegüirloszco- 
tno deziaClaüdianóí, 1

jfion quijqúm frailar }>eris Bonorfc 
¿us3

^í°r £onfcgüír l a  tó ro n a  bue 
D ios ie prometía! foni coroné tris. ...

Efte.premio allana montes d¿ 
dificultades, hazefuayes los crabá- 
;os ael^cáminoj álientá ios cotaco- 
n e s, da fuerta a los ñ a co s, fervor 
á lqs tibios, animo a lo$:¡üefcaidos¿ 
E sduíturaen las amarguras , ali
vio  en lqs caníaiicíps , Contento 
en las triftc?as, aliento en los tór- 
meneos , fufriaiíento eh las def- 
honras \  deíprecio de. Ja vida , y  
alegría en la amertc.Para rodó dá 
esfuerzo la efpcr'anCa de llegar a 
confcguir premio tan eterna ble. 
T o d o  fe Ic hará fácil , y -llevade
ro a quien pníiere la mira en !a C o 
rona de Gloria qhe 1c efpera.No ay 
’que atender a los frequcures peli
gros , por donde foreofatecntc he
m os de paftár 9 fino al termino fe
liz a dónde héteos de llegar: ispotll 
áttendere quo ituruíjed quo tenturas fisiái, ■ 
Xó San Aguftin. Inefcufables fón 
m uchos malos paños eifcl cami
no de la BiepaventuratK3,A(peros 
fon , y henos de rcbtieltas: Longo vfo 
iuflexiique ¿/¿.Pero (i fatigados de fii 
áfpereza, nos paramos; cu ligios 
trcrnbs no llegaremos allá. Parí 
llegar k la Gloria , teeneftcr.es me
near los pieszporque noíe entra crf 
el C ie ío , citando á prc' quedo * y 
défeaufando en nücftras. ccnjódi-

S.'Aughfím 
Pí¿101.3 ó-

Hjbleos ¿ai efots j net fio liti fai, 
-iros.

Si fronte coìteti , f i  timeti rá , 
bos* ;

Armar fin ii  refás , ñkttd tcgüti
apES. '

Crefcunt diffidiU iwrgio.

El camino de í i  Gloria es 
muy afperojargo,lleno de rodeos; 
y  malos paños: Longqyfo jnfie-xaqueefi; 
dixo.de di San Clemente Alexáa-i 
drino. Pero en tòm àilocohbrip,^  
rèi pin clon eftà la 3èftrCzà^,deel ,cá- 
minante * haziendo el viaje breve,' 
y d emanerà ;  qqe hq le falce tiempo < 
para llegar al fínddla. joróadaiEftó 
es ¡rotepíeri do.an iixíofó por medi ó  
de fus fragciidades,., y átropdlandb 
teonres de dificultades , venciendo 
el poder dél Mundpiy del Infierno^ 
pifa ndq por lós traba jos de lam or* 
tlñcacióüjcbmte h^zia el A ltea  S |-'

dades* *
Quando lacob bolvía de M c- 

líb p o tateiaala  cafa de fus Padres, - 
díze la Sagrada Hiftoriü >que c ó -  
¿icndolela noche én el cam iuo.fc 
echó á dormir,vencido del cantati- 
c io .Y  entre luchos viò  vna cicala, 
queál parecer > moftrava fa c il la ' 
fubida al Ciclb. A  íá parte de arri
ba citava Dios:por ella fubiah An- 
gelés^y baxavan,y las puercas de ía 
Gíoria eftavah patentes, y abiertas 
drepareupát-

<Panditar huma domas omnipotcutis S. ¿Encíd.
- Òìfmpii

. Y  recobrado del füeño el Pa
triarca »prorrupió en cftas palabras, 
poffeiífode afsobro, y admiración: f
Qntin tm ^iiu eft íocus ifieITcrrible, di- chc *2. * 
xo,fer cl lugar dodc yacia.N o por
que Íófüeffe,(dixo Cayetano ) fino 
potqlacobyte^0 ^ ^ ósjyc ^ a‘íliino

£ c  i  «te;

\
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Cay et. ad hun'c 
loe.

Ad H e b t .l 's *

Tórdi; yeìnté jtfes}

'de: A  ngc-'
lcs4quc ppr í¿ èfcala(ubian,y baxa- 
Van,fc Cbtregò àldefcanfo. Siendo
^ t-q n e  jlará aver de llegar àvn Iu- 
gar tan ditVàntCjy 'elevadoicoin0 U 
Gloria * menefter es,no Colo carni- 
fiat- j fino boiarcom o Arigéles, Por 
$£fp deCpertò'dcfpàvpridò^^/i/,^ 
iriwijf.Pòrdue confiderò ,que el ca
mino de laGloria rio es para dormir 
fe en eh  Encapará caminar ligera* 
mente* hafta llegar ;al ccruíioo de-
feado; Thnuit ce,}fideranno,fi ipfum Telati- 
1>t adprafindam <ùei;&: frequenìUm Ange- 
Ut untane impili are tur (ibi ¡ deficit» sfui : tura 

■; quo dille Iqquì erat Domus 2)ejt &  Harta Cèe-
/f.Cótno fi dìxera-Temo no ayer fu 
bìdo’por efta efesiaicfhndo el C ie
lo  abiertefy fender cado cl camino: 
y recelo que aya fido defeuydo , y 
colpa mia averme echado à dor
mir,? qiic de elio dilapida Dios ef- 
trecha quenra. *

Para los que,diligentes cami
nan à laBienaventuràncs.efta abìer 
tas fus puerías7conao las viò Jacob, 
para los Angeles que íubían bolan- 
do por la cicala.Pero fe cierran pa
ra Jos que negligentes fe echan à 
dormir en él camino, À  la Gloria 
camtnavaDlasdiezVirgtn.es , que 
falierou a acompañar alE(pofo,pa- 
ra*cntrarcoo’èl' à - las Bodas,quc en 
fraile deXfcritntajfigmfican la Bie- 
avenruran^a. Darmieronfc tas cin
co neciamente defcnydadas : y en 
pena de fu defeuydobles dieron con 
Jas puertas en los ojos.

VII. ;

TEngamos entendido, qüe naci
mos en efie Mundo,no para 
defe a ufar, ni èfiafriós en él 

parados'; fino pata caminar ligeros 
à otra región- Por effo nos 'llama
mos vikdotes,y por ferio -, díxo c l  
Apoftol S.Pablo , que nó tenemos
aqqi Ciudad,m morada perm^tien^
te:Af?K enim hdbémurhic Chúmeiiimanen- 
fem.Todas las cofas tienen algü fin; 
y  los -hombres también deben te- 
neflo.N oefU m os en ei to n d o  por' 
demas : ..para algo fuimos criados. 
Abrámoseos Ojos de la confiderà- 
ciom y miremos.para'qiíbfiNioguü , 
£3tningbfc: syr^que no-pon^a cuy«.

d^doen el lugafià dónde ha de ir a 
parar al fin deda^-jornada.Sepamos*
quónacimo^ páraDios : paradlo 
nos dio la vida^yoos tacó de la na
da al fér.Mírenlos para el Cielo , q 
es, laGiodad à donde caminamos, 
Eq la Torma-m i fin a con que hizo 
Dios al hombrefie intimò , qfiem-. 
pre mirafie alGtelo.Para efla lo hi
zo elevado, y derecho en fu ella- 
tura;para que levantando [a viña, 
fufpire porla 'Patria CcleftiaUa di
ferencia de los demas animaic^qúe 
inclinados azia Ja'ricrra;ñemprc la 
miran^y como afín vltimo la ape

te ce n , d '

Vn'tcagens hobinum ■ telfttm iebat di
fluí cacumen,

j£tqut Iclds recio fiat carpare, defpìdt- 
que ierras. ^

ííec,nijl terrenasmds'-defipis ̂ ¿mouet, 
figura, ' . . . "

.Qxi recio Cislum bultifiedr, erìzìfine 
frantemi

Infttl)lime f i  rat animar» quoque 3 ne 
gratuita pejjum

. Inferior fidai, meas t torpore cclfui /?- 
'bato.

El mifmo penfanfienro dixo N .P .
S . B e r n a r d o  : fropieren Deas rctturr, fede 
hominem , edam corpo?e info -, &J os bombii 
fublìme de dìi 3 cum p} ona biìquc fp veleni ani- 
manda cátera tenar» , bt attoUem ad fiderà 
billtum illico fujphet , bbì tarri beatemi , ó" 

feremnem c onjftci t man fio ìi c m. E  n c fi o fe 
diferencia el hpmbre de los brutos; 
en qufe el hombre mira al Cielo, y 
los brutos à la tierra. Ven cito fe 
diferendandOs íufios de los peca- 
doreS:De efios lo dixo exprcllamé- 
t£  -DSfVÌàd'Octtbsfuosfiaiiíefbnt declinare 
*& tendm.

el mas celebrado 
dedosVEfios, dixoEilon A lejan d ri
no , que es C ielo  , y gloria de los 
EgypciOS: ISpiliisflkbius celdéyrimus Cw- 
luán éfi^gyptiifiñ c  S p o rq a è el Rey nt> 
de Egypro hazc del R io  Ñ ilo tan 
gfapdc éftim a, com ò teneríó por 
fu Ciclo^y apreciarlo por fu Bien
aventuranza f  Oìgam os à Seneca la 
reíppefiaVü -cèfjfid n'emÔ aratorii refiùth 
'Ccelfd En Egy pto ni ngüLabfado r m i
ra para el C ieló . Piles p o rtiio b n  
Í^Ypto tienen’T ò r C iclo  ài Nilo*p;ot-

Boetins de co- 
folat- Mctr, y*

S, Bernard, ira 
íerde^S.Mam

Pfalm.i 5 .

Pililo. l iR  de 
ptofu.

Sene.lih-4.na' , * *
turai .qT .



ìa io m k

porgue flò miran ál Cielo: Porque 
ios pecadores tienen por gloria , y 
efíiman , como Cielo efté Mun
do caduco , y perecedero ? Por
que ponen la mira en fus riquezas, 
aprecian fus dignidades, y con tan
ta ambición afectanjV fóHcitan füs 
honras. Porque ninguno de ellos 
tnira al Cielo ; ín ÁLgppto nema afpieu 
CmUnK

El no mirar ál C ielo  los L a- 
bradoresde Egypro t y tener por 
Críelo el Nilo > es porqué las v e r
tientes de fus aguas-hazen à Egyp- 
to jierra  de rrgadio.Y no ncccfsita 
tíe llu vias, y rocíos para fu fertili
dad : h  b ortorum ntorsm aqn.e dUvuntur;

Detitcroó, 11 - °ize  e l TextoSanto.Com o rambien 
Claudíanó.

CUudian.Epi- x£gypt:ujìne nubeferáx , imbnfque
gtam.6. ferems,

Sola tenet,fectir¡ipó!i 3 non indigli Pen
tì, t

Gnudet aqtlìs 3qUdS ipft Vebit, bloque 
redando.

1 A  diferencia de ja  tierfa de promif- 
íion,de quien Dios dixo à los Ifrae- 
iitas,quc era m ontuofa, y efpcrava. . 
agua ¿él C ic !o ;para lograr la ferti
lidad de fus frutos-Jírf úionluofa efl% &  
campe [Iris de Cielo expe Hans pluvias. El L a 
brador que tiene tierra de ríego,no 
m ira al C ie lo  v n iconfiderà las nu- 
bes:porquc tiene puefía la confian
za en fu indolirla , y riega quando 
quiere , y com o quicre.;Péro el que 
no tiene mas agua que la d d  Cié- 

' l o ,  aunque pone fu indufttia, y fu
trabajo en lernbrar , y laborear la 
tierra¿ nc confia en ia labor ; fino 
en el C ielo ,d e donde efperá la llu
via. Por elfo los Egypctos no m i
ran al Cielo- Pero los de la tierra 
d& Promií'sion , Pueblo cfcogidO 
de D ios ; al C iè lo  han de mirar 
forzofam entc í porque dé allí Ies 
ha de venir, la fecundidad.* Y  para' 
que allá toiraffén,íes previno Dios,- 

' que la tierra en donde avian dé vi
vir, no era com o la de Egypto,qué 
con fas aguas del Niio fe regava:
Terrajadquám hgredieris pofstdeniUtti y non 
eft fvut terra JdgyptiJe qua exifljs\fid moa- 
piofà/^ campeftrisJéCicio e.'¿pecioni pif&fas.
Los. I ufi os quedefean la Bicnaven- 
turanca,al Giélo. miran,y dci C icn

lo tratan.víviendo'tan ágenos,-/ abt 
traídos de las cofaS de efie Mundo,

■ com o fi fueran" habitadores^ C iu 
dadanos del o tro-C on  radto enca
recimiento lo dize Sv Pablo \ losFi- 
lÍpénf’eS:CíJ?jÍJfr/íi/jo noflfain Cmíisej}. Ad Pldü 

Singular documento a d re  pro- b
pofito, d q  dio el Sato Abad M o d  
fes^y lo refierc Cafiano én él princi
pio de fus Colaciones. Fue Cafiano 
á veríe » llevando crt fu compañía 
a orto Abad Varón de confu mída 
virtud.V llegados ambos á ía prc- 
fentía del Abad Moyfes.lc fu plica- 
ron.qne iesdixdTé algunas palabras 
de edificación,Y obligado el Santo 
Abad de fas ruegos ,’bifcn Cabéis hi
jos, ( les dixojqiíequantos viven en 
elle Mundo,tiene alguna incéncio; 
y cada qual dífponc fus accioncsjdc 
manera,quc pueda con ellas confc- 
guir lo qüe pretende. Ei litigante 
píenfa en alcancar fcntcncia en fu 
favor,y nó perdona diligencia algia 
na,que entienda pueda para efio íce 
neceilariaiconruítando Abogados, 
b u fa n d o  Eierituras, y frequenüdo 
Audiencias.EI Labrador pienía ed 
la buena cofccha,y todo faeuyda- 
do lo pone en quanto puede condu 
cir para lograrla; como es barbe
char la tierra-, fcmbrarla con mand 
abierta, fin obfervar fríos de íbict- 
no,ni calores de Vcranó.Ei Merca
der pone fu -peníamíento ín  íaga^ 
nancía : y  para conlVguiría', va 
íl las ferias : freqiicnta mercados; 
tiene ,córrefpondencias; y fe pro
cura informar afsície los precios, 
com o de la abundancia de ios gé
neros, Támbien nofo tros les l i d  i - 
giofbs tenemos , fin d u d a , nuef- 
tro particular interno-Porquc bien 
cierto es, que no teaemos cíU pro- 
fcfsion. y cfte genero de vida ocio- 
faraente, y fin algún fin- Eílo fti- 
puefio : ( díxo-el Sanro Abad ) 
rcfpondedmé vofotros ,qué finés imT
el vueftro ? êfphndete mibi a- qUcejit 11 1
dejUndtio êftéa , ulfínfsrCicrtó  cs;ref pcm_
pondiérort GaGáno , y fn co m p a -CIP‘ 
ñ e ro ; qüe ñuéftro fin,y lo que prc- 
tendem oses el R cyn o d claG io ría .
A fsi ló  ¿reo , d im  etSanto Abad.
C o n  qué, la docfrioa^, y docü- 
trientoqhe bs d o y , es que obréis , 
c o m o : perfcnas , - qué tencis, tal 

g e  4 Píc7



Tarda yeinhey tres>
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pretenügú.dtoncd cada di»,y cad'a 
vueftros ojos efte, 

f t i , fíripcrdcrío de vifta en ningún 
tic ñipo;que él ps enfeñará como* y 
qpalcs han de fer vueftras aceto, 
fes. -

De aquí el Ap ollo! $an Pablo 
yino á , defcífto.ar quantas cofas 
avia en elle Mundo^^f*^ omniade-
trimentume/Jepropter eminmtem. fcientUm 
Ic/k-Cbrifli homini T̂ o/hi. Ppf laeícn-
ciaeminéte de Chullo SeñorNuef- 
rro, dizc, que dbfpfeció quanto ay 
en cfta vida.Los Rcynosdoslmpe- 
rios}los teforos, los güilos, las hon̂  
rasaos aplaufoS;fP í̂ír eminentem/cíe- 
tiam> Qué ciencia es ella can alta , y 
etevada?Eíla es la ciencia , que los 
fulos efludian, y profeflan ; á dife
rencia de los pecadotesicuya cien
cia no es eminente,fino abatida , y 
que Tolo difeurre en cofas de la tie
rra.Pero la ciencia deSan Pablo es 
facultad eminenre , que folo trata 
en cofas, de la Qloxl^fr^ter eminerr-
iemJiicntinm,

Los íuftos fon como Áftrolo- 
’ gcs.porque codo fu eftudio es tra

tar del Cielo : y parejo  fu ciencia 
es tan emincr¡re:dropttr ¿mínente mftw- 
ííCtf.Pero ios pecadores , fon Cof- 
mografos,que folo c/tudian, y tra- 
tan en cofas de la tierra , y por dio 
fu ciencia es abatida, Aísi vercis, 
que ios Iuftos aprecian en mucho 
las cofas de el Cielo , y en nada cf- 
timan las cofas de ia tierravPero los 
pecadores tanto.dliman Us cofas 
de fa tierra , que no fusco caudal, 
ni aprecio de las del Ciclo, Eitaes 
la diferencia que ay entre los Af, 
trologos, y Cofmografos. Notóla 
v.n Varón Sabio muy de nueílro in
te ntc: B.cc eji difemitiit inter yíjhologum, . 

Iacob.'íiorder & Cê gmphum- Híc namque cum de /erró,
I .¡n dipúcal. agdt¿¡iníjtuifn fiuefcientiie ftibiectQ ,-edm nut< 

xirnjm ejje dcfiibU in ̂ egnafirobineioŝ Cj- 
luíales^ opjdn tüVidendo .J/lroíogas autemy 

, cp4  Cdam meditatur , &  ehuo/ha .pro fuá ‘
■’r abítelo habet ¡affirmal ̂ mínimum jtellám ¡queé 

ejiin. firmamento bniHrfam ter rom magum ■
tifdme fuperare. El Gófmografo mira,

. ; , la,tierra* cogjp propio objeto ; y
-poceÉ’o la ¡engrandece ». dividiera 
dqla en Mares , Senos, Eftrechos, 
Puerros. Islas> Prprnoptorios^ffc- 

-  r ' giones A Léynos, PtoviaciaSj.Cíti-,

dades , Cabillos VM oW es > C a m 
pos , Territorios :y  otrás muchas 
divifiones^de que hablan lós peri
tos en ella facultad* Pero el A tiro _ 
logo diaemue tod o  d io  e-s vn pun
t o ; porqué la  menor efrella  de el 
Firmamento , es íin comparación, 
m ayor que toda la rierra-Y porque 
dize j .que todo -dio es vn punto 
brevdPorque fu ciencia -mira, c o 
m o objeto ala magnitud'efpacíofa 
dé los Cielos.Pues ella es la dife ten 
cia entre los luílos sy los pecado. 
res:com o elegantemente eo tu An1, 
ío lo g ia  Sacra la noto lacoboB iiio .

fidmobet dd SoUm polos M /s nles1 
adunco

Vnpue tenensfehlem dum probat ip- 
fafiiami

Si todios, fpecknt illdfi ¡amine 5 Ve~ 
ros

jfgnoftit: Si non * de ije i t , at:jue ne-.
rat,

Sie ¿¡noque germmre fobolts faifeqne 
J periclum>

fiEtberea genitor, qui monel ¿ü-cefa-

Wob.BiH.Aa-
thoIug.Sacr.

■ esté
■ //am befos cenfit, qui meutern adß* 

Aero tollitui:
jdt fiarías , quorum mensgrabìs ima 

petit.

L os pecadores fpnj.Cofmografos, 
que folo miran la tierra , com o ob-
jet.O : 0calos fuos Jldtiíemnt declinare ¡ü .
íertam/fnpQi efío la cftiman ,y  en- 
grandeccn canto. Pero los lufíos, 
que coarO; Aílroíogos tienen puer
ta toda fu mira en d  C ielo  , bazcu 
tan poco aprecio de la tierra , que 
toda ella comparada con el Cielo,
Ies parece vn abreviado punto,

 ̂ N o  me ctcais a mi en ella par- 
te.Peto  firvanos de exernplo vno de ios mayores A ílrologos , para 
confrm aéíon de efte aílümptojque 
fue N -G lpriofoP.S.B cníto. Eflado 
el Sapto en alta eonrcm placiom vió 
ej Mundo todo abreviado en vu 
refplandor-íle el Sol tSubtmo Soiis
dio-iotitip Munfiim colleHum confiexit'.nOS r
dige fu Goroniíl á GregOr io. A  din i--  ̂,(f5f ?or* 1 
fb le a PedroD iacono ran nunca víf °&Qt* 
to  fucefloíyellrañádo e fa  rara abre 
yiacion,propufo a Sdn G tégon b la difcultad del calo. A que el Santo



pontífice le fatU fizó, 'diziendo:#-
'deuil creotorem angujfaejl ormiis creaturo*
A n gofto ,y breve íe parece elMun- 
¡do todo á quien dichofo mira á fu 
C riador. En cofñparacion de C ie lo  
es roda la tierra Vn abreviado punr
tO t j£:Jgn¡la efi omitís crcdtm-a.

Si eñ éftá parte confúltamos 
los A firo ló lo s  , parece, increíble 
tanto com o dos dizen. La menor 
de las EftrelUsqúe ay en el C ielo  
efirellado i es diez y ocho vezes 
m ayor que roda la tierra;Otrás fon 
mayores que iá tierra noventa v e 
zes Otras ton mayores fetenta y 
dos vczes.Ocras quarentá y quatro 
vezes. Otras treíntá y cinco Vezes; 
O tras diez y ocho vezes.Las Eftre- 
llayfiéndo tantas, Ocupan pequeña 
parte del C ic lo  efirellado í porqué 
ib ir  mucho mayores los efpacios 
qu efed exan  ver vacíos 5 queda 
lugar para atentar en el C ielo  otras 
infinitas mas , y mucho mayores 
E ftrd la s: porqne no eftá efmalta- 
da * y tachonada de mil paites del 
C ic lo  , (a vna De aquí podréis in 
ferir , que tan grandes íerá la ma- 
quina de los Cielos, y pene intuen- 
ía fu dilatada grandeza;

El Sol es mayor ciento y fé- 
rentá vezes que la tierra : para paf- 
far fobre él vná bala de moíquete^ 
avria menefier leis mil y quatro- 
cíenros d iás: que parece pondera
ción increíble; Pero en hecho dé 
verdad lo aflegurari áfsi los que en 
efta materia fon verfados. Añadid 
á efto ei triovimiencó de las Eftre- 
lias , que tienen fu aliento en la l i 
nea equinocial: y cadi parre de el 
C ie lo  que éfia én efia linea , cam i
na cada hora tanto cóm o camina
ría vh C o rre o , caminando catorce 

Clniftopfiot. leguas cada dia , en mil riovecieñ- 
Clavi.inSpker tos y quatrd años. Sí tan dilatado' 
C3p.1 - éfpacio caminaérí vqa fiora, quan-

; .  to Cera ei efpacio que caminará en 
Cornel.Alapid jas veinte y quácro qué al día íeco- 
in cap, i. Ge- rrefporide? Tau grande es la difian- 
ncfi cía qué áy defde la tierra aí C ielo

efirellado,que íi dé.alli caydTe vna 
piedra de molino,, do llegara aba- 
xo en mas dé noventa años. Cofa 
que Cencidamente lá dizen graves 
Autores.
‘I Confideremos aqrá quaa 1%*

fiicnfa Cern ía grandeza de los C ie
lo s ; y con quanta razan ,d izc la '
Afiroiogla , que la tierra rcfpetto 
de ellos es vn abreviado punto.
Pues q ferá refpedo del CiH o Em~ 
píreOjCiudad de la gloria, de Dios, y 
habitación de losBienaventurados?
Q ué tal ferá aquel lugar que Dios 
hizo para T ron o de iu iomcníáMa- 
gcftád, y aliento de fu C orte Sobe
rana? Aquí manda Piaron parará 
los M atem áticos .-porque en lle
gando al firmamento , á que fe fi_ 
gue inmediato , el C ielo  Empíreo, 
taita la facultad de ,medir : y fu 
grandezaexecdq al eniendimiémó 
humano. De él dixeron mfignes 
Matemáticos , qüe aunque. Dios 
dieífé á cada vno de ios Bienaven
turados (fiend o tantos, que ¿ m i
llones hábia de ellos líalas > mayor 
eípádo que toda la tcdondezde la 
tierra , coh todo Cobrará para dar 
a otros muchos orro tanto : 0 ifmrf,
qaam magnt dornas Tsomiíu, &■  quom invens 
locas poffefsloms cías I Immenfas t ji, & non 
húbet/tjfífí.íSlo ay medida que llegue 
á igualar con Cu grandeza : harnea fia g3ruch, 
efl, Subamos allá con la confidera- 
c ío n , y halláremos que la tictra 
no es vn punto comparada con ei 
C ie lo .

Aquí ¿ora el Seráfico D octor 
San Buenaventura : (hieffiifnpra c<r~ S. Bamvent. 
him f totom tcrrnmTépíUacct quifi chitruw.
Quien defde el C iclo  mirara ázía 
la tierra , la ¡lizghra com o centro,
Q ué es centro ?£s vn abreviado 
punto : Jiudefi ccntTum, n if pane- Macroh.lib- r1
tum , dÍ2c Macrobio. Demanera, i« íbmn. Scip; 
qucfivn  hombre de viña perípt cap.io. 
caz fe puíiefié á mirar defde la cu
bre del C ie lo , le pareciera todo 
éfie Mundo vn centro , y abrevia
do punto. Pues com o afsi ? Tantos 
inares ? Tantos ¿ios ? Tantos mon- 
tesí.Tantos valies com o en fus m a
pas féñalan los Cofm ografos ? Si; 
que para quien conreen pía cóm o 
A firo ló gó  la magnitud pertcnteía 
de los C ielos, le parece la. tierra vn 
punto breve. Suelva otra vez San 
Buenaventura: Sk pauperes tot¿m 
rom rejrutdnt. mimmam, Vúcm , qulá 
iii Cocía fcióátt fcdem , &  msnjítaiemfham^
7>(am dicH ¿¡tejiólas m per joña corum: coa - 
t>erfaíio nojlra in Ccziis ejl. Los varones

ApoC-r



Tarde f e l ü t í }  tr is,'

ApoCtolicos, Vos pobres de eípiri- CH¡n.Noc'e¡ReY«o del Cielo co.
tu  , Toú ^Rrtíiogos .divinos ; :que 1 m oottos R cytip s, que ¡cuan poco
tratando del C iclo  , y í u  grandaza» habitados, v tienen grandes defic-r- 
■ rebutan íátierrá > y„ fus averes' ro- tos , montes' inaccerrb.es^ y bor-
’ddS’pbrjcofa de ayre , vanidad pu- ques impenetrables^ divididos en
iavy'dedim gun momcnto.Peró los C iud ad es, y poblaciones cufiantes,
pecadores que como Cofuiógra-, P o r q u e  el Reyiio desDios , aunque
fbs biíran la tierra com o o b je tó  es d ila ra d ifs im o to d o  el es.Vna
principal, la tienen en repútacioh hcrjuojfa Ciudad 5 y fus moradores
de anchurofa, y dilatada V y por^cf- vi véa’todosen e lla , en compañía
-fo aprecian tanto fu habitaciüodtfs vnos^de otrosí como en vna rñifma
honras Has güitos , y placeres. De pama.-Prenda es propia de la Bien-
Tífelitian .es el penfáfhiento; Qm 3 venrüráo£a **00 gozarte a folas,
fían ntjí tcrrdmnorunt" t nUn̂ uatí'} contempla fino en buena compañía. Tanto
tifaiiern<t, mirapittdHí tjtik bu tulínt om- .que enseño la dilHnguen muflios
nía. Cohtrá vc/o quibusfamllinrc efi fu- varones labios de la feíizidad de

■ psffia votare, q albur bidere dutum e/l, quam Cite Mundo de qüiéo fabclllOS.CO-
magna fit domas (Del] hi nmirunt etlam UaQ dlXO Seneca.
reglones reputare uorant augapifrupar, imb -
totammundi qu¿ bidetur , Ulitadinsm ■ ííojí Tegtt&fociti'ffl ■ ferrir , ntc tedie
‘íjt/í angnfti carcéris txijlímmt.lorum. -fclatie-, __ Sencc. rragC d

O fdicifsimas culturas!.Con y 1 S.
dos hombres habla el Real Prófetai La fclizidad huñian'a no ad-
F:íij haminitm \jquepo ?r,m coi<k ? Ft . rñitc compañeros que entren con
quid (iiligii is ititnti ate ni ¡j it iritis mená¿- ella irla pacte. Peroda fclizidad de
tium ? Hombres cdado'i para tan ' l a  Bienaventuranza tan amiga es 
grandes bienes » y, para Principes de concutío , que aun ios Thcolo- S.Thom. i.p.
de tan di latado imperio, poned ios gos liCgaron a dez-ir, que no era 4*17*
ojos de! alma en aquella gloria que vna perfona fóla, fino tres. Porque
Dios crio para vueítra exaltación; Dios esencial mente ha de ler Rien-
Srltois quovi.im /mri/h:a)r¡t :Dominits Smd aventurado í y donde no ay coni -
ttmfiium. O fi cargáramos el jnyzio pañia , apenas puede aver BiciL
en las.felizidades, y contentos qtie aventnran^a. Afsi San Pedro pro-
para qualquicra de -los ¡uflos tiene ccdichdo'coníigüientc , ya que iba
Dios en aquel fu gran Reyho pre- Con Ja icrura de qne fe ha lia va cnJá
venidos. Sirí duda que uueftro co: Gloria, no folo pretendió en ella
ra^on no fe abatiera a materias tan feguridaLpidiendolc áChrifro que
viles, y apocadas, como fondas1 darfe alli íTmó también compañía,
de la tierra : F/qaeq̂ ogi-aU cpdh aplicando de das fres moradas, o

- ' y ' Tabernáculos A dos paráMoyfcs, y 
$> VUL t Elias;." . ‘ '

■ -  Q uien no íc maravillara E

ESte es el Reynó de Dios. La viera que toda Efpaña era vna Íoía
Ciudad Santa de Gerufálen, Ciudad que óCupava nanras leguas ~ : 
de quien tantas maravillas cbmq tmne'rod'o cl Reyno ? Y que ¿ 

nos dizen las, Efe ¿itü ras Sagra da sí ,e da "Cuidad fue fíe táñ hermeía co-
Gioriofd Hiftafuyt de te cíbim . ®>ñ V; qué . rño lo.fue Ronva en tiempo dcAu^ 
direde fus gloríalos habitadores? güilo Cefar , que la hizo;de mar-
El lugar de la Cipria no folo fe di- fttóles , fiéhdb aütesUe íadtíllo?rr-r T
ze Rcyno ,̂ como Ghrifto Id llamá; frétti'éxc'ólait', daeo^tinre ptglorUtuf n̂ay- . r̂ n'
e n  muchás partes - yfdveniat êgnum mWtarh fe reiln'qiiere ., qUam lateritidmucee- quil.ín  n t . ,  ti

' ^ . T ü p ^ a l  psdaCiudad Santa de guil.cap.zy.. 
w Udad de Dios., como Iá Dios , que ocupa rodó él Reyno dellama- Da y id-.civihu ^íñ0 Uéj}e:Rey- loVCielOs vy tan liermofa cOino la

D0 »53°dcza inmenfa; Y lia- pinta Sañ Juan EVangelin: a en fu
C4iu<iad por fu grande hec- ApOCalidfí.1 Adgüños: anc, llegaron

w qfup > ^ poífü . pojuíoíalhíibitaY ataureay.fügf áádi¿|a j ;;dixér oñ que 
' ' - ' ■ ten-



G lo r ia

' tendría maè de óieá mil y catorce 
Vnillpnes.de millas, y. de latitud tres 
foil y fetecicntós millones. Admi
ración teta el ,vèr vria Ciudad de 
tantos millones de millas*, y.roda 
de o rotan püóqyrranfpa rente,co
rri o fi, fuera vn cry ftal. Hita populo- 
fifsima Ciudad, fe llama Ciudad, 
porque toda eftá habitadaVy den
tro de ella viven todos los Bien- 
aV;enrprádos..

A íií ay frcqtiencia de miliares 
de Angeles, Aiti es fin numero la 
multitud-de los]úftós,quantos mu
rieron defde Abel ,a c à , y ràònràri 
haít3 efdìa de Liùy zi o; Al li refiden 
los SobcranosEfpirkus di (tribuidos 
en fus nueve Coros , eauiandò ad- 
m iración con fd hermofura.Y còti 
decencia igual le eoirrefporyierán 
losordenesde los Santos Patriar
cas .Profetas', Àpoftoles, Marty- 
res , Confetto res', PaÜorcs , D o c 
tores , Sacerdotes, L ev itas, M on
gas j Anacoretas , y las Virgincs; 
con otras Santas mugeres. Ejícedc 
al guarifmo ía multitud de fus ha- 

Apoe.yi bit adores Qjum diruta erare nemo'pete?
. u t , comò dezia San luán , à 

quienpios fe la moftró.Toda aque
lla populosísima Ciudad eftara ha
bitada noy a de Pueblo , fino de 
Ciudadanos tari nobles, que todos 
ferán Reyes , y Señores potentifsí- 
iuos. O que dicha ferá vivir con ra
jes perfonas .! Pero no fofo vivir 
fino reyqar con ellás eternamene 
te. ,, \  . , v .

Rey de Reyes, y Señor de loÍ 
S eñ o res e s D i o s : ômhms © ominorum 

a è/ì , Ct* tĵ ex '.gum , dizc Sadt jrian. _■Y
poc.íy. ¿fsife iiacna fiehdo comò es Rey 

dotados ios .Santos en la Gloria;
- . Tefias, cotonadas ion quantós en 

Cl C ie lo  ì*ozari de fu divina preferi
d a .  Afsi veréis que los veinte y 
quatto ancíanps íe quita vari lasCor 
roñas fimaníféftaridó con efta ac
ción óbíccfuíofos fendimi enfos al 
D ivinò Cordero , cn cuya; prefen- 
eia eflavan - EtmiiuU^út-Coronas:fuas 

ñp°¿.4 ’ ' ante Tbronum ; De ma rieri, q ueq u an -
tos Ciudad arios-ay.. en él Rey no del 
Cielo,rodos fon Señores, y Princi
pes coronados. \ =,

Efta es la c a fa , en donde el Angel dbio í tque Chuflo Señor

Nucfiro aviade reynar cterhameti- LüCæ
te * Et ïegnàìdt tn domo hicob hi teieTiiWTí,
£fto es : en la cafa de los ju lio s, de 
los efcogtdos ,d e  los Santos i c o 
mo aqui interpreta Lyr a : Omm¡fili]
Jacob afiductis , &  Î) off or finís iñtef chitos Lyr a ád hune 

•fontcomputati*' Péto reparemos con loc:c. i.L u c. 
Jarifenio eri ci rnodò con que* e)
Angel explica cfte rey nado; En la 
cafa de Jacob dizc que Cbrifio  ba 

■ de rey na r : íh domo lacob. Y, parece 
que avia de dezir mas propiamen
te i Super dofnum hc&b. Poique en - 
fraífe de Ejfé tirara-afsi fe dizc ,q u e  
rey na ron loi». Monarcas de ifraehfif 
rignalnt Juper IJrjel. Super dorfium lw¿ : cíe Pfalm. i J 1. 

-fiuffu i’enfris tai ponam fuper Jcdem tuam :
le d ix o D io sà  David. Com o tam 
bién lo profetizó Ifaìas : Superjollum [fai.9.
Ü>aiid , Çrfupej Ognuni ditsfaíclfi. Y  èri Plaim, z,

- ófra parte : Saper Sion moiitim SañStam 
dits. Pero c3cpi 1 colle afsi el ÁDgcl, 
dizoíahfenioi para darnos à cr¡un- 
der, Como en el Rey no de Chníío 
fus fiervos ., y vaffallòs también 
fon Reyes. Y por ello no cixo qiic 
reynaria fobre ellos : Subir domum u . lanfen.in con- 
cob j fino cón ellos: in domo IdCoL Cq- cord, Evang. 
ido que eri el reynado los hazia cap,-, 

'participantes,'y compañeros: Et 
timen dici tur hic regnatami hi domo lacob̂  
ì>t cam co fæiiciiàtïs ^cgnì dits partícipes 
ejjfcntdEn la càia de laccb ha de 
reynac ; pero no (obre la càia:por- 
que todos èn ella caia fon Reyes,
Jiendo comò fon participantes del 
Rey no;.

EÌ mifiiio Chrifto Ics ha 
de introducir en la podeision 
de aquel in Rcÿno , quando !c$ 
diga ; tPeriipite Hegnum , qnod \obis 1 att ì*2-̂ * - 
pdratUm . ejl ab orìgine muhdi* T om ad
pofíefsiori del Rey n o q u e  eftà para 
vofotròs prevenido defdcel princi
pió délMundo;/Ú>/’ri. A  qui S Pedro 
C htifo logo hizo vn reparó com o 
fuyo ; y com o lo aviamos menef- ^
te. : Fobisdixit : non mihï* Para dar à ^ctr- Gerì- 
entender, com o todos cran Pvèyts íü'0? *n T®- 
quantos con ci CDtravan en el C îc r Lrm.
Jo ; en donde perpetuamente, y fin 
fin ha de reynar cl que es; R éy de 
R eyes , y Señor de los Señores,
Ciudad de Nobles llaman còfriun- ; ;
m en teiM alra: CiVtus P or
que fas Habita dores fon todos L a 
vaderos principales. Y  Pirro dixo
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■ / - ' ty á rd é-V eln tiy  tres*

de: R om a f>̂ que l e  avia parecido 
CiUdad de Reyes» por tantos Con- 
ruleS 'f;Pàtritti)s conio viò en ella. 
Pero La Ciudad Santa de Gcrnfa- 
icn  > no Colo parece Ciudad de Re- 
«yèSvfiao quedo es en rigor; porque 
>Con Reyes quafltaVen ella . habt- 

' tan. '
El poder de los Reyes de; la 

'tierra fé reduce,à que puedan 'man
dar -Vfus vaüallos ,.y ca.ftigar à Jos 
que no obedecieren. For raron de 

-;efle poder ion temidos » y refpera- 
dos. Pero eftá pote Ü ad es con ayu
da del Rey no ; porque poco im 
portara , que el Rey. mande defen
d í r-v na Ciudad , fi los Toldados no 
quieren obedeces;. Afsi à Felipe Se
gundo 1c d u o  vn entretenido Si. 
iodos di sedemos de no à lo que 
manda V . Magefiad , que avia1 de 
blazer ? Dandole à entender, que 

j fu poder todo dependía de otros. 
Demanera., qüe aunque elP ucblo  
depende de vn hombre' folO , que 
es el Rey*, también el Rey depende 
de muchos bombees de que fe ca
póne el Pueblo, Pero el poder de 
vn Bienavcntitrado ■» do depende 
de otro poder , ni de Otro hombre: 
porque fcrá tan grande fu poder, 
que no avrà fuctqas que le re filian: 
y ü quificre mover vn monte , y 
pallarlo de fu atiento á.otro jugará 
io podrá hazte tan facilmente , co
mo. nofotros m ovem os lo s .o jb s á  
vna , y otra parte. Afsi C h n fióS e- ’ 
ñor Nucftró lo prometió^ en efta 

„ vida a quantos en Fe Tuya quifieren 
hazerío. Y Cí ios A ngeles,ylos D e
monios tic neme fie pod er, no fcrá 
píenos el poder dé los demas Bien
aventurados. E1T0 quifo dignificar. 
el A p o fiq l, quando d u o  ’.„Semifiatar 

f 5.. i» infirmiUte ìfxrget in viriate ¡Y el Real 
Prole t aD á vid ¡j í̂wíj fm t «m í-

í . cí tai Ben-s; ñitnis idnfeyt&us cjl-príneipdtás
mam. , , .

Por ver al Rey quando /ale 
dq Palacio. , concurre alborotado 
todo el Pueblo ; y por ver :tanta 
multitud dedleyes que glonofa^ 
mente viven en la Corte Cdcfiial, 

y debiera ni os defe.áe con áúítasier-1
VCfroFifsiaias folie de d ía  vida ¿ y  
catñinar quanto antes á*la 'Bien- 
aventuraheá. Platón refiere- de So-i

tr a te s , qudeiíáh dó cércsr.o h iá 
muerte, co ufo lava ehmifmo a los 
qde 1c afrift'ían cy ícadczia, que te
alegra fien yy le tuvlcfiencmbidía', 
porque muriendo , y Caliendo de 

"¿fia vida , Vería-' prefio en Ja orrá 
aquellos muy celebrados varones 
V í i f es *y P a 1 a m cd c s': J'd 'excelfd: i i - 
los kiros ¡¡ergo, TambieqEUano quen- 
ta dé vn Fi 1 ofofo d e Arca d i a , H a . 
niado CyrciJa , que efiando para 
morir ,dí?to con ípfiro alegre,y 
feréno á1os circunáa:ntcs,que mo
ría cohtcntó, y confolado; porque 
cfperava verfe én ios campos Elí- 
feos conPytagorás el rnayot de tós 
Filofofos i y con Mecateó Hiilo- 
tiádoríníigue; y oir á "Olimpo el 
masdlcfiro de los M tí fíeos ;v ra
tonar con Homero el nías afama
do eriue todos los Poetas. Y di
ciendo vfiás. paUbras , fe muri& 
con toda feréniefad , y fofíego, co-- 
mo fi fe echara , 6 fi fe recogiera ä 
repofar ; Specaseß  conVentanctn ex 
Iofopbis ̂ ytagúrarn * ex Hifioricis Hccatí:¿- 
cum , i’K Mkficis Oly r/spum , ek ‘Pccetis Ho~ 
metum

O  confufiófi , y  afrenta de 
Chriftianos !.Si efia vana cfperan
ca dé v.erfe en la otra vida c'on 
aquellos tívn afamados varones,afsi 
confítela á vn Gentil , que en fuer
za Cuya mucre tan gufiófamenter 
con quántas anfias , quien tiene 
lumbre de Fe , debiera' defear fahr 
de efta mifcrable vida , por tratar» 
y converfár con los i u f i o s q u e  Ib 
efperan en la otra ? El que de r.ue- 
vo  currare en aquella Ciudad po- 
puloíifsima , tendrá por vezinos 
di^e San luán C h tifo fio tn o ) ä to 
dos fus moradores : FlavasiUßanflos 
f  duium 'Tetrian ; M.utyres Jngekmm
c'/rtui7̂  yíuhangilorum bdebis.'Vñ'Ciil- 
dadano bien conoce ä Tu vezinó i y 
quando le r é , tío nccefsita de pTe- 
guntar quien es ; porque la cercae 
illa , y ei frequente trato le han da
do de, el bailante conocím ieráo.

, A fs i,‘ y más péffeL¿fámente fe co - 
/ nocérári los Bienavehttir3dos en - 

tre-.si, luego que vnos a otros fe 
vean ; c orno fi bu viera n v i’v ido 
fiempre juntos, Quando San luán 
Evangéliíia losA rö5 , ié preguntó 
^  qUiem cran ; y  de

*don-

jÉUítfi. fib. 5; 
de vár. hfib c* 
20.

S.Chtiiofhrio 
tnil.yy dnloa.



¿onde.avíanv e tiìà ò i,Q w fu p 0 t , &  eri fas refpíátídotcs* Tan opulen- 
^  **™ *\ 'Pcto  en d  C ie lo  tío fe- t o s , qu? fus riquezas no tendrán 
ra qeceffario preguntar, para co - comparación oí?n las riquezas to- 
noeer à cada vno de losi Bienaven- das cié efte Marido; Tan poderó- 
turados. D equè s ù de quando co^ Tos^ quenoavràdaien  lesh agare- 
nocena S. Pedro que eran Moyfes¿ fift'etícia. 
y  Elias los que hablavan con Chrif- 
tO eu el Tabor ? Ea lá Gloria codos IX.
vnos à otros le conocen#

El jüfto que emetta vida trató, T J E t o  lo m aravillólo de-fus Pria--
y  conversò cor) S. A guftín , no lo - crpados 9 y Señoríos, confifi,
lo  le conocerá en el C ielo  , finó te en vivir tan bien ave ni-
también à Cu Fadfe , y à lo sO b if-  dos eternamente entre s i , que lá ■ ' 
pos fusantccefloreá, aunque nunca G loria , y;Mageftad de los vnos; 
lósfiuvicfTevitto. El miftno Santo redundaén g lo r ía ,y  felizidad dé 

í> r ^  3^ e S lira  ■ P r t a t i s «ff c o g v i -  los Otros; Raro cafo , y Tolo expe- 
S.AtigulUerm  t m i  ej f a s  # q u ìa  n íe t iá j l i s  : &  P a t r e m  rlthcntado en el R eynò de !a Bien- 
de diveifis cap m t u m  n m  ê i s  COa n ì t u T ì ,  q m m  n m  n o f l i s i  aventuranca.M uyal contrario p'áC-
6 * ¿ f o t  n e f d s  q m m  É p if c o p u m  3 q u i  a n te  m u llo s  fa entre los R e y e s , y Principes dé

anuos in hac Ecckfia fa tti Omms nófttúst la tierra , que para mantener , y  
qui ibi eruat, 2̂ en ideo fe ¿gnofeent\ quia confervat fu grandeza, no admitcrt 
faàes Videbmit 3fed motori nàtUU ibi erti compañía de otro Rey feti fus dó- 
eognitio. sic Vtdèbntit omties t & c. Étto minios* Enette mal Mutuio las fc- 
parece que nos dio à entender d  lizidades de vnoS nófe'com unicali

Hiercro¿3i. profeta ] ere mi In illa dìe non doce- à otros: porque tan avaramente fé
bit vir pyotimumffiam. Eri la Gloria no potteen 3 que quien las logra fe re
avrà que preguntar quien es cada cata del v e z iíio , por no repartir
vno : porque alli todos feràn ami- con él ; afsí por adagió vulgar fé 
gos., y conocidos. Allí conoceré- dize comunmente- 
rnos à todos los A n geles, y à cada 1
vno de ellos ,c o n  fer tantos que &itm canís ós rod'st.fodum 3 qaent
líalas losquenta por mtUones:Mliw diligit >odit.
miüifmK ^scies centeno mÍUfit.A.\iixOud-
cerem os Querubines Serafines, Pero en la Bienaveríturanca fe co - 
AngeleSj Arcángeles,TropoSiD o- munican los R eynos: porque loS 
minaípones , O rdenes, Principa- Principes que allá viven , gozari 
d o s , Poreftades, Patriarcas,Apof- reciprocamente de vnos núfmos, 
to le s , P ro fetas, Martyres, D o d o - ínterefes vy las glorias miímas las 
í e s , Confesores, y yirgibeSiVnOs, * miran com o própias- 
y  otros aHegura San Efren , que Etto parece nos quífo dar à
placenteros nòs iàldràn à recibir/ entender el Profeta F cy  en el Píal- 
dandofe plácemes 4 y à nofotros m o 101, fñ conwniciuij populas in mam: Pfefm.io**
abracos ,,y parabienes, por vernos \>tfen>Unt domino. Convenir
dichofámente compandl^s eh iti los Pueblos eri vna cofa no es difi- 

< Fnlir r rm Gloria ; Soniti Vsophet# JpojMìt dü cu itó lo : porque com o (obre s i t ie ,
;■  p - * "T Mdrtyres, &  qmtquot Saniti <Deo pLtcaê  neh fiempre , o  por la m ayor par-

foní a"  7 l r ü . rjm t, ièittam pUìtùttf\ ibi a n im a d  te fupéríór que Íes obligue , los 
1- C7*amplexabuntar te 3fupcrJolute tua 'gfo- m u e v a ,y  los perfhada, fara vez,

fiantes. Q ué no debemos hazer por ó 1 nunca dilienten de la voluntad 
gozar de tari gloriola compañía? del Principe,ó Magiftrado. M ayor- 
Q ue felizidad íétá vivir eri aquel mente fiempte que los intentos fe 
Reyno tan efpadofo , y poblado^ ordenan á\ bien coman# Eternane i 
no de vulgo mezclado con la -tíó-f fa  , qué los Pueblos fiempré fòò 
bleza ; fino de Reyes , Principes,y fáciles de convenir entre s ii conio
Señores ?A lfi vetem os innumeri- quarido las Ciudades fe juntan à la i 
btes Angeles , f  Itiftos tán glorio- C ortes 5 y  las milicias à las plazas 
ios » que cada vao  excederá a l Sol ¿ e  armasr.'EilQ, ò  cofa icme/ante

Vtürfd* ; , ^



Tarde 'v m t f i f i ì n s i

Pueblos 
-con tanta.vni- 

fornVidad cóm o fi todos fuer ah vn 
PueBÍÓ . : i& 'con\>c\üs\'ido ’ (Pópalos in-■ f i
'bnum.-■■ •: r ■ ■ ■ .,■ :■  - ■ '

. . . - Mayor dificultad parece que 
had^aver en convenir los Reyes; 
Irr conteniendo E’opdílos inytium t &  ftfges.
Porque en los Reyes no-ay las mif- 
mas razones para-cünycoitfe > que 
en los Pueblos i fiendo ebroo fori 
Señores Soberanos \ y los ioterefes 
de los vno.s »riuncá'Tórr provecho- 

víos a los otros. Pues com o dize

,d > .

¡(ír.'T';1- ■.!

los Ángeles en el Ciclo  * y fe los 
acrecienta el gozo qué1 allá tícneñf 
GMdeut Yngúifdper Ivó péffore pccnifcn* 
tiam,agente. Por la jafiifioàci on de 
vuo fe gozan tOdÓsó d’i í̂f-W- Puet
com o la dicha de vño i es para to 
dos dG tanto regocijó? Por io  qué 
Vánios diziéndoi En aquel feliz ef-' 

. radó4a felizidad de vn. juñó lo es 
tam biéndequalqnierá, y de todos 
los Bienaventurados ; y por efia ra
zón fe gózam todos xGaudeñt Àngrfì 

fttjurWb paratóre. ■
: A l contrarío facedé quando

David t que también los Reyes fe vn hombre de el eftado de juño,
convinieron; Et Y conio pu- paña al infeliz eftado d e pecador.

S.AugíifHn, in
MiQuai.c.  ̂j .

do Dios hazerlòs convenir ? A  efta 
duda digo con San Aguftin , que 
quando Dios,pon ligue de los R e 
yes que le firvan , haze también 
que convengan entró si* Entre si 
convienen ios R e y e s, y Principes 
de la.. Bienavanturanca 5 porque 
convienen en amar à Dios perfec
tamente : Ei^egcs^l.faViantTi omino. Y  
quantos mas fon en mimerò s tan- 
tom as crece la G loria, y Magcf- 
tad de cada Yno* Porqué- cordò allí 
eftà la caridad perfecta , tanto ama 
vno à otro cònio à sì niifmo. De 
donde na.ee tener tanto gozo , y '  
contento de h  gloria agena, com o 
de la propia. Y c o m o  fi cn sì oiUmo 
ie dbblafle la g lor Ì£ d e e  ad a v no,fe 
doblaría cl contènto, tanto mas fe 
aumenta ej nbmèrq'de los Bien
aventurados : porque cadà vno en
tra à la parte del Reynado, y Seno- 
rio de los de mas : si . quh 'alias, quetn
omnìno fiad le tpfum amarci 1.eandgm bea - 
tìtndinem hnber.-g , pnp.Ucaretiir gaudi uni 
tuiim , quia non min a sgquder.es pro ep̂ uam 
■ pro te ipfo. Sisero duo yì>eltm s nú- multo. - 
pintes id ffirn haberent, tantundem pro.fin -

El Cielo todo fe ofende de fu def- 
grada. ; y no ay Bienaventurado 
que no fe de por fentido. Qué dixa 
cl Prodigo quandó conoció fu yer
ro? Efiu diado Ilcbava lo que ál Pa
dre le avia de dezír^Wirtf ad tPátrem3 
& dicamei* Y  eftando eri íu preferi
d a  , le dixo V‘Tíitér peccabi in Cschim ú̂* 
coramde; Padre ( dize) pequé contri 
el Cielo , y delanre de ti. Q ué díze 
eftehombre ? D igaque pecó co n 
tra fu Padre Dios s y obró mal de-* 
latite de é l , com o dezía David: Ti-
bifoligecca)>i , &  mahm coran1 téfetu Pe-
ro.contra el Cielo?/?? <>/í/w..Sí:Bi£ri 
dizo * que contra eKGielo pecó: 
porque quien peca , contra el C ie 
lo pecaspucs quanyo es de parte Tu
ya , d ífromuyela gloría , y el gozo  
accidental que tuvieran ios Bien- 
aventurados', fi com o ellos fe fab 
vara, Á y grandes gozos *, y regoci

j o s  en cl C íelo  qnando vn pecador 
paña al eñado dé jufto por la vir
tud de la penitencia %-Gaudium crit itt
Ctejofriper inw pee calore - portillen liam avente.
Conquemof io contrario, quando 
pecaine^felo peca delante dcDios:

' ¿(ilis quantum pto te ipfo gauderes 4JiJin- Cordm te ; fino peca contra ei'Cíe10:1
galos fictti te Ípfíim amares. Ergofuid erit ¿f» TeccSi in Cslnm : COGUO advertida-
iIUperfttfa chmtare inmpeiabiiiúrn^beato* mente.dixó; el Prodigo arrepentí-
mm Angelarum̂  , &  bomlntm , fbi^aL  d o : porque priva a ios Bicuaven- 
lus diúgít .eílium Minas quamgje.- ip¿- . turádós dél gozo que tuvieran qn 
f tm* g \.-.t g  ú \:g e liG ielo  , íi le tuvieran allá por 

Demanera,q cn losBienaventura- compañero. ' . Penfamiento -és d
aumetael.gozo dc cada vno, 

alpafio q cn los demás fe áuttiqntáá 
lasBicnav c nt u r a nq as .Quad o v  n pe-: 
cadoiypor:la penitencia fe-,reftítuy e 
al citado de ía gracia, dize ChrTf- 
^ •S cA9 í »Tqq^:íéglegc^

$a b-Antoni ño4 de El or encié ’■ Q*¡i*
qiimtiim\nfi:eji ^glOTÍam\ SanUor.um , &*, 
gajidatm ffímuit} qk¡A de/úusgloria VifagaU- 
derfnt. -i ■ '■ ;, - ; - i- • .

í̂viix?En q̂ualquiérA de los Bíen- 
áyeqí.drados fe ; aum enta el g ozo,

■ L ucìe i  y,;

Lucse 1 y* 

Pfaltü.yo*!

S. Antón, 4 -P* 
dniq,. C3 p*

\V



¡».Augttftin. in 
Mamid.c.jy.

Matth-í j .

S.Thomas á'c 
honc loc.Mat

\L

al pn Boque enlps detrás te aumen^ tentar ¿y eortada la ropa dé Gloria? 
tan las Bienaventurancas* Eíta es con quete has d cveílir -.fabricada 
tangránde fcjizidad , q ue naacigr-, la Cp/órta/^y.. Iabrado-d Getro.pa-:
n  a ponderarla el entendimiento ra reynaférernamenté Con losBié- 
numanú, Pero qué mucho no qtíe- aventurados, tío. pongas los, ojos 
pa en nueftro entendimientojqaari-. en él camino "trabajólo por donde
do nó cabe, en iá voluntad; de los has de iru fino. cp el 1 ágar^a'dpnde:
Bí en a v e nrur a d os? Po r que íi e lc o -  vis a parar:- Wftti ¡fítofiere qw_ iiujuíK $ :h no' n.;n ;n 
racon de cada vuóapenasés capai fid qw VentUriísfís p Como ¿eziá SárT &U ¿ 
deconteupc el gozó ,q  por.razQQ.de1 AgudiDií^ó-té-acobarácti lasvdifi -> . . .
teBienavéncucan^á IC'Correjpqdei cültádes.dc la naVegación^ñiiiieú- - ^
coiPo terá capaz de cotcnééránfó's telas riquézasBel pueBólféiiz dop- * ‘ ; sr
gozos^quanuslon iasSienaventUra de has de dcícnibarcar. Corro es, y [I
fas de ios dema^? Ppndcradpn és q breve élviage. Brecho yy  finmedí- '
haze$.AguíUíi:d'íergoesréófnhiis muta daeLgalardon. ' . _ ; _ J-'t
;dí bonofuú ̂ .̂gandiiím fuúmcapiet^uotfio- De ios Ciervos, díze Pífnio,
doci^xmtm^^unmdmgrnéiomrh,. quefe juntan en quadrillas 3 páüar

Para introducir a los júÜds en algunos bracos d e/m a lp ara  ir k - • „ ■ 
clReyuti de laGloriá,íes diráChrif- tierras fértiles ; y gozar éh cijas de fPujib.Scapa 
to  Bien bíneftro : Hita ingdudíáráz>o- fus abundantes patios.Y quando ef- 32* 
mhii mi. Entra buen liervó/.y fiel en tán engolfados no las ven , porte t 
el g o zó  de tu Señor. Qué modo dé mucha la dÍftancia,Pcró tienen tan 
premio es élite ? Quierr .entraben vívÓyy dcfpíctto el olfato quedciÉ
quiemEl gozó en ¿taima ¿el íutídj de lejos las Huelen-, y arráidos de fu
ó  el alma ert el gozo ? A cá fiempté fragrancia; íe animan *y nadan d i- 
entendemos que el gozo entra ed ligentcs cotí la codicia de llegar á 
el Goráfón > y nó al conrraricépor- - conteguirlás. L ó  miínio has de háa 
que Jos gozos criados, fon tan pé- ' zer tu en eñe golfo del Mundo por 
qú en os, que caben en el cotacon donde navegas pará ja  Gloria que 
huinanóíPerb tos gozos de IaBien- note  déxa ver por ía diftancia. Pe- 
ayeutdranfa fontan grandes* que i ó  por tan buenas nuevas como de 
np coraron capa2 de compre- ella te dánjas EícrirurasSagradas, 
henderlos': y por éífó fe dize /qué fentlr puedes fu-olor j y fu guftofa 
el corado entra en ellos: Intrato gm - fragrancia^ Camina a n im ó lo íin  
dhtm,y no que ellos entran en d  co - dexarte vencer de los peligros dé la 
racon. Áfsi lés díze Chríftoá los navegación .peleando contra las 
julios * que entren eti la G lo ria ,^  blas , y el viénrójhaftá llegar di
no les dtze que la reciban én si: c h o lo  á poseerla:
Quare dicit . inttd iñgaudiuto i & m n  acci- (Per tát cafas a totqtie Sferimma re~

í j / e Pregunta Santo Tóríiás. O iga- rum
- suos la teípuelta al Doctor Santo: T eu dim iñ  Luium }fides vói ^neid.i.

Ouidquod eji hi aJio , continetúr ab illa ̂  - quietas ' ,
w w eris nrúus eji. Bienaventurado - ! Opuduni ; Mis fas regad refurgere
entra en la G ló r ia : Intra iñgaádiumif - Tr&.dl , 
no íe díze de la Gloria que entra en ® urp ^  ^ofma rúas f ir m e  fe -
é l ; porque la Gloría no cabe en ei ; ¿ - fdedh, , ,rtj
Bienaventurado » tiendo com o es . ; Abiertos de par en pac cftán 
mucho mayor que nó él : Bt conti* '  los Gieíos- Afsi fe los moíttó Dios 
nens taaius e¡i. á lP to to -  Alarty r San Eíievan: Ecte

‘ Ea toldado dé la m ilida de video Celos appoi. Abiertos eftán *- y
C a ri lió. Eñe es el Reyno , cfte el t>ios te combida con luG loriaE n- /iaor.i. 4 0 -
preraio que Dios tiene prevenido tratc allá antcsque íe cierre* Q ué t
para ti- En efta Ciudad gloriófa has tardas ? Q ue té divierte ? Date pri- >; 1
de tomar puerto al fin dé la nave- fay no pierdas la ocaíioñ- Alca los 
aacion , íi nó tuerces el rumbó de ojos al C ielo  para que fuillc xria- 
tp- v i Y a  tienen losÁrigéles pre- dó. Peregrino eres en efte Mundo; 
venida La hila ca donde te has de y  no tignes en él Ciudad petítfanc- 

í i, '  * ctea^



4 4’4  T a rd e veitfte y  tres ,

cíente. tu Pátria, tnsbie- de Chrifio. Sigue aquí fus: pifa te *
nes j tusiiquezas, y el eterno tefo - para que alia dichofo con el remes 
ró qüe háá,de gozar en - compañía ' pór4osíigIos de los íigloái J-mm.

. > . 0  domùs Dei lumino fa  3 &fpeci pjal Dilexi decori-m ttìum lo-
tùm babkmonis Gloria Domini Dei mek Ttbi JuJjnret peregr inatto 

: "LV ; mea noSle y ac die-y tibi mbiet cor meim^ tibi xntenfigpmens, me a y ad 
Sufpirìa S,An- fiùetapem beatitufimstuapervenire* defideret anima mea,Vico ei 
gufimi ad vi. qui'fèdi te y ytpofsideat me in te y quid ìpfie'fecit "we rè

tìierufalem domar D eiaternaypofi C hr'ffiiddeSlio mm tu e fio lauti a, 
&  confblatio medt Dulcis memoria iui beati nomimi f i  re Ut atro 
moeroris tcediorumque meorum*Toedetenim me D ornine ̂ alde Titre 
huius, &  iftim ¿erimmfz peregrinationis : : : : : : 0 tu vita5quam prò* 
paravtt Deus bis qui diligmt earn , Tit a y halts } Tira beata ? Tua 
fecura y vita tranquilla y vita pulcbra 3 vita mwnday ytta cafiavvita 
fannia , vita ignara mortis } ne foia triftitifi , vita-fine labey fn e  do~ 
lore y fine anxtetate -, fine corrupt tone 5fine per far bat iene y fine Varie- 
tate y &  matafione > vita totius elegamiafi& àignìtattsplenifsintay 
ybi non e fi a àv et farms impugnane-, vbi nulla peccati illece brachi efi 
amor perfeSius, O* timor nullus : vbi dies aternusy&  vmts omnium 

fpiritus ; ybi Deus-facie ad faciem cernìtur , &  hoc vita cibo mens 
fine dejfe Si uJatiatur, hibet me tu# intendere clamati ; dclcSiani 
me bona tua : avido corde quanto plus yaleo mecum c on fiderate ,r an- 
io plus amore ¿angueo : tuo Vehement! defiderio ,  tu-aque dulci memo- 
fia admodmn dele Si or



E STO S D O S SÉRM O N ES PR É D IQ V E  A  TIEM PO Q V E : 
Ielle Libro fc efh va dando à h  eftampa : y  períonas d e ¿ u- 

toridad cjtic los oyeron, me persuadieron "3 que los pufierá 
à lo vlcimo de la obrà, por quanto fiendo com ò es eteroge
nea , no defdiràn aunque anden juntos con los varios trata- ■ 
des quc.vàn en ella;

E H  LAS SOLEMNISSIMAS E X E Q V IÀ S , Q V É  L A  V N L  /  
verfidad de Salamanca celebrò en fíi Real Capi-* ’ ’ 

lia de San Geronimo. -

A L  E M IN E N T iSSlMO SEnOR D O N  FR A Y JOSEPH D É 
Aguirre ? Cathedratico de Ffcriptura , Calificador de la Su
prema , y  Cardenal de la Santa I^efiá Catholic a R om ana, dé 

la Religión Sagrada del Gran Padre de los M oa-
, ges t nueflro Glorioío Patriarca T  .

San Benito.
/

V 0 X 1M  R E A M A  AVD1TA E S T : RACH EL P lO R A N S  FIL10S  
fuós j '&  noluit confolari } quia non f m t . Match. 2. Hie- 
rem . 3 i *

$. L

• ílatádo eaíhpb /éd  
que tóplayar la e- 
lóqUencia3 y el in- 

> genio me ha fèria- 
r lado oy m ivoian- 

/ rad m cfm a, y mi 
■ .obligación. Però 

defìerrp ; efpacìoftfeiriiò èn que re* 
celo  perder ni eVPrínc i p a 3 mete pre
tendiendo caminar ¿ no por la are- 
na de v n ó s, y otrosTcpetídamenté 
pilada ; Tino rompiendo veredas 
defvfadas, y tomando nuevos rum* 
bos» . \ ■ V''v'.-T. '

L atecib ld a  còfturnbrc de 
rila tan frequentada ceremonia, 
que comunmente llamamos hon- 
ras de los difuntos , deiuerté ha 
prevalecido en àfè&àr lúgubres dé- 
nionftraciones,  que auáíos mayo*

res Oradores Evangélicos no acier
tan á ponderarlas* fin, mezclar coir 
ellas memorias trilles., y retóricos 
lamentos. No puedo negar a que 
VnivcrfaSmcnre,hablando, íc aco
moda cleílílo con élafl uto pto. Pe
to  él que oy nos ofrece la ócaíícn - 
( por no llamarla defgracis ) viene 
i  fer ranfuerade lo común . que 
feria ofcnfa fuya ay  ponderación 
iibportuná hablar miichóen lo que 
falto , E  para nueílro confueío , a 
buena luz id podemos mirar como 
prefepte.

Lamchtefe con jnfta cania Ra
quel ; ŷí-e/ ptúTáhs jftitis fw>s, porque 
avíébdo nauérto fus tiernas, y ama
das prendas a manos de lá crueldad^ 
ya río fon los que antes cran:<2*¿* 
m f m .  Éftaes la may or defgracía,
' ’ Dd a
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' :vcr que qtrós tambicnTas padecen, te iríexbrablc caÜigaDi.os à ios pe-.
■ Áv - - - _ .  csV^!?^'^W'c!íi'os;.y'tó 
H- tiempo,Pero cn llegándo a) riguro^ víres frr al nò

fo trance de ía inuerte ¿ à nsdic le ícrík iti imj.immfí^erexaiutum^ckvatuM
. difmmuye ei dolor, ver que tanrbié tranfyíi &  eccema
o tro s/ m u ^  de; otras : ím í. D d d e lá elevada cüdlbfC de fu

, ' miierias/encQtUraPios algún gene.- fcr:^« r̂¿/el>díúw;parsó al caos profu- 
'. 'ròdi; aityi r'̂ TÍa;nAiiê er̂ ĵ c%râ ;̂ :-J‘do. ĉ*'1!a 'rtk'dia^e'el nò fer: Eteree non
,- la puertade todo,puntó .al conine- ;cMf. ; '

■ V..'■ ; Padre  ̂ -.y,. '/.
, . - '..' -..■ . " 'Bfcl'párdp  ̂ He &  - ■*' y rVndefu Ŝrhíf‘há^o t £uiuí''tfoiC£¡>tÍo
S.Berfiíinl .de ¿/««í mtmdi confoLitiorie ' .. culpa, f i .y--.Y  ' Y  Quidam Poeti
ptitnóf,D,ílieT bef.o niortis nminìienìù , '^ ^ fd :pén<tfi iaEofitita^necefie ippri: a de oe re dudará

, ¿ijs > g¿ ñoñis. t i ì  cotifùtetìtr* - ■ V'1 ;4̂ j: ;'■ ̂ y ; y  __ (I ¿¡pmi»em iw m s^ o fl. Vtrme'mfe- hominisfupet-
■ f ,, ’ ' Condite maì r̂t ó^V; otro que pue " ‘ ior &  honor. ■ \  ’ Y y  y  bíam* -

Y  da compata.f íè, N cofa mas eC- ::£ic¿innmk>ominem VfititHr'ómüif
pan^òfa j y terHblé que la miierre: homo* /-vy,-^.' "■ ' V  /

- l, 'Nfifivilnmte.tfrribiliusfiü/filacerbità-Pala- ,;_y y  ■  ̂ y Y  , ■Y.., : y

í?^feíq fd ^ é r^ e le ¿:^ q;1 àr S  en todo còrrefponcTien- „
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« uwiurn,<y- »jtra,^  asf oon? naaa proporcionado empendió : q
Mdntur cjjc wrttiL -Es ; la mqcrte ;cí ¿ftipendio del ' pecado llama à là 
p a r a d e to  ̂ŷ fí n d ̂ p d  á s las coi as ', y  inutíf te el ApoñoliSti^ níim m  peccati A , , 4
dcipùès de¡ella ; m j ^orj.No ay naayor mal que el peca Ad Romanoá 
de Ier ran de todo puntò/que ya no , douupena mas rlguròia, ni para c i 9 ’ '
ipqiii para b ìè n ^ tii^ p à ^ l^ ^ / i^  ; iriclfetó^teicj^ H mijéri:c
iamniiUo malo^mt boHÒ.Vtileahpùr ìjp ìw k - àiBuèltarde cab eòa, b aie  que el ho- 
*{íi‘ : ; \  i- bcéipaüedelfer^ ; Et tronfiti>

. N o t e n i à n q t f d a ' ;^;¡4 ; \  "
I-?5-P^q ŝ d^llnfidrtíó^aíínquc"-^^ trancó ^asTÌguròi(^y\te- 

^^ e • Prì^ ^ ^ q 'q 1̂ ^ ? la  ̂Pre- : ÀI hombre
V lS Q ̂ H ^  ^  e ri ¿a ri los cabe-,
y treno de pecadoresigPeío^ : iros:cpníól0"oiriá'nómb^
conio Dios milmÀ Pa£^íf net̂ M à i  va"Ezeqüiá^;íjq'a^tii cío,'
y a al primer hombrC jy qu^atetpo-;- ; quando é l  profeta :ò  ̂
nzado no ie atrevieilc fá quebrad 7^ D iosd ¿l^ n otificó^ R aracaío  el dé 
tar 11 preècptOjno. le amenazó;.cpn ;̂ cl Émpcrádor Ádnáuo" que à ia
Jas nena«; ríV̂l nifiíífnrt • Im^vk» . .,;■. v.
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¿dviffttiíd 3 ÍídguÍA ¿biiOidüJíti 
fftfpes comefque corporis* 
Qttœ nunc nbibis indent* 
S’alUduUitigicLí-, nudala, 
ZN̂íí, ï'tfaìes cLwis fscosi

Salvi an. fib.7. 
ds provi,

D ebía de avdr tomado U yërtfar 
Sardónica en vez de, pifto,ocordiaR 
que J ia z e „ à los hombres de- tau 
bueñ humor a.que fe mueran rien* 
do , com o refiere Salviano : Sardo-
nids kerbis omntmfopttlttm. pûtes ex ¿lard-*
turn, montar „ &  ridçt. Para ilorar -, és 
mas que para rc-ir, cafo tan efpanr 
tofo , y formidable* :

Por efta caufa lloravaRaquel U 
muerte de fus amados hijos s que 
ya no fou : paquet piorans filias fim  , ©* 
no! ait cbnfo\ür fi quia non fiant. Es tall fen- 
fiblc cita pena de el- no fer , y tati 
imponderable efte dolor , que cqu 
dezir cl Profeta, era Raquel la que 
JoJíorava, explico profundamente 
Jo defcoofolado , y trille de lus la
mentos. Reparo el do&ifsimo Pa
dre Maldonadp, en que el Profeta 
inrroduxcfle à Raquel, haziendo el 
duelo en efta tan laftimofi trage
dia. El reparo eÛà, eu que Raquel 
fúefl’eda que lleravajficndo afsi que 
Raquel ya efiava muerta: Üiudetiami 

Malí!, sil feîic quoâ mir abite 1dderi pote ( i , ^acbdera ¡apa 
loc.UUtn. I wortiidmplorantem hidtíci.^O OS üdmp

reís. Ponderación fu e , y eleganrif- 
firno encarecimiento del Proférai 
introducir à Raquel ya difunda pa-* 
ra llorar muertes tan; lañimoiasi 
que ay calos tan enormemente in- 
fauítós ,que faltan hazañerías5 y 
ademanes en les vivos, para dar à 
entender el fentimícnto. Paliar de 
cl fer à no fer r es,tan eípantofq 
tranfito, 3 que com o experimenta
do , folo fabeá; fcnrirlo ,y  ponde
ra r \ o  v n d i fu n tq : Sine mort m  fepfiir? 
merinosfinos i dixo Çhriftp Bien NucC* 

,trb al otro qqé le^pedia licencia pa* 
ra enterrar à fmñBfmo padre* Los 
piuertos dènïepuküra á los.mdet- 
ros -, y los difuntos, ljoren à los di* 
fu ritos, porque, »folo acertará. con 
las exequias tnfies del no fe^qulcii 
com o R aquel eílnvicrc en j a  otra 
vida: finque!ploráis flhsfiiiosi

i l í o  era > Hieles , Raquel Ja 
quç realmente llora va : porque ya 
':çû;ava difunta.. C on que çi Jugai;

Mstlb.S;

ha ¿de entendef en Tcntido nic- 
tafotico , como aquí explica MR 
cola o- der Lyra i.Bt iéo Mch  ̂ hie
plorare metapfáoricc • , \lalione pnrdith. Pe
to  en Raquel fe reprefentá la iale- 
fia ( dize aHi la'GioiTa J  Raquel 
hérmofa j que no fólamenre' ilo- 
rá los hijos": queridos , que per
dieron .fus yldás á manos de la 
crueldad ’i fino también fe lámcíY 
tá de aquellos , que cc m o -rMaa 
dre aniantifsima , aviendoles- da
do elfcr , quifféra tenerlos fiem-
pre^configo. Bot Verius JÍcclefie con
genie í qtiiC ñon tantnm fh'emptas doktí, 
fitd tos dmplirtí:, qws prhis editas f-\>nlt 
retiñere. La Iglefia rmtílra Madre 
es la herínofa Raquel i que fin 
admitir confudó , Hora la perdi
da de -fus thalogrados hijos , que 
yd. no fon : Qjfia non fuñí . Y COrtlO 
Madire fuya tan amante , quific- 
ra tenerlos fiempre contigo ; Q¿t?s
prius editor Yult retiñere. No To CÍtra-
neis : porque algunos hijos ay 
tan efclafeddos , que fon efpien- 
dor ,glqriofo de Ctís Madres.

Aquí a ora del defeado ob- 
fdto que me cfpcra. A q m (b u d - 
Vo á dezir ) del parto mas feliz* 
que hafta cfte nueliro ligio logro 
la mas hermofa Raquel J a  R eli
gión Sagrada del gran Padre de 
los Monges nueftro glorioso Pa
triarca San Benito. Aquí del Ben
jamín a quien la hermofiísima Ra
quel , la Santa Iglefia Gathoiicá 
Romana le dio el ler con júbilos* 
y alegrías , no con dolores de par
to . Aqui de el labio Mac Pro , C a- 
thcdratíco, Efctíror crudUiÍMmo; 
parto feliz de cfta mayor Athenas. 
Raquel bermofa , Princcfa de las 
ciencias , com o la celebra d  O r
be j que taii heroycos blafoncs ur- 
ven de orla a fus eftudos 

feientiarantfriaceps Salmantica docet, Aon i 
de d R evercn d ifsim o , y Emincn- 
tifsimo Scndr Don Fray ]oíeph ds 
A guitrc ,Éathedrarico de Efcricu- 
ra de la Vnívcrfidad de Salaman
ca. Vna * y otra vez Abad de el 
Qbfcrrantífsimo , y D óclibim o 
C olegio  de: San \ricente. Califica
dor de la Suprema,y Cardenal dé la 
Santa Iglefia Carbólica Romana¿.Ño es efte ̂Fieles ¿ alguno de Dd z los

Lyra n 
locura

G l o f .
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dos $ j ; o % ^ ^ e t ) í  la  - hcf mqfa R a
quel fl ot a v ágd e Ce o ni o l a da ; Jaquel 
¡doráis' (¡iios 'fúos. Porque á aquellos 
losffió’rdya; por la, foledad grande 
que le haziamporque no eran ya,ni. 
eftav-áti en effa v i d a fí#í¿ núnfmb.Pe - 
ro effc.hiio¿fclarecido no murió; 
y no íiendo de aquellos , que mu
riendo ya no fon *. Qnia nonfftnt\ctt\d- 
bee Raquel fus honras, y A o llore 
en fus Exequias.

3 ,  II;

N Ó Murió ,  buelvo a dezír, Su* 
geros tan eminentes , y va
rones la fabiós nunca mué* 

remporquefus heroycas.y Aclare
cidas virtudes los introducen a la 
inmortalidad,; y fu iabiduda los 
eterniza á peüc del tiempo. A ÍÓ 
menos Ovidio, tanto‘corpb efto fe 
pvomaia tic fus Metamorfofios , y 
tan pagado eftava de cftaobyá, que 
defafiava can ella a la eternidad , y 
apollada con la duración del trctíi- 
po.

LtrVtjue ojmt exegi , yW  me loVts ir¡t, 
TltcjgMSi > * .

2 êc pot er/t fcrrttm , nec edaoc aboleri 
t>ettij}ds ¿

■ TartO'íjuukrrt metióte'mti ftiper-altH 
peremnit*..

jijirafetat; mmen(¡ue efit indekbili 
noflrutri.

Otro Poeta diiío en vn Epita
fio -, que en va marmol é fe tibió :ftt* 
tua umpé wwi1/?.Qnicresdaber cam i
nante íl el hazer verfos dá vida aun 
defpues de muetro ?P\Tes aora ve
ras leyendo ellos , que cffa voz con 
que los dizes , en rigores mía» N o 
eftoy m uerto: contigo hablo,por
que quanto cuvás leyendo ,y o  lo  
voy dictando.

Mas valen los eferitos para 
haz ce inmortales ártisAhtorcs.quc 
Jos ¡alpes, y .Marmoles pregoneros 
de la fama , poruñas efilmados que 
ayan fido de lo§ AntiguóseSantíe-* 
ronimo los 11 zm a-Imagines ingehiorum̂  
{̂ia.Ver.afmt:i a terna'wonurrfentáXm á̂ - 1

genes , dízt , que .fon "de los: íngée , 
d io s , y eterna memoria de fus Auy 
tÓres •' Imígtnes ittgini&fttni. /Sidqníó 
Apolinar d ixo  , que en el libró. 
y eia jmagemdc iu Autor r  com o

en e! efpejoel W to 'd e q u ie fi eíi'él
fe mira :■ lia 'tríen tpiU l in ; libra ’belati -rin b j d. A po . 11 o .

. fpecttlo. Con mayor propiedad lo di- s,
xo Term itaño, En t|rtibrq de los 
Hechos ApoftóUeóst-eparó el-gran
de Africano como eí/Eunacho pri
vado de U  Rey na 'de Etiopi a:, a vi en- 

* do venido á Gem íalen dbüivía pa-
= ra fti tierra 11 entreteniendo , y di-
vírtiendó tei caníinOcóti la leAuta ¡ 
dé vn o d elo s Profeta V  V confide- 
randó la atención grande con que 
Jeialos M iftetios*. hablo 'con eftc*'pèttui/fib.d é1 
profundo ent aredm iento ' stripta , Bap.cap, iS* 
ra dhing impreffus&Qritan grande ín- 
tenfion leía, el Eunucho en la Sa
grada EfcrituraAque;fe quedo irà- 
preíTo en-día : Striptura dhhue impref- 

f é .  C om o impreffo i En el libro 
queda impreffaíá obra del A utor, 
peto el Autor cóm o ha de quedar 
impreffo ? Efia fuerza , y eíle pri
mor tiene el libro 5 que no (o!a- 
tnente contiene en sì la materia; fi- 
no;qne con ella queda tam bitnim - 
P f CÍÍ o e 1A  Ü CO r ; Scriptar# dhdrue im- 
frejfvs.

Impreffo quedó en fus obras 
úuefiro gloriofopadre S.Bernatdoi 
Quien ddeare ver fu verdadera efí- 
gieffea con atención fus eferítos, q 
en ellos lo hallará impreffo con ta
ta propiedad com o las letras, O id- 
fé lo dezìràG eremías Drexelio:<Ber~ -, n
nardi effigiem rìdere cupii ? Scripta intatte* -. ̂  erc* . reir.e 
Cón/elegantes, y retóricos colores hb^i.eap-7-ni 
pondera effe Varón Cabio la dulcu- ^url 
ra del ertilo : la foltura del ingenio:
Ja chriffiana piedad; la variedad/y 
berme fp rad a v til idad gtandecon q 
à quaritos leyeren-los eferitós de 
Bernardosdeleytan aprovechando.
Y  no ctín nienos,y;retotíca elegan
cia debiera yo hablaren efta o ta -  
íiOn de noiiienor a'flumpto.

d A w e .  ver al Eruìpèn- 
tifsirào Señor (SardenalAguitre.lea 
c.qñnteucí onffuscítritosjy ] e-halla
rá táff al v ivó  retratad oncoino avet 
quedado en ellos impréffo: Scriptwó 
H’ivihá unprejj'us j  com o 'díXO.Tettülia- 
nó. Lea ios Liados Salmanticenfes, 
y  hallàrà en elíos vnyameniísi.mo

m iento íc pueda excitar la jubétud. 
.JEltúrfo deArtes en tres tomós divi 

..... d^



ìlft ld Capila àfcSdfi XScì'oìiitHQi "4'i'i

Ktrnpj feria»

yido^ en donde ctío ingenié* y cla- 
tidad fe veran adelantadas las doc, 
trinas de Ariílotcles , y Porfirio* 
Cos tomos de Fdofofia .Mota! / ¿a 
donde á lo CfarilHano fe hallaran 
explicadas las virtudes nárurales, 
que tanto encomendaron los Filo- 
iofos Gétiles.Tres tomos deTheo- 
íogia Elcolañica, eferita, y difeur- 
xidá feguñ la mente de S. Anfelmo: 
en donde los Académicos hallaran 
las materias X heologicas,con tanto 
ingenio, y claridad explicadas* que 
por ellas vendrán en'conodmién-

tO de JU Autor : fbefenfio Cathedra (Divi
ptrLD e quien adelántele bata par
ticular ponderación* Quarro to
mos de ios Concilios de Efpaña,

■ felva amenifsima de noticias re
cónditas , y antiguas , de que pó- 
dran valerle iasBidóríasBcíefiafti- 
cas* Los dos tomos de ÉHcolásAn- 
tonio i intitulados : Diblhtbeca vetas 
Hifpawa , con vtilifsiayas , y copio, 
fas adiciones, de qüc podrán va
lerte , afsí los Oradores Evangéli
co s , como los Varones labios en 
iaEfcrirura Sagrada- Las Medita
ciones de San Aníelmo en dos to
mos. El Manual »llamado Tomás 
de Kempís; Vindicado , y reñitui - 
do á fu Autor , el Venerable Abad 
Vercelenfe Joan Gerfon.Enel calo 
prefente no omitiré palabra alguna 
de las que á cite propoíitó dixo el 
Venerable Tomás de iCempís : Sant 
námque íibri amu Clericoriim : ornamenta 
EcckfiiC : divitie thefanri Doílorum ; tuba 
SdceTuotuñ ifoíatsum êligitforam : e¡m!a 
deVatonitit: tejlamenta S <m£forum ‘.lamina- 
Tia/idclhwi ; feminaria virtutam : orgaiia
SplrUíisSaneHiBeneditU ergs manas feribtn- 
tis beneditfi digiti iu tais opere occupati.

Mil bendiciones les echa á las 
manos , y á los dedos * que- en la- 

. bor tan ptovechofa fe ocuparon; 
¡Beneeiibla ergo mantis firibtnüs , Gr btne- 
dUli áighi iu tati ¿¡tere asatfutk Pero no
tad , que no le dize loores á la vi
veza , ala prdpic acidad A la próp- 

yitud,y lucimiento grande con que 
en las difputas publicas fé matiifef- 
tava la fábiduria, y maravillólo in- 
trenio. Y es, porque eílósapciden- 
res que tanto adornan 'k los Varo
nes labios,no fe dan á íaEííaQ'ipaani 
fus. Autores los eftribé en ios libios*

Por ella mífma razón »y por íce 
perreoéckntéal áííürnptc qué aquí 
vámos ponderando , no calíate lo 

“'que por sino dirán »ni podían ex
plicar ios efe rito s de efte la p i en ti f- 
fimo^y erudítifsínib Várom Bie dU 
xo, quien advertido notó, que era 
parte de detraen , no poderle im
primir las acciones , y el modo de 
dezir, juntamente con las obras del 
Auror.Porquc en feníir de S. Gre  ̂
gorioNifleno,tienen cierta viveza, 
y energiajqüe explica, y adelanta los 
COncepfOS vlliartim qatppe ntotns jarres de 
¿¡na agitar, i &  Voris javo conveníais , nefato
ijuiílj¡)irjtusi&- vitar trienQuien leyere 
las obras del Emiocmifsimo Señor 
Cardenal Aguiite , hará juyzio ca
bal de fu gran íabiduriaipcro no po 
drá venir en conocimiento de la 
prcí pie acid ad *v iv r z-a pro mpti r ud, 
y actualidad .maravillofa de (ucí- 
clarccido irtgcnib.Tan fácil t y ac
tual chava en todas materias, qué 
quádo hablavajydifpútava de ellas* 
nos parecía á quantos le conocí- 
mos,que todo fe lo hallava dicho, 
como Colemos dezir.

Gomo aquel otro ingenio , do 
quicen dixo Qoionl;ano,que era tsu 
prornpto en rcfpor!der,ydar retel li
ción á quanro le preguntavan , qvtc 
fe dezia tic él por grande pondera- 
ciouáque tenia ti ingenio de couta-
tío l Ingenium cato innúMcrato briere. Es 
grande encarecimiento de la preí- 
reza,a&ualidad,ypíomptituá de vn 
ingenio* Para explicar el caudal, y 
crédito afemado de vn Mercader

SíGrag.NÍÍá

Quintii,íib.5 *
cap.y.

poderoío i no ay mayor pondera- 
cio^qhc dezirfc de éi^omo á quaí- 
quieta hora que llegúen las iibrah- 
^as á fu éafa ;• aunque fean de creci
das cantidades, las quanro an
tes á. letra vifta", En detención * de 
contado.Coc dezir , tiene fiempre 
dinero dé contado , fedizclo.bierí
afiancadaque di.i fu hazicnda,y el 
credito íeguro de fu cauda 1. Ello 
m ifm o podemos dezir con verdad* 
y fin ponderación de eíle Varón f v  
pkntifeim o.Tan grande era H; cau
dali que en rodas* y  para todas ma;-. "
ter’ús^teniá el ingenio de contado; 
Ingeniam euw trnianierato bri ere. Ya fe 
hablaílc de buenas ,  y hermofas ie- 
ttas2 de: Filóíofia , de Thcqlogía.

D d s Mo¡j



4* z Oración Funebre,

M or al , d e Theol o gi à M iftic a ? de 
Theotagrà Efcolañica , de Politi- 
cas, de Noticias Écleü atti cas ; tan 
pr.oitìpto ,;y ;a£tuaì ettava en todas 
.materiascorno tener paratodas 'el 
ingenio decontadohgenìum eum i n - 

, imperate bùfale. ,

Aora,bol viendo à'nueftro pri
mer aííumpro , buclvo à-dezir,que 
no ha muerto , quien entantos li
bros vive , y fe dà à conocer. Nice-

tas : Fe hit 'c fejjulehrfs ‘ ekcitdL

§. III.
NTENDEÜME. Quiere dezit 

el difcurfo fe o  el rigor de 
fu fig ni fie acia,que las obras, 

y eferitos de el Varón Sabio , le Ca
can de el fepufero de el olvido: Fe. 
hit efibidchris exátatu T fto  CS : que la 
dán á conocer, io acreditan, io en- 
Pairan , y 1 o ennoblecen > porque

tas Copiâtes en efPrologo de fu poniéndole en la memoria doto- 
Hifloi ia dixo de los Efcrkores^que 
aunque rcalmcme’mueran,büe!ven

S.Chvifoí. fer, 
Jd-.tte filia dc- 
chiüuüg.

en tus eferiros fegunda vez à cita 
Vida;y comodi etTibro fuera ía tro- 
peta de! juyzio, losanima.y refnei- 
tafintroducicndolos à la inmortali
dad : l\cu aús tú líber vdentiliw appetta tur 
Hí/Firi,; , tnh<s. círvrori qao Um ohm mortai 

■ N iccr.Coniar. 't>ehit éfepnkhnr excita ti s in mediumproda- 
in(feiogu tua: puntar.D emanerà , que el libro retu- 
HifL cita ànùeva'vidaà fu Autor. Lue

go no mucrtVquc es Ja conciufjon 
que harta aora vamos proban
do.

Notad. San Pedro Chnfologo 
dlxo , que la munire era como file
no en estimación de Chrirto -,yipu.d 
ú;r.y¡ mori[omnium -.■ /óHabía el Doctor 
Sanrodee! Arq-rtfinagogo ,quan. 
do poílxado à los Pies-de el Salva
dor,, te fuplicava con repetidas ini- 
tandas, por la firtud de fu hijajqne 
padecía vna calentura ardiente. Y 
eftaudo en erto:, le llegó avita , de 
como y a a Vi a c fp Í r a d o ; jg uUfhìa t ua 
mortile s[t , qnid.^dya 1’CxapÂ / ag ìjìr u m ? Y  à
murió la muchacha , y fiondo erto 
ah i, para que foy? canfado py mo- 
lefbb al Maertro ? No cftá-mu er
ta v i ixo Chrirto , qualidori entrar 
en fü cafa , vio llorar l’a gente:
ejl moriuxi. Como bòi Muerta cita
va. , y Chrirto la-icíucitó. Pues co
mo dize el Señorquem o ottava 
muerta í Porque luego quanto an
tes avia de re incitar *. y ello , en ri
gor., no es morir, OidfelodezlCál 
Abu le ufe : Jéatim ■ t efu rrtbhird 'erat

- dH l'it-im -, ideo abj chite non pote/},:d¡ci hndr-
En rig o r, no muere tquien tan 

pretto re fu cita. Ette pomop tiene 
;cJ rtibrovqtie -domio fifueraula trom _ 
pdtàfdexl inyzio , retaci ta ártue- 
Vd-v-ìdaà -fu A u to r , y lo faca de 
el fepuicco , conio de zi a N ice.

Marc,y.

ht;

Abuief.ad huc
lac. V*

dos, le adquieren grandes ettima- 
clones. No mecrcâis à mi en ctta 
parte : ni para conlprobacion de 
ette allumpto , nos valgamos de 
fenténcias de Sabios, ni de exem
pt ares Antiguos : porque dudo^ue 
fe nos pueda ofrecer orto mas opoc 
tuno, que el que aora tenemos en
tre manos. 1

- Entre las obras ‘ qué el Emú 
netifrtmo Señor Cardenal deAgui- 
rre faeó à luz , fue vn Libt;o , que 
intituló : /Defeafio CntkeArœ ©í'w 'Tetri. ■- 
Notad el titulo, , para hazer juy- 
.zio cabal de el Libro, -.(bcf'uífioXbAtbs- 
'AraS)hñ •'Pétri. Defcnfa de là Cathe
dra de San Pcdro.Ddfenia de el Pa
lacio Pontificio. DefenfA dtl Caf- 
tillo de Santangel.. D.efenía./de la 
Ciudad de Roma , y fus muros , y* 
defenfa db fu juiifdiceion. Tanto 
com o etto ha menetter defender, 
quien defendiere la Cathedra de 
San Pedro , por ettar colocada en 
medio de eftoS dittritos.En algunas- 
ocafioncs -fe' ha'vifto muy apreta
da í a Ciudad de Roma , y en gran 
pel’g o fu Prelado , y Señor ,"que 
es el Poriáfice ; pero en tales ca
tas, han concurrido Excrcitos Rea
les en fu defcnfa. Pero defender al 
Pontífice , ÿ fu Si lia vn Rdigiofo, y 
(in mas armas,que vn Libro? A elle 

.lo  pama defenfa ; ¡Defenjío- Catkdtœ
■®;V Tetrí. 1 ' '
> Qué buena ocafion para difpbrat 
Aora láxompetencia antigua, q lu  
ávido entre las armas > ÿ las letras. 
Peto áv.tá quien me C enfu re , que 
ettoy de vando mayor, íiendo,co
mo :fdo , la mayor parte de los 
óyeñte's Tetrados-. Lo cierto es, 
queden vna empreífa fe pinta el 
Mundo recibido fobre vna eípa- 

.da y vn libro. Y para dar Aiveza
al
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ál penfamiento , d izela Ierra : B u  
niiituT orbis. Quiere dezif : que,el 
Mundo eílriba: eh las arm as; y ías 
letras* Pero en la empreíTa, el li
bro efta ptím ero.com o fundamen
to  , recibiendo en si la efpada jun
tamente con el Mundo. Lugar 
grande en el Libro primero de »os 
Reyes. La efpada de G o lia t , dize 
allí el Texto Sagrado , que cfta.va 
colgada en el Templo^embueíta en. 
vna fundan y demro'de la VeftidtiT 
ra Sacerdotal : Eft inventas palio pojh 

« Ephod\ Acordaos aora , para elle ca-
< ■ eS*11 • de el lugar del Profeta >Mala-

quias : Libia Sacerdotes cujiodiínt fehn- 
Milachi i .  tiam. Por quenta de el Sacerdote, y 

íl fu cargo eftá ja . Sabiduría; Pues 
aora entenderéis la poítura del ak 
fange : Ejl inmola tus palto pojh fphod¿ 
Eílava embucho en vn paño ; pero 
deípues de la VelUdura Sacerdo^

' t a l . Pojh Epbed. Porque, Ids armas fon 
muy dcfpues de las letras ; y donde 
quiera , que arm as, y letras concu
rren , deben tener k s  letras el me
jor lugar. Com o' alia dixo el Padre 
de la Etoquencia Rom anaiCf^t ar
ma Toga goncedant laurea Ihigñrf.

A  Georgio Fifcelio > D o tfo t de 
grande opinió cu Alemania,le paC* 
so SegifmundoEmperador,det em 
pleo de las letras,al manejo,yocupa 
c ió  de las armas,y hallándole en el 

' C ó ciü o  dcRaíilc^á donde le llevo 
configo el Emperador,para contal- 
rateó  él los negocios nías arduos, 
que fe ofrccieGcn , puto endilpura 
el lugar , que como tniniñro de tan 
gran SéñOr ; 1c pertenecía. Porque 
com o fe hallava por Ama parte D oc 
tor,y por otra Capitán, coníulto ál 
Emperador , (i íe acompañaría con 
otros Capitanesnó con los Varones 
Sabios,que hazian C o ro  & parte en 
los ad ós públicos?Y para-cófirma- 
cronde búdico, aCTamptomotadJo 
qüc. elEmperador letefpondi&N e- 
cia mente difeurrés^ le dixo Scgif- 
.niündo)intenrandp;preferir á las le- 
tras k  milicia aporque yo  podre hav 
z c r  mi] Soldados en vn día » pero 
D o lo re s  no los haré en mil años: 

A Stulte ¿gis t qttó hgibus miliüam pr̂ ferSgj
fta Eneaf. Sil' nam ego Milites miñe Anadie. fecerbn^oBó- 
vius de rebus ges milis aunis nog féccrtm, 
geftis Aiphóh, \  ; Solvam os á nueüro aüump-

t.O \®efcn[toXátk¿r¿ pt5ro
dezir, Raro »-pero verdadero.Pues
quien defíendefa Igíeíia , finó los
Libros dé los Varonés.Sabios ? Tollt, Bucee.?-kerbi
Tbomam, Hifip ô, Tcciefiam, Ñ o ay i  ’
Cn el Mundo libros de Santo T ilo 
mas , ( dezia .el fierege ) que yo 
arruynaré ja Eglefia. No pudiera in
ventar la tiranía medio mas opot- 
türto,para deftruirfy'arruynar kR e- 
Hgíon Chrífti'ana , com o quitarle 
los Libros, qne ion las armas de íu 
mayor defenfa^

Efcribiendo el Profeta Je
remias la, deílm y d o n  d ejeruklcn ; 
y el cftrago , que en ella avian de 
executar los Capíranes de Nabuco- 
D onofor. dize ¿ comoda entraron 
porfucrca de armas , y íc apode
raron de la puerta principal , que 
éftava en medio ■. Ingtefsl jh.ee omites 
Príncipes Tfegis Lsabihms^&  Jsámcnt in por. kiercm.i^^ 
ra meÁU. Pero apenas tomaron Jos 
enemigos cña puerta * quando d  
R eyS ed cciás, y quantos le acom - ■
paña van , huyeron ddpediados ,y  
bolvíeron Iaseípaldas : Curtí que lidijZ- 
Jtt eos Sedecbiás Pgx índá , Or omites Un
belUtoreffugernnt^Vatizs opiniones 3V 
entre los Sagrado^ Expofítores , e'ñ ^ ,
declarar , que pui-^ta fea ella y de 
quien fe apoderaron los Principe^ 
del cxercito enemigOíPagninio^a- 
tablo , y Arias MenránOítucron de 
parecer , que de tres puertas que 
avia en los tres m uros, que ä Icfu- 
íalen cercavan*, era cffa la feguñ- 
d a , y fe llamava medía , por can
ia de e ík r en medio de k s  otras 
dos puertas. Y  en efta puerta de eri 
medio ettavan las Elcüelas,en don
de fe leían, y enfeñavan las Artes,y 
las Ciencias. Afsi parece que fe co- .
ligc , de lo que la Hifioria Rcaí £
Sagrada tefiete de Oida Profetík, 
que habitava en la  Ciudad de Ié- 
rnCalen en la Mifnc fegunda : que 
fue,com ödezir:en la fecunda puec 
ta : OsU habitabas in Hierufakm iñ Miß. i 5 .'
ftt fecundas. En donde leyó el Pata- 
fraile Caldeó UVbi trat -jícadbnLt; ata Csld* Parapl¿ 
domüsAóBthire- Irjc , y,

: Pues que tnifterio tiene^ 
dezir,que e lR e v  Scdecks;y qcaros - 
Capitanes con el eftavan,luego que . 
vieron tomada ía puerta de las E L  
Cüdas,fmmasaguardar,huyero to - ,

Dd 4 . doä^
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dos>Fuedáfnós a entender, que no 
áyEtepüBBcá tnert'üS' defendida, ni 
fortáíézá ’itiás defrtiantelada , que 
aquella,en donde tos enemigos ha- 
zen en las ierras fu'principal eñt li
gó. Entonces fe rindió Ierufalen, 
quando los eneüñgos íé ápoderárd 
de la Vn iverEdad,y Cafa de ía pu
blica enfeñan^que era la  Cegurtda
puerta;/^ eraí Academia , 'aut'domas doc
triné,. La mayor hóftiUdád con que 
los enemigos pudieron batir, y có- 
batirla Ciudad , fue procurar to
mar , y apoderarfe de la fegtlnda 
puerta , que era l'a Vniverfidad , y 
cafa de la enfeñan^a. Las armas, 
los Gañidos Roqucros^e! muro in
expugnable con que la Igiefia. fe, 
defiende, y pertrecha , Ion los li
bros : y quien ocafionare, y permí 
tíere el m en oí cavo dé ellos .es enz* 
migo detalíddia declarado.Dixólo 
Tritemio hbüfr.Armd , quibus Eulefta 

Tnr. de Ama- contra- Heréticos Je munidt , lilniJiint¡qnos, 
nuenfib.Scrip- qtú ¡'etdijíraéi ê/ perire pdttettr, minui Ec- 
tor. dcJiAm diligere codiprobatur:m

Eí Apoftol San Pablo eferi- 
bíendo a fu Difcipulo Timoteo, le 
encomienda varias colasen la car
ta. Pnncipainlcifré , le encarga vna 
ropa, ó vefiídu^L; quceíhmdo en 

, Troas,fe dexó en cafa dcCarpo; y 
los libros junto Con lospergaminos: 
fBenuhmt qúam réliqui Tronde <tfmd Carpían ± 
‘¡rstnens affe.H tecumjs1 lUiros^maximé attiém 
méchanos,.(dhpc vefiidura es cfta;que 
tanto encarga el Apoftol? San Ge
rónimo , San luán ■ Chryfoftomoí 
TeoMLto , y otros dizcn , que era 
viuéapamuy aptopoíiro, para de
fender de los fríos,y las Iluviastque 
es lo q,ie acá llamamos capá agna- 
detr.jld fri^uítty¡tlufriam arceudam,,Pues 
aora extendereis, el encargó de el 
AoofiolvLos Libros, pidió , y la c i
pa, que, de fie ode de 1 oscedos tem
poralea Libros,y cápa iüntó:pará 
darnos á entender,que como la ca
pa defiende defirió , y él agua al 
cuerpo v los libros con fudóftrina 
defienden á U Igiefia Católica Ro
ma na o Cathedr# idiVt-fiein..- Los 
Lbrqs fon las armas, défeofivas de

1 A iadglefia ; y fus Autores fon Tús dé-
:: , fenlores’.que aísi los llama el Abad

ídm. Cíerí. de* Vercelcnfeduau Gerían; Scriptór Ec- 
1 audibj Sc ripu  c > \Scrtptor-:Étclejhfám¡a;Serig *.

i.AdTiraot.,

S. ChcvfoT-m 
in edft.ad Ti- 
mot.

SR

Tresnó quatto Gáfdcnalcs en
traron vna tarde A ver á fu fiar idad, 
y notando , que manofeava yn Li- ,
br o ,  que ella va lbbre la me la J e  
preguntaromSantifs! mo Padre que 
Libro es e fid Y  arqueando los ojos 
el Pontífice,con fe rabian te,y pala
bras de ponderación , les díjfo. Eñe 
Libro es defenfa de efta Silla:0¿/íh- 
fm Catbtdra (Divi <Pem Eñe Libro lo.ef- 
crlbió el Maeftfo Águirte , D o& or 
T h eologo  Salmantino. No tenéis 
noticia de él ? Quien , diréis , hizó 
al Macftro Aguirre tan ^conocido 
dé! Papa , y tan afamado en R o
ma ? Vn Libro queTacó á luz; y es, 
que el Libro le facó á él del Sepul
cro del olvido* com<rdixo Nicetas
Gomiates: Viluté Sepa!cris excitdti.'ERo 
fue refucilar]ó : ponerlo en la me
moria de todos. Porque en ñafie 
de EfCriptura, en nada fe diferencia 
eftatvn hombre muerto,ó olvida-- 
do; como dczía el Profeta^fi«/ v«/- 
neratí dormientes in Sepuíchris quorum noñ Pfalm.S7- 
eji m emoT ampliits.

Por efia mifma razón, que el 
Libro pone á íu Autor en la me
moria de todos, en cierro modo le 
réfucltá : porque le dá nuééo 1er, 
lo baze hombre,como Colemos de- 
zít; lo acreditado ennoblece,y ad
quiere grandés eftimáciones.Tan- 
to como efió fublimó eñe Libro 
aí Señor Aguirre^r/m/ó Caihedr# o í. 
bidldetri. De man era le agradó al Su
mo Pontífice él Libro , y aun el ti
tulo ;del Libro, que, en la creación 
proxime inmediata , nomhró á fu 
Autor Cardenal de la Santa Igle- 
fla Catolicá'Romána.

■■ ' •; §. IV» '

Y O^Os confiefto ingennamen- 
tc , que eñe no es cafo para 

l v palTar ligeramente por eí,
Leanfe con atención las Hiñó Has 
Eclefiaíticas,y no fe hallará exem- 
piar dé exaltación tan irregular , y 
fuera de lo común. Yo no eñ.raño,
;que-vn Mon^e-de la Religión Sa- 
■ grada del Gran -Padre San Benito',
•fea e 1 evado A la Soberanía de la 
Purpura: porque ella fola ha teni
do mas de dos mil Cardenales.Y lo 
qqc mas esj cinqwcuta y quatro Po

li-.
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t i fices j que govérnaton la. Iglefia 
por mas de trecientos años : pare
ciendo al Mundo , íer el Pontifica
do gracia de la vocación j ó heren-¡. 
cia del Grao Padre San Benito. A 
que añado , que no fojamente en 
tiempo que Morí ge s de Sari Benito 
ociipavanda Silla Pontifical ; iluf- 
travan fus Cogullas con la Purpu
ra i porque aorá recientemente ai- 
caneamos ái Cardenal Bona Cií- 
tefeienfe. Y al Cardenal Ceieftino 
Esfrondati Bénediétíno, hijos de el 
Gran Patriarca. Efcriprpres érudi- 
tjlsímos ,iugeiós ambos Papales, 
com o en Robra los ílatnavan,y que > 
tuvieron voz en la elección dePon- 
tífice.
/  Afsi veréis , que efta Religión 
Sagrada fiempre conferva fu íuftre: 
porque aora, cómo antes,y en to 
do tiem po , perlevera floreciente. 
Corno alia Homero refiere de los 
arboles plantados en los penfiles 
del Rey Áícimo,fan fértiles fiépre, 
que en rodo riempo.,á vn fruto* fe 
les feguia otro  fruto,

Éx bisfiutfiií nmiquam perijt9necde- 
Jicit.

tüeine,áut ¿efidte tato amo daram9 fsd 
Jane fempert

Zepbyrm/pirans hdc quidsm crejeere 
fd£Íti

jília autem matttrifceré.
gymspoj} pyrutnjhiefcit , malamqué 

pofi ipahtm.
gorro pvfl'bbam ,fcus auttmpojl

ficum.

Afsi vercís , cómo en efte Ár
bol Sagrado,á vn fruto fucede fiera 
pre o tro fruto.A vnas Purpuras , fe 
Agüen tan inmediatas otras Purpu
ra s  , cqrúo fi v.nas dignidadesfuef- 
fen ¿aufa , yorigcrv de orrds digni
dades. Si Hitaron Aguirresdtonas* 
y Celeftinosí adra luego entró ea 
el Sacrd Colegio el Emínentifsimo 
Señor Cardenal \Gabrieli * nueflro 
General dfípiiisimode Gifler; cu
yas heroyeas, y?.efcláretidas/pren- 
das,premió cpn el Capelo nueftro 
muy Santo Padr'e lnocerteio XH.en 

. eíta creación inmediata.
Enla Religión Ságráda de el 

Gran Padre San Benito* cam agua

tiem po faltaron fugetos florecíetu 
tes:pcT,q ñP dental m an eraq u e ja  
madurez.fea aborto, mas que frutó 
fazoriado.Fielc5,abgfto comp elle,
no fe hab'ifto hafta aofaéri cita flo-i 
rídifsima Religión i qtiRtánros fru
tos ha dádp.en el Jardín Ádreno4 e 
laTglefia.dPQrque, qué Mónge af- 
cendió inmedíarricnte defde Ja.CeR 
da a la Purpura? t

. Direifme, qne San Pedro Da- 
m iaño , hijo también de| Gran Pa
dre San Benito. Mas nó es pequeño 
encarecimiento , avet en eflos tiem
pos vn ’ftigetó de, tan relevantes 
prenda?, que refucítc exemplarcs 
tan defufados,y anrigüos-Perofa- 
bed, que a Damiano no íe cogió la 
Pu rpura tan deínudo, como a cite 
Emínentifsimo Varón, Porque íe 
halló dos vezeslíu finísimo con dos 
Ohifpádós, que ya avia renuncia
do, Y de Iluíhiíshno , á Eminentif- 
fimo i no es muy confiderablc la 
dífiancia. Oidfclo dczír ai mífmo 
Santo , que viendofe exonerado de 
tan petada carga , no cabía en si 
mifmo de alegría, y falrava ( com o 
él dize )de contento : Libet ,jm(¡ día

jíiphtbus atritos agitare pedes , dar i J a ; cate 
iiis edomitas fiMíiwe cervices ; dludjie pro* 1 °'
pbetfcum alacñter decantare: dirttpifiiVmcu- 
harnea tibí /aerificaba bojliam Lindir-

Efto no es tac de admiran ve
nirle vn Cardenalato , ä quien ha 
go ver nado dös Igle fías * ííendo 
Qbppo de entrambas en propie
dad. Retó fin mas condecoración* 
que lá'Carhedra,y la Celda, afccu- 
der de improvifo á tan Eminenre ' 
Dignidad, tolo ha íucedido al Car
denal Aguirre¿Tales repentes,aun 
en la gracia fe admlriTcomo abor
tos , fiendo f com o e s , en fu obrar 
cficacifsima. Aumétos acelerados* 
y fuera de lo común,aun en lo fo*. 
brenatural fon reparable^

De efta razón fe valió el ^rád  
^Tertuliario, pata redargüir* y con
vencerla M arcion, que dezia ,c o - 

,rao Ghrifto:Scñor Hntftro avia ve- 
nido al Mundo de im provifo, y fe . y f 
avía aparecido de repente:Safpecfmt ‘
b o b e ta ?  o en n e , ijiio d exarbitarit a  r e g p / r .;í: Tert̂ |¿̂ dvcrf; 
- Súbito biliusjír /id/to mijftas/S’/túñtoCbrif MárC.
_ t f t s .X t  ¿ jM it.n íb il patem i  0 eap t b h u m  .y ifid  

pibil.i 'Dea n o n  diJpoßtttnt-Ho es creíble, '
que



de fefe
fa’-fucíl'e ;C!lrifto Bieh /Mueftro lo 
que fu éi Efto; Cs;Hij OiChPilIb> y é ín - 
biadolÉorque efta abra tharavillo- 
faíaliizÓ Dios con Go^ülat madu- 
íeZjCóéio efeét oe n t r ero dq sd e sfü 
irnayor providencia-Por cíTó Gnrif- 
to.fiendüHijo de elPádre Etétuo,1 

 ̂ no fe apar eció en él M]dndb dé re
pente como Hijo, Cotilo cifibiadoy 
y como Ghriftotporquétan repen
tinamente fer tono efto > mas qué 
comoHijenfuera venir como abor- 
to. „

Abortó fe Eamó Paulo; y co
mo á tal * dixo, que Gíitifto le falió “ 
al encuentro,quando fe le apareció 
en el camino de Damafco ; “feofeifife 

Ad Cor* i y, ^  ¡tmquam abortivo vfeiis cjí mihi Y COil - 
fiel m u  do San Pedro Ghrifoíogó 
tan repentina mudanza »como de 
perfeguidór de Ghrífto,paílárinrne 
diatamepte a la Dignidad de Apof* 
to l, dize qne con razón fe llamó 

' abortivo, quicude tan gran peca
dor, pafsó inmediatamente á tan 
gran Santó: Cumfxihito in \>ia -nafeérettir\

í Chrifol fer mtr‘fe fe aborthttm nancupifrit* Aborto 
A . fue de luGracia tan repentina rciu-

danca en.el ApoftolvY en eíleEmi- 
nenriísímo Vatoii^án irregular , y 
extraordinaria -mudanza , aborto 
fue de la naturaleza* • ,

Es h naturaleza efpacíofa, y 
penfativa "en fu' óbtar y; córt
gran uentóprocedédé ío pequeño 
álotnáyon de loimpcrfcétó á lo 
perfcéto.Coueflé orden di eider á ¡ 
-todas las cofás.Por lo más mi nina o 
comienéá, para defpues Tacar apm 
tadameute lo mayótiATsi Jordanes 
Bruno,á .quién refiere /y cita Gó¿- 
nelio Ajapide.haze démóhftracioo 
matemática,00010 lo mirünfoió: el 
mínimo dé las cotas , es b é  todas 
ellasia fuftaricia,el fer* la vafa, y él 
fundamento : MbAmum fobfeniut n .  
tim efeqüia.m'aximfeqüieqtté ‘wmmimofen 

■ ' tftiuim iái:mhúmí‘m June $£r- mmmumqat. 
jMapidinero- d̂aximumnm ejj, alirid̂ aanimihimtm ité- 
pfe,mi.in Za- teto™ > ^mabiplitaturvi Tan recibida 
cWÍcap.4, es efta Eilófofiá , como axioma ad- 

' mitido éntre los Varones Sabios.Y 
fe fe fe. fundadoen ella”, dikoTalés'Mile-

fio , vno cíc los fietc tan cele b fados 
de Grecia:2{fWíJ repente fitfeifnrAuí fec-
ro cita regla de todos taa admití-

da,tiene excepción en el'C ardería!
Aguifrc,.
'• Por fus patios contados ( dizé 
Plinio ) fubiÒ Tajanó ál Imperio.
Porque primero íhc Soldado rata,
Defpües pafsó à Capitan. De all] à 
Madie de Campo,}’ defpucs à Em- 
ba jador,Y v11imamcntc , vino à Tee 
E m p erad or : ©i] boni ! fyóteftatèùi tU<irA 
tnááer¡ítiis es Imperitttir, Modeftìa  ̂ labore Jít- 
gìUntife<Dfefejatui/s' Mife.Cum um tm  pIinj n paticg* 
iexilla tms ' Jqaìfa magno ¿rafei ante irei. ®

. Aiasglofiofashlfulas del Imperio ’
" precedió cl fu fri mi eneo de Sòlda- 

do,cl valor de Capitan,la experien
cia de Tribuno, y la politica de vd 
empleo tati gráñdé,como e s , cl de 
Embajador.Efte es cl orden, ( dizè 
San Gregorio Nàzianzèno ) quefe 
debe obfervat en la Mjlida.Lo pri
mero, es Ter SoIdàdo^y defpues Ca  ̂
pitan,y 1 Cdltution,para de àllì paf- 
lar a fer Emperador vB̂ dem tú mititb-
ih eji ratiJ, M iles [> rt mofei ndtCen m rio ¿tifò
Imperador. Eftoferia obrar vfiialmeñ- 
te en lo militar. V valiéndote elSani 
to de cita comparación, deica, qui: 
con elle Wifmo orde fc proceda en 
lo Eclèiiafiico: afeendiendo por lo 
que es medos j pata llegar oportu
namente à lo que es mas : S. Nazìanz.tfi
clara nobtfcum agerentur idem rerttm nofe oCat.pro 
ir a-,1 am jfens'tffi’t. Quiere 'deziri : que 
para'llcgar à obtener vna Dignidad 
Suprema , hi de pallar primero vn 1

' Ecldiaftico por otras intermedias  ̂
qué para las mayores difponen , y 
fiabilitáíin por quanto loé empleos 
inferiores proporciona el fugeto^pa 
ra obtener los mayores. Afsi tuce- ‘ 
d é , v n i,Ve ria Imcnté hablando, y ef- 
tando al orden.común , y regulad,
Pero efcafó prcTente es tan irrcgii-
lar,y Fuera de lo común , que en el 
Cardenal- Aguirre fe varió toral- 
menté la-coltumbre, DefdejaCel- 
da,fijy ípas condecoración , afe on
di ò à laDignidad Eminentifsima de 
la Purpura, fe V " *

0 : fe¿ -Señores , tal Tuceffo admiro à 
Efpañá^y diò eftampido en toda là 
Chriítíandad. Lioviancartas, y pa- 
rábieíies de diferentes Rcynos, y 

'Provincias; ¡Al Cárdena! Aguirre, 
mi primo,guarde Di os. Le efetibia

1 el‘Rey de Francia. De quando acá 
:.cy¡4áeíifQ. Aguirteemparentó con

los



Toan. Bofe, fiar 
Card.cap. i*

id Cdj)iü¿í> de Sdfl CçYOÎÎlfflQç
7

los Reyes ? De repente r.Lüego al 
punrn que le íjizíeron Cardenal. 
Voslabcís, que puefto es eíVe ? Sa
béis ,qüe es fer Cardenal ? Es fer 
igual con los Reyes en la eftima- 
eicn ; y mas que los Repesen h  jn- 
rifdlcdon de tu Dignidad.Afsi fe-lo 
dize el Papa, ch la formalidad coh 
¡que le da U embeftiduta de! Cape
lo. Notad : Vicióte aqudtm ^tgibut , &
conjlituo te Trhcipém fe  per YniYerfem ter-
m .  Igual h a z e .la Iglefiaal C árd e 
na 1 C o  n ios R.C y C S: Fado t e fC'jmktri B(e-
g ih u Y  fobredío,le aña Je orra nías 
ampia juriídíccioirporquc le conf- 
tituye Príncipe de todo elVtiiver-
fo :Bt canjUtiio ieTiiucipem JuperYniberfem
ímwí;.Los Reyes ion Señores en fus 
Rcynos , y fuera de ellos, no exer- 
cen algún dominio.Pero vn Carde
nal es Principefy Señor del Vniver7 
fo : poique en.rodo ,y portado eí 
Mundo fe ediende la amplitud de 
fuj uri (dicción.

Porcftaopima razón,prece
de el Cardenal á todos lo? Prela
dos déla ig/eíia. Como fon Obíf- 
pos, Arcobiípos,y Patriarcas.Por- 
que aunque ion Prelados, y Princi
pes de la ígleba, no Ib fon -en todo 
el Órbegino dentro de los limites 
cíe fus determinadasDiocefis. Pero 
la jnrifdiccion dei Priacipe Carde
nal no tiene, detetminado diftrito  ̂
A  todo el Vnivcrió fe e(tiende fu 
poteftad : porque es Juez de rodas 
las caufas, y controveríias^quc á la 
Sede Ápolicá concurren de toda la 
ChriíUandad, El Padre Juan Rofieo 
hsbía de los Cardenales en efta

V.

R ESVC1T O  A nueva vida efte
Emihentífsictió Varón Eeínt 
¿j?p'ulhrís>excitad. Pero 1 o mas 

pri morolo de ella rcíurrcccion, co
híbo , en refncitarfíin inmufarfe, ni 
cavfar 1c novedad efta" tan defufada 
rcfutreccion.Raro csffoí y raifterio 
efeondidó , en doctrina ¿del Apof- 
rol \Ecte mjfiénnm Y ubis áicowmtef fetidzjn 
rejurgemus , jczL mn afines ifápiíitabimiLr.
Todos avenios de reluchar a pero 
no redos nos avernos de inmutar. 
Pues ccmo?Pafíando de vn citado,' 
á otro efta do tan di verlo , corno de 
muerte á vida^de Lo corruptible, b 
lo incorruptible ; y (obre todo, del 
no fer,a nuevo fcr3no fe han dein-

i;Ad Cor.i i-

mutar,ni c.iuíarlcsnovedad a algu
nos de ios qué reíucitaien ? Ori/ri he 
f//?( pregunta San Juan Chrvlofto-
lili) yjmues juiütm Tcfeigemusfet non cm̂  $ Chrvfoflom 
ms immuta bimur. adllunciOC.

Grandes cofas dize aquí ei Doc
tor Santo , y otros Expoiirotes Sa- 
gradostexplicando elle lug^r de la 
Refurreccion de la otra vida, que 
es de quien habla el Apoftoi. Pes o 
tomándolo en el (emulo que hafta 
aora vamos dífeurriendo de ías re- 
furrecciones de cite Mundo , digo: 
que como mifleno dticonocido, 
podemos aílegurar con San P^blo, 
aver per(ona,quc reluciré , y (alga 
de! fepuícro , ün que la inmute Ja 
refurteccion : Bc¿ non cmits wur^thi- 
wíur.Pcro ferá raro cafo,y muy cení 
tO miftcríO - Eere myfeerinm Yobis ílico.

in lini a conformidad: Quanta ergo Car- 
Hímliuhi © ígnitas 3 inteìligi pal efe emirn ofi
cio ; ñeque enhn comm ìfiunur elt Ya arri d i-  

* quatti pur edam gubcr vare J quad fa fiant Tar- 
rafeifir' Sacerdotes Jimp!ires: me Ynam Cibi- 
talernfeei alteram , Yt Epifeogi: ase integrara 
TroYhtiamYt h  cbicpijibpi^ Tatriarchil 

fed tdtiim Orbem feús inferuere , Cr dirigere, 
ron fife i O'v, Efto es fer Cardenal: 
i£ual con îosReyes^ y upas .que los 
mifmos Reyes.1 Pues tanto como 
efi-o llegó à fer vn Mopge particu- 
j3f)ComQ lo era el Señor Aguirre. 
Conùdersd aora , como’ defde la 

.nada'de! no Rr  ̂ fefucito à nvevo 
fer i qñe ha ftdo halla aquí el terna 
denuelbo aílumpto : Vd»t éjegtucbris

' excitât i,

Porque por ia mayor parte,y vni- 
v erial mente hablando , fcfuciran 
los hombres á los honores , y a ías 
dignidades, tan inmutados ,y  tan 
otros.quc no los conocereisc

A  cfte ptopofito ponder^lofe- 
pho en el lib.6 de fus antigüedades, 
¡a mudanza que hizo en Saúl la 
nueva exaltación de fu perfona al 
Impcrioycoteiando tus R ítzés prin
cipios , con tus delaftradcs fines. 
Tan inocente*? candido era en los 
primeros años de fu Reyoadcbque 
de el á vn tierno ínfanremo parece 
que Avia diltrcncia.Con tanto en
carecimiento. lo dize ei Testo Sa- 
gradQfeiíiüs Yn¡us anai &ab Sáñl̂ ítm tég-

nore
,í *Reg» i j •

:



w i * p : i t â è h g pnac'GÍoffas , y i o -  drM- TéftiS^ ^ d ç â  3 e eïlsjvc^ '
tccorctés:'Ç}Cî) 1 ïçàn'M  e/i:er¿it fi'mbltX'fiF dadalScnorGati úf> Segü ndo Nu ci

Pues tro Rev ,<y à ÍÜMadre:La Reyna N-. - 
çotno de tan gloriólo? principios, Señora-,• cjue notando lij -religiola
ylho . parat-à fin^s t̂ ni lamenta- , íriodcíHa v dixerdfi de cl ctiti 
¿les ? Y dcmancra fe precipitó, que bas Mag^ftadcs: Et Cardenal. Agair

j vino à dezkde èi ci mifiiio -©ios, -tre, rnasen ta ttierhona -uene el fer 
como efiava arrepentido de syver- ^M,onge,queCardenal, 
le hecho Principe de lu Pue-bimíV-»' , ~ Admiróte à SanBernardo nüeC 

ft.R.egi-1 j* nite^me  ̂ntioAconfVuuexm $aulriii §egem+ . -tro Padre la humildad "fin exemple 
El cûifnip Autor dà la/caufâ de tan dc Maria Sanrifsima,qu&ndovien-
éxtraordinaria, y nCK-efperada mu- dpfe elevado à ta. mayor DígnE

ftífeph. de An- dan ça : Satis decid}-ati Saul tqíidm pnivum o á d , que Dios pudo dar à y na pu-
tiçplibiô.c.i^-. .fit bonûnu.ingtnhiyndïïtim bu,wiles.funiyat- í a  criatura., com o cl fer Madre ín

sita j})eb6Í¡¡iequiiàt boni Víri sjfe Videntur.Sed yü,lc tcípondió al Angel , que ÙÏÙ
jímtil j atque ddpoténtidmi, &1 imperiumprà- Cfclavá del Señor : EíVívíhOjAí fiowi- Luc^cap. r!fi 
'\>etiifunt, exutisprijiiitíf moribti în omnem «i. Qué humildad ¿s cita tan debi
da^ ■ fada,quc ni Us glorias la 'en lakm ,

- Eafbíjtcmcñte dio Saul à en- ni las. honras la e n v a ïU 'c e n iiÿ i .e S.Ecr. Homil. 
tender con fus'procedimientos lo iftd tm fM im s  hunnlim ,-qu  ̂¿udch nm 0p.Mid.dt5 

■ depravado de el natural humano. mvit honor ihispnfoicfc ere pieria veje ni Ma- ~ .
Mientra^ los honabres viven , y íe ferfiei -eligitiir , Jncilkm R  nMinat,
contienen dentro de los limites de Ser vna pevfona humilde entro ios
ïu moderada esferanio dirds » fino abatimientos 3 no es mucho 5 peco
que fon exempto-de virtud. Pero ferio entre las mayores honras , es
luego que fe ven promovidos à lu lo mas que fe puede ponderar: 
gar mas eminente, envanecidos có . mdgmtm- e(l ejfe btcmilem iu nbkfiione,
la nueva exaltación , fe olvidan de Magnaprorfus 3 &  rara bimúUtasbmmd- 
fus anrigua^CGÍlumbres^ foltando u_, *

• la rienda à fu altivo ñátural , ios Rn efta cfclarecidifsima vir^
hazC' intolerables la alrura de el ^tud , que tan encomendada nos v
puefio pn que í'e gonfideran .El An- .dexó en fu Santa Regla mieftro 
gelico Dodtor. Santo jh o in ás  díxo Gloriofo Padre San Pjeni'to , fue 
el roíímo penfamiento, .y pára con- fiempre muy feñalado eíle Enfinen- 
firmacion fnya, rrae aquel vérfo dfe rîfsimo Vafdn , y para comprobar 
cierto Poeta y que cita fupfcíTo no- cion de eflá verdad , inundan en

S^ham.d: re túmeiJfpeñíiinikiie/l humiii cúm.fargit ' teftigos quantos le cosiocíeron ,y  
gimi Princip- in altará, .  ̂ ,r tratarón^ afsi enla Religión,com o
lib*4.caf. 19. No,Se fucediÁ afsi al Emi- en la Vniverfidad de Salamanca.

ñentifsimo Señor Cardenal A guu Modcfio fiempre , y m oderado en 
r rc p o rq u c  viendofe elev ado def- íu porte ,en fu trato afable,dr cunf-

/ A|e humilde esfera defcm ge par- pedo  en Avs palabras, y nunca de- 
ticular , à la Emincntifsima ^ajtura generando; del 1er de Mon^c eti 
dç la Purpura,confefvó de tal fuer. . fus obpas.Pero eík> no es de admi- 
t6 ,a tcligiofa modefiia , que fiem- r^r , quando la profefsion , y c) ef- 
çrtôbferyq en fu porte Monâçah tacíojpof íi-rqifmo notifica defpte- 
que fêfucitôicomo dezia el ApóíV çict^y abatimienro. Lo grande ,V 

, loi i fifi mmutarfe ; ni cattfarle no- fingular e s , que viendofe prom o- 
Vedad tan extraordinaria , y nueva vido à tan alta , y fuprcma Di^ni- 
rcfurrecçion : Sed non bmnes immutâbï- dad;coQao la Purpura, no le defva-

pigalo el familiar ,y  humilde riecipifeitii le inmutafie tan elevada
trato  ,cQn que Tiendo Cardenal fe temihèacia.
W t a v a , el tiempo qbe eíluvo efl "  : Iryétíe ËmifieuHfsimo Varott 
él Colegió de San Vicente de Sala- perdió fuero la coftumbrc tan rc- 
manca.Dígalo^ a afsiftencia contl- cibidá’en el Mbndómuesfiendo tart 
tma al Coro , Reteitorio r y aftoç comuna innáutarfe los hombres con 
«OfiyAïkualçs de M,a? los honores*no fe iomutê^viendofe

' fu-,



B ñ  là  Càpillà de San (jtron m oi

ïn b limado à la Soberanía de la Ènt-
piirá 4 Viâeàs pleï&fqtté in E cele fût de ignoht- 

S,Bernard, vbi libusmobilesidepaüpèrtbus d im afigos jubi* 
iup. /i> ìntv.mefcere ypTjflfiid obiMjci abieHïoiiis^

genus quoque /hum erubefien, &  ínfimos
dignare f  ientesf Tàri düeño era de si 
mj(mo eh ; fy mayor formpá i qué 
dio à entender * com o leniamomi- 
r io  fobre la fortüná trufma,f)0nde>- 
f  3cion qué hizo iuan Oven &  ha- 

s blando ¿ ai parecer de ette fucef- 
, ' ibi ■ ' V ■

ïoaiuOven.epi 
gram. S»

Adores mutât boms hommnrrt pier urns 
1 que priores. ¡
Moris id eji ï  non efi dios tomen ilk 

tu us, k
Mutatiti i nm mutaris , mirfiile trà* 

dunt ,

I Si

fortuna ;qde el Apollo! Sah P.ablo 
la refiere ¿ comò iucefio raro ,, y  
increto ; mifterioib: Ecce myfirium I’O- 
Z-^^/AcrneitaedemaBera , que la 
reiurréccion hòùrìmute .al que re
freirá i ni le caufe novedad *, no es 
para todos los que rcíucítzo iQmnes • ; a¿  ̂ -
qttidem 7efut gemas >ftd non omiierimwutabid * °r-1 f
war.Pero es cafo acontecido al.Oar- 
denal AguirrCj quc’refucitandò àia  
Émifientifònaa altura dé Ja Purpu
ra^ fe portava con tanta modera- 
clon r com o fi fuera M ongc, Eflb ■ 
fue refucitar fin in murarie ¿ .como 
dezla el Apoltol; Sed mnomnes imma- 
idimur, Y  ialir del Lpuìcro à nuevà 
vida sco rn o  dézia Nicctas Cernía
les 'dVeltit è feptàcbris excit.itt. ,

Se fortuneé dii] ; trfiitm ilio tildi

Con razón celebra Àufonlò 
la modera cion grande con que fé 
portava et Rey famofifsimo Agà- 
to c ic s , qde de plebeyos principios, 
afccndiÒ al Trono Real : y porque 
tanta grandeza no le epfoberyecief 
fe , frequentemente rebolvia en fu  
memoria , lo que fue antes de fef 
e le v ado à la Magefiad de T roño*

Èomd efi fitfiliims eetmjfe jig&tqtkà
^

Apfon in epiga f*pehmmaffi
de fortu. ,  ' " f  .EcTtHUigemtiis mm poneret oured VM

. f i*  \
i t  wfietrtòpes tf pmperìemque fi 

muli
Qtpereviì cjitfdm rsfpnttdxt , ego
, quifirn, -
StcoiitM figlilo filiti genitore filasi ,

Y de àqui tomo Àuionio funda
mentó,para aconfejar, y proponer 
jajrnodcracÌon con qué deben víaé 
de la fortunados que dé hurhilde ef 
rado, i’ubieron de improvifo à U 
Soberanía,, ^

» '-t - t
Eortunnm rperenter b m  qufeurnqiie 

repente - . ! 'ì̂ ìV ^
JDibes oh exdt prodiere bco^ i ■

Tan poco yfada fe ve efta prd- 
dente moderación en ,l°s 
b re s , que íc miran m ejota4 9 ? d?

; §- VU

ÍERO Efto folo prueba aver ré- 
íucirado para el Mundo. Lo 
principal íera3avcrécíucira- 

do para ton Dios. Grande confiad
la  rengo,,queiu vida exempiar, y  
fus notótias virtudes, le avrán re- 
fucitado a hueva vida ; y que citará 
gozáridd eternidades en la Bienavé- 
turanca. O que tarde entramos cd 
tile  afiumpto i debiendo averio to 
mado, mas al principio, y de mane
ta  , qué no nos falta lie tiempo.

En tila materia podem os; fiti 
duda , hablar cori íatisfacioh. Rígi
do Zeladór fuefiempre déla cbíer- 
vanda. Reíigiófo éxemplar, Obfer- 
vanté i modefto , circunfpcéto , y 
puntual t en el cumpiimlenro de íus 
obligádonesi Brevemente pódera- 
re vqa,ü otra de fus muchas,y nías 
cotonas virtudcs:Ncí la afpeféza de 
fu mortificación que íds filicíós, y 
iigurofos -ramales con que hería ,/ 
maltratava fus Carnes /en  el GáU 
vario de Salamanca ( como todos 
fabemos } quedaron para teftigos*
N o fu e(tremada piedad . y mifeci- 
cordla i que en Roma lé llamavaa 
éí Gárderial limofqeró ; y erv Sala
manca vías neceísidades de los po
bres,y las talegas de íós Reügiofos* A j

, ponda falta que les h a z e , la pubÍL
cao * Jorque otra Virtud, y las ¿tías 
perfchéciente ál Efiado Religiofo¿ v"
es la que aora. me llama. v>í. r,'

' Eftaudo ya de peligro en el íha-
yo^



'Oí'dctóú tüneh'H

’ ybCápnétoAe tR  ¿nfefhíedad - rio
£e apártava dc fu cabczera nueftró 
Revétedifsímo Padre Macílro Tir- 
fóy*digntísimo Prcpoltto General 

. /devlá-íñotop:aní’a' de Jcsvst Y- bata
llando c0nfigómifmO,piadofa , y  
chriftiaiiahlcríte} entfe temores v y 

' f i  ‘ cünfianqas>coofbrme al coniejo de 
cfApOftbí: Cum metü&' tremóte Veflram 

Ad Philip* 2. fdütemopeYántes\\c dixo: Rever endi fsi- 
mo Padre, vñ grande Cfbtupu ío te- 
g o , y e s , aver orado poco, avíen- 
do eftudiado iñuchb¿Sifiduda, que 
fu Eminencia avia leído la ChriC- 
tiana Sentencia deThom asTeodU  
dü&Q , quC en el Üb. x de Imitdtione 

di ze a fsi: Corte adveniente 4le indi-

Thofti Theodl 1 non í ilítŶ tut * nô s 5 >fe(¿
j  j " ■ fa d  fe cimas : non quam btne dirimas , fe  i
M <1 C« U C i ÍTl 1 t 3 t * P . 4 . J , Y*r I __  I __

Chnd: íib l refagtose îxu^us* hfl Cl trcrnCLlQO
día del jnyzío no nos pedirá Dios 

’ qu en u d élo  que leimos,liño délo
que hizimos.No de lo que predica
mos con ingenio , y elegancia ; fino 
de íi vivimos reljgíaía.y fanrameru 
te conforme á nuciira Regla , y EL 
tatutos.

Pero es muy digno de ponde
rar el efcrupuio.La efiudioñdad ha 
fíelo, y es muy celebrada virtud en
tre los Santos. Y también lo esla 
Oración. Con que ct efcrupulo 'de * 
cite Varón Sapicntiísimomo era dé
- pecado^ que huvieffe cometido, o 
. que le remordicíTe la-conciencia;
íinode.Ias virtudes ,queavia Obra-., 
do , pudiendo.aver obrddo Otras 
maybres.O fanra emulación > y tan 
encomendada del .Apoftól:£W¿wí- 

!i,Ad Cor. 12. n '1 c faifast metiord. Qu ¿noble allump 
to , fi huviera mas Jugar para pon-

- derario? •
Poco he orado, ( le dijrojayien

do leído , y eftudiadb mucho", C o
mo poco? Siempre eftá en Oración 
el Rellgiofo; que puntualm ente.^ ,' 
za las Horas Canónicas,que laIgle~. 
fu , y fu Regla le determinan. Priu- 

. cípalménte los hijos del G raaPa- 
drcSanE eD itO jtsn  ad id o s , y  deíH - 

V :; nados alCoro .corno fer efta Cu obli
y., gáciouprincipal^y como tal,laen-
YV-. contienda en Cu R eglad Santo Pa-

, -■ - V/v ttiarda^/íeWíímyZwpfr orare, ( dize el 
í:, _; Venerable Reda ) f a  camnicu Borh

. ŷ edaqtVC. 1 S • quotidfeiuxta!Jfaüm Etckfíjftka'trááiuonis 
Lucre. fftlmoáijs , preciiufque-

rogare, &■  hadare hbti'déffllt* Y (1 A
Hóras Canónicas fe abade U C c\e~ . 
bracibñde la,Milla ,y  ía O ración   ̂

‘Mental'dc la m añana,y tard c, p a re - 
ce j ’qüc no 'te  queda íugár al ¿f- 
crupulo. V'

Puedo deáir con verdad, que 
en eñas obfervaó'cias Cae íiempte 
muy feíialado' cfte EminentUdmo 
VáronvEl primero era íiempre en la 
Gfaeión M enta!, y fiempre el pri-‘ 
mero ä los Divinos Oficios. Efioá 
Pantos exercicios nunca los interrü- 
pía Vni en orden 'i e llos, admitió 
eiTempcion alguna i fiendo , com o 
era , tan-privilegiado por fu Magif- 
terio,y grandes ocupaciones.

■ y 'É ftoesferM adlros, y Cáthe- 
draticos : lo demas tendrá otros 
nombres. Dbs Cathedrás tienen 
que regentar los Maeftro';. La vna 
e s , la de la enfeúan^a pübiica:y de 
eda los exonera , y afivía laReli-. 
gfön,atendiendo á fus continuas ta 
reas de tiempo * y anos qucíaiC'- 
gentan.La otra e s , la Cathedra en 
donde alaban á-Dios. Y de efia Ca
thedra nunca fon eíTcmpcionados; 
porque íiempre , Cn todo tiempó 
debén alabarle.

Hablando David de Dios , di- 
ze , que le alabemos eñ l.algiefia,y 
enlaCathedta de losM aeftrosmuy 
ancianos '.Exaitent eumin Eerle/h pkbis^
&  i ti Catóedra Senior um ¡anden t eum, No. 
habló aquí David de las Cathedras 
en que los Maefiros jubilan. Efto 
digo , porque en las Religiones, ni 
en las VnivcrfiEades ; prindpalme- • 
te en cita de Salamanca i 00 ay Ca- 
thedras de Vicios muy ancianos, 
com odezia el Ptofcaa:^ Cathrdra Se^ 
niortim. Porque en leyendo tiempo 
determ inado , los jubilan, y dexan v 
defearifar', fubítituyendo en lu^äc 
fuyó otros mozos. Pero el Profeta 

. cUze , qúe le alabemos en la Carhc-
; ¿fá dé los viejos : In Cathedra Semorutn 

Iwfonf eum X  es,que en la Efcuela de 
Dió.s ay divetfos efiatutos, que en 
lasEfcUelas del Mundo.La Vniver- 
fidadde Dios no admire jubilados. 
Enellamadied'efcarífa’.porqtie def- 
pues de doce, y veinte años de rra- 

‘ bajo , fe buelve a eítudiar de nue- 
* yo. y--

'Éfcuelade Dios eá efia,en dofic
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Ffalto. <?7*

Agel. ad huìifc 
loc.

o cr3r por effò miimo cipri- to sfan to s excrcicios En nuanrai ■ T

*3 4 ? r'a popi quìcn clViivìciìcflubianàp;
dcb.ia i c,rlP en^ 1 fcryicio de LHostf / por à cu d iri yna , u à òtra de efias

- : .Y - a ^ ^ c?j4OD mMY folfn inè ; ligiofa , y Tanta puntualidad ìmitai, > 
le  hizo eri Cjcrufalen. L os Saccrdò- va fu Bniinencia al Satiro À badSa- 
tcs llébivàB-^obre ^  i ia s i t ò ir c K è ìr e i f i i^ i i ià - , cortii>
ca d î TciiànientQ , y  to d o e iP u e - ; ttatando , ’y" confiriendò matcrias 
b lò  q uè : ce ve reo t ehi ente accm pa- niuy graves p ò h e l Eniperàdor Juf- ‘
cava  f  iba cantandò à D iòs repetb tinianp, riucedja liegar la bora de 
das ai^bangàs; Però los Principcs- icccia,ii otra,al R ezo Divino coni- 
di ze el. P iofc t a L>avid,qìie jbati lòs petente, y fin dexar paffar tìcm pa,

£mtfìir- • parod ia  fenalado \ ei $anto Àbad : 
iipfalk^tb^rd:: me îó ì$èiwl&óifó iìmjtà- fe  rcciravàà rezàrla .Però advirtieriA
?»yW/ire/w.; A  co'r os cantayari vnos,y Hòle fucoinpanerò jèreriiias qtie
otros.l|afl:a:ìas mugérès hazian tà~ era accion indecoroia, y ci vii» de-
bìcn fu cò ca  à pàrtd Y  fobre cfte xar al Emperador con la pàlabra cri •
;1 ug£i%dize À g e lio , que los Princi- la boca,rtipòndiò: jfkch ofjì. ¿n e*us VI*f^ j
pps del Pueblo Iban delante cantati-, cium fuum -. nói nofirum, Nunca i£ viò Deccimb'. apud
à o : È t a n t ^ im m t ^ q u ìc d n iu p / À -  tal dcfcuydoen el Senor Gardena 1, 5 ^
lentìlmpréiban^Jjoi Principes de las, potqoe en Negando la hora de 1 a
Tribfis iban ìòs pnmeros en la Pro- contetnpìacion, y los Divino^Ofi^
ceTsiÒn. Y por ferios pricneròs - en cios , à qualquiera con. qui eh eftnr a
el PueblòJIebayan la d ei^ ter^ , jr vieÌTe liabiandò 3 le dexava con la
cràn los primeros eh él ¿anta de iqs palabca eh Jaboca. V y
i^ialiiiosi Pòfque iichdo los prime- ■ À fsivereis.qQ e. corno vi v iò , ^

: ' • it ;a _ ì ‘ '*J-*■  *" ¿burlò.Én los^vitiiuos lances de là

Socrat. apud 
Lacrtimn,

yos en (à èftimaciòn de todoS , te- 
rlàh  obligad on  à fer los primeros 
cn cantar las divin’as alabancàs. ;
A i ; Deipues del Texto_:Sagrado, 
òid al mifino prqpofitò vna fenren- 
eia dè^Socrates.ÀIgmios lenoturò^ 
qUeyéòf^ de vivir,
tra  detó^fiadò Filofofo , por tanta 
circyAfpecciòn, y  gravedad, com ò 
’afeda Va. Y: Spcràtès dandòie.ppr 
é ntend id o, r efp ò  ndiò ̂ htiojopbùs^^
lùt £rìi(GfMm dehi ejfe. ^qtiialifiù-.
ties éUi^pplìts^ttó^^Èn^ft db Utìŝ aitdid- 
tt(T, & àiffonmtes M ^
^ ^ ìS lp  pudo Iiàblar rtìas à hpeftrp 
intento* Los Fiìoiofos Sabips. a lp5 
Mae ftrostian de fcr “  ̂  ~l 1 ̂

vida, rio celiava de reperir efte ver?
* fò , tan frequentado cn los C oros: , 

Giovid Tatù  , &  Fìlio ¿&:£pp:tùi--jSàjìff0m

Afsi lo efcribe'periònà que efiava à 
fu cabezera,Y nueftro Re ve rendi f- 
fimo Padre Maefuò Tirfo,que eon 
mai)’or ciìydadò ie  afsiftia,entrò èri 
rezelo ,/! acafò era prevencion de 
àlguna vanagloria cn quc. penfayd* 

'Y  no era, fino habito adqumdo de 
. tàh reperidds^y freqaenrados exer- 
cÌdos*Eftos eran ius principales ei- 
tudios,y alsìfaliòcn eliostati apfo- 
Vechado.VoRe!'’gÀofGLego, y fin1 
Ìetrasjpero umy defecfo, y rentada 
de faber,le pidiò licencia al Serafi- 

tros dc GaPiUà V tàn afsiftentes,raa cp Pàdye San Erancilco, para darle 
didlfos, y tao fobrcùiicrites cn èl à Ioseft^dios;Y  elGlpriolo P^aiar

iantQ i ^ é ^ l u

■*0



Vvadina.in An ^ i S ^ f w í ¡& ‘im n m  SAcúr¿¿irij¡í±: 
•nal. min anno «•''‘,'w <«i<Wj. Ello es iaber: lo dornas 
Oi'ii.n.io cs ignorancia. En cfta fabiduna 
■ ’ ¿provecho demanera el Eminen-

tifsirfto Señor Cardenal deAguít re, 
que piadosamente nos podernos 
prometer , que ella gozando de 
Dios, en la Bienaventuianca : %- 
quisfiAt in /are.AMEN.

5 I S T E  M O B . T A L l S . V B I  E M I N E N T I A  S I S T I T .
-- VBI

san CIÑERES VSQVE t o o  ACTA , TXNTVH VTDISPEREAT ASSVKG1T. 
HEC SOLVM OCCIDENS SÍSTIT.NACÉNS STETIT.

HIC.HIG.
IOSEPHVS SAENZ CARDINALES DE AGVIRRRE, 

SACRAM AvASPICATVRVS PVRPVRAM,
ANTE 1STÁM D1VINI NVMINIS AR AM,

V IV V M  CADAVER,  QVIA VERE MONACHVS. IACVIT.
TVNG

SVPRA NIGRVM CVCVLVM  . RVBEVM PILEVM ASSVM PSlt
N V N G

CAD AVER . ET SINE CAD AVERE; IACENS ,
SVPRA RVBEVM COLOREM ATRVM  REASSVMITP 

*■  1TERVM, MONACHVS , QVIA M O RTVVS.
SlCVT QVI MORTVVM LVGENT,

. ITIDEM MONACHI .Q V IA  LVGENTES.
M 0R T Á L1S.

> NIHIL HIC , QVOD LEGAS . HABES;
NAM GEMINATIS TR1STIBVS VMBRIS, ,

' NON LITERA ¡ SED LITVR A APPARETv
QV1NIMMO

HABES SViMMVM, QVOD SINE LITERIS LEGAS
MORT ALIT ATEM.

SIC SINE LECTIONE D O C T V S, DEVOTVS , PIVS.
POST PROIECTOS IN HANC FLAMAM CHRISTIANOS ODORESj 

ET HV1C AR j® THVRA RELIGIOSA INGESTA., .
AB1 , ABI. '

SALMANTICENSE BENED1CTIN0RVM CO.LLEGIVM DIVO V iHj 
cernió Sacrum Optimo Alumno, Magüito , L eítori, Studiorum 

fís íte lo  , celebérrimo Scnptori vigilantifsimq 
Abbati , Mcerens

«
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ORACION PANECYRICA, ’
E N  L A  S O L E M N IS IM A  FESTIV ID A D  D E L  GLORIOSO 
Patriarca > y Gran Padre de los Monges San Benito. Día en que 
fe trasladó el Santifsímo Sacramento á la Capilla M ayor nue

vamente fabricada en.el do&ifsim oj yReligioíifsimo 
Colegio de S. Vicente de la Vniverfidad 

de Salamanca.

SALVTACION.
ECCE n o s  m LW VLM VS o m n ia  , e t  s e ^ v v t i  s v m v s

jfE.Matth. f .

£JP|g¡VESTRO Dios, y
Señor , que por 
íer Omnipoten
te, de nada tiene 
necefsídad: Omni, 
poiens, id eit/ibifuffi. 
wjf,que dixo el P, 

Lorino. Aviendo dado la tierra á
Jo^ hijos de los hombres fTcnamau- 
íem dedil filijs hominam : reícrvó algu
nas cofas para s i , dando con efto á 
entender,que era Señor de todo lo 
criado* De ios arboles , y plantas 
de la tierra tom o vna viña. De to
dos los edificios del Mundo eligió 
vna cafa para fu habitacioo. De to 
das las flores efeogió vn lirio. De 
todas las aguas eligió vn rio. De 
todas las Ciudades eligió á Síom 
D e todas las aves vna Paloma. De 
todos los rebaños vna oveja. De 
toáoslos Reynos eligió a íírael. Y 
de todas las leyesvna ley, con que 
govicrnafy rigeá fus vaftallos.tTo- 
do lo dixo con elegancia grande 
el Autor de el Libro quarto de Hi
dras: Nominalot domine , ex onmiJyha 
tenne , &  ómnibus arboribus cim cit'gijU 1-i- 
neam iwicarn, Et ex omm térra Orbisele- 

, gijlifobeam 'imam. Et ex ómnibus fioribtts 
Otbis riegijfi libi Vilinm imam. Et ex omni* 
bus abyfts morís repleftt tibí ribum i>nüm. 
Et ex ómnibus ¿?dijjc¿ftis ChitatibusJañil i  - 

jbeafli tibí metipfi Siou. Et ex ómnibus crea- 
tts \> o!al i libas mominĵ ti libi Coltimbam 
fyhim. Et ex ómnibus jf/aíraath peforibu?

ptól'idifii tibt oi>em Vnjm, Et ex ómnibus 
multiplicátis jhpníis (t<quifijii tibí ppii~ 
lum iymmi, bt ab ómnibus prcrjiam le- 
gemdonajli hule 3 qticm de/tdcrajU popu
lo.

Quiere dczir el Tcxfo^ 
én el rigor de fu fignificado , que 
de ei ayre , de el m ar, y de la tie
rra eligió Dios para si lo mas cC 
cogido , lo mas acabado , lo mas 
petfcCto, Entendedme, Eligió Dios 
á fu Igleíia, para habitar, y dcfcan- 
far en ella , como dize por eí Pro
feta David : H.ec Tequies miz inf.ectt-
lum fittitU , Lie habitaba , qmmim ekgi Píalm.iji 
ejw.Eilacsla viña , de quien habla 
el Libro de Efdras : Vinea Damhú ÍLi.y.
Excrchuum Domas lfrael e¡}. Y que eí
mifmo Señor la llama tuya *. í n h  Maufcia. 
Vineam meam. Hita es la caía , de 
quien dixo David ,quc le era de
cente la fatuidad : Domara liium Dq. Pij’m.pi* 
mine decet fanctiludo. Y COICO Caía 
Santa 3. mandó , que íc llamafíe 
Propiciatorio , y Cafa de Oración:
Domas mea Demas orationis Yac,¡hitar. Ef-
fe es el lirio entre las e pínas :quc Matm.zii
afsi la llama Dios á fu igicfia en
IOS Cantares : Sicut litium Inter E>U.í‘, Camic.ix
EíTa ex la fuente , que fertiliza los 
huertos: Fous hitarani* Efi'a es la Pa- Cant.jj. 
loma hermofa 3 que gnítofamen- 
te anida en las ccncabidades de la '* 
piedra -.Calumba mea in faramhibufpe- Cant, 
ífrf. Ella es la oveja , que el So- 
beraao. Paftor llevó íobre fus 

Le OíQi
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òqihrq-s guílotay placentero al re
baño:Impwìt fa per humeros faos gandens, 
EQe.es el Pueblo efcogído , Reyno 
fuyo , y que le pertenece , Como à 

. heredero forcofo de la cafa de ]u- 
'dàilegunla profeda del Patriarca
-Jacob : rifan aufere tur feeptrum de fada/s* 
fan* de femore ciuf , doñee Veniat , qui mi- 
tenias ef, Ella es la Ley Evangelica, 
con que govierna , y rige Tus vaia- 
líos, corno dezia San Juan : Qua iex 
per Mojfem data ejh, gratta, hr 1»miài per
¿efum Chrtfumfacía ejt.

Ella es, Fieles, en fentido ef- 
piricual la viña , la caía, el litio , la 
fuente , la Ciudad , la Paloma, ia 
Oveja, el Reyno , y la Ley , en 
que fe limbo i iza la ígkfia nu cifra 
Madre , Santa , acabada , y perfec
ta : que Dios la eligió' para habitat 
en eila 5 y en donde como en fu 
Trono deícanfa !a Magcftad Sobe
rana, T^n acabada ,y  perfecta la 
hizo Dios, y-tanto fe agradó de fü 
hcrmoíina, que la eligió para Tro
no de fu tobera ni a. Venid ( les di- 
z e ) entre rodos los Santos mi ef- 
cogída iqueen vos tengo de po
ner el Trono de mi grandeza ; Pe ni 

In offic. Eclef* el'¿i a mea , &  pon,un in te Thronnm meumt
Tirginum» conmpit ŝxfpeciem tuam. Palabras

fon que lalglcña a si mi fina íe aco
moda. Toda era hermola , tan aca
bada , y perfecta ■, que-ni la curioíi- 
dad pudieíle-notar en ella la menor 

1 falta , ó imperfección. Sobre ellas 
mifmas palabras ponderó Guarri- 
co Abad ia propiedad , y elegancia 
con que explicó fus grandes prc- 

Guarric. ftrrm. rogativas : rifan poterat ftgnatfas, aut 
1 i 11 Allunipc. ieft'nbi prerrogativa glovLe eiuyt
B,María;. T'uni Tbroman Peirtgnanús efe titea-

En tos Apodóles , y DiL 
cípnlos de Chinto le encerrava, 
y contenía la Iglefia toda en fus 
primeros pricipios. Y para que 
en ella , como en morada efeo- 
gida , habitara Dios , les previ
no el Soberano Maeftro Chrifto 
Nu cidro Bien , que fue den no 
buenos como quiera 5 fino perfec
tos del todo , como lo era lu 
Padre CeleíVial : EJiote perfecH , /Ó 
cut &* 'Patee 1 fahr Cpleftis perfecítis e(l, 
Y  preguntando cierto mancebo 
al Sedar los medios > y el cav

mino para llegar A tari alta per
fección , fe lo explicó en citas 
breves razones : si wf perfecíus e f  

fe  , W e , &  iifíti.í 1miverfa qu.-e ha- M atth .i 9. 
bes : da pauperilus , O* U n í , &• feqae-
re me.

Efte es el cafo ptefente 
del Evangelio de ov ; y la re- 
prefentacion , qrie en-nombre lu
yo , y de la Iglefia toda le ha- 
ze* San Pedro a Chrifto : Ecce nos 
rdiqttimas o muía , &  féquuti jumas te.
Veis aqui , Señor , que poi; vos 
avernos dexado los averes de el 
Mundó , y quanto de él nos po
demos prometer. Pues efío fue 
llegar D Iglefia , y la Religión 
Chriftiana al mayor auge de la
perfección : Status Pdmonis í/M di'- c
í ,  c -t* - ó j ■ a.Thom.i. %nze Santo Tomas ) moiam excrct- 0t * J O I 1 Ü4ÚtC« 2  c¿
tium , &  dife ip lina} per qtiem perbenitur ai J ‘
perfcEHonem. Dexar el Mundo 5 y ** 
fcguír a Chrido , es amar a Chrií- 
to mas que .i todas las cofas de 
el Mundo.: y eflb es llegar a ef- 
tado de perfección. Que afsi lla
mó San Pablo al amor de Dios:
Ch.mtatem hálete , quoi ej} "binen!tan 
perfetHonis. Porque co tanto fe di- Ad Colcferif. j 
ze que es vna cofa pcsfrDa , én 
quanto fe acerca , y llega á fu 
propio fin ,que es fu vltima per
fección. Y la caridad es la que 
nos vne á Dios , que .es nucííro 
vlrinno fin. Pues efia es Ja razón 
porque habira gufiofo , y placen
tero en fu Iglefia : porque la ve 
perfeóta , y acabada , fin aver en 
eiía la menor, imperfección »co
mo fe lo dize Él miCmo : To
ta pnlchri e f  , &  míenla non ej} in . t*c . 
te. 1 ^

Paraaver Dios de v iv ir ,y  
del’canfar en fu iglefia , no bafta  ̂
ya fer buena como quiera , fino 
perfectamente acabada. Notad 
aora a elle propofno vn penfamien- 
to cftraño , y íingular de Macro
bio. y también de Cicerón, a quien 
cita Rodiginio. No sé con que 
fundamento dixo efte Varón la
bio , que rodo efte Mundo cta 
Iglefia , y Tem plo de Dios,
De donde infiere , que quan- 
tos en él vivimos , efta -- 
naos obligados  ̂ obrar , como 
Sacerdotes de tan magnifico



A l Gran Patriarca San Bènita. 4ìt
Macrob. de T em p lo : Sthtyúfin ti in yfum Templi 

(brr¡n. Scip. c, Enius Jnduchnr3 ‘Pptinm jíbi l’teendam Sacer- 
J4- dotis.Y  ÍI el M ando, en opinión de
Cic-ap»d Cel. eftos Varones Sabios, es Iglefia de 
Rodig. líb. 2. D ios,yTemplo fuyo,veamos quan- 
le¿Utntiq.c*i, EEíos defeansó en él.QuadoDios 

„ dava el Cer á las Criaturas,dize iaSa- 
grada H íftoria, que las iba alaban
do , al paño que las iba producien
do*. Et viuit fiáis iucem,quod ejfet bernt é̂í- 
xo de la luz,Pero no dize,que def
eansó en c fta , ni en las demás pro
ducciones, fino que fe parecía bue
no , y acertado quanto obrava : Et 
Vidit (Dais^uod ejjet bonam Bueno era to  
do: pero Dios no defcanfava.ni cef- 
íava : hafta que llegando el ieptimo 
dia , viendo ya el Mundo perfeéta- 
ineme acabado, dixo nofolamente,

G en ef .  i .

Genef-a,

que era bueno; fino que rodas las 
cria tu ras, y quanto avía producido 
era bueno en gran manera : bueno 
en fupctlatívo gradoiEf vidaDeuscííc-
ta^Utefeccr.///' erant roldebem* EntOU-"
c e s , pues , viendo de vltima mano 
Ja fabrica , dize el Texto Sagrado, 
que tom ó defcanfo Dios:E#/^«/VWr,, 
Iglefia , y Templo es el Mundo, ea 
opinión de M acrobio, y Cicerón: 
pero Dios no hallava defeanfo en 
é l , hafta que lo vió ctl fu vltima 
perfección.

N o sé fi lo acertaré a dezlr,co
m o 1 o  acerté á péfar.Efte es el gío- 
xiofo dia,en que Dios toma defcan
fo en fu Templo,en fu Sagrario, en 
fu Iglpfia:Eí uq-.MMt: porque oy la  
ve perfectamente acabada có gran
deza , con acierto,y herniofnra. Y 
con tanca brevedad , que áquanros 
en ella entramos, parece que nos Ja 
bailamos hecha , cícufando el ror- 
m cuíoá la efperanca,y el tiem poá 
la providencia/para fu difpoficion. 
N o nos podemos detener en todo, 
aunque defto pudiera dezir mucho. 
Pero haziédo reflexión fobre aigu- 
nascircunftaucias; la principal deí- 
te d ia , no es Dedicación de la Igle
fia, fino Translación de Chrifto Sa
cramentado devrí Altar M ayor,á  
o tro  Mavor Altar de la mífma Igle
fia. En la Iglefia mifma fe queda, 
que antes eftava.Pero mudado so
ta  de lugar,podemos dezir,qne def- 
canfa guftofo , y placentero. Raro 
jcafoíydequc coa dificultad haUa-.

remos apoyo en la Efcnrura.
Apareciófe vn Angel a S.Jofcph, 

y le dixo,q luego fin dilación fe par
tiera a Egypto , llevando configo al 
Niño Dios, y a  la Madré:porquc fu 
vida corría peligro manifieílo: ¿V.
ge,í5* a cape 'Btwumfi? Milrem ciar, &  fii-
gemMggpaim. Aqui -dize S. Mareo, 
q fe cumplió la profecía de O fitas:
Vt ¿dimpleretur , quorf ditínm efi }i Domino 
per Drophctom. Ex /Egypto Tu:bi F}il:¿m 
meum.t)c  Egypto,dize Dios.que lla
m ó al Níño.No dizígque lo llamó 
á Egypto, fino de Egvpto.Que fue, 
como fi dixera ,quc lo llamó cíe 
Egypco , piara que fuera á Egypto.Y 
.cito es dificultólo de .cntendc!. £1 
Angel dize a Jofcph que lo lleve á 
Egypto: Eug>- in //gyptiitci. Pues como 
puede entenderle , que Dios !o lla
ma de Egypto ? Singularizóle aquí 
Ruperto Abachy relucí ve,que Dios 
llamando al Miño de liraet, lo lla
mó de Egypto , para que h;cdc á 
hgyptO'.Ex /Egypio. Porque Israel c i 
ta va entonces tan pervertido ceu 
Heredes,como quanaocn Egypto 
perfeguia Earaonios inoce vteylp
f&m hu!$¿m probar pcrfeaitianes cezjpiiai J¡
he ipfim H w  a jalan cppchari hoLit 'V topée
te lEpyptum. rpimiyurr, &  b¡c h; Hctthkfir 
i!lie in Dbtiraone Vnus tret DiaU-ha.Dema-

Mairh.ij

Cllé± i..;

Rupcrt.ad huc 
Uc.

nera,que Ii’rael era Egvpro,y Egyp
to  era UraeLMudarcnfc hs coías,y 
tomaron otro eftado.Nutad h  pro
piedad del.fiiceiío.Dc h iglefia faie 
Dios , para D Iglefia , trocando de-* 
m aneta los iugares, c¡ lo que entes 
era pies,aora es eabeca. p e  Egyyìto 
perv erri do Je muda Dios ¿Eaypto 
mejora de: y de la iglefia impeti ce
ta , fe naíla Dios à ella mifma oer- 
feclamcnte acabada.

Luego que el Templo de Sa
lomon fe acabó de Ykima mano, 
dize la Sagrada Hifloría que fe en
tró  Dios en él , cubierto en V na 
mibe , como afsiftíendo à la cele
bridad , .y autorizando ta íicfia con 
fu Divina Prefencía : imple- « «¡ -
Wí S)om«m ©djjiiüí. Però hafta en-  ̂ ®
tonces , no fe dize , que liuviefte 
hecho alguna demoftracion exre- 
rior. Antes parece, que dà áenreu- 
der,quc no delcanfava D ios, como 
fi andubiera de obra , dando prif- 
fa , y  aparecivndofe repetidas ye,

Ee z  zes
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X. Paialip.

Abulenf.i .Pa 
talip-7-q- ¿8

zes a Salomen *. Jppdm t <D ornimi! Sd
iamovi per foirtniam fwVf-ScgUDda vez fe 
le apareció otra noches Ecce-mtem in 
ipfa notte 'appartili ei ÍDomittus. Tercera 
vez te le apareció cambien de no- 
chc . Appunti ei <Domiaus dé-notte.Que OS 

i .  Varalip> 7- parecc fanto aparecerfe/y tanto 
difponer con Salomon ? Pues tocio 
era ( dize el Abulenfejpertenccien- 
te àia fabrica del TemplotfwW#/», 
íjuod ter leghur apparuijfe Siilo moni, ümnes 
(]}<? tres Vices-fuerunt ordinata: ad Templi 
tedìficotmemX es,que parece, que no 
defcanOi-Dios, baila ver el Tempio 
en íu vitima perfección.

Pero aora con Salomon tan
tas,y tan frcqucn'tes confultas?Por- 
qnè no tes mandò Dios entrar en 
ella obra à los dos Reyes antecef- 
íores fuvos, ò à alguno de losjue- 
zesdcl Paebío? Por fuerza huvo de 
Per Salomon ? Qué queréis ? Ahi lo 
di (pufo la Divina Providencia.Por* 
que no escara todos cito de idear, 
trazar, y difponer vn iumpiuofo , y 
magnifico edificio.Ingenio pide , y 
genio particular. Cargar el juyzio 
en la difpolldon , defde la primera 
piedra del cimiento , hafta la texa, 
requiere aver cantera en el fabrica
re, Y no fon rodas las minas iguales,* 
porquería primera veta les íuele 
faltar à algunas el materiale

Pero diréis, que qualquier inge
nio baita para profeguir, y llevar à 
delante lo comentado. Fácil, cofa 
es, ( dizc el común Axiomajañadir 
à lo que otro inventò: Facile efl- inVen- 
tis Oddere, Pero yo digo , que aunque 
fe fucle dezir , nunca fe acierta à 
creer,ni yo à ello me acabo de per- 
fLudlr.Pnncipalmcnre , en materias 
de fabricas,y edificios. De lo

xioma.

tratio tenemos mil expénselas.Por 
que perfonasay tan pagadas de fus 
dictámenes propios,que tienen por 
deídoro , valerte de los agenos , y, 
proíeguir con lo que otros dexa- 
ron cómencado.

El Libro Santo delGeneGs refie
re,como Ifaac , hallándote eu Ge* 
raris,abrió,ydefcubtio vnos pozos,

' que en tiempos paftados avian deí-
Cubierto los driados de AbrahamY 

Deh.aptldGor c \ p.Deírip celebra en efto fu mo- 
nel.AlapdnGc deíKa,y atención \ V% bgmtam Patrú 
ne.36.lL i*«, m m m m  labres t opera te^ lleret^ o

quifo Ifaac abrir de nuevo otros pp 
zosjíino renovar aquellos .mifnñc/s, 
que abrió fu Padre Ab.rahan, peiíl- 
cionando las obras mifmas,que co 
tantos de Lelos fu antecesor avia 
fabticado.ETo es edificar con edifi
cación. Halla los nombres que an
tes tenían los pozos j advirtió el P. 
Delrio,que los confer\ó;fadet&  pro- 
pria nomina , k fatre puteis impoftta yeVoat- 
W renouvit.Dc man era ,qu e ni me- 
moría fuya permitió liaac ,que en 
eftas obras quedara, atribuyendo la 
gloría toda á (u primer inventor,
‘ Pero en cito hallo yo no poca 
dIficu!rad:porq los pozos que ID se 
por si mifmo limpió , y perficionó, 
obra Cuya deben llamarle,en rigor, 
Su Padre fue quien los deícubrió 
primero. Es verdad : pero Ifaac los 
mejoró demancra, que los limpió, 
yaclaróiporq ios hizo tratables,y 
capazes de poderlos vfar,y valerle 
de ellos. De S Eugenio Areobiípo 
de Tolcdojrefiere S. Itdeíonío, que 
difpuío, y ordeno los libros de Dra- 
goncio intitulados. De Creatione Muiu 
■ di\tan corregidos,añadidos,y enmé 
dados? que yatnss avia que agrade
cer á SfÉugeniOjquc los hermofeó, 
que á fu primer Autor, que los in* 
ventó-TM in pulcbritiuíinis fornism cccgit, 
Vt pulehriores de artificio corrigen tis , qnam 
de m¡mti procefsifje )>idean tur Aut borla. Pre- 
gunto,cuyo esel Libro de Samuel? 
Diréis,que deí Autor, que lo eferi- 
bió.Pues S.Geronimo dizc en elPro 
logo.que CS fuyo:Lf¿í primum Samuel, 
&  Melacbim menm,menm¿nrpiidm t menm*
Quien efte Libro leyere con aten
ción, tenga entendido , que es mió, 
niiocs3y miobuelvoá aezirtporq 
auDq otro lo eferibió, la verfion es 
mia,y las muchas enmiendas, q en 
él pule,y -de que ncccfsitava. Y Lí- 
bro,en qué yo he pueflo tanto def- 
velo,y cuydado,mio es,yaísi fe pue
de liamar’.Qtíidijuid eaim crehtius íerten- 
do,& emtnendú'náo folicitiús, Cr dieirrms, &  
tenemus ,noj}yum ejí.

Fieles,á quien reconoce por Au
tor fuyo efte magnifico Templo?A 
quien-, pregunto Ye debe dar la glo
ria de m primera,y vitima ereccio? 
Refpondoaq ue d quien en él pufo la 
vitima man quien le dió )a vJri- 

perjfecci ó.B^xq afsilo ha mejo
ra*

S. íldfph. lib* 
de vfris illuíl. 
cap. J4.

S.Hier, Proio, 
Bibliot.
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racfo.q co la fabríta nueva,fia dado 
nuevo fe r , y nuevo luítre á lá anti
gua.En alababa delEraperador xYur 
gúbOjdízeSueroiüoTráquilo.qavié 

Saet.TranLj.in dolé entregadola Ciudad deRoma¿ 
yii.Aug. q. i 9 ‘ edificada de ladríllasela dexó tÜ me 

jorada,qu 'e la bolvió edificada de 
m arm ol : Prbmt exentóte i adcg}\ t  ture[it 
glorietas gtwrnoTEiimft reliquere, quam hae-
ritiam Mcepit.Cil le y ó aora'5 p ues cori 
lenguas mudas publican las piedras 
ruñólas el íngenio,y la magnanimi
dad que requícre tan magnifico, y 
fumptuófo edificio ; íiendo, tom ó 
io n , motivos grandes de nueítras 

■ admiraciones. De eíte caío,pareccj

que babíó el Profeta Abactio : u ü$  Abicuc 2*
de par tete cLm.ib'itfa Imite, qmd inl;r tune- 
tur ¿r ¿dijicimim ejl}rcfpontkí>i¡.

Pero porque no me interpre
téis las verdades porfiíonjasfiiabie- 
mos de Dios, Autor de todo íp bue 
no,cu quien no pueden exceder las 
alabancas'.Bendito fcaís vós,5ob'er¿ 
no Señor Sacramentado , que á ci
tado tanpetfe&o a veis dexado lle
gar efte magnifico,y fimip’tuoLó edi
ficio : pata que quantos entramos 
en él,ficndo/como cs,caía vucílra; 
eos podamos prometer , logrardU 
chotamente repetidos favores de 
vuefira divina gracia. AVE MARIA,

427
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! S. Hieron 
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Odo, Señor, lo avb- 
mos dexado por 
vuefiro amor , le 
dize San Pedro á 
Cfinfto. bíofola- 
mete lapoffeísio, 
fino también el de 

feo de quanto el Mundo nós puede 
prom eter,'/ quanto de él podemos 
efperar, Y fobre tan abíoluta renu- 
ciacion , añadim os, fegniros fiem- 
pre obedíenres gratamente , y de 
muefira Voluntad-ElTa es( dize Saü 
G erónim o ) la. perfección Evange^ 
lica , f i a  virtud propia de Apolló
les,y Difcipulos de Chri&o:Ointd ¡rro- 
pnéApojlolorit eflytqu? ; A r̂wwVuw.Tíerrá, 
y Dios ñó cabe juntos, ni los puede 
abrazar á vñ tiempo animó el afee- 
to.Servir aDios,y cofas de la tierra, 
C hallo  Bien N. io dh. por impofsl- 
ble ; l\vnpote (lisjba>Ír¿ ÍDeo , &  mamona. 
Porque tan encontrados,y opueftos 
fon ellos dps feñofios ,.que no ay 
voluntad capaz de afsiftir á entram
bos. Y la de Dios fia dé fer tan para 
él í’olo,que no permite otro afeflo, 
quemo fea de Dios en fu compañía;

El, día mifmo que Aaron fue 
confagrado en SumoSacerdote,re- 
íicre el Texto Sagrado, como dos 
hijos fúyos Niadab, y Abití pufieroií 
iíicienfo fobre el fuego agenó , q u e ' 
no lesera mandado, para ofrecerlo 
delant" de Dios en los incenfarios, 
que llebavan prevenidos para elle 
cíedo:^rr^£¿f M rm

'tri’juUs írnpoftieruntig)itmi &  hianjum de- Leviric 
fupcryjftrentes cutqai fLor/úno igaem aííea/T̂  
quad cu preceptuar non erot* Y otendióle 
Dios tanto della temerària acción, 
que fin bailar la íolcmnidad del día, 
hiel fer hijos de Aaron Sumo Sa
cerdote,ni [abríaos de ¿Vloytes,caD 
rigò el atrevimiento con fuego»que 
[aliò del Santuario, quemando, y 
abraíando los dos mozos delate de 
fu Padre,/ de fu T ío  , y à villa de 
to d o  clPúeblo; Cornelio A'apidc 
atribuye die CaitigoA aver introdii 
Cidó con d  friego Sagrado el fuego 
agenojque mal fufado con fu com
pañía,)’ no admitiendo orto fuego, 
que no fueflé Sagrado, junto ah i,' 
faltando del Alear,como rayo abra- 
íádor,confumió el tuego a geno, ju 
ramente con ¡os que ío ofrecian.^.v £ orncj ai3p.
hoc jíltaii ijriús Sùeer r.on fere as con fattura . & -¿ ad traile ice.
tgms rúteui projtltjt, cui/iqite cttm ojtemu&us
álfabuit. Quando ofrecéis à Dios;
mirad lo que ofrecéis- Fuego ha de
fer de luDivincxamor ci que arda en
holocaufto: penque otro qualquie-
ra afeéto es muy mal recibido, y fe
reputa ageno en fus Divinas Aras.

Dei am or díxo Ari&oteies, que 
para fer perfecto, y verdadero , ha 
de mirar vn objeto, fin divertirte à 
otra cofainas que à la cola amada:
‘Terfuins amor non a/í , nifi d i ^man.fos AridoccíiE 
quefigucóa Cfirifiro perfectamen
te, ydc fu voluntad,no reparten con 
él , y con el Mundo íus afectos.Porquc comoT'Oios , y el Muri-

Ec 3
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■ ' do, ...cftáii^ííéttigíe. ' iàn^ aiíM tcs;
( también lo avrà de eftar la volun̂ - 

tàddiiVanrciyapartacia dé sì fnifma* 
x mirando» dos extremos tan encon- 

tradòs,y dpncfto entre sì .Como los 
■ ojosj^üe fi àvn tiempo rrìifanò ìbì- 
ráüen dos objetos encontrados, íor 
colamento avrà de mirar vno à la 

--mano derecha,y,otta àlapàieftra. 
Vno à la parte cié arriba .¿y otto à 
la de abaxo.DerGaUÓ, ;lo dize afst 

. Juan de S.Geminiano, que con va 
ojo mita à la tierra , y con otro al 
Cjelo*Por c-uyacanfà( dize ) no le 

toarnì $.---Ge- admitía Dios, en fus Sacrificios; 
jniniadtb^. c. Vnnmotultm iiiferius deprmtl , &  alterimi 

-in aeradirigli,
• *■  - ^ntaícaíOidizcS.GregonoHíf-

; fenojferá lóáias acertado3ccrrar:vn 
ojo , y abrir d  otro , com oio  háze 

-el dieflro tirador para mejor acer- 
■ < tar al blanco ,-á donde endereza la
: ; : punteria, Alude eí Santo aquel tan

- agradable pfimcr*quc!^ios notò en 
los ojos de la Efpofa : THlnerafti cor 

ÜuAnt-4- ; tneiim in bno ociúarum tuoritnK Hiriqle el 
■corado dieftra ; porque poniendo 
la mira en fola Escom o blanco, à 
dòde tiravàdus afedtos; cerró elvn 
ojo à todas las cofas,que no eran él, 
para mirar derechamente con .el 
otró ¿,al corazón que apuntava:grw

S.Gregor.N)f- adjblim.iDei napurdm ÚJfns acümen dirigiti 
ícn. tea¿t* £ * in dn~ ¿aetetis csats.ejí^ad qme al'mum octúi Yef- 
.Canu, piciunt. . •

No pudo aver erte riefgo en mief 
=tro GloriofòPatnarca$.Benit:o:pór 
que tan à ojos cerrados dexo alMu- 
do,, y figuióADiosyque al retirarre 
de el,aun no le m etéáó,fiquiéra,el 
conocimiento de lo q dexava* A n \  
res de entrar en el Mundo,dèxò 5 * 
Benito al M undo.Gon enca- 
recim iétoló díze fu GotoniftáGre-

S.Gtcgo’in eius . gofio ;; Eun̂ yjttem (¡tidfjin tingrejfii mundi 
yitàjCfip.ii. pofiwatjtfdíWKitpedem.Háfta aqui.pud-o

llegar la pondetaciGn.Retiiró de él 
Mundoél pié ,-aftietnpo.qüe dba à 
.pifar fus vníbrales. Y quien reufa va 

xj, *3n advertido la entrada,recatada
il%  llebava la villa de los'ojos. Retiró

del Mundo efple, ál tiempode en
tra r en ck^ traxit j>edeHia -Porqué los 
ojos , que fio miravan ai Mündo¿ 
güiavan ázia otra parte los pafiós! 
Vno miCtnó era ei afedo en fu vo- 
iuuradiy po^ e ü o é ra * fo la c f i í t ts

; ojos la atención. A  dónde'miraba 
* efvno3mirava elotro>y ambos mi- 
v íavanà Dios.

. 'Eílafué en el Alma Santa aquella
■ 1 agradable prenda, que tanto Cele

bra elDivinO EfpOÍO : Fulncrajti car 
fíieum in lint) oàùlotàlft tiiorum, Vfl primor 
fingular notò e n  fus Ojos,que le ro
bó íugracia ,*y herhiofura el cora- 
cónVElGranP, S. Anfdmo explicó 
efta tari eftremada.y fingular belle- 
zaren la-vniformidad , , c o n - q u é - r o i d e  
ran ambos ojos : Gciúuŝ tms vertí non Gmiinído 
potefl ü̂o non 'dertálur , &. aUiís. No. avia 
contrariedad en los ojos del Gran 
P.S,Benito;& dòde mirava el vno, 
mirava el otro : Entrambos los te- 
nia cerrados para'el Mundo,y-am
óos miravan à DioSíPor Dios dexó 
'todas las cofas del Mundò.yà Dios 
arpó fobre todas él fas, que dio, en 
rigoricsdexat el Mimdo.yfeguira 
Chrifto, como dize el-^Evangelio:
Ecce nos reli flítmur om« óér jê uuti f nàuti ‘ 
te. ■ “

- 1 §• H. ^

DExár todas las cófas del Muu- 
^do,y feguir áChrifto,c.s vir- 

tud de tanto aprecio en fu eftima- 
cip.jqúe á los Pobres de Efpiritu les 
promete en premio füyo los averes 
del Mundo,y las riquezas del Rey- 
no de los CicIos.Effe és "el Centuple 
quéle afléguró à S.Pedro Cmtuplum
amptet^ i>itam ¿teman* pofsldebit, ;Cícn
vezes mas de lo que por el dexaren; 
darà Dios à losPobre^de Efpintn, 
no folo en la otra vida^no tambió 

. én efU.Demanera, que no foío ferS 
feñorcs dél Cielo, fino que tendrán 
por luyas las riquezas, y averes de . 
ía tierra.

En la cefsiúh, que Abrahán hizo 
. à fu fobrlno L o t , explicó San luán 
CfityCófiomo d  pení’amiéto.'El'Ge-
nefis dize áfsi : fflíx/í (Dominm ad Abra- G^eC? 
'hjim̂ pÓJìqiiEdiìnJfiii ejl- ab eo Lèi. Lel'A-ocu- *
los tttos;p*]>ide'.-.: :Omne terrüfofluam confbL 
pi¿k^ tiúidaóo.-Qnauta tierra defeu- 
brerí,y,alcan^an a^vér tus ojos,te ía 
daré én.pólTeísíoníÁ.ora SJuáC hry 
foftom Of Qudfi maufeftedicatipatleTri ter~
’r # polii- S.ChryfoíE *d 
£Wt Por vna pequeña parte de tic- bunc’loe. 
fra , que dexò: Abtaban , le hizo 
Dios íchor de todala tiérráv Gònfia 
'dctad do- poco que dexó - y las



gfándís pófTéfsiÓties to a  que Dios 
ie enriqueció* ; ,■ :

S.^Leóri Papá díxo, que laPó;- 
SLeo Papa«- bteza Evangelica ha (ido fíémpré 
■ rita j y abundante' : Sm ¡w  fià tv0 es

efèrifìiàna piupertas.Y és;que no ayma- 
yor arbitrio;para dobiár cien yezes 
ei caudaV i Corao défpccciar todas 

' Jas cofas del Mundo. Quanta tietrá

* v A Ì  G r a t t T a t r í a r c a S d n  È m i d i

;SiBéfnatelino ; que por la Liúvá en
tiende lásriquezas defté Mundo y$
¿ohmütabdó fus luzes , por las del 
Sol i háli^reiá den: yezes más mul
tiplicado c l c a ü d a h Í , & q
wwbÍitgY ámmajiiklís defî hatur, Luna ftifc- \ e rb,1
pcdibuS *ètyì:id iffi¿l¿trifiloñ¿ti mUtabtlid t '&* 
.j9^¿ .̂TfánGtoria5 ,y 'mudables jas 
llama el Saneó\Xfm]itdnaŜ  muidlfitia* ‘

‘ j  - ir- • --- '•'* -1* ■
.. ^  „ ----- V h . w  -------- ---- T- -  v  k'f F f c ' j W

pifiaren vueftros pief .íerá  viie{lra¿ Però defpreciandol as;y poniendo -
y osladárcenpóííéfsion^ les»dixÓ lasdebáxo delóspíesjaslograreis 

pent.cap. r i • Dfos à los hijos de \[i^e\MmmìÌottù^ éftablesiy permanentes. Porque ub 
> ¿pieni cdlcaVerii (>es fe/ìer^eftir erit.Y paré aytrias acerta4.ò atbìtrÌo,para pof- 

que han de hollar tá tierra; qüe hu- feer las ríquezás deft'e Mundo-, que 
vieren de pólFect?Porqué la mas fe^ . hóllaf . fobre é l í^ y  ponerlas deba- 
gura diligencia, para poOeer la tic- xo de lospiesi 
rra,es piiarU/y deí^teciaria.Effo ha 
zian los Diídpuíos deChr¡fta,y los 
Pobres de Eípiritu de la Primitiva 
Iglefia: que luego que yendian fuá 
haziendas i'ponían el precio àloà
pies de lós Apodóles : Et ponebmtad pfída* Sirvátibs deexemplo , para 
pedes Jpojhìcrutn. En dónde Cornelio fu comprobación, nueftro Gíocio- 
A lapide explicó iQüáfieá mn maaibus fó Patriarca San Benito A quiéDioí» 
trattando , fe¿  pedtíws calecida effetti- El 
mi fmo peníamiento díxo tambien 
Arador; ^

\
A¿tor,̂ ;

CortuLAlapi; 
ad lume loe.

Voris coqfíeflb ingenuamen
te ,  que de qiiantás promeffas háze 
á . fus íietvos Chriftó Señor NueC 
trp ,no veo por la experiencia nin
guna,corito efía*m3á ar ló vida curri

ftnicr. Atìà 
Apoftolòr,

Calcàndunì dòcèiit, quéijìibduhtgreff 
busaufttWt

fÙe tfuo terrena tienimi ad pettata tú-

VeíHdá delSóíjdízeSaüJüaií, 
que viò  à aquella muger del ApÒ- 
I y p G s : Mulhramitta *5Vjfe,Dize manque 
tenia la Eùna debaxo de fus pies: 
g t  L i i iu f i iù  p td ib u s  e k s .  Parece incori- 
fequebre el adorno > ò  à lo menos,

én efta vida tantos bienes,y con tan 
larga manoAomo vetéis en lo aba
tíante , y tico de todos fus Monaf- 
teríós.Si ¿ cada vnt> de lós de cílá 
Sagrada Religión ; corrcipondie« 
ran aquellas poílefsiones^cn que 
lós Católicos Principes, y Señores 
lóx dotaron : tiene por cierto et 
Abad Ttitcm io; que la tercera par
te  d¿ la Cbriftiandad elluviéra en  
podpt de MongeS deSan Benito.Re- 
ferité fus pzhbtks:VháeJÍynffqnijque *Tricem_ vĵ  
fá¿ bófsíderetJcrtiam pártete CbrifHdnuanl . -,i V ' o j -
J I J ó  t - j . n  i  r l s ñ l u U  U r d i -
SSentdiB íis bal-ere Weí^.tJezjr.rarc-íy . o  ̂ ir
qüe Coló de cite Sanio Parríarcaíc f  ?  rĈ \
t , r . r  , l ib .i .c a p . 1 .

el m odo con qtieeña mugervfavá puede afirmar, fío cncarecitníefi- 
de él ; porque-nt> concuerda bien £ó.
hollar i y piiar las luzes de la Lundj 
viftiendo à vn riempo mifmo mti- 
cho nlàyófes luzes , corno lo fò li 
los tefplaqdores del Sol;Però arites 
ella cs la caufà  ̂que pódemos dif- 
citrrit : porque ie àciorrian tan cre- 
t  i d ¿"s, y foBrdàlien t  ès iai 1 uzcs fque 
le fifvéde jga.l è̂'1 'mifrob

Para cónfiariacich dccfiaver- 
dad, Grvanos de cxcmplar vno de 
fus Monaíleríos ¿ cri todo ; y entre 
todo eí may;ór;La xMetropoíi, y o n  
geh dé eftdSagradá Religión , fue  ̂
Montc-Cafinoiquc al si Vrbano Se
gundo lo llamó en la Bula , qué 
defpucs confirmó Clemente IV:

Vtbsnosn:'

plaridóres de 
fle Juzes y y las dd¿jníefé tarilo mas

■ - 1 - - - -  - . . -i -. , .-  . . .  .-'■ i ; -a ■.

fum'ptuoTó edificio. Contad a ora 
con migo algunas de fus grandezas, 
y v ó  cori A iaaldo VVión.MoBtc- Ìt4 Àrrioì.Vsi^

w-í -Ls.  ̂ Au:r-,jní.. '
l i

multiplicadas i quañro en las fuyas exceden a las- de ia. Luna éíSÓl*  ̂tAv. luptad êfiOyl̂jéxplígaiCÍÓAde / Gafifiópreienta quatto Obiípados; 2k
Ee4 Jic-? ‘ F
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^ íe b e ^ c i^

. J* a J ¿y f.-̂} *”■ ̂ 4J JL jj n ÿ %Î̂""Ï w .*■*■ < £1 rt n C*' Sti- f1-I 1T P Il . J

- , • q ijp ip ta;^  ;
y ■ ' \ -  ;'; ;■ e i t i t ^ ^ j ^ | í s i ^ ^ f c ‘.:

1 ■ ■; ;cicrit0 5 cm toíio$.;|^fy: ¡íé!M|ík 
! ra s.y. fe fe tita ySjqs ‘;í gíe fíás^El;Á  j?|td ■

' fe intitula Parriarcafde iá ^élig ion  r 
' Sagrada- Principe, y Duque de.to^
' d o s 'ípsríÁjiaáésji fê gigEipiCSî rick-,..

del S a g r¿d o Ím p e riq ^ Ó d d e,^ o r 
,- y ernador: de :Gampáiiia. i Vice^ 

Emperador •, yBrincipe de la Paz.
, '\ lün ’̂ad táti'̂  grandes riquezas s y tan

'■ l -1 honrófostítulos-cbn'-vndiado,que 
trae contigo deípreciar el Mundo, 
y fus avcrestbdes, yrefpondedme* 
fi Cbrido /por cuyo: amor dexó S. 
Benito ci Mundo-, lé cumplió la 
promelTadél Centn¡>iuaí-ácáphtH, con , 
■ riquezas , y,honores:?n dfirvida*.
\Aor.a'mi.eflróíPádte San Bernardos

S Ber fer- '¿í, pauperes/pirita-yaonUrti1 ipfarurr) éjt
:̂ iu Caoiic- ■ ñafiar upu¿\on?os dfóffftft(Jola C<e~

‘lejfippofsiíhr.ê íih foU aadierúnt iti po/Jefsiô  
ne : pú/sidentf&  tarreña* Stquidetn t^quam 
nihil habtntes , &\ ormidpofjtdentes'.Rigíî
aventurados llamo á los Pobresde 
Efpiritu Cdrifto.Señor Npeftr'o.Pe
ro no penfeU, ( dize ¿l'Doftot San
to ) qtie fol ámente pólYeen íos bie* 
fies, Celeftiales -; potqüe también 
polleen las riquezas temporales*

/ Q ueá veo, y ótro.premiodc efíieijt
dé la pronieffa. • . . *.

Tau buen pagador es Dios-, y. 
tanto fe da por ebligadOíy férvido,, 
dequevivamos á fu-ptovideDciáj 
que por yno que dexamos  ̂fú cár- 
gOjRosbuclvc ciento. Bien, cierto 
d to y , vniny feguro vivo , (dizc d  
Apoftqi Sap Pablo) de quien fio mi 
caudal , que es pros ,r esquíen lo: 
tengo de poli c-ád o; por qu e . es pode- 

( rqfo , para guardármelo de aquí al 
dia del ; ú y ¿ ctedidi/^ certus 

f 'imi %HÍitrf>Meni efí depofitttm mmni feriaré, 
m-tlium aiénr.' $egu ro , di Ze y que; 

t|»;AdThim.‘t .  t,ci]c El caudal ♦, porque lp tiene caj 
/ í 'fj&i * pqdetdc Dios,que:cs todo poderes
•'̂ V'Vj / ;  f  ■ /^oj^eií.Pcro en el depofita-,

rjy?;.Y:m̂ S' pare ce - 'qdyíé ba dé buf- 
car.fidclid ad y que iip pOderc Guar^ 
dar vna cofa:, mas pide íídclidad¿
que poder, ó fuerca. Diga,,puesde 
Dios San Pablo, ya que eii él

■ y m .

' dado à guaríat ru.depofito, que es “ 
e  fiel , y'cQipo tal í fedo bolverà à fu ;
1 tiempo-Pero bazer ofteptacion de
- que es et y
f. pacaquèîPorqué^Dios, el depofito
' queguatdaL:,nolc^búely'  ̂>> oonip 1 c

recibió ; fino tan mejor ado , y au- 
r mentado,conto cié vezes mas mol 
tipiicado. Y pata ello > m aS'Cs uie- 
nefterique fidelidad- ííeceílarip es, 
el poder, Y afsí ;:como; pqdcrofo 
nos promete , que nos bolvérá cien 
veze^muitipíícddo e[^caudal- Centu^

tylum accfyiétií, j‘ ■; ■ '  ' V . .

■ §. III. ?

(ERO Mas prinçipalmcnt.efé' ef- 
: tiende ella prómefia del Cm~ . 
tiiptumpot los biches Cclef- 

ri.ales , que á ftJs fiervos les tiene 
Dios p rpv é nidos en 1 a Bien a v enta- 
tança: Afsi expUcan comunmen te 
éfté lugar'Çtoàotes Santos , y Sa
bios^^Expositores.1 San Ambrofio:
Qnoniim , y/d onmia reliqueñtpDaimpojsi- S.Ambr. Pfal\ 

'iUjre ineipit , & ijfe cftyn&ces[¡erfithyirta- :j i S. 
íííw.Efie e$ eí premio, à que aípiran 
los PobresyEyangelico^Para lograt 

: à Dios l déxan todas tas cofas por 
Dios.Éara comprar el Cielo,no ay 
■ me i or fi n c a , n i-m a s -fe g u r O c au d al, 
quena tener nada de Jas cofas de ’ 
la tierra. ; j ; 1

; Lugar grande al capitulo i r . , 
de,San Lucas \ Facile vobisjiuados^qui Lucas i 
ííffii t>eteïafamt non. deficíentem.
h  Ca’lis. Gon  los Pobres de. Efpiritu 
habla Chrittofy îçs manda prevenir 
talegos-, no comoquiera; fino Tale
gos de materia incorruptible .Pero 
notad , que d ize , que eO os talegos ' 
íbñ cj te fo to , que no les ha de faL 
tgr-çtetnamente en la Bienayentu-,

‘ nondefreitntem in Cœlis*
^V ien tal oyOj El td o ro  es cl -que 
fe güarda dentro del talego: Péfo eí 
talego ¿¡ cpm o puede 1er teforo?

* P q t q u e d l ”̂ ] egó , no echandolc 
; dentro nada,eftá vacio ; pues como 

ha dé fer telOrof íSló eftais en el ca
fo k. P ó r e fi o 'ni i fm d ; al ta 1 ego leí íá̂

■ - '-ti; nosVil defotosdeL ó  »A
. ioáJ



HuiJIielParìs;
c e A b e t h - d e v i

cap.31. '

S, Augni! iHo= 
nrilearutti bo- 
niil.39.

Efaiic.jj;

Matth,i3¿

Cenci, 11.

^IGrUn TdtriàrcÀ Sàn 

r̂a eòi) no rcoer bada en los tale-
crO S

cion, que engrandeciendofu n o in . bre ,Jo Ue/iò de gtacias, y bendiciones
be masfy por eííb en los mercados 1 * ‘ j ■ - • . .
deICicloque1ve mas ricofyilenoei 
<j u e n ada Uè va-Los pobresÈ vango , 
licos pid'eri à Dios qué lès lléne los 
talegos. Como devotamente Gui- 
Helriyo Pariiiéhlé l impie faecum pai- 
pertdt;f:y&  ItacHitàtts, mié 3fi~potes ; fflfl,
'mine Deas* Ideriad  ̂Señor , íí podéis, 
el fa co de mi pobreza. No ay'duda 
que Dios lo puede íjenár » pero pa
ra qucf 1 o llene, me n cft e r es que edé 
defocup.ado; Sacudamos los tale  ̂
gos ( dizc San .Aguftjn ) vertiendo 
quantoeneljOs ha viere màio , pà- 
rá que Dios los llene céri fus riqíie  ̂
zas : porqué fi quiere llenarnos de 
dulzura , rio tendrá à donde echar
la , cíiandb1 el váfo ocupado con
Vinagre ; Seño imple ndus es efunde ma- 
lumi ipfàà (filili mele téimltimpkre ÌDeusifi' 

i aceto plènìts e t , labi the\ ponesì
. ^  N o me creáis à mr én erta pàfr 

te^firioSD ios, que àfsi lo dizepor 
e Í Profeta El3las : genite ,Gr èmittè 
abfque plid è èmmataliène* Eri las( ferias 
dei Mando los que llevan p la ta , y 
o ro  < hazen mayores empleos. Pe* 
tó  en las tedas del Ciclo paña tan 
áí con trario , qué el que menos tie
ne , y aun èì qué riada tiene , negó

os el nombre de Abráhuó^y con 
taq larga mano le echó 1 u ; bendi
ción V que' te hizo • Padre " dé di
latadas i y efciarecidés familias-., fa-, - ' 
è f ^  tkingfàtH Etto es : Pa-
btodedbs^)rií|qá yvorig¿n :dc los ' 
creyentes; Porquería prometa no 
inirava á los hijos de eñe fíg lo jíi-  
no à los Fieles, que com o hijos de 
Abfahan fon íierederos de la Bien^ 
a v e n t u r a n fnntAbra- ÁÚPbman- 9-i 

qmnes filij ( dize él Ápoftol )ftdqni 
fitijfm tpromifmmi cejlimaíititr inftmim*
Los eícogidos , y loá predeftinados 
fe reputan por hijos de Abraham 
Qpe efla fue la defeend encía qué 
Dios le prometió en premio de 
aver dexadq.poc él fu tierra , fu pa
tria^ y lus póflefsioáes;

- FieíamJeingewtnj mtgmm t le di- 
xo Dios, Yo te haré Padre de gran
de gente Enel modo de hablar re- 
parp Filón judio. Hablando coa 
propiedad , parece que aviado de- 
zii; íaeiam ièmgentem muli-un. Porque 

L gente ; en rigor .quiere dczir mul
titud. Però Dios no dùco afsi.íino 
fcpiè lo haría Padre de grande geo- * - - .
te : Î pñ ficiít or¡h 'berbornmpofeere Vtdeba- Pililo, de viCy 
tur 5 multam midtitudincm , Jed magnarti Mòyi.

eia mejor., v haze mayor, caudali dìxit. Pues porque Dios no explicó 
Efla' fue* la 'diligencia de que v ri ' lafuccAion nuiuérofa de Abráhaa

con la imiititud , fino con la mag-
VQ

' hom bre fe Valió para cbmptar el 
Rey no de tps Ciclos efcopdi- 
do eri; là lieretíád; Vendió ,, to da fri fcíázierida , y fe deshizo de 
ella {y no.teriiéridò riada lo conii-

hait, emit agram iiitimi Q^iñeu buícá
é l Ci e 1Ò ¿ ri a qìéncftér para haUarlo 
dexar la * "  " ^  ’

A-cfte precio corppyp Aptq- 
bafi aqù è Í l às fari ce - ̂  ̂
CÌOIK-S ¡ PJ5C 1<5

tua, sus uuiiuotu' .■ .“ -r;—
,nòs uáticntCs . tU'Udos j y cono« •

è':* 1 i: vi ' -íc:¿X- éií';rifórtj.

iiitúdí Áfidm te ingentem n¡dgnim.Vox;~
quelaprdmefa mira va á cofas deL 
tCieio- A los juftpsñ a lá Iglefia ,‘y 
q Ghriño Señor Nueífro , que de 
Ábrahan avia de nacer por uararal 
íucefsiori éri carne propia; Pila es 
íá gente* grande de quien le dixo 
D ios, que a Vi i  de fer Padre, en re- 
mufieracipri de aver dexado por él 
iris averes todos; /
'P f ^ E e i^ cib h e s  ! O gracias! Ó  
riómbre érigrandecido, y celebré* 
do por el Orbe todo: Mago 'sjî abo ne~ 
then tuu.m% Bendito por si mrimo vy

 ̂ /rjl.,, 

r.'.'-iti, ípor la gracia ! E rif jú? bencÁulm* Coa 
cílás ctiiímas ybzcs lo fplcmhiza ft¿

rír/»rvrtVir» - jfuit ìtìrvitteye-
, O' nominetíq.- _



ì Sili,Il

■ cftq glofiofo Satiro' itdci^ O pn  $&.. _ 1
■Rvtm!i-r* ; >,Vi¿  riKt*’ v^v^r A r t n t n  h i • tíríl rridgtìitm» PûtCjUC ÎÙ S ag t ad à’R e -  ,

v ligiÒn ha enriquecido , y poblado .
! de Bienaventurados eí Ciclo. Oìd- 
1 icio de ¿ir al grati BautUta M ah- 
-tuano. G ■•cías

dre dé grandes ¿y hCclarccidás ■ f 
milias' te in
nvn  ̂ : ' G -■ '. 'GVV G^AGiG-7̂ :

No habló apta de.eiaquenta yfca'TtUítóii».
Platina. Ra- gran Padre. San Benito , ¿juc cali
^ha-i Rolarer trédentos años prendieron en la 
¿anusi Panlus Sill'a de la Ig.cUá Canyoüca Roma-; 
Emil.Vir-T.Pol na- Podemos y noventa Cárdena^
• a«- suv’íkn k$. Dos mil Arcóbifpo.s, y Qiiatr'a 
í t ) b i í p o s . Ñ o . h a b l o a o r a c t e c á -  
naft-1. z.cract, t¿)rce Emperadores, de íéis Em'pc-: 
4.f,i 15María tatríces\ de veinte key.es, de cin- 
Ly.’c.i i.Chth qucftca íveynas, y fcientay íeis I¡i- 
Cífterc.l. i .  a. fauces ^qhe rehhnciíindo;el; ‘Muii- 
2i.Arnot.Vvi, do, y.deVnuáandaCüs PurpuraSjVif-
apud /Etpr.l.i-, tieron la Cugulla del'gran-Padfe , 
dilp.ttad.q. SanBem.ro,Nó hablo aórii.de quin

ce mil Do& ores, y Efcritores, que 
en di verías facultades iliitfraron al 
Mundo<ó husdoárinas.T arítb^y ... 
no menos fon losque'íéñála Bené- 

^  dido Éftcenp.Ño hablo ápra dé los 
iniUimerables.CafihenresfGíünia- 
cenfes Caihapdülenfes G Cifterc 
cíenles »Gra'ndimóntenles , V alb- 
Vmbrofas, Humillados , Guiller- 
trufas ;  los del Monte de la Virgen 
y los del Monte O lá v e te C é k fiá -! 
n os, Silvcftnnos ,y  Fulicaícá. Ñ ó ! 
habl ó aor a de i as ií uft r é s , y cicla-, 
recid as farñ ilia s dé Al cantar a , C a- 
latrava , Avis, Chriftus j Montéfa^ : 
y Monfrac :T e  arpiados ,S atffó r
je , San Lázáro , Sari MaufifioíSari 
JüliatVde Pereyro. Los Cavalíeros 
de San Bernardo , muy conocidos 
antiguaments énÉlpana* dp quich 
Mariana hazé mencioiveri lU; H ík J 
tó tia 3y' él C hroriicóií^h& didaíf 
fe. ~ .. ; ■ :A  -G-A£%>£'-
i Hablo y ^ e s  , n p J ie ílf  

cha gente , fino de laVgente-gfah-
GG. 1 de  i & c i t m  te in gen te, , Hablé*L

 ̂ :d f̂ cí̂ B̂ ■r-sVl'ÍVi* rrl>..5í-.'t'V’ ."/tíC\iF 'i."iílír.íj'V.í*■’f'1'.'■ ■

; ■ r b ;
. ■ . ánnos . ...  ̂ f

'M U  T d b risM i>os^âûxit,w ai>ùOlym-, ^aUoe*
- -■ pum • , .

Ci)>5 ìiQÌ’O,
f " ^

Aqm iora de Beniiós, Èfcò  ̂
îafticas, Placidos, Mauros, Gre
gorios » íidcfopfos * Bedas, Anici
ni os , Getrudis j Mil lañes, Ceief- 

'tinos , /' Golumbanos , y quanto 
-cfqaadron glóríofo rcfplandece en 
la Bienaventurancafí cftigos invo
co á quanros de eBainaterja aun 
cpndcfcuydo, y pòco afefto tra-.

;farqn, Ileboived con atención las Bériè’[jt Cfefetí ' 
Hiííoriás , y hallareis por buena j *2< 
quentafciqqheñtáj finco mil Sán. ■ 2
tos canonizados, hijos todos 4e el y „r.rs anno 
glpriofó Patriarca t^ h  B e n ito ^ . " ’ ■ y
no- eítrañaréis tanto1 humero Cé 
Santos, eñ efta Sagrada Religions 

%qüando folo, d e Mo.ñ t e- C a fi no e f- 
tànnótorianiente averíguados cin
co mil y quinientos canonizados,

• com ó Arhuido Vvion refiere con.
'elegancia grande ên efios verfos.

( ' "Miñs &• iribitfe Cktìfìì verna $ene. Arnold.VvroîK 
■ \  G f ■ . lib .î.cap . 1U

In Ctklo fijti. -, Ut "'fiaîres prornerui/ -
ti: . • \ '■ '

Ojíifí êiitos qîiithjûe qûiyjgcnos rmUitt 
quinqué t

- ù id  te t r m î ld o s  ,p nu s omises c a m ii -  , r
.Ci 'fc T J

S' 'A

í  B aiírejSauL eh Ip̂ VG i <o s;

A  ; ; tri| y fus ̂ rañkey -poífdí- ;

i S Î ^  " T ~ f

; j1cqriíiíl'e ,:'y à ëilo' "mira là
pfpméià. del eetituplum acci[>feiis , coh 
que Diÿs;rpnaünerô fus heroycasy 

VVe^iarC^d afyiïtüdes. \ : ■ V ' G ï 
 ̂GvGGV:̂ a.raGtip'üë'rm̂ 'çip̂ ii de efte mif- 

; notad aôra vh 
reparo que hizo prigerfes al capi- 

! tu tôViAVdeVqaii> LucasV,Ën donde' 
ÔG ìlàiriò ̂ Sën'à

kn



d i  O f  p á t n d f c d  Sd%  T aciu to >>
M i )

Lue# i£*

Orig. Homìl. 
a /,  ìq Genef.

A b b a ili  M gelos q t^ u e a fìtn itm , &  difcm ientei-
^  •“ • ̂  P « o  à Xac<.b auri nò e&e S  ‘

Qüerazpn hovp'para llamar al dcf - . • -V -
canto dejos íhftos feno de Abráhá? 
Apta Ofigénts; ht t&ittum diíata^éfatj^-»
mtsfms, f y>[ ówtissjüiítfijipit de ¿ptatuoy par*. 

• típtts l>eninnt,in finar» Jbrah¿porientur d
Jngélix. Antes que Chriíto íubiera 
triunfante a los Cielos' con Gloria 
de Redemptor * no tedian otro do
micilio, que el feno de Abrahan, 
quanros Santos morían de todas las

do levantar la cabeza de Cobre e l 
rífc o , q íe ferviá de alm ohada^r- 
mivit ia eodem loco,, Ayietìdò '.3. pues*e£- 
cuchado favores, promeífas, y bc^ 
neficios.defpertó dcfpavorido :
tens.Quc dormir,quádo Dios nos fa 
vorece,caufarnosdebe cfpáto, y ad 
iniracion.Ilccobrado,pues,del. fae
no,y ocupado de ailònibro, y v tn á  
ración vptormmpíó ìacoben  días

loan .Raúl. fer. 
<k S.benediéE

quatro parces del Mundo. Todos paIabras;£W  iembins ejl ím ir if i iT e i  
cabían;,- y \  rodos los recibía en fu i ríble,, y elpantofo ,dixo ¿ fer el tu-
dilatado feno,y por elfo el lugar,dó gar donde y acia, 
de los Santos defeanfavan,fe llama- Repárenlos'cuydadofos en cite
va feno de Abrahan. Tanta es la pavorofo eftre m eó miento, có que 
m aítitudde los Santos,que la R elu = defpiérta Iaeobig^w* un'éilh ejl ima 
gíoifSagrada del Gran Padre San #lEfta$vczes,m as parecen bofte- 
Benito embiá al Cielo de todas zós del faeno t que efeétos de la ra-
quatro partes del Ajupdo -* que co- zon.Porque en que;pregunto,pudó
m o  el Abráhah de 'la  RéydeGra- parecer terrible v.n lagar, que tari 
cía I os recibe á todos en fu dilata- pateare moftrava el camino para él 
do feno^quand'o dé efta vida pafíau GíeioíVerdad es,que tan diftante,y
á la Bienaventuranza. Tanto como apartada de los hombres puto Dios
efto,díze luánftánlino defte Santor fu Gloria,y el CieloEmpireo,que al 
Patriarca ; ©/«potejl mérito Gcnefis cap* Real Profeta David le pareció la 
iS ,diht¿i\ietis dd Oriente/» , &  Occidente/»* fubida inacceflble: Jkifúmumpofuifti
&  Septentumem^ Mmiiein : nam in yaa- refugium tuam. Pero defde betel á la
tuvt mmÁi tlimtiiims , ia qiubtts Cbrijlús G loria , no cílá el camino Intrata- 
coBitur memoria fttnediñi hábem .Q oti b le : Dios mifmo fe ,dexa ver , los 
que podemos llamar aora al Cielo Angeles fe dexan comunicar , y 
feno de San Benito, cómo antes fe echan efcalas,para vencer la diftan- 
llamava el lugar del. defeánfo de cia,y aver comercio entre los hotn
los luftós feno de Abraban.Que ef
fe es el Cent'uplüm ^z Chfido le pro- 
rnetió en premio de fus heroyeas 
Virtudes • Centuplum dfctpifi , &Vftarrt 
¿ternani pojsidebip, '

'§. IV.

Ffalm. yt>¿

)bres,y Dios Pues comodizelacob, 
que es horrorofo Bcrr I? Aparecien
do fe Dios en él, y  ábrrenao de pac 
eh pac ías puertas del C ielo , como 
nos lo díze él mifmo: Vere nm efi hic 
óÜudtmfi3)omusy)éii&‘ Torta iCé/í/Ño ay 
áqui otra cofaíinola Cafa deDios, 
y la Puerta de fu Cielo. Pues , que 
es terrible fu Cafa, y fon terribles 
fus Puertas? . .

¿ Nó,Eielcs.La Gafa de Dios, y
la Puerta del Ciclo no es terrible.

A q y iS e  ocurre vna pondera
ción grandCá Acordaos ao
ra del Patriarca lacob,quan

do viniendo temerofo de lü hér- ^  ̂  ̂ , .u r A , f  .
fta n o , Vio ¡enni CÍodad de Betí l á ° t
nunella Efcala oue àìóarecer,mòf- 1 Ivaa la .c o b . ferrifah í ejl locas ¡jh . Veía

- - - ' '  ̂j- -» na.Veia fendereado el camino por

Gencf.iB,

ál Cielo. Alcaazava íu. éftremidad 
al Empireo. Y tan dentro de lá glo
ría penetrava , que firVió de mira
dor , y baranda,en que Dios fe re
clinò,para mirar la tierra defde fu 
GÍoriofcAlcazar.A lá parte de ara 
ba eflava Dios: 'Domntm wxumfcaLe*
PotcUa fubian Angeles  ̂baiayan*

la efcala. Pero vela ( ó dolor!) que 
por ella tolo tos Angeles fnbian, y 
baxávañ.Y lugar,en donde fo‘o ios 
Angeles fuben, y baxan al Ciclo.es 
lugar efpanrolo , es lugar terrible:
T e r r ib ilis  e j l  lo e n  iy&!Porque, qüé mas
teifible lugar,que aquel ̂  eq donde

$

él---*



' O ración Vá?ttgyrícá7

■ % res lió m M sM és niega si fsmi* fubtó .al Cielo. '* « *

Y  aviendb dexado e l Santo
■ pSebUiii& ayTes. Angeles Caben,/ Patmtca tan

juque dftédent's.a &  patente , il¡i^radi de
' ^ t ó .  Peto* Jacob aun no le a Gloria , conficflo , que ^  ha
fue petmitído levantar la cabera hecho eco aquel lu ir d : Da >
<¡cl peñáfcb que le: fervía de al- donde hablando de U Afccnríon de 
m o h a d .. ChtiftoScnoc Sueflro man

PaUemós aota de a.qui k la Re- Angeles abrir las puercas de C e -
• ligion Sagrada del Gran Padre San ‘ lo :/ « ^ í or̂ ^ rd n  £ '  n J  no  ̂ *3 ‘
Benito. De los fnontes de Betel pa- parAH.P. * \ ? „v ■
rece que Dios trasladó & fus Mo- dize quelasa ra' ' - ¡JV> ‘ -JJ ~
naderiOsefta mifteriofa eícála,quc jen  de Ins lugar d
detpoblada de Angeles la ocupan quen de Cas qiuaos > Mtollíte Aeran- 
hombres gloriofos, que fin cellar ñera (e han de quitar 3 íze e an*
Cuben, y baxan por ella; Jfíwdett- to , y tan ^abierta , y ranea a c
US, defcentímtvs. Cafo acontecido quedar la entrada , que el Cielo no
fue, y que Dios le lo moftró al necefeite de puertas en adclanre:
gloriofo S. Romualdo , hijo de Sf. Qm ddaM nm  uñ era , ôrtis non m-h- S. Bem. fcjm,
gran Patriarca, qnando encaben* ¿«-Puerta franca ay en el Ciclo pa- ni MccuhD.
en la cueba de Camandula vio el fa los hijos del Gran padre b. peni*
Santocítalas puedas en los Con- to , defdoque al Cíe.o fubto el glo- 

1 ventos, que llegavan hafta el Cié- riofo1 Patriarcas Q uiera Dios por fu 
■ Jo por donde fubun , y baxavan los infinita piedad ry miíericorcha que 
hijos de S, Benito* Aviendo hecho , 'todos le im item os con fus hetoy- 
tan pafajero e[ camino , que defde cas , y cfcUrecidas virtudes ^p^ra 
fus mifitias.Celdas comavan el vía,*/ defpues de efta víd a , acompañarle 
je pata el Cielo. Sirvióles de exem- dichofos en la Bienav enta
piar el gloriofoPatriarcaS.Benito, nós-¿er-
4 c quien dize fu Hiftotiador S.Gre-
gorio,que defde de fu miímaCeldá

/



I N D I C E
DE LOS LVGARES DE LÁ SAGRADA ESCRITVRÁj 

tjue en eñe Libro fe citan , y 
comencaiié

Ï X L n %0 GE7̂ ËSÎSm

Cap-î . T  N principio' creavft Deus Cœ- 
luiïii & rerram. fol. io6.

Ët vidit pens lucero quod eíTct bona* 
fol. i  I J i
JBr vidit Deus cunéia qoæ fecerat, & 
crapt valde bona.fol^ji 
Et requievic ab orooi opere quod pa- 
tratar.foi, i ¿i *
Vt ímt intigna , & tempora a & diesj 
& annos.fol.74.
Crcfcire, & raultiplicaroini re
piece terra ro 3 i&iubijcite cam y & do- 
minamini pilcibus maris , & volatili- 
busCœli. fol.iéi*

Cap.i¿ Cpmplevitqüe Deus die feptimtì 
opusiuumquod fecerat.fof74. 
Infpiravii in faciem dus fpitacuhmì 
vita?, fol, ¿08.
Inqaacumqtic dìe comcdcris ¿ mone 
morierÎSi fol. ï S 8 .& 51 o.
Omne quod vocavìt Adam anims vi
venti , ipfnm eft Borneo eius. fot* 
iiS .
Tube ergo Dominas Deiis hominem* 
ik potuù euro in Paradifo volnptatìs, 
vt operaretur, cuftodiret illuoi.fol.
tùli

Cap^.Abicondit fe in medid Paradifi* foi-

i f 1 '- . . r iMater cun&ctura viventwou roi.

3 <*4 - . - - r iNequaqnara monemini-fol.^oï.
Quia audifti vocem vxcrìs tnae* di co- 
mediftì de ligno > ex qdo præcepcranï 
tibí nç comedcrcs.foJía? 6-

Dixîrque ferpens ad rauïierem. foi. 
z i  7*
Vide igiinr mclier, quod honum ef
fet iigmiro ad vcfcendum,& ptilchatrri 
ocujis j ai'pc&uquc dekdabilc. tei, 
i 10.
Ne forte moriaraur, Neqtiaquaro mo- 
rîenûnî.fol.iSS.
Sub poteflate viti eris.fol.p.
Fecit ibis tunicas pelliccas , & induit 
eos.fol, 5 11*
Maledica terra in opere tuo , in hbo- 
ribus comedes ex ca cunctis diebus vi- 

' Ite tuie : ih fudore vultus lui vefecris 
pane ruo.fol.j55.

Ca p»4- Poüedi hominem pet Xïenm. fol,
19z .
Cur coacidit faciestüarfol.509. 
Confurrexic Cairn advenus frsrrem 
iuum Abel , & interferii. cuce. fol. 
2 94-
Nauc ¡girar malediàus ecis Cuper ter- 
raro „ quie aperuit os fauci ì & fuice- 
pit fanguinem fratiis lui de manu rua. 
fol-155.

CapijiQmne tetrvpus quod visìr Adam fac
tum eft ahni-Doegenti iriginta^mor- 
ìuus; e ft.fol. 301.
Faitìquc funi, dies Enoch congcnà 
quinqnc anni 5 de mortuus eft. fol. 
50Ì*,

Cap,É. Venir finis vnivenae -earnis, fol.
W * v :

Cap.ì i. Egre de re de terra tua, & de cogna*
tioncta2.fol.441.
M agnificabo pome ò renin, fol.1 5o# 

Capii S.Diïir Dominos 4 4  AbrahaÉn poiL



ín d ice

- quam dìvlifus eli ab eo toc : leva ocu- 
' lostuos,3c vide:omnera terram quam 

, yconfpìcis ubi dabo.fol.4-3 8. 
ptip.45.N0Ii Ùroere Abraham : ego pro.tec- 

4 tot* tuusium , & merccs tua magna ni- 
.mis.f0l.T4*

¿ap.iS.RHìt oculte:::: Pofiquam fenui , & 
Dominus, mms , vetulus eft > voìuptati 
operam dabòffót.z 31 *
Defcendatn , & videborvtrum damo- 
lem , qui venir ad me, opere comple- 
vetiüt, an non eft ita j vt iciam S fol. 
129.

Cao»t9.fgiturDeus plnic fuper S.oJomara 
fulphur ,&  igncm à Domino de Cec
ia. fol- 3 3 8.

Cap.io.Domine mini gentem ignorantem 
incerificies ? Scio quia fimplici corde 
feciUi. fol. y S

Cap,2 1. Vocavitque Abraham nomen fi
li] lui,quem geouk  ei Sara , Ifaac, 
fo li 97 .

C ap.i i .  Tenuvit Deus- Abraham, fol. 
1Ó7.

Cap.i_f.Princeps Dei es apnd nos : in dcctis 
fcpuìchris iepcli rnomium tuum. fol.
6 8,

Cap.2<i.PerfpicLuim eil qtiod vxor tua ed. 
fol. 2 3.1,

Cap.17.V0x quidem vox lacob eft. fol. 

2 I7 'In me fu haec maledidio fili mi- fol. 
101.
Ecce odor filij mei fieni odor agri pie
ni cui benedixìe Dominus, fol.46. 
Numquicì-non refervaili &c mihì bcnc- 
dicìionemifo), 111.

Cap. 2 S, Dominum innixum fcatsr : Angeles 
quoque- aÌcendentes , & defeenden- 
tes.fol.443,

Cap.isi.Videbantnr illi pa-uci dies,ob amo.
ris magnitudinem. foLiSó. 

Cap.30.Nat0 aucem lofeph, dixitlafob fo- 
v cero luo : dìromìrte me ,■ vt reverrar in 

■ patriatn , de tertam meato,fol.8 5,
Cap. 3 2-Qui cum vidìfiet quod eüm lupetti - 

re non poiTet.fol. « 96.
Cap.37.Vide fi cuntta profpcra fibt erga 
j. ftattes tuos.fot. 104,
Cap.3 9,Dortni meciwi : qui rcliÖo in ma

nu dus palio fugit, & egtefus eft f0„
, ras.fol. 187. . ,,

P>5P;4 * .Septem fpicne pulluUbant. in cul- 
_  \m o  piena: , atque pulcherrima;. fol. 

IÖ.
i Abfque Iiberis me feciflis. fol. 9 3. 

flap.^i.Érarrem vefiruoi' minimum adda-

cite ad me , ve fckm  quod non fius 
espioratores, iftum , qui t^etur 
b  vinculis, recipere pcfims ac deinde 
qua: vnltis emendi habeaiis hccmiam.

fol, 1 1 6 . r
I Non defeendet fiUns meus vobifaim .

foli 16. , - .
C ap .49.Non auferetur íceptru« de Iud ,

& dux de femore eius , donec vemac 
qui miteendus cft.fol. 434*

-EXtXQW.

C a p . / . Primamus eum , ne forte mtil-
\  J? tipliectur , &  fi ingrueric in 

nos bellum , addarne inim i- 
cis notUis ,expugnarilque uobisegrc- 
distar de Terra, fol. 161,
Afiigebant eos~iUndeni.es cis. fol. 

J'*
Cap . } . .Veni mittamte ad Pharaonetn vt 

educas popolom m cum fol. 1 29.
Si riixerint mìhiquod d i notr.cn eius, 
quid dicalo eis? fcgo tum qui (um. Sic 
dices iiìijs liracl : qui eíl ndisit me ad 
vos,feiK’6 9-
Aaron fraier unís egiedietnr in ocur- 
lum mum, ìk ipfe loquetur pro te.fol,

119\
Ego ium qui fum.fol.49.
Non videbit me homo viver, fol. 

f 1*
Cap.7-Ecce confìitui te Detim Pharaonis. 

fol, 140.
Gap.i o. Faéltc innt tenebra horripiles in 

vniverfa rerra-iEgypti. fol.2 19. '
C ap -i 3.Ad oflendcndàm viam per dicm,in 

‘columna nubis, & per nocltm in co - 
lunina ignis.fol.3 22.

Cap. 1 4. Dominus pugnabit pro Vobis >,& 
Vos tacebiris.fol.to.

C ap .ifi.E gó  pluam vobis panes de Ccelo* 
fol, 1 1 9 , .
Venitque feptima d ie s ,&  egrefsi de 
populo noninveneiunr.foi,288,

C ap ,20. Cundlus autem popolus audiebac 
voces vfoh 2 37.
Hohota Patrem ruum , &  Matrcm 
tuam , vt fis longcvus £uper rerram. 
fo l.3 1 .

C ap .2 2 .Vos vidiflis , quod de Cedo loqnu- 
tus Gm vobis,fol, 22S.

C ap ,; 2,Si quis cft Domini , iungatur mjhi. 
fol. i p i .

C ap .;p .O m nisvoluntarias, &  prono ani
mo offerat anrum ¿ argentum ,co c - 
cumque vis tinAum 3 bylfam , piiloD



De la Sag?fid# -Efiriturá*

■ que eaprsrnm. fol. ¿72.
Curoqr.e vocdlet cos Moyfes , & om- 
flem etuciitum viium, cui dedecat Do
minos fapiemiam , & Iponre fua obtu- 
lcront ic ad facieüdum opus * tcadi- 
dit eis Vr.ivcrfa dona filiorum Ucael. 
fol. 275.

z x L ü v m c ö ,

Cap4t A  Nima qnac peccaverir per ignö- 
/  \  ramiam de vniverßs man- 

daris Domini, qua: pnecepit, vt n'bn 
faceient, quipptam fecerir.fobyij.

Cap. lo.Arrcptis Nadsb , & Abiu filjj Aa
ron luubuiis j impofuerunt ignem, &c 
incenfum dcfupet:, offmiiies coram 
Domino ignem aliemm̂ quod eisprie- 
ceprufn neu crat-fül-457.

Cap. 14.Rdiquum old fiindenc luper ex- 
rrcmmr amiculte dexer̂  eius.cui mun- 
darur j & fuper poiiices manus dextrsj 
& pvdis,fol.241.

Cap.äö.Qjuonmni habitabo in illis t Sc am- 
buUöo imer eos.fol.5 17.

E X X IJ M E ^ IS .

Cap.26* A Cetum ex vino , & ex quali- 
bet alia porione , Sc quid- 

quidexvba cxptimitur 3non bibent* 
fol.i y7*

Cap. 11. Anima noft**a arida'eft : nihil aliud 
^eipiciunt, oculi noftri , nifi Man.foL 
260*

Cap.ti-Brat enim Moyfes vir mitifsimus 
fuper omnes bomines ,qtn raoraban- 
tue in tetra.fob 1 y 1.

Cap.i $.Vidimusmonftra de genere gigan- 
teo , quiDus compatati quaü locuft̂ Ö 
videbamur. fob 18 X.

Cap.iS. Ego pats 3 Sc hsEtcditas tua* fol» 
iS*

E X  m V T E ^ X O M t Ö m

Cap.j-, Yjf-Onora Patrem ituum Wu 
j [ j [  trem taani >vc longo vtvaS 

Tempore. fob 3 I*
Cap.d.Diliges DormnumDcuro tuum ex to- 

ro cot de wo , ttes tora aniroa rua, Sc 
cx omnibus dtibus tuis.fob 134.

Cap.n.Omnis locus ̂ quem. calcaverit pes 
vefter ,-vefter erfufob*! 9 *

Cap. 1 1 .Tentavic vos Dominus Deus vefter, 
ve iciat vtiutn diiigatis Deum>aO;liOD* 
fol. 16 9.

Cap.i;. Kdn 'alligabis os botó tnruramb
fol. 286.

Cap, 2 8. Quod fi non audieris vocero Do- ’ 
mini Dei rui 1 vt eaftodias facias 
inaudica cius 9 mirtet fuper re C croi- 
nus famem , Sc efutiem , & pcftiicn- 
tiam >-& rnimicoŝ Sc'c.fol. 102.

Cap. 2*9. Et abiomar ebria fitienrem. fob 
164*

Cap.3 2.Mea eft virio, & egó retribuam eis 
iif cempore.fol. 3 j 6 .
Sicut Aquila provocaos ad votanduni 
pullos iiios.foI-ijS.
Sí acuero vt fulgor gládium meum, St 
arripuetinr iudícium manus mea’- fol. 
5 5 1*

Capiiij.Numquid non ipfeeil Pater tu us, 
qui pofledir 4 5i fecit, Sc creavit te.1 
fobi4i

Z X  LIB. IOSJTB,

Cap.^,rTT̂ OIlant buccinas , quorum vfus 
JL eft iniublleo.f0i.3y 1.

Cap. 10 .Ponite pedes veftros japer colla Rc¿ 
gum iftorum.fob 181.

E X  LIS. ímiCFM,.*

Cap.i. I^XIsitque Adonibezec : fcptna- 
I  3  ginca Reges amputacis ma- 

nuura i ac peduro lumiútibus  ̂colíi- 
gebant fub rrseuía roca ciborum reli
quias. Sicac fed ¿ ira reddidit roihi 
Deiis.fol. t S

Cap.2.Quaaiobrem noloi delere eos a facic 
veítraj Vt habeatis hoftcs.fob 177, 
Monuus cft [ofue fiíius Nuin, famulus 
Domini 3 cemuro, & decern ar.horutn* 
fbf^S,

Cap.e.Domioiis tecurn viroftmi fortiísimus¿ 
Si Dominas nobifeam eft , car ergo 
aprehenderani nos hsec omnia, tol, 
¿9 -

Cap. il.Veni a & efto Princeps cofteri 
& pugna- contta filios Amon. fol. 
372. • ■

Cap.i4*Defccnditiraqne Sanfon com Pa
ire (uo Maue in Tamoatba. Cata
que Veoiflet-ad vineas b p id i, apparuk 
ei catulus 3 leonis , frevus, & rngrensj. 
Sc ocenrric ci. irruir aüreni Spirttus 
Domini in Sanfon, Sc dilaceravir leo
nera qua fi bKdum,&: hoc Patti 
Maui nolaic indicare.fob 157.

pap. 16 ¿Seprem crines.fob 16¿



?Sap.i yiiius anhi erat Sani cufia
tc^hiire cccp)0ct« fol. 417-

joap.j J-Voenitct- tne quodconftkuerimSaul 
in RegetD,foLit'i3 .

iCap. 16* Excogitabar Saulctia, fpiritos ne- 
quam.fol. r 8-z. . .

.& P  .i*  ,Ne pecccs Res in fervutn'raum Da
vid , qu-ia non peccavit tibi 3 di opeta, 
eins bona funt tibi valde. fql.^90. 
Refponfum eft qnod qgrotaftet* fol.
.35 J*

Pa,p. 2 i .Eft iövoiutus palio poft EphodTol.
4 M *

Cap.iS.Ntuic icio quia regnaturus cs , & 
habiuuus iis in manu tua Regnum If- 
xacl.foLi 3 8. 4
Quid inierrogas me , cum Dominus 
reccilak ä terfüb.371.

m / s ,  2 , 5 [ » , ^

p a p .2 .r TT'iOtocorde vniverfns Tfracl le- 
X  qujtut Abialon.fol.i 3 8.

pap.4.0bfecro vt videnm fadem Regis, 
quodfi memor eft imquiUtis7ne#3oc- 
ddar me.foJ, 3S4. 1

p jp .11 .V ade  in domirm tüatn. Dormivit 
amem Vrias anre pottam domus Rc- 
gis 'cum aiijs iec vis Dcmini fui, & non 
defeendit in dom um fuam, fol. 2 2 3. 
Ponke Vtiam cs adverfo belli 3 vbi 
fottifsirtujTU eft .prie!ium) & derelin- 
quite eum , vt percuflos imereat. fol. 

7Z*C a p .iz .T n  enim fecifti abfeondite 3 egö 
aiitem faciaro verbum iftud in conf-, 
pe£tu fi Horum Ifracl.fbl.3 3 1. 
Ttanftulit Dotninüs pcccatum tnuruj 
fol.71.

Cap, 16.Dominus autem prrecepit ei vt ma-*- 
lediceret David; & quis eft,qm au- 
deac dicete 3 quaie Ec fecifti ? foL 
1 ̂  S ■

pap.i4.N0n priEvaluit kc ad Alrarc 3 vbi 
obiecracet Dominum, Nimio eniro ti-- 
motc fuerat pertemms 3 videns gla- 
äium Angeli Domini .fol, 6,

E X l lß .  $J%EGFM% '

p a p - V f n q u e  operiferor veftibusjUOÄ 
caleficbit.fol. 3 2 j .

pap-iiFugitloabinTabjecnaculum Domi
ni ,&  apteheq,4it coinii *£lurU* foL 
¿ 5  k

C ap.3 /< ^ii pbftiilafti VÉrbuftì Hoc , Pilori 
' -petifti dìes multos nec diviùas s nee 

animas inimiccrura tuorum. fol.
M 3* ; , ' s

Apparti» DomimJs Saldraontpfcr {om
nium node. fol.43 6.

Cap.^.Fecit in Tempio fcneftras obliqua^; 
fol.124.

Cap.S.^Tu folus notti corda heminum. foR
i'? 3 -

(Cap.t'3,Excepto fcrmone VfìiE Hcthei.fòl.
7J ■

Pflp. 17 -Corvi dcfbrebanr ei pa:Ven),& car  ̂
ncs,fol.3 3<i.

n x m . ^ ^ G F M . ,

O p .ì2 ./^>  Vm levaret vdetDo'mimis Elia 
per tutbinem ili Ccdum, 

Eoi.75). f
Fiat ipiridisi tuus duplex in me. fob 
35>5-
\ b i  eft DeusEliit'rfol 36^ , 

Cap.4'.M’ors m olia vir Dei.foi.362, 
Cap.j'.Vadc j & lavare iepties in lordane; 

fòb32j .  '
Cap.G-Et vhra non vetierunt latroncs Syn# 

in tcnsw  IiraeJ.fcl.3p9. 
C apii7 .P tecam ur vt loquaris ncbis fcrvis 

tnis S'yriacc lìquide m imelìigìmus 
banc linguam , di non loquaiìs ItidaU 
ce audiente Popul0.fol.262.

‘C ap.ì3,'Quie* habitafcat in idicruialem in 
Miine fecnnda.fol.413.

Cap.23.1 minìisitqiie ei Dcmirus latrnrcu- 
los Moab -3 laìruucuios Elionihr 
Aftion.fol.2 82.

Cnp.ij.Quae aurea aurea a & qua? argentea 
argepren, fol.2 31.

SXL&KO

im .  2.

Cap.fi,*rf|  Solus ncfti corda bcroinutìrri
X  . fol.230.

Cap.S.Filius autem Icnarsm Mirabaal. folj
SS.

Cap 1 j.Si relirquetirìs Domim:m 3 dere-, 
linquetvos.fbl.r43.

Gap.iS.Ipie Res Acbaz immolarli vìtftì- 
. tnas Dijs Damafci pereufontus fuis, &

■ ; * disìtzegòDepsplacabo b0Iiijs.f0l.i7S
fi

■ ' EXTOBIX.
Cap.ì.ìT ~T Ànc autem tentarionefn ideo 

X*X pcrmìfsu Do ttiinds evenire
■ P i

■ -



De U Sagrala Eferiturà.

j: ' ¿i*1 ? n  -pofterSs prètto esemplate pa~ 
riemiiecius,ficut& Sanili lob.fol 

, f* 7 v  . . •
Pap. ;  .Gaudiuhi fa t^bi femper. Quale gaó, 

diam feihi cric;'qai m tencb^s le-, 
de<?, & lumen Coeli non video,;£òl.
V / S  ; , ' 7 " '

circa pglotum càmnrn 
accerfiri iufsic Raguel fervos Ìups s & 
j^^un tfum  ;?o p_ariter,vt facerenr fcr 
plcbmrn.fòl,i$ j .  " *  ̂ ’ ;

P»P: Raphael Angelus, vnus ex
; Ìeprbni , ̂ uiafìamus ante Dominum, 

foi.i n ,  1 ' ,
.Videbar quidera vobìfcaxtì mandaca- 

r .re , & lib ere  /Ìed egòcibo invifjbìii,
Se pom, qni ab hondnibus videii nòn 

r, ,potete J vtor.fòlli 11*

È X lM . ìmTTH. "

flap, 8.. Tk TQn emmqaafi homo .fic Deus 
t.. t iComminabitor, neque finir

filius homìiìi?T ad iracu odiarsi iuflama- 
birut.fch 3

£ap. 1 o.Quis fOQtcmnar pppnium Hebra^o- 
tura , qùì tam qecoras mulierès. ha-< 
berte, vt nòli prò* ijs merito pugnar« 
coltura eos debeamus ? £01,403. , ,

tx im . 1 0%

Gap, 1. 0  Vm veni&t Fili] Dei vt afeìfte- 
rerent coram Dotnìno , af

fluii inter feos. etiain Satham. fòU
. 171*- _
Hccc vnìverfaqùff habec io manti tda 
funt j tantum in èuro ne extcndàs raa- 
nnis tuatn.fcU1.70.
Domìnus deaìt ; Domìnus abftulit, fi- 
cut Dominò placale , ita fa£fcum ete* 
fol.148.
Nudas csrefns luta de vteto inatris

■ ' . O  * r

mcie.foUii.. ^
Cap.2.Ecce in maini tua «ft iverdtntameil 

animam iiliuslerva.foK 170.
“ ; ' Quali voi àe 'fìulus raùiieribus loqua-i

taes.f0l.i3t. { ;
:fcàp.7 »Mìlitia ' eft vita hominis foper ter-

ramd^l.ifijK.... . t - >
Cap,? tyereÈarqmtuàòpe ra tnea/cies quod

4 *' ‘non'parceresdeìm̂ QeQdLfoUjx/.
Cap.lo.Vbì^ulluscftòfdo^ fed femp^wgpus 

hòrrór ìbbabìtaUÌòU3 7 3 , “ . ^ 
pap.i t .Cogìutìonesibe® di lipasi npt tor- 

quenics ctù toed® ) do^cot Veiterùns 
in dìcm.f.37i?r ^

. : .̂ t̂eirttìeio^nferng^d^Cf fìlea cfl>,
^*3 7 9 . ' ,{A T ■

auris ; .verb^^ndtcat ,&&«* 
ccs comedentis ÌaporerbìfoLi6 5,

Cap, 13 .Qitarc racens canfumpi ì Voco me, 
de ego refpondebo cibi, aat eerte lo- 

. . _• .9ul t>^ fa;rcQioud^niihi,fct!'7»' s ' t  

Cap.ioXuctgUE fecic. omnia , nec tameò* 
eonÌDmemr.fol.374.

Cap.z i.Qiusacgtict cofà,m̂ cp.xdas eius ^  
quaefècit-quis red^e.t illiif.307^'
Ipfe ad iepulchra ducetur,i& in conge 

; ; rie mcrtiwrum;vìgUabit.fcU 30S. -
Cap.tz Quid prodeft Deo fi ìuteiis fueris, 

ant quid, éonfercs ci >v , immacnlaU, 
ftierk vuatuaifol.^f, > v 

Cap.19.lu nidulo. meo moriatJ& quali Phe-, 
nix rtuiltiplicabo dies meos,foU4i5. 

Cap-Ji. Seinpcr quali .tumenres fuper me 
fludlus timui Dominum.fpl.t io. 

Cap.34<Viri cordati audite nte.Àbfic à Deo 
impietasJ& abOmnipoieme iniquiras, 
fol.114.
Auris va ba probar, & gutur elcas 
iudicac.fol.ziij.
Qui pra’parar corvo eicam ̂ quando pu
lì cìus cìamant ad Dcum vagiences, co 
quod non habeaut cibos.fol. 13 ó. 

^ aP-3^*CiWe ne declincs ad iniquicatcm: 
bauc enìm cepìilì fequi poli miicriam. 

tj. fol.166.
Cap,3 S.Qiiis eli Parer plnviieifol. 14, 
Cap.4i,lnfipi«ncer ioquutas fata, Se qua: vi

eta exccduntIcicnuam meatn £.169.

¿ X L B .  (PSXLM O^FAf.

1. X^Eatus vir qui non abijc io corGlio 
| j  impiomm , de in via peccatoranr.

non tìerit.fol.93.
Ideo non rclurgmit itnplj inimiicioi 
fobi i.9 -

2. Qui habitat in Coclìs irridebit cos. fbì,

Poftnla à? me , Se dabo tini gcntcs bae- 
rcditarennuam, & pofleisionem ruam 
rerrninostcrcie.fol.ipg- 
Br tanquam vas figulj ccnfnngcs eoi.1

4. Fflij boiminum vfqpcqao gravi corde; Vt 
quid cflligÌ5vatnuiem,&qaqritÌ5 menj
da<:Ìamrfol-3 9*& 4 lt>-

5, Vèrba mea anribus percipe Dnmi- 
1 nc , Jntellìgè cbtnoretn meum. foli

ip.i-
^èpulchniiii patens cte gonit coiutn/ 
telai S4l

; ; ' Ff 6 M



i .  In inferno-aas fcö.-quiä- ionfkcfchüt tibi.

7.1tiftam aäiäfeitimtneum i  Domino.'fol.
.

' ' Scrutans corda *_& tcnes Dbus,. fol.
~f" y9 i '  '.  ‘ „ , ,

.■p,-People quid imfivit impius DcumJ.Diiic
i ; ’ enitbun cordb fdq non re.quiret. fbl.

3 j 6 * . \ t ''' : ,
j  2 * In cir c uTtü ̂ m|ii j afnbulam:. fol.‘184.
;i 3. Venenura ifpidbm lub labijs eörunw 

fob 184, ’ . 1 ;
514.V eiiiat njors fapei Hloŝ SC defbendant in 

' in&fnUm^iventcs.folqi 3. 
t  j.DomihüsparshstedUatiS mea:J& calicis 

mciifohzS.
iy.Qui petf&c it-pedes tiiecs tanquaco csf- 

vorum.fol.‘2‘4 i.
Quoniam: omnia indicia eiusr in 
confpeifcu meoy & iuflitias eius non 
rcpoli I me. Et ero irnnracblatus cum 
eo3& obfcrvabo me ab iqiqi5it&ce mca* 
fol/32;.

î 8* Non eil qui fe abfcöndat a calory eius.
fob 3 68. ■ ; ' \ r

[15. Ipfi obligati font » Sc ceciderutst* fol.
138, 1

iao.Ponescos vr cimnumignis.Dominus in 
ira fin ¿ontutbabu eüSj& deVorabic 
ens ignis.fol. 3 8 3,

i  3. Aroliite poctas Prinripes veftras. fol, 
4 4 4 *

24. Tribulationea cocdis mei multipficar® 
font j dc neceisitatibus meiserueme. 
foi l  IJ .

■2i5.Do£ninas illuminatio mea* & falus mea, 
quem timebo? Dominus defenior vine 
mes^aquo trepidaboifol. 17S. 

i^.Ugo oixi in abundantia mea, non move- 
bor in sternum.fol. 16 $ . 

jo.Quam toagna multnudo dnlcedinis tuas 
Dgminesquani abicondifti ti ttientibus

■ }!■  beati quotum resmfliE font iniqnita- 
tes, '¿Sc quotum tebh funrpeccata;foI, 
5 3 *‘ '

1 Quoniam tacui invetcraverbm; omnia 
offa töea.fol.7. 1 ' ■ ’ 1'
Veto m is men. in diluvio aquarum mul* 
tarom adreum non apioximabüntifüb
3 37. :

'3 i.Et in pialterio deccm cö̂ datura■ pUlito 
ilii.foi.ibp. '

¡JJ.Beati qiii habitant io domo tda'Öoniine, 
in taenia itfculomra kudabdnt tc. fol,

L ’ J7 -' - ^  ■ '-'
t Immictec Apgelui, PpnibU ^

timeutiafc eurn j erlpier z& s^ fo L
16 3 ♦ ' * J '* ,

luftitia tua Cciit tnoutes p^u-fbl/f^S,
. Et-tbrre'nwvdiupcatis-tii'^poiibi's'eos;

■' . fol.269: v ' 1 !'..'
, mediiabiiiic^pi^bttat^ ;-6flin-

gua eius loquitur iudiciura.fol.^ 
r”: i  fibtiifcbus' famis iaturabuntiif ̂ fol;1 
■ ¿88.
37.1 Et‘' lumbu^ dcbioruoa.:;tbrorqm. -fol,

¿ i f ,  v'1 - v
j^dpium non eft ujtcutb.fok 184.

inqui rebant maia-mihi ioqeuti 
funt vanitates, Sc doloslotadk^medi- 

'tabadcur’̂ bk 174. j
3gl Locutus fum dn lin^na^mea^datum 

fac mihi Domkie fin’em [meuni , -Sc 
numetum dierutn tticorum* quis- eft, 
vt fctam.quid dbefitjqiihi. fol.¿91.

4*« A-frudlu fiumenti ,'vinij &'olei'iui mUk 
„iiplicati iunt.fol.tij.

^i.Iudi«  nid Deui t &  difeerne canfani 
meant' de gentc non ian€ta;fol.i%5. 

47iiB‘ipiritu vehemcnci cbntcccs navcs Tbac 
-£ff/foh'3-:zj........

4S .AipVs depdicei eoV*fbl.37jr. ' ' .
‘4p.Deus rriaoifefte.yemci:  ̂D<ius noftcr , & 

non ftlebit.foi.358. [
^OvMif&fere' trici Deus'fttiqoduin miguam 

mircricordiani tuam., quouiatu iniqui- 
tatem meSmL ego cog'nbico.fpl. 3 87,

^  ^TiMipjLi;.peccabij5£ malum coram re 
feci.fol^T?, . -

54.Ego anteQi ad Detim clatoavi, Sc Ddjtiii- 
" • ¿us falvavjt nib.fdk'i 9, 
y ¿.In ilU die peribunt omnes cooirariones 

eorum.fbl.300, '
In Dee laudabq vcrbum;iu Deo ipera- 
vî ncm; timebbqui4;fuciar tuihi homo*

( iS_f.
5'(5* Dentes corum aiffia , & i^gittac. fob 

_ fol. 1,84. -
47 .Sicut afpidfs furds , &  obturaiitis aures 

fuas, qu® non audit vocitn incantau- 
' tium.ftsl.ii6. '

DEtabitqr, iuftus ¿ura videric vindic^
- tam.fol.3j4.

j8,N on roifercaris' omnibus qai operamqi: 
"imi^ujtatcro.fokbji.' , . ■ w
Deqs mecs mifericordia ePuspteveniet

\  me^Deas q ^ d ic i t i ib i ^
* 6 s ifol. 3 b ̂  ‘ V/, ’.'t' ; . ‘?u-bvi.E'; . K 63.iitimoEeimmici'cripe ammam rueanik
_ fqk318;& t j ib 1' ' \  1 "

jj^enediftus Deus, qui non amotic ora*.
¿ionctn meato, ^^miferationeJm foam
^me.feki7> ' "

gy.PtSa



De USagrdHa Efcritura.
t V

; ¿ 7 .^civcnetBiitIinncîpes cohiun&i pfallen- 
tibus , in medio iuvenctilàrum tyropa- 

.. nillia riina,'fcl.431.
iS.&aucæ fa&£ lune fauces mere,fol. 184.
7 i.TeüuiiüDoraine rüanarn dexte.ïam mca,

& în ïoluccaté ma deduxifti me M & ,
curo gloria lofcepifti me.fol.9S. 

73.IncenderDnt igni ianâuarium luuro itj 
tetra ; pqlluerunt TaberhaCulom ho- 
minis tui, Ppfuetïrot Cgna iqa ligna, Sc 
noti cognovecqnr.ficu  ̂irt exitu fupec 
fomnura.fol,i47. ■ *

;,;74.QuÎ3 Càli-s in manu Domini vini nJetì 
pleiilis misto t & inclinarle ex hoc in 
hoc , verumtamenfex ei'us non exexi- ; 
nanita. Bibent omnes pedcatotcstcc- 
ne.fol.y S. & 375.

7 j tNotus in Iudœa Deos, ih ifrael magnum
nomeneius.foI.23i,

yC, Excrcttabae & ic.bpébani ..fpiiicum 
roçum. foi. 124. '•

77./ÌBhuc cicce eorurn etpüt inoreipioruroi , 
& ira Dei afeeudic Ìopcr cos- £.267. 
Panerii Angeiorura manducàbic homo, 
fobi 19*
Exurgac Dstis, & difipemut inimici 
eius 9 Se fugiant qui odccuuc curo à fa
cie eius, foi. 17 6 .

Sû.DUatâ òs tüum , _& implebo illud- £$8,
S1 .Nefcicrunr 3 ncque intcUcxccuot, in rt- . 

nebeis ambulant : movcbantui omnU 
fondamenta terræ.fbl,1841 

; Ego dixiDij eftis.foi.159.
Vfqueque freins peccatorum fornitisi 
foi, 21 6.

è 3 .Vidcbictir Deüs Deornm in Sioft.f,43 3, 
84.VÎ citas de certa orca ell, & iuftltiÜ de 

C œIo ptorpexît.fol .5 88.
¿Ó.Gloiiofadiàa fune de te Givitas Dei. 

£01,398.- ; -
dfo.Super me cônfirtnatuses fbror tuüs^âî 
,m ' omnes flü&us mu$ iuduxifti fupcc me. 

fol. 11 o. . . ■( ; ,
Sicuc vulnerati ̂ dormiçutes in fepul- 
thrïs  ̂ quorum non eft memor arii- 
plius.fol.424'. *

- Sg.Quis ert homo qui viyet, Sc non videbir 
raprtcmîfol-i? .̂

..Poluifti firroampntara cius formidi- 
nem.fol.16p, v
Beams populuŝ quirfcic iübilstion̂ m*

'fol >393./.'■  r i,.
89.EE dixiftfocpAvémroini fili) hominacti« 

Quonipm.mille inni: ante ocblos tuos, 
tanquam diÇsÈeftêrna , qu® jàætenjt. 
fol. 1 4 5 »

fjü.Altifsimam poiiiiiü rçÎUÿum £aam. foia

■ ' Q ui habitat ih adiutbrib Alijfdmi fo 
pcotcdlione db C a li  commorabitur: 
diCet pomiuo/fufeepter mens es m.

■■ < fo l.17  8 i ' ‘‘ * ,r>11 -1 ■

Clamavit ad me9d£ ego ckaudiam earn
rbl, 194, ,1
Supa dpi Jem , & vafiljlcani ambqla- 
Disi&camcliicabii £c’onciijai  Draco, 
nem.fol i 8 j , • r r

9 * .PLnfitBs ih doniPpbi!nini;'ib atriis do- 
:iriiusD ej.nbftriSotCbit.foh: '

9 3 -.peui-vltibnhm DomnVus.fol! 3 \ g>
T’ ' -Qpfpkntavithurem non audiec ? Aur 

qui finxitocula nqncdnfiderat?f.i 18, 
94 ,HtJdie:/i vbcem ¿ius ahdictiii59tiolite bb- 

dutirecocda veftfa.foi.tyb.
100. Mifericbrdiam]& iodic turn caniaBd ti- 

'.bi.Dotnifle.fol. 5 j-1 p'
101. BCRcdicite Domino omjiesAngcli cid$9

■ pqtetitcs virtuce 9 facientes vctbnnfil- 
Jills,adaodiendadi vocera feimonuni

,, reius,foi;i-ii|. ! ■ ■  t

Quomodb mifecetui: Pater filiotum,- 
ifoi.3r4  ̂ - .

Ioz.IUic tepciliamuorum nod eft numeriis. 
fob 319. ; ;
Sol cognovit occahim futim.fol. ; 12.

104;^ }bverclr cor meurii'vc odirent popu- 
* him eius;& dolum iaccrenc in 1‘ervos 

.: eius-ibl*i4iS. 1
io6,E t poftiir Gcac oves familijs.foI.342. 

pxaltenc cum in Ecclefia piebis, & in 
Gathedra leiiioru landbhteum. £.430^ 
Eiuciedtes,& fitientes acima Corum in 
ipfis defecit.fol.b.

ioS.Conilirufr fuper cuin pcccatoriim \ Sc 
diabolus ftec a dextris eius Gum iudi- 
Cacur exeat condemcarus^^craiio eius 

, fiat in pCccaiu^quia noil eft recordatas
■ facere mifericotdiam,ic peifecutus eft 

' hur^inem inopem,& mtndacium. iol.
Mi*

ib^jncundus homo qtii d)ifeictur,&c6ma- 
dar, difpdnCs feemohes iubSiumdl- 
cio.fol.36j.

1 1 3 .Terrain ante dedit fili js hominu.f.43 3. 
Os habent, 6c nbri loqueniur 9 ocalos 
habentj&non vidcbunr.Aures hahtnr, 
&  non auaiem,r.arcs habcnt , &  non 
bdorabimt-manus habefle ; non pal- 
pabum,pedes habeut, Sc neb arobula- 
bonc.f.soS; ’  ̂ 1

: i  1 5.Galicem falucaiis acclpiara-fol. 124*
1 17-Dextcra Dni fecit in vicrurem9dexceca 

Dotnini ciakavit me; non moriar /fed 
vivam,& naftabo opera Dni, f. 3 & S.

1 xS. Qaam dulcia faucibus citeis cloqut^ 
“ Ff 2t ^ 4



1Indie f

taaf^er mcl t ì t l ^  io 3 *
, Inicuos.odio ^obw,& legeratuam idi- 

lex i.fo l.ix i.
‘ ’ '^Voluntaria ods imi, beneplacita fac 

Dotnîbç.foU3.68* . 
ludica iudiciuta meatn,& fedirne me.

'• fol.2 $0.
Longe à peccatotibiisfafos, fui, 372.
Afpicc io mejfic.midet.fcfe, mei.fol.349. 
Erravi iìcut qyis3 qu£; pflripfòKi) i\ 

,'jao.LçtatüS (appì rfhis^qu^dìófeaifu01 mihi, 
in domam D omini ibimus.toL 76*

¡1 ii.A d.tc ìeyavi 9cfoqs/tpeps|qni(hlbitis 1 n 
Ccelis.foljo.,: - >

j 3 2. Ecce quam,J?pnqmj &tqiiam iaciindum 
habitare ligtrcsin

I j^.Beatum diïcrqttc Popujúi eoi hsc font, 
beatas Populus /  cuius cíl; Dominus 
Deus ci us, fol. ¿57* ■ ■ ; ;

13 S. Quo ibo à dp h.ha ta p i quo à fade
tua fugiam? Si/afce.ndWQ.- in Gfolum ,ru 
ilìic es 3 fì delccnderb -iin rinfernum, 
a<ies.fol-49. 7"-

135), Lalsoc labiorum ipforncnpjïetiet eos,
. . foLlj.  ̂ -G)/:.' I
1 41, Portio mea Domine fit in teda vivetj- 

„ tium.fol.28.^
j 4 i.ExceLfus.fjppei: quines gentesJöominus, 

fol. li.. _ r;i,
144. Voluntaren* timentiufU fe .facier. foL 

r 4 3 - ;, , : ¡
Aperis.tu manutn tuam* & impies om- 

- ne animal b e pe d i ri i e n ç ; fòl, 7:
Et miferat iones eius Caper ooïnîa ope» 
raciu5.foI.3j,u  , j  . :

146. Et paliscoryorupi invocanribusíenOj,
• 3 3 6 *. ■

e x  m .  f ^ p n ^ io R m ,

C a p .4 ,/ ’̂ 1 Vfl-odî mandata ;>1&xüftotlient 
te.fohioj.

Cap.6 ,; Vade, ad apem , éc difcet qùotnodo 
pperariaeft,fol,26.8i . ,

Çap. 8. Delicia: tncae efle cümfilijshômi- ■ 
numfob 1.1.77,

: Liga eam in corde tuo,& circunda gu : 
turi tuo,;. Cum a mbnlavms,-bufi odiar 
ie,evigiianj loquerecum illafol. 12. ■

Çâpr13 i8pesj diffcrtnrjáíligiKanímanij, 
fobzSó,

Cap. 17* Ani ma faturatà tälrifoitfobuni , Si 
, -, ; . efori fins e.cianv amacùni' produi-

- cifomcr. fol 25 f,
• P $ .  I p.Stulritìa homirns fopplantar gteflus 

& contra Dominilo* ferver ani-

. Cap;io vMa|;ribfo'Iibfo:ò i ^  
mifcficórs^folfo#:"

lCap. 2 3. Quando 3 edèrW vfcòmèdas cum 
PddÉipc^diligetttèriirendevqute pàfita 
foqr anrefifcicm foato,&ilatùe cidtfum 
in sumrè tno.folJt 2 z.. _ O

''Cap;-2LéJiBeatas virgin veretur omnia prop
ter tjnecuhì. fot-, 1 60,

Cap. 27. Vdguènto, & varijs odoribusde- 
Icftafnr cordoli 1-47. ,

Cap* 2S.dufltis'sqdafi ìco confidens abfque
'  terrore erit fol*;3 j j .
lCap*3o.Qijaruor font minima terra*  ̂ &53pÌa 

fapientiora Ìapientibus.Fotmjca popn- 
Iris infirmUSj & parar in cibnm,

':>■ fol . 2 87. ;
Cap 31. Fa&a eft , quafi navis infrìtoris de

lònge porrans panem.fol.i i 9. 
Cofidctavit (emitas domos fura: f.2 24.

; ì Cinguldm tradidit Canàheotfói.ij.’

Cap,

'̂Cápv

r Cap*

. ■

. : Cap. 

Capì

Cap

.a

t x  p ccin sijsT E *  7

i .T^TO nfaturatur ocalus vifn f  2Ifi.
Cap, i^.Deteilatus iùm orane 

ìnduitriam meam , habitiuus poft me 
hæredenijquem ignoro,vtrnm faj. iens, 
aut rtuUusfoturnsütïfol.25. 
q.'Neconeris cGiitra ìftum fiuvij.îol. 
r io .  ■-

Maledicentis libi in amaritùdine ani
m i vCiaudietur d^praecatio il!ins,exau- 
dìetienirr eu,qùi focit ilium, fol. 101, 

^77 Melius è il bomim no men , quam 
vnguenta pr^tfofa.foLzjo.

Ee'cit DeushOfiìinem teôum.fol 2 i o. 
9>Non ell, quifemper vivar,ncque qui 
hniuiròodi rei diabcat fiduciam. fol. 
301. • ■ ■ ' •-
Nec opos,nec ratio,ñeque icientia^iec 
iapientià' eft apud ìnféros.fol.;i 5 4 ^

¡i-i .Si ceci’deiit ligBum ad Aüíltum^ut 
Aquüonem,in quocumquc loto cecj- 

'derì'c^bittLtbfoljS i ,

¿X  GJ^TICQ^FM.

,1, 'TH R ahe me poli te.fòl'r8;t . 
r- . Jg. i r jhdìòà-tìriìhi , vbi pafeas ,vbi 
cubes in meridielfdhj 1 \dt r  15). 

-i.Fulcite me fidiìbusr,ftipatc me ra elist 
quia amore langneo.íb).8ó;J'

■ L ev ìtifo  fob Càpite: rrièo■,&- dexrcrà iI- 
dlfos amplexàbifof hie fol. q ’67. 
■Columba' meá ’iH-foramiiiibus petræ. 
fob 4 H* . •  ̂ ^ -::i ,

-ÇlkndC rmbi facicpi tuàm.1Vox'eùiru 
‘ L " " j ú  tuq‘ L



De laSägtßdd Eferit u t  a*

tua dulcís j & facies tua decora, fol.
2-3 7 -
Süb vmbraíítíusqaem defidetaverani 
-fedhfol.jjp.

Ĉap. 3.Nuroquid quem diligit anima mea 
vidiftis?fol_ 3
O ornes tenente s gladfos,&ad bella 
do¿HbÍmi.fol*io6.

jCap.4*Vulnetaftj cor tneunĉ n vno oculo- 
tumtuorum.fol.no.
Tota pulchta es , & macula non eft in 
te,fbt4$4.
Fons bortorüm;fons fignatus.fcl.364. 
Vadam ad montero mirrar .fol.278. 
Sicut tutrisDavid coilqm cuum.f, ioo. 
Odor vetrini entorum tuoruto iicut 

) odor dinris.fol-69.
Gap. 5. Venia* dìleélus meus in bortum 

iuutn.foi.1z9.
C ap .S ;Q uis dee re fratrem mento fügen - 

rem vbera marusme®, ve invernara te 
forasifol.3 17.
Fortis eit vt mors dile0 io.fol.2 j  3* Se 
3 1 4 .
Dura fìcnt infernus aemubtio.fi315. 
Fuge dìtedle mi.fol.i29¿
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. vos eflis mibi fili) |fràel3di-

ïcUDomipns.fûl. 5 3 3. '

B k jB J c r c .

' Gap*l‘T T  T  Facies bóminis quafi pièces 
maris.fob?.

’ Çap*Zi Lapis de :pàriete clamavit lig
num quod inter iun&utas acdificiormn 
eft j refpondebnifol.43.7. " . -

;Cap.3.Caput doronsimpietaris.fol. 1-73.
Et pbnet pedes me05 quafi cérvoruiru 
fol.241.

. .. ' . ■. w ■ 3 =
■ BXSOfWTS(ÏJ.

’Cap. iTTf i tabo iuper principes a & fu- 
\  per filiosIiraef& friper oro-*

ne$ * qui indori funt vette peregrina, 
fot. 361, '

’Capi2.Voscantantis in feneftra , corvus ili 
fuperlimm3ti.fol.305.

r mr /ffzaÆn.

BXOSBjf.

C a p .j./^ lO h fò la tio  abfcondita eft ab 
oeblìs meis ,quia‘ipfe intec 

fra très divider, fot. 3 4 1 .
Cap.4.ÓbIita eiì méi ', egoquoquè'òblivii- 

cartui. fòt. 143.
Cap./.Ephraim fadius eli fobrihericius pi* 

nìs * qui no h teverlatnr.fol.^Si'. 
Cap^.Sed vx eis* cum recederò çbeïs.fol.

,370* ' \
Cap. iò. Ephraim virola do&a diligere trini*

ratn.fol.zSó- ' 1 '
Capa 1 .Non facìam furorem iræ inex * non 

convertatn vt dìfperdam Ephraim*
, cjuoniam Deus ego * 6c nonhofno.foL

3 3 ó.
Cap. t i .Et invalnit ad Angelum, di confof* 

tàtuVeft, di: rogavir.fol.19#. 1

ZXIQELE.

C a p .ì* ^  7  Etùet dìes Domini flaagmis * éi 
. V, hortibilis. fot. 330.

C ap a.P er feneftras nofttas intrabunt quaft 
friufol.107.

jCap.y.'Cohfutgant , & [defeendant genres 
'  ifrvàllern iófaphat, quia ibi iedebo^vt 

'■ r  iudìcem orpes genres ig cileni,tu. foli
$±*s

GiipiiiT7Aétum eft'verbura Domini in 
manti Aggaei.fól. 1 99,

 ̂' T v "  ̂ ■ 1

j ■ - - BX zACBX^Jjt.

:Cap.4;ÇJEptem iftì ocuti iurnDomini.qui
■ -  > ^ 5  j dìicurrunc in ■ ytùverfam ;tef,

ram.fol*i6.
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Gap *7*Sì vos cuòi fitis mali noftis bona da
re filijs veitris \ quanto^magis Pater 
verter,qui in G eIìs eft,dabit bona pe- 
tentibus xifol.34.
Non omnis ,* qui dicit mihi, Domineì' 
Domine intrabk iu Regoom CceIo- 
ittffl,, fed qui facit volani¡ucm Patris 
tneì.fol#97.
Geciderunf infaciera fuaro::.*bemin«n 
vidcruntiniii folumlefumiot^ 70. 

jCap,fe,.Dtìmine,non fum digous , vt intres 
fob ccdtom menm.fol.r 2S.
Sin e .mortuos fepelìr e mortaos fuos. 
fol. 419.

£ap .io . Nolite rimere eos , qui occidunt 
corpus $ animam autem non pofluar 
occidere :fcd potiustiinete eam,quì 
poteft animam , & corpus perdere in 
gehennam.fol.3 28.
Eftoce ergo prudentes, ficu i ferpemes. 
fo t 136.
Qui petfeveraverìr vfque in finem^fal- 
vnsérit.fot273-

Pap. 11 .Regnpm Ccelorum vim patitnr, & 
violenti rapiant ìl!ad.fot3 
Venite ad me omnes,qui bboraiis.fol.

- J7 7 ; . . . .jCecìnimas vobis,& non faltaftis. fol. 
^  240. .
Cap.i 3.Simile cft Regnuro Orlorum the- 

lìatfro abfcorjditoin3gro.fol.19S. 
Venir’ malus i & rapuii, quod feminaH- 
tumeft.fol.1 7 3 . , r

Cap. 15. Ecce irmlier Canadea. fot.4'
Cap.iJ.Filia meamalei Docmonio v«a- 

tnr.fol.l81r
£ap ;i 6-Tibidabo claves Regni Ccelorwni

fo t437* — y
Qui vulr venire poft me , -abneger fé- 
ineiìpfum ,  & rollai Ctucein filarci, Sé
(equatur me.iql.275i

'



Csp’.tS.&tS H6rt ‘¿'dietit:¡:fSHurSin Etf- 
• clefis nop audierit, ft tibi ficut Etni- 

* ’ 1,1 'c^i^Pntiicarias.fol. 2  3 8 .
■ Si bcrbf¿Vt£ibs icahdaii¿¿it tei erne eib

. pfoijccabs te*fol.2ii, 
f ' Mifertus aucctu Ddramus ictvi illias 

dimifsfr & dcbitumt Ûnitsic ei.
'w ■ fcfi, vy 4 ■ ’ ‘
Cap.io.Vnus ad dextefam alius ad
~ ' 'fikiriUm mam.fol.98- ,  ̂

Nefcidsjqaid petatis.fol.diS'.
Cap’7 i -Dbtaus tnea Domifs orarioois voca-

birur.fol.45 3 •
Hi tiovifsirfii1 vna hbta )fecermjr;& pa- 

illos'ubbisfcciili-foi.3 i 3,
Cap.ii. Quod ettmandatum magnum ip 

lege ? Diliges Dominbro Deura tuurti 
ex toco cOrde tuo , & exc tota anima
r ü a ; &  e x  o m n i  m e n t e  t ü ' , &  C x  O m n i 

b u s  v i r i b u s  t u i s .  S e c u n d u m  i i m i l e  e i l  

h u i c . D i l i g e s  p f o x i m u l u  t u i i m ,  i i c u t  t e  

'jpium.fdl. i 5 j .
C a p .  z  ^ . H i c n t l a l e m  ,  ' H i e t u f a l e m  ^ q u o t i e s  

v o l u i  c o t i g r c g a r e  f i l i o s  t ü o S ,  q u e m -  

a d m ö d i t m ' g a l i n a  c d b g t e g a t  f i h b s  f ü o s  

T u b  ä U s j &  n o l i i i C t i . f o l . i  o j ,

Cäp. 1/. Omni cnitn habfcnfi dabitnr , & 
abundabit : ei aurem.qui noh Habet ,& 
videcuc habere , aüferetut ab'eö. foi.

Domine', Domini1 a péri nbbii. .fedi
553* " "

t ap .  U  -Si ergo dixerit vobisdn defèrto eft, 
nbiirc exijré:iv.ct ih pene tra lìbus, no- 
lice credere.fol, 18 .

Cap.2J.Et cotigrOgabbntur ad eùta omnes 
gentes.foi. 3 31.

Cap.i5-Dormicavertìnt omn^s , ¿¿dot mie- 
; rum.foi,3 j f .  ' !

Cap.2 5.'Vigilare,& o'rate, vt non iutretisfh 
tentariuneni.fol. j jS> 
lesvs autem taceba'i.fol.'j j3 . 
Angarìaverunt prcEifreamerù querns 
dam Simonem Che rieùm.£01,174.

Cap.i7.Heli,Hcli ; Deus meus^Deus mens* 
ve quid dereliquìfti me,fòli 384., 
Tènebr« fà&se lunt fuper Vniverfata 
tcrram.fbl.izó. '

‘ Cap. 1S, Maria Magdalena, & altera Maria 
venerunt ad :mòriutnenturn. £01,309.

EX
r , t " iti .1 . J ’ j ^

jCap. 1 . f 7 X PpHtcDm fpìritqsihdefertuftii 
fob 164.

iplp.iiQula Elia tua iportua ed;, quid vltrâ
, xesasMagidrucö?fbl*l4 i i i  ^

1 "'*f. t-J

■■f Vti f à h ii  Sniffi hoH^órli rtir.’t ó
3 7 Ö- ...... ‘

Cap. i o. Cum ftetentjs, ad oramiqnj ,pu- 
pium remit tùè.’fol. 1 3 f .  ^

; 1 ‘ Volli mas i v t 'qüoUcli toque pctte rìmiis,
facias Dtìbis.fbl. 98.

Cifp.i 2. Vi du a ilia pauper mi fsit dbó'taimy 
r; ' * "td :: Vidua h#c p3upe'r plus oihtiibus 

fDifsit.'fól. 2.7 'i." '
Cap. 15. Er angariaverunt pr t̂ercumem 

queropiana Simonem CiLeùcum. fol,
27 4 * -s

Cap. 1. f ~7  Cce cct ci pi es in vtcro>& patina 
fttf FiUuiri.fol.29. t

Ecce A n c ìIla D ù m in i,  £01.478.
Cip. 2. Gloria in. aftifsiaiìs Deo,<3c in rerra 

’ pax hoihiriìb‘tis: bons volùhraris, fol. 
I 0 4 .

Cap. 4. Agebatur à ipirìtu in deicnuai.fol. 
iG’4.

Cap. 6. Dare,& dsbitpr v o b i s f o L i4 3 .  
Cap.ó. H y p o c m a  eìjce primum trabem de 

oculo tuo, & tunc perfp ic ie s, vr edti- 
' ' ' J casféilucattì'dc oculo frat-iis tuie fù i*  

219.
j^pi^dn qùa tticnfàra fnenfi fuéritis, teme- 
0 L * 'iìetur vwbis‘.fòl,143.

Cap.7-Rogavat £eium quidam 'Pbaiìiseus, 
minducatct cLitri iIlo.fol ^7c. -l 

Cdp.9 .Vetiit Diabolus, Setoilit ver bum de 
1 J corde ècftuita.foL 173.
V )ap ;ìp :G u ram  ìllìos habej&  qnodaim que 

,. faperctpgavci:is;égù cum redieto,red- 
' ' ! ' f dam ubi-fol. i 3^. ; ;

. . .Domine in nomine tuo Dcemòhia fu- 
*tiìjcìùa'rot nbbisifùl. j Si . ^

. Marthâ Martha ioìicìra es rurbaris
' ' erga'piurVrriaiporrò vnuro eli rieceffa-

: 1 ¿ium;Ìftjl.ì 20.
'Gap*.! r*Sl dimiiìerjtis peccata bominìbus, 

dimiicec vobis Fatet veder peccata
’ J Veftrà.fòì. 131,

Petìté,& àcci pi e ti s: puliate, ìScapetie- 
J L tur vòbrs.fol. 60. ;

Domine doce nosorare.fol.tìS.
' Faci¡te vobis facculos , qui non 

1 ‘ tafeunt , rbefaurum non deftcìéntein
irtCflelis.foi.44c>. . '

‘ \ Cum *fdrrts arhidins cuftodìr atriorti 
tJ‘ 1 1 Ìoum, in pace iunt'ornah, qus pofsi- 

dct.fpl. 1 j8  r ' ' 1
autem forrìùr illofupet^cherit. Eoi, 

VS5. •--■ ■ ■  '■ 'V--; 
f ‘pead a qòi audiunt yctbunx Dci , &



T>e la  S a gra d a  U fcritu ra .

cuftodlunt ìllud, fol 24$. 
tap*  li.N olite timcrc pufilus grex, quia 

coraplacDk Facci veftro 3 dare vobis 
Regnum.fol.359.
Dies Domini tanquam far in noéie. 
ibi. 35 8.
Beati fervi fili, qnos cum venale Do- 
minuSjinvnierit vigilantes.fol. 555, 
Anima mea habes malta bona pofita' 
in anuos plucimos.fol.290.
Videbara Sathanam canquam falgar 
cadentem.fol. S3,
Scrvus, qui cognovit voìunratem Do
mini fui,& non facit fecundum volun- 
ratcfii eiuSjVapubìbit multìsjqai autem 
non cognovit , & facic digna plagis, 
vapulabit paucis.fol.5S.

Cap- 14. Qui habei aures audieodi audiat. 
fol, 2 40.
Ioga bobtun emi quìpque,fol.iod.
Exi citò in plareas, Si vicos Civicatis, 
& pàti per esjàc debileSjtfc cscos intro- 
due hue,fol.90.

¡Cap. t 5-Quis ex vobis homo,qni habet cen
tum oves 3 fi peididerk vnani ex illis, 
nonne dimittit nunaginta novcm in 
deferto,ut vadit ad ÌlUm^quie perìerac, 
donee invernar iltam.fot.91.
Imponit fupcr humerosfuosjgaudens. 
fol.Sj.
Ego autem, hic fame pecco. fol.59, 

jCap.i 5.Pater peccavi in C<Elurn,5c coram 
te.fol.414.
Da mìni porioncm,qa£é roccontingìt. 
fol,37. "

Cap. 16- Mitre Lazarum,vt intingat extre
mum digiti fui in aqua , de refrigeret 
linguaio mearo 3 quia crucior in hac 
fiamma.fol.óli J
Levans autem oculos fuos,cum effer 
in tornieocìs.fol, 375*
Sepultus eftin infetPO.fol.375 * 
Neveniant in bunc locato tortnento- 
rum.foi.375.
Et ¡portaretur ab Angèlis in finum 
Abrahae.fol.443.
Pater Abraham miierere mei, fol. 
I?4 *Deusgratias ago libi, quìa noufum, 
ficut canteri homines.fol.229.

Cap* 17.Cum fèceritis omnia, qua; prteci- 
piuutur vobis,dicite a quia fervi fond
les fomus.fol.5d5.
In diebusNocedebant ,&  bìbebanr, 
vfque ad dicm,qua ìnttavit Noè in Ar~ 
cam , Se venie diluvium , & perdidit 
0tnncs.fol.ai7.

Cap. 17,.Duæ molcntes in fn oltana affo me- 
tur , & alia relinquetur.. Duo inietto, 
vnus afÌuraetuf , Se alter relindactur.
fol,3^2.

* ^ aF*19 -Sufcepic ilium ,gaadens, fol. 11S. 
Cap, 21. Defidet io defideravi hoc palchi 

manducare vobifcum.fol.i24, 
Coiiverfus Dominus rei pexir Petrum, 
fol. 3 49*

Cap- zj.Tunc incipìent dicere montibus; 
cadire fuper nos;& collibus, operile 
hos.fol,3 3 o.
Er ìmpoiuerunt fili portate Crucem 
poft Iefutn.fot-j.74',
Do mine,memento mei dum veneris in 
Regnino tuum-foh<Ì2.
Amen dico ubi, hodiè mecatn erìs iti 
Paradyf0.fol.S7,

EX lO X I^ E ,

Cap.i.'jT^'T Lux in cenebris lucet. fol.
C . 4  * ' 9 -

Quotquoc autem reeepcrunt eum, dc- 
dit cis poteftatem FiliosDei fieri, foj.
■4
Quia lex per Moyfem duca efo gratta, 
veritas per Iefum Chtiftum faéìa eli* 
foi.434.
Ecce Agnus Deijccce qui tollir peccata 
mundi-fol. 190.

Cap.i .Aurite nunc, Si ferce Architiclino. 
fol. 2 6 4,

Cap* 3 •Noti enim datDeus fpirittim ad men- 
furam,fol,87.

O p.^.Q ui autem biberìt ex aqua , qt:am 
esodedero ei.non litici in aetemum. 
fol,269.

Cap*5.Et potcilatem dédit ci , vt iudicium 
faceret s quia Fifius hoir.mis efti fcl.
33f-

Cap-iLOperatmnì min cibunl a qui pcrijr, 
fed qui permaner in vitam artetnam.
fcU_6S.-.
Panis, qui de O rlo  defeendit, & dar 
vitam mundo :* : qui manducat meam 
camem , Se bibit meum Sanguinella, 
habet vitam::nifi mandncaVMitisCar- 
nem , &£. non habebitis vitam- iol,

124.
Abiurane retrorfatd.fol.175.
Noa Moyfes dedit vobis panem deCe-* 
lo3fcd Parer meos.fòl. 1 1 9*
Et qui manducat me,&ipÌe viver prop- 
ter meJbl.i 20.
jmpleti font gmiies.fòES^, - 
Sì, quid pètìeriùs Fatrcm ia nomine

m o ,



Indice

ftjeq,d'abìt vòbìs.fol ,$ 3;
Cap.7,Qu¡i GcUj vcniat ad me, Si bibat.fol. 

-z6g.-
Cap.S.Quis ex vobis arguet me de peccarci 

fol. 2 50. *
Qui ex DeoeftjVecba Dei audit:ptop- 
terea vos -non audiftis , quia e* Deo 
non efUs.fol.i39.
Oves m&3E voccm meam audiunr. 
£01.239.
Vos ex Patte Diabolo eftis, & defide- 
ria eius vultis perficere.fol. iSS. 
Abraham eXültavit , vt vìderer diem 
menni , vidin -, de- gavillas eft. ful. 
198..

Cip.9.&abi,quispeccavit, hie, aut parentes 
■eius , vt csecus nafccretut.fol;23 3. 
Fccir liuum,&c.fol. 221,

Cap.io.Ego coguoico oves meas > & cog- 
nolcunt me mese.fui. 142.

Cap. t i .  Et ego fi exalucus teem à terra, 
omnia traham ad me ipium. fol.
3 Í 1*

Cap. 13. Tu hoc cogncfcenromnes , quod 
diícipLiii mei eiliss, fi diledlionem ha- 
bucritis ad inviterò.foi.z.32.

Csp. Sed non"pótcftìs portare modo, 
fob ¿44.

Cap. 17. Non rt go,vt tollas eos de mundo, 
fed vt fee ves eos *à ma lo.fob 3-84.

C Pater manifeftavi nomen ruutn horai- 
nibus.fol.23..

Cap. 17.Non rogo,vt tollos eos de mundo, 
fed vt fcivcs eos à malo, fol, 183.

Cap. t p.Baiulans ubi Grucem exivir in eum, 
qui didtur calvari te. locus. fol.274. 
Conlumamm eil,fol. 19.

EXACTmESxá‘EOSTOLO%E¿\í<

Cap. i.lN^TOneft veftrum noilè tempora, 
E vel momenta, qute Patee po- 

fuìt in ina potellate.fbl.291,
Cap*i* Et cpp^cueruot Ulis -difpeteirie lin- 

gnXjtanqnam ignis, feditque íupra fin
gidos eorum.fol.23 6.
Pat chi, & Medi,&-Elamiire , & qui ha
bitant in Meíopotamia , fudeani , Se 
CfipadociamjPootum.Sc Afiam, Phri- 
gìam, & Pamphiliam.fol.157.
Ecce vìdeo Cosíos apertos fol.4! 3. 
Venice,& dies magmas, & Rjatiifeftus. 
fol. 3 30, .

Cap. 4* Eí ponebatit ante pedes Apoftolo- 
rum. fol. 439.

Qap. 5. Anania , cut tentavteSathanas , cor
S warn mqjtiri SpificateòandìQ ? fob 

•. fol. 167,

Capatecirciincifìscotdc ;&uaribiis. fob 
184.
Domine,tieftatdasillis hoó peccatimi, 
fot. 133.

Gap.9* Et cadens iu tercam ,andivit vocem 
dìccntem libi : Saule , Saule ;-qü:d me 
periequeris?foh-277.
Viri ;autetn , qui comitabnnttir cum 

■ co , (Ubane iìupefatìd , audiemes1 qui- 
dem vocem,neminem autem Videntes. 

'fol. 14.4. ;
Surrexic Saulus de ferra 3 apcrtifquc 
oculis nìhil videbat.fol.2 2 1.

Cip. co Qui pcrtranfijt benefacierrdo , Se 
fanando ormks.fbl. 3 j 8.

-Cap. io. A’icendiu Petrus in tepedora  , vt 
or aret circa borato i extara* fol. 102* 

■ Cap. 17. In  quo vivim us, m ovenm r, &  te 

nnis.fol.91 .
Quamvis non longe fit ab vnoqnoque 
noiirum.fol.49*
Ipfms ¿nim , & -genus fumus. fol.
r 124.

Cap. 1 y.lpfe- eli,qui dat virarti , ìnfpitatio- 
noni , & orrmia.fol.25.

Cap.2 4.Tremcfictus Fml1x.fol.347.
Gip. i^.Cslarcm appeU&Ui s ad G e farcia 

ibis.fol/7 ó.

E X  E?  ¡STOLA J &  tO M JX O S.

Gap.i . O  Apicntibus ìnfipìcntibus de-
bitor lima .fol. 257.

Qui proprio Elio ìlio non peperei*, 
fol. 3 J 7 ;
Deus illis mamfclHvit Non fitmt 
Deirm gloiìiicavctunt,aur gratiasege- 
ptint.fol. 11.

Cap.i.Cogitationibils , apenfantibns, aut 
ctìi'm defcndeniibus.fo) ,37h, 
TribuUtioenim s angtiiiia inani-
triam homiois opecantis makmr gloria 
autem , ik honor,& pax omnropcrau-
ti bonum.fol.29S.
Non aoditores legis iufti fu ut apiid 
Deum iifed fadlotcs l̂egìs niflificabiiu- 
ttir.fol.143.

Cap,4.Tn qnis es,qui alienum fervum iudi-
casrfol.229.

Cap.é.Non regnet peccatine in veftto mor
tali corport.fol.94.

dap . tì. Stipendium peccati mors, ibi, 
fol. 299,

Cap.S.Quid oremus, ficut oportet, nefeì- 
‘mjjs.fol.j 3 .ik. 142,
Chriftus Iesvsaqui motonis
ite, qui refurtexir, qui eit ad dexteram

E 4 -



D e SàgY&da E fen tu rd ,

Pa(rìs,qui ètìafn-ìntcrpcllaE pro nobis, 
fol. 140. : ;
Non acccpiftisfpìrìtura iervimrìs ire- ; 
rorain umore; led accepiftisfpirirum . 
adoptionis filioruiB:, ìnqao clamamus 
Abba Parer,ibi.36.
In libertatem Filiorum Dd.fcl.Sjv 

Cap.j.Neque qui femen lune Abrahse om- * 
,ces fibj ; fed qui fiiij Iunt promifionis , 
tettimamur in iemiue.fol.44t.

Cop. io. Dives in omnes, & faperomnes, 
qui invocane iUum.foi.89- 
Fides ex andito.fol.7 qi.

Cap. 12.Providences bona non folum eoram 
Deo>fed edam coram horoìriibus. fob 

. i$o. ..
Cap.i i-Vt exibeath corpora veftrahoftiani 

vjvanufol 3 17. ■
Cap.14. Nemoenim noftrum. Sibi vivh,& 

nemo libi moritur. Sivc énim vivi- 
imiSjDominO'vivimus, five morimur,

: Domino moriraur.In hoc etiim Chrii- 
tus mortaus eft , & refurtexir, vt mor- 
tuorum 3 & vivorura dominemr. fol.
10 9 *

Cap. 17. Quscnroquc fcrìpea fune , adnof- 
trara doclricam (cripta iunt. fol. za.

. ' EX EPIST.r. M  CO Ì̂ISITHÌOS.

Cap. 1. jT1 Aéfas eft nobis fapientia, & iufti- 
|P ùa,ian&ificatio,& redempuo. 

fol. 128.
Aìrmilor enìftj vcsDei a2malatronc;def- 
pondi errim vos voi îro Virgìnem caf- 
tatn exìbere Chrift0* fol* 7 7 ' - 

Cap* /vnicpalis homo non percìpit ea, qus
funr ipìiùus-Dei.foL; 38*

. Cap.3.Témplum Dei San&um eft,quod ef- 
lis vos.fol.434.
Nos re velata facie gloria m Domini 
f pecnla nics.fol. 8 6.

Cap.4 Speébculuro fadi fumus ronndo , Se 
Angelìs , feibriiinibùsibl. 171. 

Cap-6.£mpn ehim eftis prtetio magno:glo- 
* , , tifiche , portare Deumin ebrpore 

vedrò fol.iàf-f - ' v i  
Cap-fi-£fca vensria& venter efdsìfed Deus 

hanc^ hùòc HéÌlruet.fol.̂ Ŝ ,
Cap. 7. Bonam êft homini mùlierem noni ■

, rangcrc.fol.281» _v
; (̂ 3p .̂Xì,qm ni ftadiocurrum,omncsquide ' 

currunt/éiivnu5 accipit brabium.fol, 
276.

Cap. 10. Nolo autem vos fieri focìos Dffi-
t . , i morriordm.fot-i 87. _ 1

, Vnp sqtfnis* &  vtiQin corpus multi (117

; ' ^  usiómhis.qui de vnb pan e part i cipa*

‘7 Cap. i  i\ Córrtjmpnnt bonos- rao'ces colici 
. * quia maìa.fol'237. ■1 ■1
Cap. 1%\ &muiamini charifmat>,Jmeliora.

: ■ Fol.430.; - - t- j- J
Niinc antetn malta quìdem membra,

1 vnom autem cofpns.for.i 42. .
Sì pacitnr Vnum menàbtumjCpmpariun 

, tur omnia d1embrfl.foi.7j; 1 
Cap. I^.Si linguis hòmmnrb ìoquar , & 

Angtiotnm :: charitdrcm autem non 
habuero , pihil mihr prodeft. fol.
2_fZ.  ̂ ,
Tentatio yo s  non apréhcndat, nifi hu- 
mana.foL£67.

Capii Milli vivere Cbriftiis eft * &raoti 
lucrum.fol.3 1S.
Oraria cius in me vacua non fair, 
Novifsiraetanquaai abortivo vjfiuseft 
mìhi.fol. 426.
Ecce myiteriura dico vobìs : omnes 
qoìdem refurgemns , fcd non omnes 
itnmutabimur.fol jjo .
Seminacur in infirmino: ; furger in 
vinute.foli4i 2,
Deinde finis cuoi tradidcrit Regnutn 
Deo,&: Patri,cum cvacuaverit omnem 
Principatuna , & poreftarem , &i virtù- 

* temjoportct antem illum regnare.fol. 
$2.

- EX E2 IST. 2. jf® CQqpfTfflOS,

■Cap.i.X^I Loria ncftrahtcccft , teftimo- 
\ J f  ninna conlcìtmix nodrx.fol.

3 7 6*
Pater miiericordiflrum.fol. 3 3- 

Cap. 1 -Dei Filius Ielut Chrìilns.qui in vobis 
p'Cr nos ptaidicarus eli per me , & SiU 

. vàaunii& Thimoteum jnonfuit, eft, 
&njOB;fedcÌUn ilio fair: Quoccnim 
ptomilsficmes Dei iunt , in ilio eli: 
ideo per iplam Amen.Deo ad glorìam 
ooftram.fol.19i.

Cap. 2* Deo autem grarias , quia fèiTiper 
criumgj^at nos in Chrifto lefu^ odo- 
rero noritiae fm mànifeilar  ̂per nos iq 
omni locò, qaia Cbrifti bbnus odor 

 ̂ftnrms-fòLég;
Cap. 4. Non ambnlaotcs io attoria. foL 

fói.141. ' — •
Cap,4.QuE enim videntcr teròpòralia fonr, 

qo^ autem nou videnrar astenia- Fol.
±87,.-. ' ■
* Oroncs nos tnanìfèftari opottet^nte 

TribnHaÌChrifijufbL3^84 -



Î^.op^^ovccatpeqcitüS-, tpro nobis . 
^çccaïum fîecit,£bï* 5.
Pro omnibus Chriftus mortutis eft ; vt 
'qui vivunr,iam,non 6bi vivant» fcd ci,

, r qui pro ipûé mortuus elhfol, 1 o. ,̂
Ç*p.$.Hortatnür vos,ne in vacuum gratiam 

Dei recipucis.f0l.4i>.
Çap.jS. Scitis gtatiam Domini . Nbftri lefu- 

ChtiiÎi i quoniam propter vos egenus 
faâus eft,cum effet diyes, vt iüius ino- 
Lpia vos divires efferis.fob 3 9.
Si voluntas ptompra eftffeoundufn id, 
qtiod babct »accepta cil, non fçcunduÆ 
id,quod non habct.fol.17 1.

Cap. 9* Non ex triiluû , aut ex necefiirate, 
hilarcm enim datoreni dilïgic Drus, 
-fol.170.

Cap. 11. Ter naufragium feci;no&e , Ôc die 
in profvndo maris fui. fol. 1 ¿1.

Cap. 1 z. Nam vûtus in infirœitaEe pçrfici- 
1ur.fol.167.

. EX ETÎSTOL. M gJ L j î TAS. 'fl

Çap.z.TÎ 71?û ego,iam non ego. fol. 3 »8.
V Cap. 5, Fci.dtus autem dpiri- 

tus eÎl^batius^gaudiutUj.pax, &c. fol. 
Î04.

EXETiStO L. M  E fim iQ S .

Qui cum-in fotmrDei eiTet /noh rapiq 
na arbitratus eft effe fe Squakui Dco. 
fokû 3. ■

Cap. 3, Exiftimo oinma detrimencum effe, 
proprer eminentem feienriam lefu- 
Ch1ifti.fol.408. ■ ■>

Cap^.Frattes ego non me arbitrer compte-, 
fi e ndi lie. V nu m a u te m ,qa æ q u idcuV r e - 
irò fum obliviieens , ad ea , qute verà 
.fune priora -exttndctis me iplum , ad 
-deftinarum profequor biabtunif fol* 
4 4 '

Cîp,ï$. Salvatorem expeâamus Dciminum 
4^oftrcrù lefum-Chriftuir. *’qui-rtfor- 
mavit corpus humilitatis noilra^ccnfî- 
guratum coipcti claritaris fuai. fol.

_ ">
Convellano noftra in Coclis eft. fi-k
97 - . . •;
Multi ambulant, ques faepe vobis dice- 
bam,nuiic quoque, ßc fie ns, dico , ini— 
■micos Crutis Chrifti , quorum DeuS 
venter eft., & gioita iivconfufione ip~ 
forum,qui tenena lapider, quorum fi
nis Lmeri1us.fol.z67.

Câp. 4. Pctitiones vcftrae iunorefeant >a'fud 
Deum.fol.193.
Dominus ptope eft. fol. 50,

, Sermo vefter iemper in grafia fit iaiû 
conditus-fol, 2.60.

Cap.2.Tr"7Ratîs fine Chrifto , & fincDeo 
|_ v  in hoc mundo.fol.370.

Cap.2,Ipfius euim finltura fumus ÿ creali in 
operibus bonis, fol. .210*

Csp.! .Ex quo omnis Patcrnitasin Ctcîo, & 
in terra.fol, 3

Cap. 5-, Surge »qui dormis, & exurge â mar-
tuis.Êcbj 55,

Cap. j. Vidctefratres,qtKjmodo caute am- 
buletis s, non quai! inüpentes , fed ve 
{apienres, redìmemes teo»pus,q[uoniarn 
dies mali fimr-fol. V*9- ■ ■

....... EXXTlSTOL. M  CQLOSElysES.

' Cap*!- .A -Dimpleo ea}qu®defunt Pafsio- 
j£~\  ni Ciuiili.fol.f 9>

Cap*3.Mortui enim1 eftis:::cum cnim Cijrif- 
tus appiruerit -3 tiinc apparebitis cum 
ilio ift gloria, fob 3 14.

; Qnoe fntfum funt iapite,non qua: ftipee 
terram.fol.57.
Cb^titatem habere,quod eft vinculum 
perfe&ionis. fob 434.

EX. zpisrg L .jiö  T tfs s s jio m c E x s z s *  
e x m s T p u m ?m m Êis(§Es, t , j .

- Cap^.iVTEForte tenfaveritvt)5,quiten- 
^ p .ïv ^ ^ R a t i i  5 & pax £|^eoi Pfttc.fol. i  tat.fol,i6b\:

Et hoc oro , vt charitàs veftta magis EX  W STO L, M  TIMOTHEFM 1. 
abundet in feientìa à Se in otnni fenfu. r, .C^p.ì.^T'VBfccro i gì tur. prilliti m fieri .ob»» 

. . \ _ ß  fecrationeSjOtationcs, poftu-
Defidetium Habens ditTolvi.J& clic cum ' ; :q *, “)iationes,gratiarùm, aAiotjes pto ortini- 

, Chrifto.fohSj. - _ ■ : ' . . bns4iominjbiis.fol.6ji .
. Csp.i.Non conteniplautibusnobi^qu® vi-

deiHur/ed qus non videntur. fol. 86, . . ■ EXE'PlSTÖ'L. z. M  TlXfOTH.
; ;Cap,2>Cuin:ineiu,&,ircmote^ifttatu Mn- C a p .i .^ C io  i cbicrcdidt, & ceirusfurn,

¿-9ä ...f.rj ìqaia.poiéns;cftdepofitum meft



D e là  Savradd B fm tu rd >o Jj,' - '

iervàreia4 !ltî ì dieft, fpE 4 ^  
Càp.z.Noli comèpdcre vctbis.foifZjji1 

J>rophana'iwtemi& vaniloqui* debkai, 
 ̂ fol. 2 3 6. 4 i *

Cap.4,PcDularn, duarn refiqui Troade *pud 
carpum veniens affert tecumj&.Ubppsj 
maxime outem rriembunas. fol. .4T4'; 
Sed,5 c hjs,qui diiJgu,nt advemorfoefos* 
fak.Sj, ”

! EX E1? 1ST. ¿0  'm% % £,oC

Cap* Ì  ^Ebuit per omnia ftatnfrns afsi- 
j  $  miìari i ve mUedcors.Ììeret. 

fol. 3 38. s
Capi 3* Adhortamini per fingulos diesjdonec 

hodie cognominane, fol* 1 90- 
Cap> 4,.Tentato s:pcr omnia pro firoilitudine 

abfque peccarOifoi.1.64,
Cap,6.Terra autemjaepi; ycnientem fqper fe 
f ., ? imbrem bibens , &. gencrans l r̂bam 

opominam jllis,a qiiibds colitut, acci
die benedicjfoneró 4 Deo:prófece.nsau. 
tern fpinaSjàc t"ribulos,reprobara'cft,<Si 
maledir proainaa,fol.4ii. ’ * 

Cap.S.Tabernaeuhim , quod 6xk Deus j & 
non homo.fol. -396*

Cap,p.Statatimi efroitìnibns bomidibus fé- 
melmori ,&  pòft hoc iudiciucn.fol̂

... 3  4 4 i * ~ ■
Cap.io. Horrendum eft incidere inmafcus 

Deiviveoris.fol.$47. . *
Cap.i 1 .Non confondimi éoSiVocarcfratte«. 

foì .$jo.  ,
Sine fidê iropoisibile eft, piacere Deo. 
fol.27 6.

Cap* 1 1. Accetti} is ad fanguidis afpetfionem, 
melius loquemcm , qaam Abel. fol*

■. £o 3 J°- .  ̂ 4 . . .
C*p, 1 2 .Qui ptopofito (ibi gaudio, fuftinuit

. Crucem 3 coiifofione contempta* fol*
■ 3 f i -  t -:t . ■ >.

,Caji, i 2. Omnis difciplioa lu ptsrfeuti non 
vidécureife gaqdij,ied 1051 ori s*.Poftea 
autecn pacatiisìmum fruefom reddet 
exercitatìspei eam.fol*i£6*

EX  ETIST. lACOBU

. ,yuknm^tivitatìs.fds mfpCcql^. FoI.j
^°5 *. ì -1.1*
Volontarie genmt nòs.fol.107*
Orane -datura j^on^Mlqnum perfect 
iuta de forfora eìijdefcetidens à Patte

Cap, 2 . MiCqricordìa fogp.^altóc\iadicinmi

;,r f o u m f o p c t ■ .r J',Yi
Gap. 3 itùraultìs enim ofeqdktms omnes.fok

- *;:r . .. '■ . - , "Oi'
Cap/qTeiitis,& non accipiqs3eo quod ma

le petaùs.foì.j'3. ’ r;
Cap -̂AppropinquateDcOjC;: appropinqua- 

birvobis.fol.143.- :
Poitulet in fidê niKU hifitas:Qin eoìra 
hajfitatjiìcnilis eft.Suqfoi maris , qui'4 
vènto ckcundacicur.foj. 3 é . 

Cap-i-Tiiftatot aliquis veftrumjClreĉ Equa 
animo eft l Pipalati Infirmatur quis iu 
vô ìs? Orcn.t fupet cam>& oratio fidd 
fafoabit inbrmucn , & l̂leyìabit cura 
^Dommus.fol.̂ ,
SufFerentiira Iob,& finem Domìni vi-
diftis fol.JXz*

E X  e p is t o l a  i.$E T % t*

Cap*J.XVftus vìx falvabirur, fol.^49*
X  In quem defidetaw; Angeli pfot 

pìccre.fol*570.
Cap.p.Sobrij eftore,& vigilare , quia adver- 

farius verter Diabolu^ tanquam leo ro> 
giens,cìrcQÌt quàireiis;,, quem devoreri 
fol!i75.

Gap. j j ^Humiliaroi iub póterni marni Dd% 
fol, 109.

..........  ' EXEfd^LOLJx. -

Cap.I.T^YOn enim indo^tM fabolas fe- 
,, JL i l  can,notam facimus vobis Do

mini Noftri Icfu-CbrifU ■virtutera, & 
prsfciennam .fol.400.

Cap*2-lntartarom tradidic eruciandos ,10 
indicium rciervari.fol.j 34.

ap. 1 -TX Harus vir,quì fuffefr rentatione, 
qtìomam com probarns foerit, 

accipìet coronam vitse.fol.i 6 8 . 
ap.i.bir aorem oninis homo velox.ad an- 

diindoni.fol.157,
Ettore fatìrores vetbìj& non andìtores 
tanrum.fol-242.

f  Hic cpn ârabitnr vk© cqqfìdcraud

EX  ELISOLA i . I Q J ^ t S .

Cap* 2 * ^ ^  Vi di eie fenc0è Dcum^ man4 
V  3  dara tins non cairodit men- 

dax eftifoLi42.
Cap. 5 ¿Tane videbìmns cam Iccud ett. fol.- 

143*
Cap,4.Hoc mandarum habemus ì  Deo ,  ve



fnam.Ìpla 5 j v  ' ...r/S^or.-'  ̂ ■■ ?■ '. •■ ■ .../• : -
-i ; ■ -ZXvÈPtST- 'TFé$£ " Jf ■■.•■': , '- <! ' Ì ' -l' U .lt\m i ■> r" w ' Ly

' îatìi^y A  fNgelos'vero;qDÌ non tervav?- 
=*■  ' " /  a  -̂fitìiriìJUìn Prfocìpafomifed

reìlqticrùUt fu.um dqn̂ jlcÌiì̂ rtV̂ u iadi- 
~ - '̂ ;:ì cìiimr̂ Vĝ *Jf e i  vinGulis/èceVms uib 
fo h - xiìigiiiè'r elèi: vàri .fot;' 3 Ì  4*' ' ' J ,1 Js 
TV‘ecf. ,̂CumrSFÌicHàel Arcangèlbsjciiin Dia-
,Ìj . b0lo difptìiàns.jàUehiàrìifQ't. dè1 lMdyG$' 

torpore; non e ft aafusfodilìuiiiinÌGrre 
- : ‘: 'felasffc'rfoijfed lìdfomperet xlbì Deus*

ib i. zoo* v-

■' ' ■ EX JfOCJLTTSÌ.
-C‘ [ , -■ ! ■ .

Capii^T^Ga Habco chrféfe toortis1, Se m-; 
jp v  iVrni.fol.l'jy.

tCap. 3. Harc dìcit ÀroéUjtcìlis ftdeiis. fol,

l 9Im ' ’' . ' .  
pap.^.Anrc^& rctròj&infus pieni font oca- 
- liS.foLz'ijJ., "

Et cori co mare vifteum fomite xhriC, 
tallo,fól.319. - ■

Cap.5*Dignus eft agtiusyqui betìffite éft,acci 
pere divinitatcro-fol. 10. 

tCap. j\ Vicit leò de Tribù focU'aperìre li
bro feptem figaacola ciqs.fol.Ii?,

1 Hàhemem coroua feprem>qui fnnt Ìep 
teiri lpìntys D ci.fol.ié. ¿1 

Cap. 5«Qux fum orationes Satiéfdrara, fql,
-Ŝ f ■ ì - ■

pap.^.Q uxrcnl homines mortenjj&foon in- 
venienti} dètìdcrabunc raorì ,;&iugiet
mots abeis.fol.374. . ■- ■

> 'Scribe , beati morrai * qui in .Pomino 
moriutitur.fgl.310. ^  :r:

pap.i z.Mnlicc arnica Sole , &Luna fob 
pedibuBiius fot. 43

jCap.i6.Ecce venìo j licuc for : beatus, qqì 
vigilatasi cuftodit ve iti menta foia , uè 
nuda? atnbtiìetl& vì êaiqturpitubine 
iriusdol^iz, I.:; " "

A. :
t !_ : ■ !

Cap. V/v tam hQti érjf àfBp'llaŝ nèqn& tuc- 
; tòŝ nec claMor,Ì'ed heqUe yIlo s dotór.

" ¥01*341. ' fW :' iJ
Aqua; , quas' vniifti i popoli lunt * ;<Ŝ

1 ' f]fl .¿énfe.fol,-;Ìp^ r'A 
Càpi.'fcj. Vétte ¿fp et fa fa’ ri g mi o e. fò !, 350. 
GapìWddxc eft rrtors feconda. fol.374. 
CàpiìTiVenij oilèndahi cibi’ novam,&; nnp- 

tam.fol.403.
/ Vidi Civìt:atem̂ San£tam Hiernialem 

no va m de ft e ndehtéitt dcGmlo jiìcuc 
Sppnfam orna tara viro, iuo.fo 1.̂ 4- 

■ ' " Sttibe , quia hxt vera , St fidelrfsima 
T̂a'ricifol̂ tJo.' ' : '■
Qui. iuftuseif 3 iuiUfìcetHT adbec , Se 
Sànilus fanitifìceiur adHuc.fol.^ö. -J 
Er. crac fttu&ura-ró'ùri-èius ex lapide 
ĵ spide'.lpfa verb Ci vi r às > a ut- u m ' mirh - 
d«m fimile vitro tìiiiódojSt fonda mera 

7Viiuuri. C1 Vi rat re òmni lapide prstiofó 
';,l 07tìrnata:&: duodecìm pòtiiê  dnodecim 

irfdfbaritae furttper fingitUs. Et finguls 
‘ ,ir' portx erant ex fttigübs margaritìs. foh

- y . .y
Et tabetttaculubf Pei cara hbmimhasy 

" '¥¿1.84, ■ - - J

' ‘ E tL -m :%.
'.t : i v

Ominaiot Domioè ex omnì fijU 
va tètÌ3é‘i& omnibus arbbti-

bus eins elegiftì libi vineam'vnicam;&: 
'■ '"ex omni terra orbii elcgifti foveam 

vnam̂ ßf ex omnibus fiori bus orbis ele- 
c '̂ gtfti tibi iiiftrm vnum : & ex omnibus 

abyfis maris repleEi ribi rivutn Vnuro, 
 ̂ Et ex omnibus aedificatis Civìtatìt>tfs 
'^anöificaiti tibi roetipfi Sion ; & ex 
omnibus crcatis volaiilibus nominajli 
itiLrboÌanibain i ynani : & ex omnSfjda
pfalmàtis -pecöiibus providifti tibi 
öyem vnam,& ab omnibus probarara 
legèm dòniftì fcuic , quem rietìttofti

J‘ J‘; pöpulö.fol,4 3 3 *
; -.-a; , v

-Ut-. . V

INDI'



I N D I C E
Alfabetico de las cosas mas notables qve se

contienen en éfté Libro.

A
M Andò Dios.qoe quando lo confagraf- 

fende vngidfen las orejas,y IÜSde 
dós de las manos,y los pies.foi.242.

En el dia íolemne de fu confagraciüo abrasó 
Dios coa fuego , que fallò dei Saocna- 
rio 4 fus dos tíijos,en pena de íu teme- 
tidad.foLa.57,

Esta ? ereditar Dios la elecciou fuyá , brotó 
vna bara flotes, y frutos de Almendro, 
fol.iyyi

MZJÀS-. 1
P Aca fabricar la micino pitan eh las ro-: 

fas îmo en el tomillo atnargo.f. 25 
Las Abejas fon cxemplac de la vida Religío- 

íaÉol.284.
Son eflrcmadas en la caítidad.foh 284. 
Qomo aveja virio el Verbo Eterno al Mudds 

trayendo mìci à los hombres , y ocuU 
tando el aguijoa.fol.5y7.

¡A las avejas hemos de imitar en aueílto mo
do de obrar.fol.26S.

jfmMELBC.

NO íazgó fioisllnmenre de Abra han, 
quando lo viò juguetear* y entrete

nerle con Sara.foLi j 1.
No fupo que era mñgcr de Abrahan,quando 

la entrò en fucata : y Dios le perdonò, 
porque pecó de ignorancia.fohyS. 

J W G J M S .

V N Litigante no ha de fiar totalmente 
fn carita de Abogados.fól. tS.

P Orla obediente refignacion con que fe 
determino à facrificar 4 Ifaac, mere

ció mas,que por quanras buenas obras 
hizo en el dilcutfo de fu vida.fbl.i3. 

Quando dize k  Efcnrura , que Abraban fe 
+ jn (lineó por las obras en plural , habla 

fiogularmenre del facrificio delfaac¿
¿bhi4j

1 Eq el nacimiento de Ifaac féflejóAbrafían las 
fcfperancas del Nacimiento de Chrif- 
to fol.jpS.

Tentó Dios al Patriarca,no paca hazee expe
riencia de fu rendida obediencia , fino 
para con aquella exterioridad , hazer 
notorio al Mundo fus grandes mereci
mientos, fol.i 68.

El logar donde los judos iban a dcfcarifar, 
quandode cita vida fafian para iaotra, 
le Uanmva fenode Abrahan.fol 445.

Quando el Rico pidió defde el infierno aígu 
íefrigetío,para mingar el inccdir^quc 
en la lengua padeciaiacudíó al Patriac 
¿a,y no a Lazato,y poirquérfol. 154:

Como fe enriende,que engrandeció Dios el 
nombre de Abrahan?foL¿yo.

Dióle Dios dilatada,y gloriofa dcfccnoeciai 
íVo por fet mucha la gente, fino por íce 
grande, fcl.441.

La fuceísion que Dios le prometió, no roifa- 
va a los hijo- de efie figla , fino a los 
fieles herederos de la gloria. 601.44.1.

Ptít avef dexsdo fuparria,y (as cortas polfef- 
fíones, le ptemió Dios con ricos ave
res en efla vida.ibl.45 8.

Mereció tamo¿tebiendo muchos hijoSjy mu 
geres,como S.luan Evangeliza , rien
do virgen, fol. 275.

MSTl^ETS^CÍA.

LVego que faltó en el Miído la íbílincn* 
cía,pufo Dios fin a. íu fabrica.f. 267- 

)fide cometí
MVlS^yJ^CXj.

ES Cierta la abundancia de lb$ frutos,' 
quando en la labor de la heredad 

ahonda biefi U reja dél atado. fcL 11^
A cciones .

N O Se taífau las acciones per el nuiue,,( 
ro,fino par la magnitud foh 14* 

Las acciones humanas llenen dos afas por 
donde las roróany para echar roano de 
ellas,las hemos de afir pbr donde no 
qucman.fo).ry¿‘



Indice ¿alfabetico

bm'AGíos*

F Oris,áfgoSydomi tulpa*fol.113.
jíb  octtlis pHtre/átpifcis<fa\t 210* 

Optierrum eondimentumfames.foLiéy.
Q}um canis os rodit .Jbcititm, qttern diiigit s oda* 

fol.4 13 .
©i; ciíbdatrfoléiyo..
*P,wem UpidofumdareAoi.ijo.
Tierno repentef¡t fummus Pob.^iG,
Del dicho si hecho ay corto rrecho.fol.i 3 6. 
Qnod non bidet aculas , cor non dolet*£o\. 40 1.  
Mufas Syrenibus pr ¿fer endas £o\. 3-j  p .
Lotum guJlabitAolA1.

ií/ mantic# > qtiod mtergo ejl. fol.
22.7*

Wtj pedes hahmt Uneos, fol. 5 y S«

obedcccr^pcfo le hcftios de adular.fol-,
i n .

QIVando lloró, viendo morir al hijuelo 
en el deíietco /no la oyó Dios tola- 
mente á ella,fino también á limad, 

fol. 2 1.
.AGV1L J .

PRtieba la generofidad de fus polluelos, 
atendiendo fi miran los rayos de el 

Sol fin pc(lanear.foL'4oS.
Xas Aguilas quando pifan en la tierra , reti

ran azia dentro las vñas,y porqucífol.
3 ; S.

AGRAVIOS.

-J<DA2Í¿

Q
 Vando Adan p ecoso  le maldixó Dios 

a el , fino á U tierra , y porquerfol.

1 5 3*
Tanto mayar fue (u pecado, quanto fe halla- 

va de Dios mas favarcciUo.fol.46.
Fui o nombre k todas las co las, y no aísí, y 

porque.Tol-i 18
Quando Dios inípiió con el aliento en fu 

Roítro, no retpiró agradecido,aíaban- 
.du , y  dando gracias á fu Hazcdor.f.S, 

Soplar Dios en fu Roftro,para datle vida,fue 
(aurificarle. con íu divina felpiraciott 
los (émidos.fol, 2.0S.

NO Son buenos los hombres para adivi
nos. fol. 2 3 2.

jm A ¿ $ -£ zü c .

TEnia fe renta Reyes cautivos,que como 
perros comían lo que les echava de 

fu meía.fol.iSi*

A'l)0\jCl02<r.

E S De tres m s ñeras ,Latti abulia, Ypet-
dulia.foi.68.

Adorar a los dioíes,y doblarles la rodillazos 
Conflituyc en tazón de tales.fol. 10.

A W L JC lO ^

Q  Ve cofa fea adular i fol. 11 2,
Tan de nueftra voluntad hemos de 

fetvir a Dics^uc po lolo Je hemos de

L Os agravios nueftros hemos de perdo. 
nar,nolos de Dios.fol.ijoAide'em- 

migas .'Perdonar .

AGP A s.

EN Las aguas fe fymbolizan las tribuía- 
clones.fol. 1 ro.

Las del Rio Nilo riegan el Reyno de £gyp~ 
to,íin tener necefsidad,de q las lluvias 
del Cielo lo fertilicen.fol. y7. & 406, 

Como las aguas que corren,impeliéndole las 
vnas a Us otras 3 es la vida de los hom^ 
bres.fol.191.

A tA Q A A ZA S.

A Ntes de hazer oración á Dios , hemos 
de comentar por fus alabancas.foX 

■6 y ,& 66.
Alabar á vna perfona mas de lo que fe le de

be, es lifonge arle, fol. 1 12,
La ocupación de los BienanenturadoSjCS ala

bar i  Dios por toda la eternidad, fol, 
1 7 *

' ALXGpTj.

Dios quiere quó eoft temblante alegre le 
firvamos.fol.170.

Las tresDiofas de las gracias Talla. Eüfroíi- 
na, y Agito ugnifcap en fus nombres 
alegría.fol. 170.

Quien & otro híziere algún beneficio , pata 
no perderlo,baguio alegremente, fol. 
269,

ALEX Jisrp^p. y

NO Quifo ver á, la rouger de Daríó'í 
quando le venció en batalla , y ella 

quedó prifioijera.foi.i j8 ,
Dcf-



D e  U s  c o f i f m d s  notables.

Defpedia de fu cuerpo fuave olor, y porque? 
fob ¿y 2.

En ocafioo que Efeílion ía grande amî o le
yó vna carta 3 que el Reyeftavaefcrí- 
biendOjle Cello Los labios con,el Cello 
ReaRddpues de aver lellado 1-a caita. 
Fol. 3 3 -

¿LM sf.

LA De los Iuüos tiene manos, y la de 
los pecadores lengua,fol.di. 

hl alma fe adorna per los ojos , y vive en 
ellos.fol.2td.

Por eílar tan hermanada el alma co el cuer
po,le mueven mas las cotas renfibles, 
que las eípíritüales.fol.ioji

jLA'f£ 2̂ p?\Q.

Vando en la Primavera arroja muchas 
fíüíes,y poco fruto,pronottica aver 
de fer muy corta la cqfccha.f. 2 y4.

Ye GgniHca eíla palabra ¿fmenií. i £Oj 
& 1 9 1*
Acetar maldiciones con ella pala

bra ¿tmen,zs cierta foletnmdsdjqne dá 
firmezas íegnraSjde que fe cumplirá lo 
prcmetido.fol.2001

JM 0 %.

E S Vn afoíio qae arraílra „ y lleva, coa 
violencia dulce fol.n i .

EL amor tojo lo vence.fol.t i<$.
Compárale al infierno,)' porqué f̂oLíyq. 
Ei amor verdadero ha de mirar vil objeto la 

Jo.fol.4i7.
Obliga á morir el amames(i neceílatio fuere 

por la cofa amada.fol.n6.
Huyendo del amor ,1o venció ,y triunfó de el 

Anacreontc.foL iy S.
El amot laca al amante fuera de si mífmô  

fol.212.
Se aumenta , y crece , efetibíendolo en los 

arboles,folí2z 9.
A cada vno de los cinco fentidos fe le aco

moda fu competente amor.fol.zi i.

M 40% m  mOS. ^

EL Amor de Dios es guarda,y observan
cia de.la Ley.fol.75.

. A Dios hemos de amar con nuefaos cinco 
íentidós,fbl.2i 1.

Yá pudiéramos tomar a buen partido 3 qdc 
los hombres amaramos a Dics, comtí 
amamos las cofas de eíle Mundo* 
fol¿2ii. .

J M r y ^ m  LOS ENEMIGOS,

A  Mar á ios enemigos, es como acción 
de fuperrogacion; y por tilo fe dá 

Dios por muy férvido de clU.fol. 13 6. 
La mayor virtud que puedo aver en los huni 

bícs,fcrá vivir vnidos entreficon lazo 
eílcecho de att10r.fol.74.

Para amar al enemigo , no puede aver otra 
cauía que a ello nos mueva , fino ci 
amor de Dios.foLi 37.

Dios fe conílícuyeacomo deudor de juílida, 
para premiar el amor de los enemigos, 
fol. 1 57.

Con exeplus,)' Lugares de Efcrírnra fe prue
ba lo mucho que Dios fe di por férvi
do de perdonar á nuciros enemigos, 
fol.137.

Pruébale afimifmo con ejemplos, y Hícrítii- 
ras , lo amcho que Cío- fe ofende de 
los que á tus enemigos no perdonan* 
fol-1¿y.

Quien de cor acón perdona 3 de feguro fe 
• ppede piometer Rcyuos , y Seño- 

rios.fol, 138.
Perdonar con .animo gencrofo.es acción de 

pechos reales'.y 1:0 perdonar, es de ni
ños^ criaturas.fot. 1 5 9.0c 140. 

Terribles males toma íobre síquico no per
dona 1 quien 1c ha ofendido, fob 
í 4I-

A nueftros enemigos nes manda Dios amar* 
no á los luyos.fol-ijo.fCiy 1
¿on*Emfí}igos.

M tJX A G C fijM i
N O Quería pleyrcar por la hazienda, j m 

averes de cíic Mundo.fol.400̂

a  e cofa es angariarrfol.174. 

J^G BLES.

TAn pmitnalmente cumplen li Divinz 
voluntad,que ames que Dios eche 

la palabra de la boca, la tienen p  «e- 
cmada.fcl- L 11 -

¿1 lugar^en donde foloslos Angelesfnbenaí 
Cielo,es cerrible-fo]. 4 4 5 *_ j;

De ninguna ocupación fe defdtna vo Angíí, 
para coydar de los hombres,fino de 
meLy beber con ellos.folvi 2 21
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j AJMALES. 'J.%AnA>

LVegü que Dios les did el fer, los previ
no con mano liberal de todo lo ne

cesario, fol.y*
Los animales afsi pcrfeétos > como imper

fetos,íon los mifmos en numerojdef- 
pues de la nutrición , y aumentación, 
que antes etan.fol.45.

Los que vio San luán Evangelista en el Cie- 
lo,ettavan llenos de ojos , para mirar, 
y atender á 10daspartes.fal.227- 

Quien no tiene oracion,es animal, bruto ir* 
racional.fol.9 ■

Por todas fus acciones conviene el hombre 
con los animales , y íoio quando eílá 
en oración , íe dilljngue de ellos, foi. 
17.

A lS (T lG V E P A P > .

N 'O Es Dios tan feliz por fu antigüedad, 
como pon fu lantidad infinita, fol.

Los Reíigioíos no fon eílimables por fu an- 
ciguedad de años , fino por ancianidad 
de virtudes.fol- 564.

El íemido del ca£to,ficndo el vltimo de to
dos en la cftimacion , es el primero en 
la antigüedad.foi. 29 3,

A T S {T Q J 0 S t

A Lgunos ay con-tal arte fabricados, que 
mirando por ellos, multiplican los 

objetos.fol.27 3.

APOSTOLES.

> l "

m --i&p:.-;

L OsPrincipes Glorioíos SanPedro,y San 
Pablo nos eníeñaron á vivir con fu 

do£lrina,fol.7_.
Quando San luán , y Santiago le pidieron á 

Chcifto las dos Sillas,fe las pidieron co 
poca vtbanidad.fol.66.

Huyeron los Apollóles, y dexarou á Chríf- 
ro, quando le prendieron ,y porqué? 
fol; 15 6.

• " -JT‘ K,‘ '•, -
P & p d  ■ ■ A%A%

T ' ; A Heredad que mas profundamente 
. L r  íe ara , es la qüe masfca&ifica.fol,'

is-j-i-j  ii
.... Los Aradores de Egypto no miran al Cielo.

guftqfa es la labor de la trilla .que de la 
atada.fol.^6^

m m" ^ p p p ; -

D E La Araña fe dize , que excede al 
hombre en el ráelo *, pero en alguna 

accepcion excede el hombréala ara* 
na.fol.19i.

ApLOLES ¥

A Lgunos ay ran odoríferos, que ínflen* 
tan, yconlervan la vida con fuqlor. 

fol. 247.
Los Dioíes eligieron arboles diferentes, co

mo diviías,con que diferenciar fus dei
dades,fol.ij3.

Tres géneros de arboles avia en elParayfo: 
vnos para vivir *, otros para vivir bien, 
y otros para vivir etéreamente, fol,
110.

El arbolé cuya fombra le fuílentA fatigada 
el Alma Santa,no folo con ius ojasfler- 
via de refrigerio j lino que ahiuentava 
con fu fruto.foLa j 9.

De todos los arboles,y floreílas de elle Mun
do, eligió Dios paaa si vna Viña.fol, 
43 3*

El Arboi de la Cruz plantado en el huerto 
de nueftra imaginaciones llludabíe, y 
poderofa medicina , para remedio de 
codas enfermedades.fol. 172,

-Atbol es el hombre juílo,que plautado en la 
Caía del Señor,florece,y da fu fruto en 
el atrio,y porqucífol.yó.

Â GOS.

PEríonas ay ,,que Argos para m irar 
las agenas faltas,y topos,para cono

cer las propias.fol213.
APGVl%.

N O EflL el mal, en que nos arguyan de 
. nueílro modo de obrar , el mal es, 

que nos concluyan.fol. 165.&fol. 2 y o. 
La Oración del Padre Nueílro es argumen

to claro de los Divinos Mifietios.f, 1 j ,

APMjs.

D ífputaCeífi las armas tienen, ó no , pri
mer lugar , que las letras, fol, 

411.
Qije refolvió en eíle punto Segíímundo Em- 

i perador de Alemania.foi.413.
No ay armas dobles, y fuertes,como las de 

la Oración.fol. 8.
Aquel es mas fuerte armado , que no folo 

guarda la cafa , fino también el atrio, 
fol. j j  8.

De



T ) $  I d s  c ó f d s  m d t  ü o i d l e s i

De los hcfabrés háíí afinas el Demonio,pa
ra ofender álos hombres.fol.187.

Las armas con que la Igtefia-fe dcfieude,fon 
los efcrjtos de Varones ¿abios. fol, 
4 4̂ * ■ ¿V

A ^ Q F ÍT IC Íl^ *  ■

POrqtie Chrifto mando darle ¿'p|obar el 
vino en las Bodas de Cün¿,y no a los 

.. que eílavaná la mefa;fol.id4* y

E N Oca fio que-lé afligía la fed,tavo por 
gra jegaío vn golpe dé agua turbia, 

y efiadiza.foLi^i

ASTROLOGOS*
■ v

Miran al Ciclo,como,á fu propio obje
to : y cont emplando fu grandeza* 

reparan la cierra en tu comparación* 
como vn putit,o iñdívifible.fol.408. 

Los íuflos fon Aftrologos * los pecadores 
Coimogcafos.fol.408. j

A S lF C lA

L As aflncias de Dios nadie las puede aí- 
can^r.fol. 141.

La Divina Sabiduría fe llama aftucia.fol.üíi-s 
demr

JF& JC 1A*

G Rancie audacia fue la de el primer na
vegante,que fe atrevió a futear las 

olas ínconftautes déí mar.foh 16Z,
La audacia no es valor , ni jfortalcza, fino 

Umeridad.fol.1/9.

JF SS^ C IA

LA De Dios es el tnayüt mal de los ma
les,fel. 370.

AZOTES*

Tila azote de Dío5.fol;i47¿
Los trabajos, y males que padece

mos,c?ftigos,y azores fon co qne Diotf 
ros corrige , y los hombres mínifíros 
fuvos , que los executan.fof.147.

El ficrvo,que fabiendo la volomad de fd düe 
ñô no la pone por obra , ferá azotadq 
figurofiisimaraente.f0l.5S,

B
C iegos los hombres en efla Babiloniá 

del MundOjño. yen los males qnécn 
cllaytocan3y eXperimenran.foLi 18. 

EiReydeBabilonia faqueó,y defltuyó ále,- 
rufalen.f9l.2Sz. • ,

 ̂ •' Ba i l a r  « . -

D Éféuydo grande , y flexedad intolerar 
ble ferl baykr̂ quaudo Dios nos fiar 

ze fon, fol. Z40.& 2,41.

B M Z y T IJ . -

A Mayor valentía, es huir dé los pclL 
gros.fol iGo*¿. . u *

Entrarte fin neceLidád en los peligros, hó 
es valentía, íinp remen iad.fbí.i 64.

Él valiente, ni bafea tas ocafiones , ni tes 
b’udye la cara, qaándo fe ofrece. fol¿ 
164.' , 1

: BJTTÍSMO. -

H Aze a los p̂tóbres hijos adoptivos dé
Dios.Foí.42,,

El agua del Baptifroo renueva al hombre ; y 
el Santo Chriíraa le quita el mal olar-, 
fol. 249 ¿

? '

Ara beber cón gufto, roenefter es tener 
fed.fol. 2.ÍÍ4.

Los pecadores de la tierra beberán el caiií 
de Uira , fio agotarle las hszes-foL 
y£.

Quien eftá bien bebido , r.o eda ó propofí-;
* to para juzgar de vinosTQÍ.264.

L A becerra deEfrairi eílava bien baila
da en la labor de la inda, y porque? 

fbl-iS^.
A vifta del prenda ̂  hafla vn bezetto es mmj 

ligero,y bücla.fol.403.

BENEFICIO*

ES En Dios grande tmfencordja.no car*
J gamos aon muchos beneficios,pata 
Con ellos no nos poner ee tantas obli- 

. . gaciones , que no ccnefpondamas
apradecidos.fol.4S.

G z 3 Ibk



Ì n d ic i  A lfa b è tico

Indigno és del benefíciojqinén  ̂el atentdno 
cotrcí pondc.fbl. 4 8. ■ r

. $E1SÍJG^ÍíDA5)9

' .J  / A Benignidad de Dios fe ’¡manífrefta en 
' ho .vengar agravios propi os. f.í $ 3.

JEs mdy celebráda la de Moyfcs en la Eftri- 
tura Sagradadbl. 1 ya. pp:' ;

-Es Dios ran vnivecí'dmeníeTibenigho para, 
todos,que. no fe ha dq;íllamarDios da 
lüügopo en pardcula^fol.iSv  ̂2.9 ■

C . 'M i S ( Í T 0 .

D Exó San Benito al Mundo,arités de en
traben el Mundo,fol.43 S.

Mitava ít Dios con entrambos ojos^n diver
tir la atención , ni mirar dz&a otra par- 
rc.fofo^S. .

"Por aver déxado cí Mundo,le cumplióChrií- 
, tb en el Mundo la promefla del penta- 

pltan accipietií-,fol,̂ .y 8 *
Mas fena!adámente le premió;Gbüfto con 

el centttpkm de la Si ¿hay emú ranea* 
fol.440.

"Si a los Monaftéfios de San̂  Benito Ies co- 
rrefpondieran aqqeiá̂  pófifefrioneŝ o 
que fus bienhechoreyfos ftfhdáron, tu
vieran en íu poder la. tercera.pacte de 
ia Chr í ít i an"dad.fol. 4 5 9.

‘Pondérale,y fe refiere la'muUitud de Santos 
que ha; ávi do en íu Sagrada Religión. 
fol.44a.-_ . ^

ÍTantosíoh los Móngesque al Cielo foben, 
que parece , ícr aorá el Cielo Teño de 
San Benito,cbmo autís'.el defeanío de 
los-íuftosfe Ilartiava feno de Abíaháu.
fol. 44 3* .<

El camino det Ciclo,que parecía antes inac- 
cclíblejo desó muy vfuai, yieflderea- 
do el Gran Padre San Beniro.'íbl. 444-. 

iPuena franca ay en el Ciclo , para los hijos

Góh la efperafî a de la Bienaventbranca, ffi> 
ay pena* ni ctabajo que no lea roiera- 

•-ble.fol.403.
“JLaBienavemüfanqa es vn ¿(lado perfecto, én 

donde 'elUn rodos los bienes pintos.
' fol. 398..

■ •Hazeren todo ,*y pdrtodo la voluntad dé 
DioL es formalmente "Bienaventuran-

■. . '>r 1 - ■1 ' '(phfo 1,97*.-'
■: Son indeinbles los bienes cjû a los Tu (los les 

, tiéne Dios prevenidos tu Ja'Biénavcn-
tataĥ an.fbl.3 92.

En la Bienaventuranza nô ay trias voluntad* 
que la voluntad deTMos.fol.97.

El Iufto entra en el gozo déTr-Bienav aturan- 
-qaj'peroel gozonó ¿ntra en el. fol. 
¿pZ j  ,Fide gloria.

(BISnrÉS.
Os bienes dé efle Munda le apoderan 

del alma con tanlotiempo , que le 
toman'la delantera á la Fe.fól. z S4.

DeTal-mauera hemos de ̂ procurar nueíltó 
bien,que igualmente defeémosel apro 
vecharaiento delos'otrosTol^z.

a

B h ASEE MIA.
Ve cola íea blasftmiajfol' J i.

Quando el Chriítiano no obra có
mo taî ocaíiona blasfemar ,y tener 

en poca eftíma 'd  NómbreSamo de 
Di’os,fol.70.& 7 1.

$OSTZZÁ!{. ■

AL Tiempo que vnu boíleza,Íinernim- 
pc la audicion.fol.135),

$FEE{0 .
O Solo hemos de procurar fer buenos, 

, fino también pareccrlo.fol.z 50. 
Quando Dios dio elier al hombre , no dixo* 

que era bueno,como lo dixo de las de
más criaturas,y porque.fol^j.

de San benito ,deídeque alláíubióel Auncjue v no íca bueno,ha de procurar fiem- 
Glonofo Patriarcado!.444. ' ,

ÌEn la cueba de Camándula le moftró Diós 
al Giotiofo S."Romualdo tfealas puef- 
taseu'lps Monaftcrios, queUégavan

.pcofermcjor.fol.44.de

baltael Cielo., por donde iubian los 
Monges deSan Betìito.foÌ.444.

Solo de Monte-Cafinò ay , notoriamente 
averiguados,ciuco mil y quirìiemos tò- 
dòs^Canonizados.fo 1.441.

Q Se bà de echar à dormir en ei viaje, 
quien camínate à U BienaYentntan- 

â,fol.404# ^

EN E1 fentido del olfato excede al houii'- 
brc.fol.4j1.

e
i

CABEZA.
Ndinar la cabeqa , 'es fefral de hazet la 

obta debucna gana.fol.24ii
Por



D e  h s  co fas w M  m a l í e s .

Por eíhr todos los cinco Temidos en U ca- 
bĉ SjfopIo Dios en e 1 roflro de Adán, 

k P3̂ 3 con ín fagrada re/piracion famifi- 
carlos. ¿oS.

C M ^

M ÁÍdixole Dios,en penaré fn pecado, 
liendo afsiique no maldixo á Ada, 

cu pena del luyo fol. i y 3,
Aunque nunca avia vifto matar, ni derramar 

TangrCjiio hnvo meneííer Maeftro, pa
ra verter ja de la inocente hermano, 
fol. 2 94,

CAM LLOSi

E N Los cabellos le libró Dios l  Saiifon 
la fortaleza.fol. 196.

cJ lo^

EN Las regiones muy calidas fe dan las 
efpecies atomaricas.fol.i y 2,

No fe oficina olorofa , y fuave la virtud,que 
no purifica, y cuece el calor de Ja ca
ridad ardienre.foi.2 jri.

El Calor coniumíendo la humedad , engen
dra buenos olotes, y iraptóe los eltra- 
gados .Ikde/17, f

'Quien era,y que iignifica la Sanamitis, que 
cakmava á Davidífohqoi.

C jM lIfO .

-K—t p, Dc la gloria es afpcro , y angoiloj el 
del iufietuo íuave , y anchirofo.

* f o U 9 7 -

Y  As leyes de Dios ^ interpretan a modo
§ j  ,de cantinelas.fol.7y.& fol.z 1 o.

Oyendo canrar a vn pajarillo vn Monge Cil- 
tcrcicnfe.efiuvo trecientos anos diver
tido con fu canto J0L3 97.

Santa Terefa de lesvs quedó,como fuera de 
si por muchos días , de oír vn cantar- 
cilio , que hablava de la Biemvcflttfr 
saneado!. Sé.

| . C M jí.

A L Dios Apelo le quitó el Rey D ia rio  
vna capa de oro , diziendo con do- 

nayre, que no abrigava Cr¡ Ibicrno : y 
era pelada para tiempo de Verano.
fol 304.

En la que de Elias recibió tlifeo , venia em- 
bueít-etíu eípiriru doblado , y porqué? 
Fol. 1 py.

. CJÍfDE2 f j L ,

Q Ve dignidad fea la de Cardenal ? fol, 
4 * 7 *
El Cardenal es Principe de la Isle

ña en el Orbe rodo; y por cílo es fupe- 
fior á Obiípos, Ar^obifpos, yPattiat- 
cas.foI.4:7.

JGPV\T<fE.

EN Sus exequias no hemos de Ilarar,fino 
celebrar fus honras.fu!.410.

Sus efcricos le hiziaon inmo; tal.y le refuci- 
taron á nueva vida,foí.4Í z.

En fus libros quedó vivamente innprdTo.foí. 
410.

Reficréfe ¡as obras que dexó eferíras. £41 tj 
Tan piompto eia Cn el ingenio,que lo tenia? 

decontado.fol 42 t .
Sobre todos fus efetitos , le hizo celebre el 

ro m o, i n ti t til a d a ‘3¿finfio Cathed'a ‘Divi 
IPetri.fol.4 22.

Dcfdc la Celda aíccndió inmediatamente i  
la Purpura.Cafo raco.en nueflros tiem- 
posTol.4 2<í.

Poderaflc la modcilia.yjiomíldad.cn medio 
de tan grande exaltación.tol. ¿ 20.

Breve refuracD de algunas virtudes iuyas.fol. 
4 1?-

L Ohorcs grandes de h caridad^quc dixo 
San Ag>tilín fot,2y 5,

Nada av bueno,Litando lTcaridad- f> í i f  ze 
El fuego ardiente de la caridad parifica,y d i 

buen olor a las obras de ios ls.dios.fuI- 
zyz-

C jíSM .

A QueÜas fon mas bien governadascuya 
ciencia no fale de las tejas arriba* 

fbEii}-
Necedaó grande es andarfe vifitaodo las ca- 

fas.de los vczinos-fol.zi 5 _
Perfouas ay que fon Argos fuera de fus cafas» 

y topes dentro de ellis./é/f/wz- 
De todos los edificios deíMnndo eligió Dios 

vna cala,para habirar en ella.íbi.4 33. 
Lobotes grandes que de la Caiz de Dios di- 

SO han Agnfiinífbl.416,
Gg 4 CjL*
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cJrJLLE$(P$* 6

LOs hijos de los Cavajleros Romanos 
traían al cuello vna venera, y en ella 

efeulpida la iiüage de íus Padics.f. 38. 
A Étíipion,llamado el ignoble, mando clSe- 

nado quitarle vu anillo s en que traía 
gravada la imagen de íu buen Padre, 
porque con íus indignos procedimien
tos desluftiava h  cavallcria ilüllre de 
de fus mayores.fol.40.

CIEGOS.

N O Ay defdicha mayor,  que la ceguera 
del alma.ful.2' 8.

La ceguera del alma íerá el tormento mayor 
que los condenados padezcan en el In
fierno. fohz 19.

Enfermedad es ella , que tolo Dios la cura 
con fu gracia.Ibtdcm.O #

En alg musocafiones .mejor nos eftuvlera 
cegac.que ver.fol.i2 1.

Vna de las Lamias eítava ciega dentro de fu 
cafa,y fuera de día veía qiianro palla- 
va.fol.123.

Chrífto cegó a vn nombretcíego s mas de lo 
que efiova.para curarlc,y mejorarle de 
vifia.fpl.222k

CIELO.
lelo, fe dize, d calando S til.y 1,

Quando Gramos a Dios , dizíendo, 
que ella en !o‘ Cielos, no le hemos de 

pedir colas déla tietra.fol.y 3.
En comparación del c ieío , es roda la tierra 

vn punto indiviíible foI,y4,
Olamos fon los CieiosífoJ. y 3*
Es peneinhtiita la grandeza deí Empireo.fol. 

H-
ElCielo clUjComo dcGerto fin hombres.foh 

91.
No fe entra en el Ciclo , fino dando áfus 

puertas recios golpes,y fuertes aldaba- ' 
das.fol óo 6 1.

A poca coila, y como de valde , pueden los 
hombres adquirít el Cielo.foi.64. 

Aunque vivimos en la tierra,hemos de tener 
nuedro trato , y converfacion en el 
Cido.fol.56.

iTan malos de encaminar al Ci elo fon los hó 
bres,qne f\ el Cielo no los bule a „tarde., 
□ nunca ellos lo bufcaran.foL 81 w<jf¿a 
ad S4.

.Aunque efti Dios prefente en todas parres, 
dezimos, que eílá mas le ruladamenté 
cu ciCielü.fol.j.o,

En el Cielo fe encubre Dios\y fe «cuta,-para 
no traslumbrarnos con las inroejiías lu 
zes dé la Gloria.fol.y 1.

Pecadores ay de Cielo,y para dios tiene re- 
fervados Dios mas rigurolos caltigos. 
fal.y8.

ElCielo padece faer$asy violenda:demane- 
ra,quc lo roban,y víürpan los aninto- 
íos.fol.di. I

Tan barato les eíla el Cielo tL los hombres, 
como fi lo hurtaran foI-6 3.

El Cielo de los Egypcios es el Nilo.fol. 57.

CiETfO S,

S On muy liger'os de pies, jj muy defpier-
ros de oidos.fol.14 t .

Quando palian los mates , pára mejorar ds 
paflos/e guian por el olor dchsyer- 
vas,q muy de lexos perciben.fol. 415.

CIMEROS.

L Os Cimc:ios viven debaxodel norte,i 
donde , en ningún tiempo,les alean- 

en el Sol.tol.i8.
Debazo deDios no ay ningahCimeiio.f¿/Vf,

CIFVJ®.

R iquezas grandes de la Ciudad Santa de 
lirulalcn.fol.59S. f 

En ella Ciudad fon Reyes coronados todo 
íus Cjudadatios-fol.411 ■

Alli los interefes de vnos redundan en pro
vecho,y alimento de los orcos, f. 41 4, 

Ella Ciudad es quadrada,)' porqué, fol. 39 6. 
En e/ia íe conocen todos fus moradores .co

mo fi rodos vívieiíen dentro de vna 
mifnia eala.fül 4x3.

Tanta es,y tan numeróla la población de ef- 
ta'Ciudadhcrmofirsima, que ella iota 
es dilatadísimo Rcyno fot.41 o.

Los hombres no tcnemosCiud-id permanen
te en cíle Mundo.fol. 406,

Ciudad"de Babilonia es el Mundo,en donde 
íus moradores no ven los males , que 
con fus roanos tocan.fol. 11 8- 

La Ciuda d de Malta fe llama Ciudad de no* 
nobles.fol.4i 1. ‘

Importa,que en las Ciudades ayaVaroncs de 
altos penfamientoSjV que prefuman íec 
hijos de los Dioíes, para con día glo
rieta imaginacion,aípirar á empichen- 
der obras heroycas.fol, 58.

CH%ISTlJb(pS.
C Ondiciones .que debe tener,quien bla- 

íona de ChrilUano.fol.40*
La



Dê Us cofas más notables•

I j3 virtud fol a de Ja candad di i  conocer ios 
* C h r i f t í  S | 10S , f o I , 2J  1#

Los buenos ChrillDhós han de oler i  Chrif
to , ó han de íce olor üe Chrilto. íoL
2 jó .

CHISTO.

EN Todas fus acciones fue vcbanifsimo, 
y cortés Job 67.

Chrifto como labio Íurif-Cdhfulto nos 
compitió las fíete peticiones , que 
quando oramos hemos de bazer á 
Di 05.fol. 1 41.

A Chrifío hemos de mirar como exemplac, 
para imitarlo en fus divinas virtudes. 
fol- 3  9 *

Pondérale )o mucho que efte Señor por los 
hombres padecíó.fol.3 y.

Apenas acierta la Fe á creerlo. fol*34i;
A no a ver Di es confervadó milagr olamente 

3a humanidad de el Señor , no pudiera 
padecer naturalmente tanto como pa
deció.fol. 341.

Lo maravillólo de fu Pafsion Sacroíanta no 
ranro ertuvo en los tormentos,y afren- 
tas que toleró , como en padecerlos 
guftcío , y pliicefttero.fol.a70.

Coftóle muy caía la exaltación , y gloria de 
Redempror.fol.63.

Tanto amó Chriltoá los hombres,que por
que ellos reynaran , quilo morir alus 
manos.fól. 3 4.

El rigor mas inclemente que ¿noftrata el diá 
del juyzio , fera venir á juzgar en fot- 
roa de hombre fo!*33 5.

Y también lo medrará viniendo a juzgar 
' gloricfo,é impaísible.fol.} 3S.

En nombre nueftrosy baiiendo nueftras par
tes en quanto borobre , le diso al Eter
no Padre, que no le hiziefíe lo que él 
quc1ia.fol.96.

En las bodas de Cana mandó que el Arquiti- 
clino ptobaíle el vico , y porqué ? fol.

Huyó á Egypto j afeólando para enfenan̂ a 
nueltia temer la tiranía de Hcrodes. 
f u i ,  * 61.

Nofcfí ie al dcfícrto de fn voluntad para fer 
rcntado.fii.o que le llevó allá el efpiri- 
ui.fol. 164.

Porqué dbíó de él el Angel, qoe reynñría en 
Ja cafa de Iacob,y no de otro Patriar- 
ca?fol.l3 9.

Como le entiende que no juzgó tapiña fer 
igual á íu Eterno Padre ? fol.63, 

jChrirto fulamente puede llamar á Dios Pa

dre fuyo en Gngular.fol.17.
No pctiníiiique la Msdjléna le tocara quá- 

do {ele apareció dcfpues de reíuítiu-
do,yporqué?fol.283.

Hizcíc pobre, para coa fu pobreza enrique
cer i Ioshombres.fol.39.

Es Chtillo como el Aguila , y el León , reti
rando aora las iras , y refervando los 
enojos para fn cicmpo.fol.3 5 S.

Padeció cinco heridas en ín Paísion Sacro- 
Jauta t en remedio de nuertros cinco 
íent idos. fol. 207,

El día del juyzio lera Sol de juílicia, y n o de 
mil'ericordía ; porque hará dift incion 
entre buenos , y malos.ful.3óS.

Los que figuen á Cbtifto perfi&amcme no 
reparren con é l, y con el. Mundo fus 
afe^os.fol.437.

C O LF^J’

P Or la colana fe fignifica el termino , y 
effc fue el non piar \>lira de Hercules, 

fol 523.
Qué fignihean las colunas , que por el dia, y 

la noche guiavan a los hijos de IfracJ. 
fob? 2 2.

Sobre las colimas firmes de las virtudes es 
mencílec recibir la gracia qucDios ucs 
dió psrá iuftentarla.f0l.4-S.

COME%

LVego que A dan comió, y los animales, 
pufo Dios fin a la fabrica del Mun

do, fol. 2 67.
Contíendo,y bebiendo cflavan íoshombrvs; 

quando vino lobie ellos el diluvio vni-
verfaI.fol.267.

Para comer con gurto , fe ba de comer can 
templanza 26y.

No entra en provecho loque con gurto no 
fe come. fol, 168.

Por comedor gloraa pctdióEian la primoge- 
nitura.fol.266.

¿1 comedor tiene a ín vientre por Dios. ful. 
ió 7-

Qgé comida es la qoe Chrifto dizc que no 
perece , y dura eternamente ? foL 
268.

CO^ClB^ClA

L A conciencia es incorrupto juez,y p«4 
peino acnfador.fo-137®'

Es vn gufano , que royendo a todas horas,; 
{tunca llega á ccníuccir.fol. 3 7^’



'lüdicé AlPahéltcv 1

tóefia coWcítíDcíi-Ssel fiafoí téatro de la 
vittad.foB^C».

jLoores grandes que de ella díxo S. Aguftin. 
íoX.ibideTn» - •. ;

r.jNoiaos Jiembs de contentar c°n 1° interior 
"" de tmcftrA buena conciencia ; fino que 

debernos darla a conocer en lo exre- 
EÍor»fol.¿45N  ̂ r.

CQISgOQíMWA®y
*

QVien fe conforma con la voluntad de 
Dios, tita ya en efta vida gagesde 
Bienaventurado.'fol. 537. 

gordura es grande conformarnos con los 
trabajos que fon incvitales, fol.
i & 9  _. . .

Conformidad que el Señor Gregotio López 
tenia íiempre con ia voluntad de Dios, 
fol. roo.

t'a^VE%sio¿^ *

T Oda convernon.̂  para fer verdadera, 
lia de fer rcílmicicn. fol, 295. &
3 4 í-

Py nos llama Dios: no dexemos la con- 
verfiGn pa-ca mañana,fdl. 190.

£1 pecado es avetíibn de Dios, y converfion 
i  la criatura .fol, 347*

ao$dzQist¿

COmo fe entiende que el coraron
Salomón era diíatadifsimo ? fol- 
MS- ^

Para acertarle á Dios en el coraron, y no 
errar el tiro 3 hemos de ponet la mira 
folamcme en él.fol,4; S - „

£)jos que no ven, coraron que no llera, fol»

4 QI*

C0%C0$ J W 1>

R Efpaefla difereta a vn corcobado ,  que • 

noto en otro , fer algo tierno Pe 
ojas.fol.117,

cofrrEsij.

EN La otadon queChrifto computo del 
Padre nueftro nos etifcñb no folo á 
orar 3 fino a orar con corteña, fol,

C7 '  .
La vírrud no es deícort¿s;anies bien tra
ta ex profeíTo de reverencias j adota- 

■ , dones,y cortcfanias.fobéS.,

Los varones fstttos'gaiftañ hiífñpUmienioS, y. 
atentas vib’anidades.fol.68. ¥

CftElíTy. ■

O Rafia creer pata {alearnos, fol.

Solo le hade creer lo que fe yicreibl * 
AiS,

. ' c%vz.

L igero como vn Gamo camino Chuflo 
a la Cruz. fol.14 T*

La Cruz de Chrifto a viendo f;do en 
tan voluntaria,no es exempíat de for- 
cado3.fol.17;.

La Cruz profundamente confiderada , batía 
para deílerrar los vicios , y cantar en 
dalftia Jas virtudes.ful. 171.

Co'n la lefia! de la Cruz arredra va Santa Te- 
reía de lesvs excrcitos de Demonios. 
foLlBo. ' 7

Lo mifmohazla San Antonio Abaé.ibidem. 
Que diferencia ay tn llevar U Cruz, u tole- 

rarlíí?fol.i74,
Defdichados aquellos que padeciendo Ctuz, 

no la llevan.fol- 274.
Tan a\egre,y guftoío ofreció Quiño ai Pa

dre los dolores > y penas que padeció, 
que delpreció,y tuvo en poco la con- 
folión de la C1uz.F0l.170.

CV^OSÍDA®*

P Or el vicio de\a curiofidad engañó gl 
Demonio á Eva, y entró el pecada 
en el Mundo.fol, 117.

VnjAbad reprehendió diferetamenre la cWt 
mafiada curioíidad de algunos Armco- 
reras.fol.217,

Vniverlaímente hablando fomos los hom
bres curiólos xfuantoa las vidas áge
las, y deícuydados en contideror las 
propias.£01,124.

A tjuamos comet en eíle abominable vicio 
. los llama ciegos hypocritas Chrifto 

Señor Nneftro.fol. 21;.
Do£trina grande de S.Bernardo a fu hcrftla-i 

na 3 á cerca de efta materia, fol,2 27,

ffrJ'íDlFM'
L O que fe da,fe ha de dar con temblante 

■ alegre, fol.i <39. & 270,
Das
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CÓ&ó (larpan Hèpie- 
drasjfüI.;¿7<K • ' ' ' 'r -- '■"

t^ ie n  dà luego j da dò$ ?ezes.fbj. 170, 
Aunque la dadiva tea corta , la puede bazer 

muy grande la voilmtad.fol.171.
^ah dadivólo és Dios j que el no dar. quanto 

puede , lo podemos atribuir à mila- 
grp.f0l.S7*

l à  naturalezadé Dios es darifol.Sy.

; : p  J m  -.

f Erficiprtole Dios Ibs pies, para que li. 
-gcramentc , y fin tardanza puliera 
.poi- obra fu divini voluntad, fòl; 

 ̂4  f* ;
Quando le maldecía Sémcì , nò permitió 

queflos Tuyos vengaran el defacatò* 
fai. r 48; '

En qué: íentidp dize la Eícritura que hizo 
'\  . dilasfeiñafel nbiribré Santo de Dìqs?

V , r '" '
l a  enfermedad de no poder entrar en cà- 

- loW leTob revino de aver vifto al Ah-
gei ebu ia efpada eh la mano; fai.

Llegó k Ter Rcy ».pòr.aver perdonado à fa 
ebemi^o.foKi^Si

De quaptas vézes entrò eh batalla , no fe 
dbsequc alguna Tabelle herido, fol.
i 6 l t  . -

Compüfoyn Pfalmo, quando huía de Ab* 
íalon ¿;y fue ¿omo cantal la Vitoria, 
fol. 159*

Porqué perdonò à Abfalón , quando fe le 
revelò,fe prometía de feguro ci vfccri- 
itiientb al tiempo que los luyas fàliah à 
la batalla-fol. i 3 S.

iQuè quifo dezìr David , quando le pide 
à Dios que juzgue fnjuybio ì foL 
ajo .

Siempre,yátodisKbra'í HÜ fcnquíhafrdb
eflgafioSjy folfedades pata acruynat Iá& 
ainias.;foh 174.8c i7 í . 1 ,

De bufias quedó toméis en 1¿. boca, viene 
IaeS0.punmalí ¿ y, fia tardanEa. fol 
17f. • ^ '

Refiereníe dos calos que prueban el penfa-
mlénro.í¿/í/(p>». ' y ,

Crió Dio? k. los Demonios, pitá que boy en- 
do de eílbs , acudiefleoiOs á él. foh

V 17 6. " .
Común íentir es de los Sátiros Padres, qtté 

lar egioti del ayr é efl állcnade Dérnp-* 
nios.fol.i77. ' 1 \

Tatito^ ion los qüe ños «¿cari i que ¿n v á 
hofobrefé eutróno menos-que vña le- 
giQÚTttrfdéf», : ’

Para Obrarnosde taricruel, y poder ofo ene- 
, n)igqJoo ayf' mas remedio,que acudir ¿ 

Dios.fol.177. , .
Poco puede ctíri hbfotrós ^ como no nb;í 

defcuydemos; porqae aunque brama 
como furiofo León,en Bramidos le 
queda roda lo ficreza.Fol. 179, 7 

Eícarnio, y burla haziap del Demonio el 
grande Antonio,y Santa Tercia de le- 
svs.f0l.1S0. ;

No es el Deibdüio el que mas es de remerj 
fino él Demonio gtatide que es el pe-

.cadb.foI.i5i*
Elle erad, malo ,u d mal dé queChriftó p edid 

al Padre qiíe guardara a los Ditcipu- 
los.fbl.1S3.

De ped r condición es el hombre que el Do?
inónio quapdo peca.fol. 1 Sy.

El Demonio es podercío,porque el hombre 
. lé ayuda, y fe pune de í'u lado.f. 1 Sy„ 

Nü áy Demonio mas fuerte , que vn Demo- 
nioengétto en hombre fol. 1 86. 

QuStidoteütóa Cbvifto en el defierto,Id 
tenrb en figura de hombre , para aco
meterle facrtilsimámeme arcuado, fol.

Ara mantener lás obras pías que no 
tieneñ baftámes iehtás > uo ay 11123 

 ̂ opqttano arbitrio,que afignailcs de- \  
ih andai- par á p edir .fol. 1 * ^

* ' fDÉMOiylCk

187,
De íos hombres fe vale, y fiaze armas para 

vencer a los hombres.fol* x 88 #

&EMOSTEAS.

i Ve hijo de si mtüno , y de fu induílrta«
fol-4j.

: .  ‘ 'j ' j
E L Demonio fe llama malo por antono- 

mafia.fol.17 3. ^
Pondérale id pecveffa rnáliguidadoíwffft;
El Demonio es él maipTu el mal, de que

pèdìmòs.à. Dios que ños líbre eo la 
otacibri eoiidiafia^^ li¿fr4 vos a indo* 
fol. 174 i

é ’Escvm o.

T M es el defcuydo de los hombres, que 
A el Cíelo de luyo no fe les viene* , 
nunca ellos fe irán á el, ut lo bnfea- 

ran.fol.Si. .
“ ' Ein



:  V-

^püeitd^ i^è  el- ^  A' îriopi niid os afal,

■ÎËik̂ m̂  que algunâsperÎQ j
>■-''. - : p̂pu m itati o seo fi d ë f-

. |?ctr: averíe,,cleircúy4ado la.s cinco Virginc;
’ • : ■ il e c j li a 1 i ar ó nrce r r a d, as là s p U cr t a $ de
^WÍaGÍúria.ibl-4 0 4 ,, -  • . ''i, ■

■ < :,. .,-.  ̂ ^  ..

feÉear-.çon la luz ¿çl deiengano > áuriten
ta én ef afidn ane r âdTétotmidid del

:V . i.

ScgU rida B"! i
naVâ ïSiqSi'’J  _q .'fs

* ' ico B v ì r r ï£re;q;'pÉ^ 
dc que llegará. al dia de dianana/ toi *

■ ' ~%9 ‘ f:',/'’, -.r-ï:“;}: ■ .

>L Dinero 4  todo Tale corno fiador âbo‘- 
_j nado,fol.5. . ' "V . . .

Es como Diostodo poderofo, que à quieti 
lo tiene en el arca,le abëftçce^e qusHr 

■ to nccefiha.foí.̂ -. :
Para"comprar cl Cielo} no dy .mas fegur© 

.-candivi, ijucii'o .te^fdineto:, 11 evtr 
vada la bolla. íbl.^óy r-‘- " .'y’,. "

E ' N Eibi palabra' AfW: eli c h a, à Ifl vi timo 
, ' de là oraci on,ie d à à';e bieiyiec' ̂ 1 de -

y-' ' \  feo .de el.que ora folvi V) 1.
£1 defeo es .intèrprete ,dc fa q faci oli. ibi- 

'rgi.i; -, ['-■ _:•■ ■  - -
Para que Dìos tjniieqdà- inucftràŝ qràcioncs, 

;no {pio iq-hèmos de, esplicar' lo qac 
- pedinios;, fino cl• d deo con quelo pe- 

dimos.foL 1 9 z, ' ' , q ,
Noenàende Diosda braci op/qua'qdo le pe- 

ditnos vqa cpjàjj’teuemos eh otta pud- 
toeì de feo * fpl. 193. .. ■ ■ y ■ -.

La orocion del .hombte -jqfto ; penetra fos 
Ciélos,pqÉ.qae el dei e 9 la eleva eri alas 
de fii iervorvfolvi g'q. - - ‘ .

Qu on do EUas'fue arrctìacàda al‘Ciclo-Je lle- 
-vò tràs:sì los deftos de Hiiiqopor ler 
defeos puelios. ènei Cielo, rncrecìèron 
he ve dar le d eipuitu' doblado. fdl.
19 J‘ J -: '■;. "v . .

Los defeos fervòrefos din forcajez.a ai-ialina,
' y eficaeia -à la oracipn.f òL i ...

' ®Esmmv>... ; .. ;*

• ■ . - m os. /  • '

E S Djos difinicioh:qúe.tbdq,'lÓ<dlfiiie , ÿ 
no ay difiùîerohi que ib^ifiiiá a él.,

; foi.3 8 i. ^  : ;C;
Dios es efpejó clarifsirúo i cu donde afsî cow 

móionj'o.s, ni mas j ni menos ‘nos re- 
p̂ refentames. foi. 145 •

Para todo s.es-DÍos.Cy à todos fe ccmunicaj 
y prefnmirle crcultb , y relindo, j.íera 
injuriar à fu bDínidad.fcUiS,

Kingiin Padre de-la ritfrça es tari Padre ,pia- 
" 1. do'fü’ co'mo Dios.fc1l.30.- 

Ponderafç: el grande f mar qpe yíivo Dios £ 
los hombreSjaviendolado por ellos i  
íü Santífsimo Bé.grr. -

Dios efià ert codas parteŝ yeb todos los luga- 
: - rés prefentifíimo,fol,49. 1 
Aunque éílà en todas-paires , dlá mas elpe- 

V cialídenté éb-:.el Ciclo , porque allí íe . 
ilexaver.fi)!. 50.

: EsEfpofo de las almas, y cómo 4  tal han da 
tecaríir-a èl. fol. 5. ;

Liamafe. Díos eícondido > y porqué, fol,:

'Ve quiere dezir defierro ï fol. 3-1?
Sin los hümbtes parece quáeftá dc- 

fieitùefCielo.foLÿi^

®U.
\

D ía del jim io, fol. 311. vfqtie ad 
5 7 ^

Si oyéremos la voz de Dios que nos llama el 
día de o,y ; no dilatemos el refponder- 
le para otro Uia.fol,z 90,- 

fUw juftos de la Ley deGcacia en menos dfas 
de vida i igualaron en vittqll 4 dos. de
laLey anrigna que muefios ¿actó yM c- 

■ ^qnjyporquéifoí^ij.. ■'>

5 t. '
Dios es. fanti fie a do eh los judos que-le firv^ 

y pbcdcceq.fol.70.
A1 cóocfayio.és:bí4 ?femudo,por la ocfifíón 

' qi|brdànlòs pecàdòrcs-cbii eÌ màPexe- 
; fio de fus pToccdimientos.foi.71.

Tanto ama Dios 4  los lumìbres,que le haze 
foledad vivir fin.ellos.fol.90; :

Entonces fe.dize que defeansò de la creación 
del Mundô qúando lo viòperfedlamcn 
re àcabado.fol.4 3 y - ■ V

Las cofasTòdasqueparjas'fffcfetvScomoSe- 
notvnìverfaidc.lo criado ì fueron làs 

' mos acabadas,y pcrfetìas.fbl.454. ■
DiospeFdonafu%àgravios > no fos nuefitos,

■ H i ; * .  :
l *



De las cofas más notables.

1 a fabrica. de-efteMundo és.vna mufica acor
de , y íimifsima armonía , de quien 
Dios es priraoroíiisirno Maeftro dcCa- 

- pilla.f0l.7j.
Porque quando virtió á Adán,y Eva con pie

les de animales, les couó el tfagefea 
forma de tumcas?fol.3 n ,  :

ÜÍQS es Padre de las paternidades, rorque lo 
es de las míiericotdias.fol.3 3,

Mny liberal es Dios -> pero diícreto. fól.
U 7 *

Tan liberal es, y dadh ofo 3 que de fu libe
ralidad fe toma el nombre de Dios. 
fol.Sy»

El no poder entender, ni comprehendcra 
Diosas argumento de íu infinita gran
deza. fol. 3 Si.

A todas las criaturas les dio el fec en quantó 
Diosipero ¡íLhpmbre lo crió en quanto 
Di os, y Senorry porqué?fol.ioó.

Quando pec& Adan, maldíxo Dios á la fier
ra , y quando pecó Caín , le maldixo i  
dhdaífe de efto razon.fal. £y 3.

No tiene qne temer quien tiene áDios en de- 
fenla fuya.fol.17S.

(blQSÉS.

£ g^Antos Diofes adornvan los antiguos* 
qusntos eran fus vicios, ó fus virru- 
dcs.f0i.j9.

No haze ai Dios el Ertaruario , fino el que 1¿ 
adora.y dobUla rodilla.fol.ro.

Eligieron los Diofes arboles diferentes, para 
mayor dilliudoa de fus Deidades, fol*
2 y S.

Ciceion hazia mofa , y efearnio de los Díd- 
fes, que comiendo , y bebiendo fe ha- 
zian inmottalcs.fol.i 13.

El dinero es Dios > que á quien lo tiene, fe 
provee de quanto necefsitaifol.4-

Ú)OCT?(tiyf.

E N La oración del Padre nueftro fin de- 
fembolvcr mas libros, ay do£trina,y 
eníenanca de los divinos cayíterios;

. fol, i
La do&rína del Orador Apoflolico ha de te

ner mucho fruto, y pocas flores, fol.

Doctrina con mochas flores, escomo guir
nalda de roías , que quanco antes fe 
marchira,fol.2y S.

Dios no fe paga de la do&rina de los Polifi
los , que toda es follage; fino de la 
délos Poikarpos, quedada es froip;^

Para enfeSar-Hos Chrifto fu foberana dofttD 
na, fefelió de Názaret, y porqu¿;fol¿

Por fama,y eípirimolque léala doctrina, no 
a prpvecha,(fi Dios .como. Maeftr o nó 
la enfena.fol. fóinctps.

La doótrina Evangélica no fe ha de petfuadic 
con dcíaliño pero no fe ha de poner 
en el eftilo cuíco el principal cnydado; 
fol,2y9w .. ,

Para introducirte cu los ánimos, ba de lle
var él adorno de las vozes , como íay- 
nete que la haga apetecible, fol. 
2ÓO.

La enfehan̂ a de la doélrina moral , no mira 
íolamenre al conocimiento de ella,linó 
mas principalmente a excemaila, fol* 
240.

Alta y y poderofaroenre perfuade adorna
da con el elido cloqueme. fol. 26 í .
&. 26 2.

®%TQTELM70.

F Vc ertremado * y fiugular penhcüté.
foL3S6.

E Ñ Materias dudofas hemos de dexar a 
Dios la tefolucicn.fol.231,

E
muíaos.

E Todos los edificios del Mundo elfo 
gió Dios vna cafe para habitar eii 
eIla.fol.43 3.

No es para todos idear vn fumptuofojy mag
nifico edificio.fol. 436,

Quien acaba , y perficiona el que dexó otro 
comencado , fe dize Auror de roda ia. 
fabrica, fol.-4.56-

Muy pocos Ion los que acaban el edificio 
que otto no pudo acabar.fol^fi,

ELIJS.

A rrebatóle Dios at Gelo, y porqués 
fol.7?.

ELISEO.

’T'\Onierido fus defeos en el Cielo cone
j a  guió heredarle áEKascltífpimo dobla



p
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Arapqcarecer en ídto gcadd yna cofa,
i Tesdrtfetí<¿ Ta 'Retorica noiiallar'órra 

'■ ■̂ '■ Icííiííqiiiert h  comparar" ni Hallar vô  
zés que la cipliqueñ;foU 3 7 j ,

■ e n e m ig o s . ; ;

TO Se puede pr?futmr que ‘fe'eche á 
dortHit el hombre de tazón que los 
nmete.fol.3j5r

La ley de perdonar al eáemigó, paréce du
ra*)1 muy dificultóla de cumplir.fob 
1 ? 1.

Parece fet contra todo bien , honeftó t pro*- 
\\echoío , y déley'Eabíe.foI.'i 31.

. Terrible tentación es aver de perdonar al 
ene'rhi go , por lo’mucho que en efta 
acción ay que vencer.fol. 1 5 1.

En mas eftimacion tienen losJ hoáibrés ven- 
garfede fu enemigo , que la vida , h  
hotjra > y-las riquezas, fui. 13 3.

Infinita virtud parece que. es raenefter para 
‘ efta hetoyea accipn de perdonar, fól, 

\3}-
*Tan dificultofa es,que no fe prefurae de lus 

BienavCnturados f̂ol. 134,
¡Arinque nuefl'ios enemigos no nos merezcan 

J . buenas'correfpondenciasjeftambspb'ji-. 
gados á obrar bcriignarocnre con ellos, 
por lo mucho que debemos a nadie o 
DibS,y Senor-fbí. t 3 4-.

Hazec bien al enemigo,es como acción de 
íupeiTogacion,y por cífoDios fe da por 
muy fervivió de ella,fol. 13 6. 

yDéudor como de jufticia fe conftiruvc Píos 
Para remunerar la acción dt perdonar 

^ ^ ;4tneóiigo.fol.r37.- . *
^:No:ay cola deque Dios fe de por mas ofen- 
Mp^diddq’quc es no perdonar agravios, 

con exemplo,y lugares deEf- 
;J^!#ltur^Ífbh 137.

“íen^rthíüa'l fa enemigo , de feguro fe 
" l l^ ^ ^ ^ te f r c y n o s .y  fefiotifisibl.

¿i

Ifjnfmpipalecó que fe enfalda, y en- 
mifericordiofo nos

' aqaffoi:ri 3 9.

§ j^ | lM ^ P ,p o r c lUe eo:tigo«o ton
fol. 1*46, Vfqtte

sfos^erfeciKáancsftO! ha-
^ 0 ; P ^ r ^ flos^ os dc en-

^pindar^'- í  t yos  , y rogar por

ellos* fcl. Jqp- P ié  Perdonar.

U E G J ^ C lX  ELOQVE^CU.

A Elegancia , y eíoquencia en el efe* 
zir i es.prenda muy eítimabíe , y ep 
ella fe eímeraiOn los Santos Padres. 

fbLz&o.
El Eípiritu Santo ñas intimó con elegante 

' : ' efti.Io las doftfl na s de los’S a uros iYo-
, fetas,y Evangeliüas.íírdf/#.

La doctrina que palta por si dulce arcaduz 
3e la elo que neta , es pata los oyentes 
fabrofa , y 3petecible.foí.2¡S i , 

Eodeiofifsimaoiente petfuade.íol. z G1.

EPITAFIOS*

vNo énel fcpülcró del Rey Cyro. foL
¡00.

"Orro eri el del Rey Balduino.zAbfíW,
Orro e~n el de luftolipíio.fol. 3 'lo.
Otro en las honras del Cardenal Aguírtc 

fol,43 i.
Otro en el Üe vn Gocifletü,íol,z6£>«

£K?S*

kÉfpucs del Eibd veftidura SaccrdotJl, 
elVava colgado en el Templo el al- 
fange de Goliat.fol.qi 3.

ESCJFJFJJO.

lene guerra con el Aguila, fol¿ 
151.

ESCRITOS. ESCT l̂TOf^S.

T

L Oscfcriros hazeii i fus Autores inmot- 
ralesTol 410.

Bendiciones que el Venerable Kempis echa 
á las manos , y dedos de los efcritoi es. 

. fol .41 1,
En los'eferitos fe queda iraptcflo el Amor;, 

fol. 410. -
Los efcfítoíes enriqúecenjCÍefiendenjyaraíun 

la Iglefia.fol.4z4'
La fwuhitbd de eferirores que ha ávido en Ja 

Religión del gran Padre ¡̂Benito. fol. 
442.

Lo que fe eferibe en los arboles fe aumenta, 
y crece.fol.zzp.

L Éfpejo repreteñí? las acciones,no las 
yozes:fohíJi. ,

Coa



De Idi càjhs más notables 0
Cob eí cfpe jo fe explica la generación eterna 

dél Divino Verb0.f0I.z3.
El cfpejo teprefenta puntual 9 y fielmente la 

forma mifma de quien en él fe mira? 
fol. 143.

Es Dios eípejo pbtifsimo , y tales quales 
íbenos en él nos repreíemamos. fqfi 
M 3 *

L05 efpejos fe inventaron , pera que miran- 
dofe el hombre eh el 3 le conociera i  
51 mifmo. fol.^oy*

E ST £$jf\ Z X

N O Ay dificultad que no venca la efpé- 
raní̂ a. fol. 40 y.

La eíperanca haze llevaderos al labrador fus 
afanes,foi.zS 6,

Haze volar ai .mas Urdo animal ¿como es 
buey*fol¿405¿

É ^lfy lT F  S j ls J o .

E S E! Efpiriru Santo d Maeftro de quien 
hemos de aprender la íoberana enlc- 
nau^a.fol.¿44;

Tiene ciencia de voz , porque fe fabe dar á, 
entender d rodos. rol, Zj 6,

En las líete peticiones de la oración del Pa
dre huéJlro fe fymboiízan los fiete do
nes dd Efpiritu Santo.fol, 16.

También en las líete mudeces,que de común 
ctmlennmiehto eligieron á vn hombre 
por marido luyo.foi.zpíL

ÉS'fVE^TJi

E N La que pór el inuro echaron i  San 
Pablóle iymboliza fu triunfo, y Ven-i 
ciiniento-foi, 160.

ÉSTjftÓ*

L A Bienaventuranza és eftado ; ejlftdtus. 
Y potquéífol.j 94*

£n die Mundo no ay cofa eílable_ 1 ni 
permanente ; con que ni en el ay Bietta 
aventuraba.fol, 396*

T O

L Lamola Adan Madre de los viviente
p<¿rqoé?FoI#3 0 4 i

Para comedio de fus rrabajos,ledi¿» por 
medio Dios,que acudiera áfu Mari
fol.j' ' .

Por ler cutiofa dio entrada a l¡t Eenticiop u© 
UlerpienccXiJ7 .'.

A precio de ruegos,^ oraciones Ic coranr è i  
D'os el pnmet hijo <jUC «uvo/  fol>

' j» ‘ -.'I ' . - ,■J -  *_y ; í.  ̂ r * ■ <

La aieúcion gr^nje con qoc „irò U frnía
prohibida, ocafiono fu ruyna, y la del 

( genero bpruanoTol.zao.
Valióle d Demonio de. Eva par̂  confeguk'

lo quejpor fi fplo fio pudiera, fol. 
18S.

1 F
z J u t a s .

L A s faltas agen as traemos a la villa, y la.̂  
propias a las efpaldas fol.11 7.

No hemos de poner cnydado en mirar fifias 
agen as .¿We«?,

Piimeroque Platón teprehendiefíe en otro 
alguna falta, confidcrava Ci la avia en 

. cl.f0l.j13.
Los juños miran fus falras , y los pecadores 

miran las delosotros.fol.zjz.

TAM A

A Vnque fe pierda todo ,  fe ha de cuydar 
de la buena fama.fol-1 j  t.

Mas vale la buena faro a que mil teforos, 
ibidem-

Quien íatisfecho de buena conciencia nd 
cuyda de la fama , es tirano de fu hon- 
ra.fol.149.

El buen olor es tyrobolodc la buena fama, 
fol-2 jo.

Tanto importa la buena fama , que vn hom
bre bien opinado hará milagros para 
eonfeivárla.fol.iy t.

Él tormento mayor que Chrífto padeció eri 
ía Pafsion Sacroíanta, fue fer tenido en 
inala rcpatacíon.fol.3 3 z.

p j r o q . .

M lfericordiofamente obra con noforros 
Dios, quando no pos favorece,pói 
no ponernos en ocoficn de que in

gratos no le cotiefpoódamos. fol. 
4S. _

Para aumentar , y confctvar Iqs favores qutf 
recibimos de Dios , el vnico arbfirio 
es correíponderlc atentos con fervi* 
cios.fol^j.
favor que de Dios recibe el hombre seS/ 
vna amenaza contra íh ingrata correi- 
pondenria.fol-360.



Jtidicé Alfabético
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T Antó páUecib Chtifto por los hom
bres, qne apenas ay‘Fá paca pcríua- 
dirfe 4  ello, fohj S7 *

£Jq c$bailante la Fé paca falvatfí vn Chrif- - 
tiano.foi.24i.

JiLos objetos fenfibles le toman ia delantera 
¿ la Fe.fol.28y.

Aunque eé muy celebrada la Fe del Patriar
ca Abrahan , note juftlficb por cUafo- 
Umentc , fino por las obras. fofi 
J4 *

l-a F¿ particular de cada vno ,.baze que ía 
palabra de Dios Fe acomode á Fu ía- 
bor.fot.zfii-i

& ú c m d M $ .

L As de efta vida rodas paran en lo hor- 
rorofo , y breve de vn fepulcro . fol. 
300.

Ño tanto es Dios feliz por fer eterno , como 
portee infinitamente tanto.fol,364.

Ía  felicidad humana no admite compañe
ros que entren con ella k la parre, fol.
41 j-.

£n la Bienaventuranza las felicidades de 
vnos , aumentan las de los otros, fofi 
414.

FI®tíLWJ<D% M U

D ios en qoanro ■ es ñueftro depefitário, 
no lelamente es fiel, fino poderofo, 
y porqués fol. 440,.

Al mayordomo que diñ tóala qutnta de fu 
adminiftr ación , no le hizo cargo el 
amo de la poca fidelidadj fino de la 
tóala fama que de ai le refultb. fol, , 
ajo*

M%Ás„

L As tóiis crueles , y defápiadadas tieníh 
amor para con fus hi jos, fol. 31*

FILOSOFOS,

L Os antiguos tuvieron emendimieht&á 
de reprobos aporque conociendo a 
Dios , no le dieron gracias, y le glo- 

tificaron.fol.M.
Kcfpuefta feáredciota qaevnosFilofofos die

ron acerca de la mejoría de vna cafa. 
foLizj.

Admirable do&riáa de AíeUaq Fifofofo^ue

enfena cofeo fe debe portar el liotiir 
bre.fol.4x.

HÑ, . '

DEtermi 116 Dios que ni el premió de ía 
virtudjhi h pena del pecado tuvieí- 
ícn fin. fol. 3 80.

Quién períeveme hafla’el fín̂ íe Calvara.fol¿
F'7 Í*

FLORES.

EL Predicador Evangélico noh&defer 
florero, fol. z 5 4 *& 2 5 5 *

Ño fe condenan las fiorés,y hermofnrasénél 
■ 'de'zu , como efle no fea el principal 
cuydad0.fol.2y 9.

Las de la vara de Aaron que brotaron junta
mente con el fruto/ymbolizan ía doc- 

J trina *del Orador Evangélico, fofi 
235.

Las flores que tienen buen olor,nunea tienen
büeñtabot.foh^S.

I%AG1L1'DJ\D.

T Anta es la fragilidad del hombre , qttq 
de fii coíecha miírna fin macflto fij 
halla dicflro para pecar.fol.294*

1 S,  F % A ’NOISCO&F J S IS ,

P ErifrafeÑdevotjfsimamenle la otario!} 
del P adre nneílro.foL 21,

F ^ r r o .,

P Ara entrar en provecho la dcéhítfa, ha 
de tener pocas flores,y mucho fruto*1 
fohiyy.Cir iteinfepj.

tyBGQ.

E L Fuego que ha de arder ehlas divinad 
' AVás , ño admite otro fuego que nü 
* fea eí cñ fu compañía.fol.437.

Los vafos de barro que endurece, y crece el 
fuego, fon totalmente incapaces de re- 
form3.fol.381'.

Afri fon los condenados, que abrafa,y cuec« 
felfuegó delinfierno,í¿íi/ew.

tFB^TE. WF%zM

E L Fuerte arma do es aqtielqüe no fola- 
foente gUard ala cala, Gilo también el 

b actiq.fi 1 ¿S, ■' ‘ La



. t^ílíe?c1i 3 éSadfotiríé U.ptafo Dios en los 
cavcllos¡y potqueífol. 196.

|LaXey de Cbrifto es dCjVolnnrarioSj y a na* 
¿ie admite por fuer^a-foLi^. -

1 GidfcLO*

C On vn ojo mira á la tierra, v con otro 
al CieIo.foU4j.S.

G£®EO?fy

A Viendole dicho elAngct que Dios ef- 
rava Con él, le refpondió como que 
Dios no eftava con el íolo,y porqué? 

fot. 19,

«L GE^pI^TM)*

V Ivia fiempre lleno de pavor, y ̂ patito, 
peníando en el águíoío día del j&y- 
zio.foh}49*

Huyó dé Roma á lafoledad , teniendo por 
. mas legato no lidiar en los peligros* 

foUljcj.
SA tS^G lt;

4

COmpañero de San francifco de AGs. 
En oyendo dezir Gloria, y Parayfo 
fe arrcbava.foLS#.;

G10^ I J ¿

C onveniencias de la Gloria,y no íntfire- 
fes del Mundo han de fervorizar 
imeñros de feos.fol. 3 90.

La Gloria de los Bienaventurados es tán 
grande.que mejor fe explica por nega- 
ciones,qne por afirmacioncs.fol. 59a. 

De los bienes de la tierra haze grande argu
mento S. Aguftin á las felicidades de la 
Gloria.fol. 393.

Mas fácil es recoger cc vía váfo él agua to
da del mar , y meter en vn pono todo 
el Mundo,qtie cxpliCaf,ni percibir los 
ánde2ibles bi enes de laGloria.fol.3 9$. 

Sola JaGlbria de los Bienaventurados es eíla- 
blc ,fegura » y permanente, foi- 394- 

En la Gloria nada falta ; porque es eflado en 
donde eíUn rodos los bienes jumos. 
fol.3 9S.

Pender alte las riquezas de la Gloria* f* 398. 
■¡.ib &  defacepi*
|¿bflr5 Cbrifto a los -hombres la Gloríq cq

el Tabor, para con Tu vita afielo daríctf 
a ella. foj.391.

La Gloria no fe da a Jos negligenteŝ ; fiiiqMía 
los .que ligeros corren pata conferir - 
la. foL^o*.

En el Cielo la gloria de. vnos fre dunda en 
gloria de otros.fol.413 *

.Allí Dios es Rey de Reyes 3 pórqúéTrpdbs 
los julios fon Reyes coroñados.fi‘411. 

En la Gloría los juftos fe conocecáu luego 
que le vean, aunque nunca fe ayau vif- 
to.fal.41 3.

El judo currará dentro de la Gloria; pero no 
la Gloría eo él;y porqué?fal,4i j. 

Grandezas que de la Gloria contempla $ati 
Aguftin.foi.410.

G L O T O T ^ ^ U ,

PÓnderacion grande de San Bernardo 
acerca de los galoíos glotones. foL 
167.

Epitafio conveniente á los glotones. f.l66* 
Vide comer*

S j - b fT j í  G O ^ O ^ J J '.

P Edia ,  y rogava a Dios con arrogancia 
íanra, y píadofo atrevimiento. foh 
90.

Viviacomo muerta encfta vida.fol. 3 16.

GOZO.

E L Gozo de la Bienaventuranza es dé 
Dios, no del julio que entra c» ella, 
y porquérfol.99.

£l Bienaventurado entra en el gozo: intra hi 
gaudhim\ycxo el gozo no entra en él; y 
porqüé;fol.41 5*

G ^jfC Ijf.

P Óndccafe los grandes imerefesque ál 
hombre fe le figoen de poner cnyda» 
do en aumentar Iágracía.foÍ-47- 

A peligro fe pone de perderla quien no pro
cura aumentarla fol.47.

Quando Dios nos exonera del gravamen de 
la colpa , nos carga con el pelo de la 
gracia.fol 4S.

La gracia de Dios nunca ha de eftaf ociofa 
en quien la tiene.fol.46.

Las rres gracias Aglaya , Talia, y Enfrofina. 
fol.170-

X"iIo debemos dar graetas a nuefiros Padres 
porque ños dieron el Ict ,ypotquc;faó



In d icé^ fa b ctico

Insulanísimo fue en conformarte con la 
.voluntad de Dios, fol. too.

, S.G^EGO^JO Mj ÍGT^O.

N O quifo reíponder a vn? tarta que vna 
Señara is eícribiñ i porque Tiendo 
latina, le eferibió en Griego,f. 1/7.,

GVS'TO* ,

E S El íentido qué ditcierne,  7 juzga en
tre los man jares.foí. 26 í .

El güilo tiene iu afiento en la garganta,y los 
fauces,y por edo es iniaciablc.fot.10_3. 

Gujlus t y Gujiaüo íiguíñea vna comida lige
ra , no como quien come , íino como 
qnien prueba.fo!.i6 3 .

Para juzgar^ dar femencia entre los manja
res, meneflcr es guiarlos con modera
ción, fol.id4'

No tiene el güilo otro mayor contrario, que 
la hanma.fol.i6jf.

Elle nombrcG/j/Íjíí quiere dczir templan5a,y 
moderación, fol. 164.

■Sin el fentido del güilo no puede vivir él 
hambrCjfol.idS.

Solo entra en provecho lo que fe ’come con 
gul\o,fol..a6S.

Dios idamente fe paga de los que le íirven 
con gofio.y voluntad, fol, 270. 

D '̂qî fen no fitve con güilo á. Dios,no pode-- 
mos éfpcr^r que pertevcrarirEaftaet 
fip. fol. 27-6,

La ocupación, y obra que fe haze con poco 
guílojy de mala gana, no ¡durará mu
cho tiempo.fol,177,

(guarno íc haze con güilo, y woluntad , roas 
tiene de labor, que de trabajo.fol.27S

H
■ BA'MTO.

El  Habito qué viftén losReUgÍ0fos,ferá 
en el juyzio de Dios rigmofo filcal 

. .contra fus vicios.fol, 3 61,
Para quien no procede como Religiofo , es 

impropio, y peregrino cLhabito de re- 
ligioiufol^íi.

■■ ;-.b.
l a  mayor de las £ükm¿dííkS' fol.

Tatí grande era la hatñbre que en Vna Ciu
dad cercada fepádecia3que jos Padres 
queriendo tanto álos hijos, les qpita- 
v an el páii dé fas niazos, fol. i 

Muy caíliza es la virtud,y muy fegura la fan- 
Üdad , quando la hambre no le hazc 
perder pie.fot.j X 6*

Primero nos hemos de dexar morir de ham  ̂
braque apartarnos de Dios.fol, 1i6. 

De la oración hemos de íalir con hambre, 
fol,102. ^

Luego que el Demonio vib con hambre ai 
Chriftojtuvo oífadia para tentarle, fol. 
Ii J.

La hambre es la faifa que haze fabro os los 
1 manjares, fol.267.

-No e$ lo milmo tener hambre , que. pi
car i peto eftá muy cerca de ello, fol, 
213.

EX Horobte harto defprecfalos masías 
, broíos manjares.fol. 16 í ,  - 
Los juftos fe hartarán emiempo de hombre,

■ • y porque .fol. 18?. . : '
»No confifte en la hartura el güfto de 'la co

mida. fol.zñ}.
Xa hartura ella en el éftoBMgo,no en las fau 3 

ces.fol.3io3.

" B B m jO S. -

AVnque el Maná les fabia á lo qu,c que
rían que les fupielTejles faílidiav3 , y 
porque;fol,4oo.

LOs fentidos del hombre fon heregés 
dogmatizantes, que íe opouen á la 

- Fé.foUSy.

As de los ojos fon las mas atroces. fofa

Xas cinco heridas que Ghrifto recibib en fu 
j Rafsion Sacrofanta , fueron remedio 

de nueftros cinco íenridos.foUzoS.. 
íara acertar áherir el corazón de Dios, y 

po errar la primeria,á él folo hemos de, 
.m irar.fol.438..;

- ■ HIJOS.
L Os hijos fon vna tacita difihicion de fus 

PadresdoUo, ; J  :



De tas cofàimd!ì!itiibles.
Hijos foto os 4c Píos adoptivos por Ia-gra- 

cWfbl.¿2.
ÍA los hijos manda Dios feverameiite reve

renciar i  fas padres 5 y no. les (banda á 
ios Padres coydar de los hijos, y por- 
qnéífol.j i,& 3i.

Confianza grande qqe tienen los hijos en los 
Padresfol.jj.

Elhiijo que a fu Padre, fiendo rico nole pide 
. gtianto huyiere menefter, le da molbC- 
tia,jr pefar.foI.38..

• No fon hijos de .fus padres, ni deben ííatu ar
fe tájeseos que no imitarí fus buenos

que el hpmbre-Ie dí.fol,
lropiedadcs en los hombres juzgar de las

■ ŜCÍ!DI?^t fe ‘cAf aíBeme,y echar Lar à la
. PC;̂ r ......

En formajehombre'tem aci Demonioo a
Cfíníío «¿‘eldefèrtoíbjfi S7.

El natural del hombre esdpclinado á cruel, 
dadc5.foi.337;'..................

Quando Dios le dièci fef4i0 hizo eq podía 
fol.yj.& noi  ̂ ; r

procedimientos *fol*40»
:Í^Ha°do el pecador llamaPadre luyo áDios¿ 

miente ; porqne no es hijo de Dios, fi
no del Demonio.fol.41. 

füteftad tienen los hombres para hazerfé 
hijos de Dios.f0l.4i,

Los hijos de los hombres reciben ile ellos íá 
filiación tan en el vhifao rcrminó¿ que 
no pueden aumentarla ; pero los Hi jos 
de Dios pneden crecer en razón de ra
les* fol,4z*

Siempre los jaftos puedeh aanjeniar^^ cre
cen en hijos de Dios.fbl.44. ' .

jSegun el orden de la Daruraleza es fietoprt 
el hombre hijo de fus Padres, pero. fé_ 
gun el Orden de la gracia el hombrg 
juño es hijo de si

E S Vü abreviado Mdrido -, potqiie cén- 
nene en si ajgo de todas las eriálbr 
ras.fol.75v- ,

;,{Vn hombre es la mitad de orno hombre.
- fo l.i4 t; ; . . .

Es hechura de Dios, y por ferio debe 
imitar la perfecíon de fef ancor ;fol. 4.1, 

Excelencias del hambre rqae ponderó Tri- 
megiftro, fói.4 zj :

Nadó pobré, y mendigo $  como tal ha de 
acudir freqaeprcmeurc alas puertas de , 
la divina mifericordia. foli 1.

¡Aunque quando.pace faje al Mondo mencf- 
rerOÍOjle eníenó Dios à orar a para con 
efta indu.ftria .bÍtlíar remedio en fus ne-
ccfsidades. folyd- .

Ìììzolo  Dios dereehe efl h? efianira, párd 
con iti mifma forma hazeríe ayijado 
de que mirafleJ3l.CitrIo,fol;6..& 57.

El hombre con fas ¿tanas obras es interpre
te de Dios.fol.70,

Í)e peor condición es.e 1 hombre quando peí 
Caique el Dcmonio.fpi.i 86. 

y  o tiene mas fuerzas el »Demopio, qué las

A Vnqué en orden á lo que i  -tiofotros 
pertenece ayamos de fer fufridos*

: - afr?yefandofe la honra de Dios
pór cbdo hemos de atropellar, fo^

Quien nene honra que perder , hará mi
lagros para conservada, fol. 1 y r .

Al templo de la virrüd entrevan los Roma
nos por el templo dula horra. foU
i j i i

Fifk XíOná*
kO^MlGJ.

L As Hormigas ¿baftecen fu granero en 
el agoílo , para rio morir de hambre
cri eUbierao.fbl.zSy.

nvü>-Aium^

N O es flaqueza  ̂ ni cobardía, el huit 
, guando Iá ocafíon lo pídqj| fpl.

Los díeftrqs Sagitarios quandohuyen,yíe re
tiran bazen m ayor effrago en los cric-1 

ilugos J-oli 160*
Chrifto fe te tic ó á Egyptq quanda Nirioi 

para con fu cxemplo enfenatnos á huir 
délos peiígros.fol.ifi j .

Porque San Pedro no hoyó como los demaá 
Apollóles la noche que prendieron al 
Señor ¿cayó repetidas vezes en la reti
ración. fol.t 59.& 165.

La viíloria de que mas fe glorjava Marco 
Antonio s fue quando hoyó de vna ba
talla, es qnc los fayos ivan de venci
da.fol. t éó .

Huir las ocafiones es la prudencia mayor«’ 
fol*t57.de ty í .

E L Mayor defconfncíó de los hombres 
(era el día del jnyzío uo hallar fan̂  
rpaoidací en la humanidad 4c Cíúif-

to.fol.349.



"''A

“Ä Hüjfniláad chnIÚaßä tolera , y fofre 
¿ abatí mientosfiopiosy peroiioofeo-

' ías de Dios; fbl. 15 2-5¿ i $ 3*

Todo eflé Mundo es 7 gíefíd > y Tcrv í̂ó de 
Diosiol.4341 . *' "

Él Eípiritu Santo ótdén'o qúe en las Fgieüas 
alabafemos a Dios tön t onos y  mufi- 
cas fuavés, y porquéHól.z 60 J

w ^ o . w ^ r j ^ .  '

LOs hómbfés le Hmtarbos s Diô  el tietn 
po,y la razón de vítibió fin.fol.293# 

,Tan barato les efl4 el Cielo i  los hombres, 
que pateéé que ib hurtan, fol; 64.

, El Cielo htirt an los vio lentos s y estor $ados. 
fol ,6 3. *

No juzgó Chciíio qúc hüi'tává la exaltación* 
y gloria de Rederaptórí poique le cof- 

- tó müy cara.fól.ó 3̂

I
JJ'CÜÉi

A NcepufoIc Rebeca a Efau en cí níayo- 
razgo; por parecer Je daría mejor 
quema de Ja herencia.fol. i 06 ..

NO rraró de bóíVYtfé á la caía dét íus Padres 
haftaqüeruyo tucéfsioh en íü querida 
Raquel f? pbrq‘ué.rtóÍ.8 y* 1 

Los temores con que defpavorido defpertó 
aviendo1 viílo le eícaíá que lltgava al 
Cielo, íé originaron de no aver íubido 

; con lo Sóndeles poc 'ella, fol; <yo,;‘' 
De^fi v elle la Vi bou cc le b re de d á efcal a i y 

darte razón, porqué le patécio terrible 
ájaCobáqúd lugar.fol, 443; 1 

¡Sievió i Labín catorce años fii querida 
j Ráquel,y le parecieron pocos j  porqué 
tenia á la viña eí bien qué amava. iblt 
¿Só, f

fóOLOS*

EL Eftatnarioque labra el ídolo , no jó 
hazc Dios *, lino el que Ie ádpra, .v ki 
dobla la rodilla.fol,lo* ' ’

ig l z s ij: '

NO es la Tglcfía gehet al en donde’ fe leé1 
Retorica , finó CathéüráYn donde’ ’ 
íe aprende la reformación de las cof 

, tumbres.foUj8.
píirá ayer Dios de vivir s y defeanfar én fu 

Iglefia , no baftava fer buena como ’ 
quieta i íüto perfe¿lámeme acabada, 
f°U H - ~ " ‘

J E S f S .

Siendo niño huyó de la tiranía da He?o- 
despaxa nueftro ejemplo, fol* iy6 i . 

Como fe entiende que*Dios aflamó ál Ni ño 
‘ de Egypro, !ex &gy$to \ fíendo jTsi que

qüando loilatrióseüávaen Iíraélíf.4 3 /  
Ep el nacimiento dé ífaác celebró Abrahan 

las efpetanqas de fu glorioíb nacímién-í 
tü.fol, i íjS ■.

lU A %

POr virtud ocnltá atrae el hietró coi| 
admirable violencia, foí.cji.

N Ó puede ícr duradero lo que fe húzs 
contra la inclinación propia. R277. 

Inclinarla cabera es ademah que explica 
; hazer ía cola dé buena gana,fol. ¿41.

’ 'Dcfdé £;1 J Vientre dé fias madres nacen los 
■ ■ 1 hópbres inclinados á hazer mal; foh

■ ^ÉÍÉíffiÓ .

©*Ay letiguasjpt vbzés qué bañar pue- 
dampára pótitíetat' las pénas-dcVin-: 
fiemo, fol, 373.

■ ■ Eriélinfietno- elían los condenados murien
do íiempre , fin acabar de morir.fol.

; ‘ ‘ T74’* • - ' " ■- ■
Allí llueven torméntê  3 y. penas, tomo co- 

'p^de n i e v e : má s  rígurofo de el 
¡bierhO.fol.37i»; '

ItMaménte padecerafi los .condenadoŝ por 
- --tbda la étérriidá'diy mientras Dios fue-t

ré Dios‘fol; 3 8 6 .;
' Etíndetálfeia peilá'dé daño que fe pide ce 

: como la mayót de todas.foji 383.
Para3tid1 baxat petíófiLlmeíife ■ á). jnfietno , el 

mayor remedio es , bajar álU muchas 
■ - - vezes con ía có hfid ér ac i O n. fdl * 3 8 é. 
ta pena del infieriid és"éftaíf fifcropre reconb- 

■ v cjeñdo fhs yerro s;los: conde fiados, fol.
4  ̂Sy.Vídeatuc di¿U Tarde -11 *

pertotAfít. = ‘
: •. I^GEI^JO, ■

. T^Etfonas áVqué-tiencn el ingenio de con-
"Jt4 Ytadojfol. 1 -



LAs poa$ ingertas hafcen venta ja V  dtros 
arbolesxon fb ftüto. fol.iSé. - 

,Vn pemoiiio ingerto en bortíbrc es d peor 
de todos ios De m oni os .foLl 8 6 „

L A Ingratitud ¿s enemiga á Îa gbeía, y
opueda a la fáltaciocr; fol^ó;

AI ingiatono foi#nófeíe ánade áibs dones 
recibidos jfino que el favor miíroo fe le 
convierte en dañó, fól/47. 

vTanto mayor feraia ingratitud, qaanto ma
yores fueren los hiedes recibidos, foU

C Omo Dios cita prefente á todos Ib¿ 
tiempos por fu eternidad,eflá |mr fu 
irimeníidád preícnte, d todos los ln- 

gflres-fo!,4 9 *
Explicare como Dioscfti prefente ó todáá 

las coíás. fohyoi

ji^ri^cESSlo^

Vien defeare falvarfe, no fie tan grave 
caula de agenásibtcrcefsiones, fol»

í  1S.& 13.

jnyh^ciQ'Ü.

L Os jníibs fé fnñentan con las ínVeñéidJ 
¿es de'fos hianbs;fol,i72.

Con dadivas muy cotíefes puede vjj hombre 
hafctf rales invcDcioncé á lo divinó ¡, 
que iguale á Dios en fus liberalidades.
foU 1 7 3 .

m -

Vnqúé córi tanta pacienta toleró 
muertes de hijos , enfermedades, 
&c.no tuvo íufrimiento para tole

rar Jos dcfpropofiros dé-fíi muger ± y 
pórqné?fol;i y 2;.

Orando mas combatido ríe m Herías, y traba-« 
jos,entonces ¿ftava mas esforzado , y 
briofo.fol. 145)

Ño le vinieron al Saneó' Patriarca todos los 
trabajos jtrntós ¿ finó Vuos dcfpnes de 
Otros-,para que nb' vna vez foíale viefícf 
Dios baraikr con ¿I Demonio 9 y yen-

. cctíc.fol. 170.^ 171.
Enffé los trabajos grandes que padecía, do

1 que mas le encardó vn amigo fuyó,foe 
que cuydarte de no pccár, y jorqué? 
fol.16^

Í VanáofeconociÁel preñado defuSaij* 
tifsiitía'Efpofa, diò mas credito à la 
gracia que a la naturaleza.fol, % j o,

I Végo qiiejjpfeph oacìà , trató jacob 
v  de bolverfe à la càia dé fus Pad res, y

porqueífókSy. . V
Desò la capa en oíanos de fu. ama , y faliofe 

huyendo j para librarie "dé, tan fuerte, 
y pùdcròio ecetiiigb.fol.í 87.

La éfperapqa de vn Reynó qúe vfo entre 
' fueños,Ie inflamó, y fervorizó para to
lerar la efcIaVitcd que ^padeció en 
Égyptoifoi.^bi.

josvk,
yt , .
^Vandomandòà los fíiyos pilar (obré 

ios cuellos dé los cinco-Rcyes, te- 
pfcfentóa Chrifto quando dio po- 

teftádá fus Diícipulbs para piíar fobre 
^ .  efeórpiones, y vífioncs.fol. 18 r - 

Porqtie fé̂ diié que murió hijo de cierno y 
diez anosífol.já.

Otro mifteiip fe íigmficó eri mandar à lo 
foliados de fu campo pifar fobre lis 
teLvicesiie ibs cinco Reyes.fol.207.

- ÌTCO. , ..

i¿ Vieti anda al yogo fió va por.donde 
* qniere , fino por donde ,1o llevan, 

fol. tori.*
A viendo dé andar los hombres forcofaroen* 

re débase de algún yogo , dtfací£fto 
fera grande echálfe cinco yugos fobre 
si.foI>io6í

J f t i j fS  ESCJ^ÍOTES.

 ̂Ve quiere dezir erte nombre Efe uri oí et.
_ foLjr^« *

T^Jadvertido, y,de malicia pecó,que no 
f hartó a «¡frenarle la memoria de la 

muecte que fiempre traía 4 laviíbufbL
-5Í5-

jrnjs mJcazE-O.
E Ñ h s  barailas de que faììò vitcridfo fe 

dize qué hizo oración aDíos,y no fe 
dizé qüe orò en la qúe murió.faL 

, JFXZIO fà g V E ^S jL  . ^
'r Ñ E  Erte rígorofojvtrcroéndo dia fe trata 

. 1. J  abundantemente ¿n la tarde vcióte,y 
‘ ; -Hh j  tíí



fcnh v«MC}y v̂naB; fol* "3 i *
' *3 7 2*

De nada recibe la í̂dá efgiripusd 3Pro"
¿ ■ Veckamiéíítci, coino de Ê &áT %tn|>rc 

ft á el jnyzi o Vbi Veí 4 1
Nopenfar en efté dia, cargando cii 'íl Ia 1 

cbp(ídera(íiou , es la, capta de inucftros 
' p á f l a t i é m p o s , y f o l .  -̂2 6* 
f  njs cofas ay t atilde te rper en aquel dia ¿qu e 

ninguno mientras vive ’’en ed̂ - carne 
mortal 3 podrá pcrfaatliffe vá ellas.fol • , 
-32S.

Aquel fetá día manifietlb » poique en ¿i 
las cofas mas ocultas fe "inahifeflaián, 
ftil.319.

Allí pbr no vccfe tóatiifefirados los pecado
res, d'efearán qué los montes caygan 
fo&re elfos, y-los oculten, fol. 3 30* 

"Vcíiir cófuo'veridri Chrifto á juzgar en fot:- - 
'ma dé hombre*, ferá aquel día el rigor 
mas inclemente, fol. 3 $ y.

. Vendrá f̂ímiímp gloriofo j-clmpaísiblc i y
por eífo íentenciáta incompáfafele.rbb 

__ 3 3 7 -& 3 3 S-
Alli dividirá, y feparará el Soberano Iuez 

los Padiesdeios, hijo? , los hermanos 
dpios hermanos , los amigos derlos 
amigos* O rrtíle feparaeidplfpl. 3-4-2..

„  . & Hi-, , ' " ’ , -
ítenéreié la foijna con que fe e'mpézsri el

juyzio vnjiverfal, y como de todos ef- 
tados concurrirán á tí. fbí. 347. &

1 H s -
íin U humanidad de Chriftó no jislUíán 

aquel díalos hombres humanidad,fol. 
3 4 9 - I

I*os inftriimentos mifmos de raifcrkordia 
ferári entonce^fi|tifoíos inftr omentos 
de jüfticia.fol.j^ K. ; .

No lo Ib juzgará Chrifto los .delitos, fino .
también las virtudes, fol. 35 9. *

Et mejor modo de prevenirte para el yuyzio 
de Diosas entrar cada vno en juvzio 
configo mifmo.fol.303.

El diluvio Víiiverfal (ye diluvio de pocas 
aguas a comparado con el dia del juy- 
2io.foi.537.

Paguemos aota en efta vidr io qne debemos 
á Dios, pata que qaando nos juzgue 
en la otra ,-no'nos alcance de queñta. 
fcd-3 4 4 .

Gozar arríe los joftos aquel dia, miraudofe 
dichofps entre tantas iníeíizes. f. -;6&„ 

Chíifto los Haroatá con indezibles. carici¿ss 
para darles la poííefsion del Rey no do
los Cíelo S.fpl, 5 (5 9̂,

.. Cclebraráti.aq'jcl di a con ¿raqdes jubilosfa 
fottuna.f.3,éS,

p  òde rafe ebíigpf d ek  diyj u,.y) n 
y còma aü n ària n̂ iftn̂  j altiera quiz- 
garáp^.,É?y 3 Í 7 *

j r t i r ó s .

L Osjuftos tienen manoŝ y ios pecadores 
lengua, fbl.ói« , ■

El hombre juílo fe d ^  judihear masyy'm'áSo
íq¡T4.d ..

Lleno de tremor vive fietnpredfol.rCp .
''Los jtíílos dé.k Cey de Gracia 3 aunque vi

nieron menos tiempo que lòs dola ley 
antigua s les igualaron en los mcreci- 
míetirqs sy porqué 3Ípl*3 13 »

Callados fnfren los agravios -propios ; pero 
levantíu cl' griro i  las ofenfas de 

j/Dios.fol. 1 y 1 .& 1 yz.
- Eos ju ft os fe m lEan à si m í f rh o e,y eií e ñ o ftí n 

parecidos á Dios. fol.z21.
. "JPZGM.

ÍVzgar Vn homhtc á otro hombrê  es vfnr- 
patlc á Dios fu jurifdicion. fol.2 29;&:
230*

Annqae á-Dios'nada fe le efeonde/no juzga 
fino aquello qne :ve ;por íus mifm os 
tíjp5;. fql. 229. * 1

Quien á orro juzga3necefsit̂  qhe Dios vfe 
con él de grande mifericordia. foi,
219.

Òttoqualquiera peé2do fe compara en lo 
ligerq con yna paja j pero juzgar falt as 
de otros,, es Culpa pelada como vnáf 
biga.fol.329.

A qqieq no juzga à orros,uo le juzgaráDios, 
Exenopíograndp á cercá de cfle afíun- 
to.fdliijo.

Lo bueno fe ha de juzgar como bueno » lo 
malo como malo;y lo que fuere dudo- 
dofo dcxarlo à Dfos.fol.z 31,

El jnyzLo humano echa fiempre las cofas a la 
peo:r parte.fpl.23 3. 

luzgar délas acciones age ñas con aciet 
to,las hemos de tomar ^or donde no 
qucman.fol.232.

L
, LÀ'cmEMOjyjos.

FVeron mny.celebrados colo qonciíbj y 
kmeociafo de fu hablar.fol. t 54 ;

De af fé̂ derivo Uconi^r  ̂y Idfioniftno. iUdm, 
Jepi^nedíja Templo vqa c(tatua de Apo

lo r



ì ì t  Id i Côj'ds fâ d ; m a lle s *

lo con qoat'ro orejas¿ y quatro tóanos  ̂
y porquéííol.í 40.

HVrtó elCiclo como fiunofo ladroneá
is cridóle de tus mañas.Fot.61. 

Luego fia dilación le otorgo Ghrifto el Rey- 
no de la Gloria.fol.87;

LAM Í Ai

Por uña rmfiba cavrfa Hafnñ’ fayo Sari 
Geronymo al libro de Samuel, foh 
43 e,

LÏïsrcë.

ES Animal flaco *y defmedrádo, por
que quando etti paciendo en efta 
patte,cftá mirando fiempte las yer

bas de adclanre. fol. 187.

E> S Vna fiera de crneldad indeziUej jífcrd 
¡1 la depone con fus cachorrillos* ali

mentándolos ainorofameiue.foli31.

LAMIAS ¿JW LOSjSi

LOBO CE^pA'L.

~ m y auuu nene la prela en fa boca * I* 
\ ^ f  fnelra dchnemotiado , fi oye ruy- 

do, juagando que Le le ofrece btta^ 
foL¿$7i

V Nade dlasfequirava los ojosdehttó 
de cafa,y los ponía en vn vafoiy pa
ra íaíir fuera íe los ponía, fol. ü j ¿

t m i ^

RE tira las vnas áziadentro qdafado pifá$ 
jorque no fe 1c emboten paraci 

tiempo de la prefa. fol. 5 58* 
guando duerme tiene los ojos abienosi fol¿

LEÑOSO',

M  Andava Dios vngtrle las orejas » jr ía¿ 
puntas de los dedos de las manos» 
y los pies.

tubandole en el jord an, lañó Naañian dà fe 
lepra , y porqué 3 fol, y i j i

LETRAS.

LÁs letras deben preceder à las ardiai.’ 
fbl.42^

C^é fígtúfica la letra Y. de Pytagoras ? fol.
í ? 7 ;

LOTO.

EL Loto es vna yerva que k qdáritos fd* 
Talleros la probdvan , los hazia def- 
memoriados, y no fe acordavan dé 

bolver mas à fu Patria, fol. Si,

LLAGAS*

LÁs cideb que Chrifto padeció eh fn 
Paísion Sacrofauta, fücron rcfnedio 
de nu e ftros cinco ícntídos. fol. 1 ó j.

LFZ.

E S La luz tan hermofa criatura , que en 
la fabrica del Mundo comcnço pot 
ella Dios ; para con ella eftrena ba

ser afrentarían de que era infinítamen 
te refplandeciewe.fol.ii 5- 

ffanto Dios fe agradó de fu hermofura , que 
de averia criado íe dava como pláce
mes à si roífmo , y mereció íüs prime
ras alabanças.fbl.215.

A rodas las criaturas las haie viílofas,y agta- 
dable s.itrfdemi

LIBOLOS,

SOn atibas inexpugnables i y caftilítos ro
queros de la Iglefía. fol. 414. 
Muchos libros fe han eferiro para ca-¡ 
rar de las enfermedades ; pero ninguti 
Autor galló tiempo en eícribit doctri
na para enfermar, fol. i 94.

Los libros de Dragoncio dt Cntiimé mundi, 
mas deben d San Eugenio,que k foÁn- 
to r , por averíos añadido^ enmenda
do.fol.4 3 ^

M Am g*

LOs ruegos de vna Madre no sy colera 
que do templen, ni enojo que ao 
mirigoen.fol.3 5 5 .

Igripinaja Madre de Nerón dava por bies 
empicado qne ía hijo la matara, como 
quiera que liegaífe 1 fer Emperadot, 
foLj4 .

Hfi 4  SoÍQf



Solo fabe tener piedad de Madre , Ta que da 
el fer i  los hijos enluspartos.'fol.? i .

M J G V M Ü K /'
>

I Ba muy otra quando iba a vificae el Se
pulcro de Gbrifto S.N.foí^o?.. 

jorque el Señor no permitió que lo:*-tocara 
quando fe le apareció défpues de re- 
fucitado í fol.

. . .  MM&mOTS$S,

M Aterías graves fe pueden explicar fen- 
cillacoente, fin añadir afperas mal- 

( diciones.fol.200.
Quando vna petlona de ra'zon totna las mal

diciones iobre si , debaxo de alguna 
condición i que fe obliga , muy fegu- 
ra ha de cílat de no faltar 4  lo ptomc- ( 
tido.fol.ioi.

Las maldiciones alear,can, y poreffulas he
mos de temer.foLioi.

S Tendo afsi qac el Mana fe acoroodava a 
gufto de cada vno,Ies canTava faftidió 
á los hijos de ífrael.fol.ido. ^

. Los q ie cí día antes del Sábado no fe preve
nían cogiendo del Mana ración dobla
da,fe íiallavan , fin tener que Comer el 
dia figuienrc.foi.iSS.

M í EXITOS.

LOS Mandamientos de Dios guardan 4  
quien los guardare.fol. i oí ,

El mayor mandamiento de la Ley es amar 4 
Dios con todo el coraconjCon-'roda el 
alma, y con todas las potencias, fol.
3 í ■

Elícglar cumple con guardar los inanda
mientos*, pero el ReLigiofo ha de guar
dar maudamientos , y coufejos. foj, 

4 -

C Omo han de mandar los V relados 4  loí 
fubduos ? Dottrtna grande del glo
riólo San Ignacio de Loyola., fol, 

»7 7 *
MjA(Ot ' ' ••

P Ara caminar íeguros.yGh riefgQ-de tro
pezar  ̂caer, qqs ha di llevar Dio»

o i. u j ■

: de ln roano ; p¿ro no hemos de llevar 
nofottos de la minó a Dios,fol.98. 

Quando nofotros queremos litvar de la ma
no á Dios, entonces Oíosnos desa de 
futn.jn0.fol.99.

En cofas pertenecientes al Cielo s y a la vir
tud, no ay mano finiefl aporque rodo 
efti a mano derecha-fol. 9S.&3Ó6.

MA%.

QVíen fe embarca en el mar frequente- 
menre^noes de admirar que pa- 

* dczca tempeOades.fol, 1 61.
El Señor Emperador Carlos Quinro llama * 

va al mar holpicio infiel , y teatro de 
mi fer ablea tragedias- fol, 1 61 .

En las olas alborotadas del mar , íc fymbo- 
1 fizan los Impetus de la tribulación,

fol. j 1 o.
A grande rieígo fe expufo , y grande fi/c la 

audacia de el que primero íe atrevió a 
. entrar en el mar,fol. 1 6i.
El mor de Sydonia que bmia en íns mura- 

llaSjdefconocia k la Ciudad, y porque?
■ 1 fot 5 o.

Alborotado mar es lá vida de los' hombres.
ftd . 32 3 . - *

Perdido va elnavegante que por ebmar ca
mina fin norte que te guie* ni carra de 
marear que le govierae.fol.3 24.

‘ ' MA%1JSA1ST1SSIMA.

Siemprefufe mny atenta, y corres en pun
tos de vrbanídad.fdl.67.

Porqué fé turbó quando D entro ajaludar el 
Angel?fol. 316.

Concebirás -vn Hijo ( le dixo ) y no le dixo 
tilij como dei Baprifta le dixo ¿Zafa
rías  ̂porque?fol ,29.

Orando el Evangclifia dize, qne'S~n lofeph 
no la conoció como Marido baila que 
parió a lu Hijo , íupone que ni la co
noció delpucs.f0l.2S 3.

Eldiadct juyzio no hallaian los hombres 
amparo en efta Señoia ¿ que es la 
ponderación vltima del rigor. foU 
‘3J2-

M A tiricio .

L A Sangre del Martirio derramada por 
la f  é de jcfu.Chriíto , no baila pa
ra labar la mancha de difeordia , y 

fáltade voluntad.fol.146,
Los Martyt es en las cárceles adonde efla-

1 1 9



De laiçofds m Àsm HbUs.

van prevenidos,pàra falir al raartyrio, 
pííavati al Demonio , y lo ponían de- 
baxó de fus pi,'5,fol. 1S |.

Los Rdigiolos Ion vivos Martyres cri' la vi
da que ptofeilan.fol.y16.

M&MCOS.

\ '&E^ClMWisçros^ ;v  ■ /

EN Vano ¿fpera faDaftequien dp fu par.* 
re no pone tncrecimlêncbsjfoL 1 4 1 ,  

El Apoitol con fus narteci miemos cumplía, 
y llenava lo que lè faltava à la Palsiori 
de Chrïfto,Coaio fe ha,dç entender„eC- 
tolfóLi?; . "

Dlfctecion grande con qóc vn Medico 
curo á vn enfermo con agua mny 

fria.fiendo aísi.que nada quena tomar, 
qu¿ no fuelle vino.fül.261. "

Comofehade portar con dos enfermos el 
Medico que lo fuere de las almas, fol, 
2,61. -

Es Dios Medico Soberano de los hombres, 
que con tanto cuy dado lós afsitte, que 
á cada vno cura , como lino tuviera 
oíioeufcrmo deque cuydar.fol.25i.

ME'DWX

' MERCMEg, ' ‘

CAÍo rarOjSconrecidú a tfosMcfcaderesj 
que ofrecieron vn pan grande de 

cera ! 5 anr Hilario Obiípo.fol. 175« 
La mercaduría en que fa tav a  la mugec 

fuerte» era traer en fq oave pande ío- 
bre mar>y pdrquèifol. 119.

Cananeo , quiere dezir Mercader.fol.4 . 
Q uando no llega nadie à comprar à la cien-,* 

da del Mercader,eflà poco guftoío » y 
de mal humor .ful. 89.

P Or la medida que midiéremos nofo- * 
tros,nos ha de medir Dios.f. 143.

Los hombres miden los términos de ÍU3 dias 
con medidas mas largas , que los tér
minos que Dios les tiene íerialadosibl; 
290.

' Dios tiene pucHos los ojos en nueftra medi
da , para arreglarfe , y medir por ella  ̂
fol, x 44.

- MEMO 0L/T.

EL Sol al medio día no haze fombra. 
fol.303.

Medio dia es Mera ¿/rí.fol.52.
En el medióle dia íignifica laBienaventuratu 

9a .fol.y x.
Perfonas ay tan ciegas, que no ven el Sol al 

medio dia.foLi19*
' í

MEMOS.

GRandes mercedes hizo Diosá quien 
dió medios con que paflar la vida 

decentemente.fol. 11 y.
La £Jra de medios, luele ocaíionar 1 quien 

la padece,cometer baxezas , c indigni
dades. fol. 114* Eide pobrera.
Jad,

MELIiyp$(Ei

DE Nada haze melindres en la mefa, 
quien á ella fe lienta con buena ga

na de comer.fbl.a6/«

MIE® Ó.

E L ludo es alabado en la Eferitura,por
que todo lo regulador el miedo ¿un 

que vive.fol. 160.
Dios crió Demonios, para ponernos miedo 

y obligarnos! que acudamos a cl.fbL 
■ ■ 176.

MIEL*

Siendo rao dulce, rio fe fabrica de flotes 
heemofas, y olor ofas,fino del tomi- 
flo amargo.fol.25 8.

M IEM EOS.

L OS Del cuerpo viven can hermanados» 
queqaandopadece vno, ícquexan 

todos.fol,7 3,

MIEBOSET.
i

✓ "V VeGgnifica eftc nombrcJfbLSS. 

S.MICFEL.

NO Quifo maldczir al Demonio, fol«
iO O .

M lS F iq cO ^ IJ .

A Vnqac aova cede laDívim Indicia 11* 
-jmferteordía,vtndi£ tiempo,quan-, 

do cediendo ia mifciicoidia , fea to-
áá‘



\ \ndkt Alfàhctîcà

3ó 3¿ l i  )iiftíná;fol. 3 '$ 1 ¿
^otiaácalaDios la efpada de fu Iufticia en 

clazéyte blando de la mifericordia, 
íbL j J t-« .

■ '

E N La Mirra £c Gguifican ios trabajos*
£01.178. -

, £¿ Alma Santa que iba álMontc de la Mirra* 
porque llatrb al Efpofo,no Montesino 
frcecillo de MirraííbLi^S.,

fflC n jC fflS ;

Q Vando el Padre los caft¡ga,no íe bud-
ven a la bata,fino á fu Padre , paira 

moverle con fu llanto a coippafsfon* 
fol.147.

Para librar al muchacho de vn mal pallo,vos 
le aveis de tomar de la manotpeto-fi el 
la roma á vos,la foliara al mejor tiem- 

■po,y caetíl.fol.5>9*

. MV®0 ¿

'MOISES* ' /

Siendo eítnas fuave,y dulce de .condición 
qtfc avia cnel Mundojerá rigutofifsi- 

mo,y ¿nal fufHdó,qnando la honra de 
Dios fe atraveiTava.fol.l y*.

Por fer Dios de Faraón,perdonb al Rey vna, 
y mochas vezeí.fobi^.

Si viera la Gloria de Díos,coído defeava,ce- 
gata de alumbrado,y muriera de favo, 
recido.foi. y 1 *

u o n A u g n A .

E L Luftre;y confervacion de las Monar
quías, depende de obedecer i  Dios, 

y bazer en todo ío volumad.fol.ioij

E N Los Monaftcrios del Gran Padre Sari 
Benito fe vieron efcalas pueftas , que 

llcgavan h? 0a el Cielo, por donde los 
Mongcs allá iubian.fol.444.

Si los Monaftcrios de eftc SantoPatriarca tu
viera las poffefsiones con que los Priri- • 
cipes,y Señores los dotaron , en poder 
fuyo cftuviera la tercera parte de la 
Chriftiandad.fol.43 9,

Refiercnfe algunas de las grandezas deMon* 
te Cafíno.fol.4 3 9.

o :
MOisgbA.

Vien tiene moneda> tiene qnanto há 
menefter,fof,4.
La moneda es fiador feguro * que $ 

codo fale.fohy.

Q!
Moscas,

Vando fnucrcn ahogadas en el vnguen 
to preciólo,le deftroyen jty c (hagan 
el olor.fol,i JO.

EL Que nace fordü,por la mifma razony 
nace también mudo.fol.i 3y.

Entre los animales * tolos los pezes fon mu
dos.foK 9.

Los hombres que no alaban à Dios*y 1c glo
rificando fon hombres, fino animales 
mudos.fol.9.

m v e r t é *

EStar iiempre muriendo* y no acabar de 
morir,es el mayor mal de los males,. 

fol.374.
La muerte del Infierno pacerá à los conde

nados,y no los confuruirá.fol.37y.
É's la muerte el mal mas irremediable de 

quanros Dios fenalb en pena de el pe
cado. fol. *99 *

La experiencia toUma enfena , que todos los 
nombres hemos de roorir.fol.300,

A la muerte nunca los hombres le erigieron 
aras, ni levantaron Altares, y porqué? 
fol, 3 00.

La muerte no guarda ley, ni tiene rcfpeto à 
□adie.fol.301.

Todos los hombres faben que fon mortales, 
pero no ay quien fe acuerde de qnc fe 
ha de morir.fol.303.& 304.

La írmene es vn cípejo clarifsi/no , en que 
fegan lo que lomos , nos repteíema- 
tbos.foI.30j,

ÍPara aprovechar en el camino déla Virtud,; 
no ay libro mas fabio,y eficaz, que la 
muerce.fol.3oÿ.& 308.

La memoria de la muerte baze impecables 
á quant os de ella fe acuerdan, fol. 
510.

Huir de los muÈrtos , y no tocarlos,fue ley 
que llama Dios,no buena , y porque? 
fbl.311.

Saber que cftá cercana laímuerte, haze avi
var demanera,que fe baga mucha labor 
en poco tiempo.fol. 31 5.

à xüJb de fe mBcrtc en Pcca-



d'cgfera obíHi)3.cjon4c condenad o.fol*

Lbs hombres ĥ b dé. morir: per oiosKcligid; 
ios y i  tburierpn.foL31 &.

Quien bufca & Cfitifto con animo de hallar-’ 
lo,muerto hia de citar,y íttcra del caer- 
po.fohj 17.

La muerte irpaginada iguales efe ¿tos caula, 
qne la muerte padecida-, fol, 3 17. &  
318. .

El camino de la muerte vn.a Vezfola fe anda: 
y para no lo errar, mcrieftcí íoá  arnés 
de .entrar en ftequentes, y repetidos 
cnfayosipLí

Laja morir e« Dios,« menefter avec muerto 
primero aleando*fol,3 xq.

MFGEfi.

Doctrinas de Safiros PadreVqntt pérfaá- 
tfon eícüfar tratos * y cercanías cotí 

tiingeres.fol.28i-& 283,
£xem|SIo raro de S.Iíidoro ya difiintb?á cer*.

ca de efla matena.fol.x3 ¿, ^
£1 medio, mas oportuno, y mas efícaí de qué 

Iqíeph íe valió,para librarte de la rau- 
ger de Pürifar,foe hnlr̂ y dexarlc la ca-t 
pa.f0l.187.

' . . -* -

G^Vien figue & ChriOo per fe£hm ente, y
£0  de fu voluntad,po reparte con él, y  

'con el Muir do fas afe ¿ios.fol. 4$ 7. 
Desar el Mundo, por Ghrifto,es tan héroycá 

virtud,qbe en premio fuyo, promete 
los ayeres de efta vida , y ks riquezas 
del Cielo.foL44.Oi

Para poiTéer los bienes de elle MnodOitio ay 
„ masfe^üro arbitrio,que pilarlos, y po
nerlos debaxo délos pies.fol.439. g  

Tanto tiene eft e Mundo de bondad, quanro 
las críaruras tienen de vciün entrefi. 
fol* 7 4 * 4

Todo efte Mando es Te tírplo Cb qüe Dios 
habtra.fbi.43 4. ; .

No delcanso Dfos , haffoque vió el Mondo 
petfcélamentc acab'ado,fol*45 i''

Vna fonora, y concertada mufica es la fabri
ca de cite Mund0.fcl.7y- ^

hcmds ’de baylat! alfoftipói4¿ j  ̂ . ' . , ^  
Lü &brica\toaraviUof4 del Mundo ci vHá 

mnííca acorde., y concertada hatifio-
nía,dé qruenüibs eselMacftro dé Ca-
piUa.fol.7y. . " * ¡

fel movimiento de los celeílkilés - orbes es 
vüatbaífca tan-deley rabie1, y fono1:a¿ 
que los Jmmhres fe íufpéhdieran , y
tíafportaran * fila lleg 

.,= fol*z3 ,̂. . . . v> ^
El. Muficopti morolo fé V-ale-dc^a vóz,'para 

^^divejrtitfejqnandofe quiébrenlas caer 
das,y fe rompe el misamente. folM. 

El Efpirim Santo mezcló la efícatia de fii 
divina dd&rina con laíaavidad de Ja 
mufica, que le canta en las Igleíias, y 
porqué?fol.zíd.

N
í$AAMJiy¿

P Órque fanb de la lepra,!abante en fiá 
ágaas del Iordan.fbl.3 xy,

E L Diedro nadador .no forceja conrra 
jas olas dél mar 5 fino que qoandd 

las vé venir , basa la cabera, para qde 
pallando por encima , do le hagan da- 
no.fol-iio.

aran i  percibir*

L A Nacalaleza es efpsciofa, y.penfativá 
en fu obrar , ‘ procediendo con gran 

dentó , de lo pequeño \ lo róay or.fol.
4 ¿¿.

Tan liberal anduvo con los animales , y tan 
eícaíacon el hombre ,que alguno tía 
llamaron madtaftrafaya.foLó. 

j.a nnruraleza del Vnívetto cpnfiífté en con
cordar vnas con oirás lús partes,y aya- 
datfc reciprocamente , para coinpo- 
nerlo.fol.74.

Éñ todas la$ cofas pofo la  naturalezo incH- 
nacion de rcfifiir cada voaó lu contra; 
rio,pata fo confcrvaeíon-fol- i 3 x.

%A naturaleza de Dios es dar J0LS7.
M V S 1CJ.: MUSICOS, i

LGs Mnficos fudenfer malosde.coteén-- 
9« á cantar,y peores en^CSatlo.fól.

Q^apdo Dios nos. toca . , y nos bazc tnufica^

Tsgczssm j® .
 ̂ * é ' . , -s ~l>.

LAlÑecefsidad obligad* comete rvilezas^' 
y caer e&ifldigbos abatimlémo$.foí.



_,. ;; "̂|î r'ĵ 0̂4̂ ^̂ |̂fe\jÉ"ríbüÍiacKOTcs*: foL

;, t)ioS.nó:püede ¿ver.pecado, ni maldad*
; pbfqfid de nada ti eñe; nézdtsi dad. fol^

; , v •.’ ::,**•& ’ • ' ! ^  ’ Vi.

V v .' y ^  : m A  \- \

P Ára fegdír áChriffo, fe iíadé negar vn 
, Hombre i  simiímo.; jíimt¿eifimety* 

.... ■ fumi ' » . ' *
Explícate,coitío puede íerveidadefa ella ne- 

o . ^acionfokroS.. - ;,
. Neg6 S.Pedtri IfOhriftó : porque quando lo 
¿ prendieron,ño huyó como los .demás

ApoftolcS.ful.IJÍ*.

■ jsrjnOS,

A Vncnfa tierna edad dan los niños á 
entender iapervérfidad dcl'narurñl 

humano.foI.1514..
. .Cofa^niños es guardar enojos-, y vengar 

ágravipSifol-isp. í.:j, - 
Duermen el tíepo todo que eíBn en el vien

tre de fus tnadres.foi.314.
Vü niño eflando á pique de caer de mqy al

io , y ertfpllarte* fe libró'del .peligro, 
oyendo á fij Padre que lo llamavasfcL 
3 7 -. '•■ :■ ■ ■ '

%lêflCÔ !-

A ■ .■ •'; v n g d ë H ^ ib à s 'p r ï e l o f p f oT. i ÿ 0 .

Ed que fepridó engrandeció Dios el ppuibre
de Ab'rahànìfòl.ijo.- fc

ijr-t
i i

^ iío .

L Río Nilo es Cielo dfc los Egypcioŝ  
y forquèîfol, y 7. delibò.

. 2$0$ lïïZ A ‘' : , . 1; _

J.N Qué confítíefer dobleífol. î': 
r No ín debe ílamar.noblc * quien ;ntí 
lafuérepor fus proeedimiemos. foK 

' 4 1- . ' .,‘f
Elignobledlátnaroft àEfcipïûnhijodeldo

ble Aftipanüjporque con la baxeza de 
íu obrar,desluftiavfl lanoblézaíhereda- 
da de fu buen Padrpdpl.40: ; 

íAlS0?05 hijos décadrés nobl  ̂ 'obfcureÇÈti 
r l . 1 fu generofaprofijpja con fusindignos 

, proccíiitiaiemqsifohjtii ,t

iVydarfe debe mucho del buen hom- 
¿jt i l̂ytê pOfq9 6 ‘“ >61 as eftimab|e,,'&üe'

. y - %
jclbucriüorqprs excede en fus fragr anclas aj 

Í A

v ." , vm<DM\cM* : ■

y O  ■ Solamente hemos de , obedecer £ 
Dios; fino que le 'hemos, de djfon-

- gearfolvi 1 i * '■ ’• ‘
Con tañía, puhtaalídaci íé heñios tfé obede-- 

cer,que;adivinandolc d gnílo , haga- 
‘ mos3no folo loqudmáñda, lino cato - 

bien aquello que quiere¿aüñque noíó 
mandado!. 111.

t -

o b q js .

fL Hombre íuftb es hijo de fus obrase 
fol,4|.

Dios fe da por muy (ctvldo de las ooras q’nc 
J fon de fu peí lógacion.fol. 137

Eas obras del Chníliana fe daná conoĝ -j 
por ia virtud de la caiidai q̂ue en ellas

- fe dexa ^ec.fol.i51,
Lafee fin obras, no nos Íalva¿á.fohi4i.
No fe midcn̂ nltañan hs obras por fec miy 

chas, fíao por' fergrandes,fol. 14.
En f ĵtido efpirimal, no puede vetihearfe* 

ñkancar viíloria de el enemigo , fin 
A obrar nadfiiy-eñandbíe, mano ÍDbre.íu a

no.fbl.20.
Explicancicotrtolbs obrerosvhimosqile bi 

Padre de Familias concerté) para íu vi- 
ñâ  pudieron eíi poco tieíúpo igualar! 
á los que trabajaron rodo el dia. fol*
3 '  b

OCJSIO^

T Amfíícttc3y.poderofa es la ocaboñ, qué 
rendirá à loíDiofes, fi íe pulieren 

con élla.fol. 155). - - 1
Huir las ocafiones,c5 el' medió mas íeguro; 

/ ’ ;T ' para alcanzar vittoria del eneroigósfbl 
..-ido.

. Eh¿añaílc,y vanamente prefu , quien ef- 
tando.cerca de la ocafionjlega à pen- 
far , que eíla lexcs de el pecado, fófi 
161.V

' Las o cañones no fe han debufcar,ni tampo- 
- . cd huirle la cara fi fe ofrecieren, fol.
• , ■ v- i - : ■ ■ •’
* Preciofifsima cofa es la ocaEon,y fi vua vaz 
t v. ; l fe pjeíde¿no e s fácil b olv c ria à rcc upe-i

ÈfeH



Ve las cofas mdsvgtables*

PhcaíTe U ocafion con elegancia gtande.fol. 
■ ¿83. ' 1 1 ; .. .

OF^SCÍMÍST^fO.

L A Pobre Viuda que echó dos qaartoá 
en el gazcfilacioj’ofreció mas en ef- 

■ j , , : jimaciob de Chrífto t que los mas t i 
cos, y adinerados i  ̂porqqe.íbl.271.

■: Î o quenca Díds ei dinero que fe le ofrece,
. . linó el afe¿io.íol.Í7 i ,

, ;Según fuere hüeftro animOi afsi eftimá Dios 
loque-le ofrecémc£.fcÍ.27i,f^/í i/WÍ- 

; • Vd* ...... . • ,

• ¡tbm 0 'bi3t¿

E L Oido el febtidd , por donde fe idi
. troduce Sa eñfefiab â.fbl.238, r

 ̂ Wó ay, venrapa mas abiértajy patente a todas 
horas,que el bido : y por eflb debe dar 
mayor cuydado.foJ.23 7, ,  ̂ -

jSío metí os fe ha de chydar del oído , que dé 
ía lengua;polque de nó oír bienio paf-
fa fácilmente a Hablar niáí.foL 23 <S. 

J'íüfejaa de govercar el juyzio humano por 
; ío qué oyere,pará dar ícntencia de las 

acciones. fol.119.
,■  3Por el oído entró el pecado en el Mundo,folP

■ Z36, ■ ■ ( .
• (Velozcs hemos de fer,y no tardos en oir.foL

1 3 7 -í , .»
£ 1  que no oyere Jas amoneltaciones fantasees 

vn Etnico, Gentil, y Pnblicano. foL
'* 5 S. ■ ■ i , , j  ... , ,

Sordo citara el oído a la tortora Mufica de el 
: . ■ ■ Cield,fi lé divierte el mydoío cftrüetfe 

áo de lá tiéJ”ra.foh235>;
. No todos oyerí aunque tengan orejas.pard 

oir, fino las tienen bien diípneftas paral 
\ e secutarla.fol. 240. ,

Aqtíei cí mejor oyente ; que fuere mas obc-. 
dícbté.fol,Í4í.; . 1 ¿

, Bl oÍdothopa,y bebe .jai paíabrasly cí buen 
oyemC le ha de beber el eípiritu ai 

.. . iMáíílrOifol;24 T̂
Pata fer büenóS .óyciJtes , e¿ neceíTano que 

Dios nos. abra, las ote jas. fol, 244 • Si 
■ . - * 4 s ¿ ■ ■ : ■ •,

i; ■ queljegamlo a formar los ojos,fe mof- 
tró Autor .mas conüdcra^o .fpí.2 17. 

to s  ojos, ddn;ágr¿do? y;efti(hacídfo| la^c^- 
, fas 4.í|'ú ;̂folb,géffei^d  ̂

qué tiénéü de vifibíéstól,
Por los oíos fe alloma ,-y da á conoces: el al-*■ '■ ■ 1 ' -■‘■ '-010‘,.2í:-- nta.fql.ir6, , v '
Quando los ¿jos no veh yeftán; en tinieblas 

rodos los.demás fencídós.fól.2,17.
Tan noble es elíentidó de la viña qué co

munmente fe toma por ‘jqúalqhiera de 
Iosotros.fol.2 1S.

ta  herida mas atroz; y más fenfíbíe , es lá 
qüe fe haíe en los ojos.fol. 217,

De Jos ojos del alma hemos de coydar , mas 
que de del cuctpo.faLi 18,

A donde mira vb ojo , forcola ráeme ha de 
mirar él orró.foI;4 3 8. 

í?dr los ojos fe comicnciri los pezés a co- 
 ̂ ,, irdhiptí.fóí.i id.

Pot lqs.ojqS entró cii el Mondo el pecado } y 
con ella ihnerfc.iíidfzíí.

Voadiiz parece muchas á los ehfprmos .de
ojOS-fol. 2 2  í.

Los.ojüs fon caíamemeros de el alma. fol.
221; .

Son las ventanas por donde los chemigos af- 
faltan iníenfjblemehte al hombre, foí;
221;

Pata mirar el alma acertadamente .menef- 
rer es cerrar los ojos del cnerpo,y ellar 
ciegos X las cofa* dé éíle Mundo, fol.O .
2 2 2 .

Siendo afsi,qdc ios ojos todo lo regiílfán,no
7 fe miran á si nufmos.fbl. 222.
¿oí ojos fon teftigos irrefragables , por íer- 

lo,fe líainá cettktn Id qué íé vc-Toma- 
dd de femó , quedes mirar , en que no 
puede aver eDgaáo.fóLiaS.

De los ojos fe áize , que qüaíidó Dios Jos 
hizojíos .fingió, y no íoá plantó,como 
á los ordos, y porqu¿:fol.í 29F 

Tanto d|fta la verdad dé la mentira, qnánto 
áy de los oiddí 3 los ojos.fol.i 3 o.

Solo fe Ha dé creer aquello qñe viéremos 
porlo5 ojos.foLiip. t 

Vna htoget muy preciada de Hcrtubfa, y de 
parecerlo , le pidió" a Sahio" Thomas 
Cantnarienfej.quc le agraciara los ojos; 
y el Sactó fe los cegó.fol.55.

E Ntre los milagrosde la naturaleza,qué 
. co mo. .partes cóponeó el cuérpo ha- 
to ano,los ojos id n lós qtic mas fe dexan 

, ‘ , ! vct,y a.dmxrar.fpí. i  14; .
-• fijando Dios dió el fer al hombre ,  parece

 ̂ : OÜjm.OW ÍtES.OLF^  , j

S Obre todos ¿os fentidos , tiene d  olfato 
mayor agudeza a y vivacidad, fol. 

" ' 2  JA- - '
En tanto grado conforta,y refrigera el buen



óloc atcélcttój^é táftacoíhó alimen 
tobara coníervar la vida.fol.247.

ICbs oloreSjücQda demafíados, fondcíperta- 
_ Abrís de' incentivos •desh'oneítos. fol.
- í2 ¡áf7 >' ■ ■ ’ .

"Quien procura andar fíemprecón ambares, 
y almizcles, di lofpechas, de que no 
hafeíe'biéñ ínteti oí mente 
demúdaos olores ̂ regatados vnguen- 
tos,és 'propiedad de vná taoger liviana. 
fbl. 24 8.

Algunas cofas ay ¿ que note cbnóciendo por 
si mí finas ,Tefacim pür el olor; fol.

Muléafcs Rey de .Túnez gaftava; cien efeu- 
dós en lardear vn capon./Wí&w.

Por el olor fe han de dar los hombíes i ro- 
nqcer}fol,i4¿f;

Las mofeas que tmierert en oltírüfo vngtíen- 
to, lo fnenolcávan , y eftragdn ; y vna 
leve fofpccfia desiuílra el bufen plot de 
la opimonfoi.i jo.

£i otot es fymbolo de la fama.fol. i  jt».
Para oler i  Chriftianos tos hombres en lo 

exterior , lo "han de fer cú lo inieríbr. 
foLz$z.8c zy 3,

La fuavidad del olor íe Origina de coftfu- 
mitfc con fel calot la humedad, que es 

’ cania de corrupción.fol„2y 2,
ifV los perros de caza , qüando íe hállala en 

fíorcftas,y jardines* donde ay variedad 
de flore's.íe les embota el olfato,y pier
de lo fútil , pofíeldo de lo ddky rabie, 
fol. 254-.

e t v m .  ■■

L A Palabra de Dios ,qufe aviehdola oi
doras olvidamos ác ella ¿en lagar 

de aver fido de provecho s nosíferyiri
de mayor COhden’adonTol.239.

La yerva Loto infundía olvido á qüanros 
forafteros la guftavah.fol.S í .

Ley del olvido, que hizieroii los Atenienfes*, 
fol.i yo» ■

Pcftc de olvidp Uamarpn a vna'peftc en Etio- 
pia.f0l.yo4.

o \ ja o z(¿

E  Sí ehvMo Mentís in®eumjo[9$4
Ordtto eft eris ratio. fo], 9.

Cutio eJifettibiUcmiuM ¿ <bÜOt f0i, ̂  ̂  ¿
La ©ración todo ló alcanza , y es medicina

qóe cara de todas enferm¿dadés¿ foL 

wempte ifte la Oración vn bien yniyetfal,

con quc'todofeconíigue.fo!. *
Es moneda efpiritual * conque fe consta 

quanro ha menefter el alma.fol.4. 
Saber otar ¡ es {aber'vivic.fol. 5.
Como el cuerpo eílá maeno fin el alma,afsl 

'elÁlroa éftá tüUcíta j íi le falta * la ¿ira - 
eion.f0l.7-. ' ^

No e$ horabrede razón el qiie do tiene 
br ación.fo'LS.

Vnaíoiá Oración,vale mas/que muchas, fío o 
tienen la debida’perfección, fol. 14. 

L,ás fíete peticiones qué fe donnerten-"fen la 
'Oración del Padre rmeítro, íe compa
ran ä los fíete dones del Efpiíliu San- 

■ to.fohiß.
La Oración es fündatiofénto de las virtudes,1 

y rayz. de donde todos dimanan, fofí 
Iß. ' 1 ' . '

Por medio de láOrácton ¿feiende el hbhK 
bré i  fér privado * y valido de Dios.

' fol. 17*
Para que Dios nos oyga.helfrós de Orar por 

nofotros mífmos.fin dotar al cúydáÜo 
de otros cita diligencia.fol.i B.

En la Oración del Padre nüeftfo que Chtiílo 
nos coropufó,halla el mas rodó indi
gencia dfe los. Divinos Mifteíios. fbL 
1S;

'Nádale pide ai Dios , quien en la Oración 
le pide cofasde la tierra.fol.y 3.

Óraí i hb es otra cola ¿que togaripedir^Tuc 
plicar.folöj.

La*Oiacion del Padre Dúefiro tiene gráfíde 
' attc,yretótrca:foí.¿7.

La Ojracion fe debe hazer con grande vrba- 
' nidad,y cortefabia : y detnanera , ú̂o 

alabemos ä Dios ¿ ames que le pida- 
mos fol.ßßi ' *

Dios úó entiende laOracion,m dU para con
Dios fe dá ä enténder, quando uov¿ 
acompañada dé feivoroíos defeos.foL

-
De la Oracion,qQaudd fes ttmy fervorofa, fe 

Vferífica ¿ que penetra I03 Ciclos. FoL 
.•Í9 S-

La Oración (avenía haze Líos -hombreí 
fanfohes invencibles.fol. 15>ó. i 

Lös défeós , de quien ora con fervor , futí 
fierra poíTeísion de lo qne pide. foL 

t i? 7 -
Quien con devoción grande hiziere oración 

ä Di*s,íaldrá con hanabre5y defeo de 
_ bolver a la Oracion.fol.202.. 
Tétofetidádesgronde paílat’todo vn.día fín 

.......  drácion.fol.j.
Mas necefíario es pedúadltles h los hombres 
'V  da Oración •> quecl modo Cón quj hati 

ocatjf,iz  ̂ 0 ^



A

De lar cofds mdsmtables.

S tinaco fue Orador muy célebràdo , por
que en breves razones de zia mucho, 

Fol. i %.
puando el Orador no confígue le qae pre

tende,vana. es fu elegancia , y de üin- 
gün provecho, fol.jcjy , ^

Demofttnes, en razón de Orador eloquen- 
tifsimOjfué hijo de si mifmo > y de íii 
índu&rh>fol.45.

ó r s j j s .

A  Las qné ofrecían antiguamente i  los 
Diofes , les echavan agucen las 

orejas antes del facrificto , y porque?
foUa4 I *

Pondcrafle la íoíicitud , y cuydadò, cori 
que el buen, Paílor bufeo la oveja-per
dida,halla dar coneík.fbl.9 J,& 92.

Sí Dios no la huleara can euydadofò, nurica 
fe bolvicra al aprifee por fu píe. fol¿ 
S3.

P
í i x ^  P M L Ú ¿

Viendo entrado, como por fuerza ,y  
mmor en el Apoftolado, traba jó mas 

que los demás Apollóles que entra
ron tu av emente, y fin violencia- fol;
Z77Í . ; iPaÌlàndo,coinò psfsó , repentinamente del
eñado de la culpa al de la gracia,ie Ha 
eco aborto con ptopiedad.fol.4z6. 

Quando Chi ido, ¡ te le apareció , y le habló 
' en el camino de Da ma feo ,folo el Apof- 

tol percibió , y entendió lo que el Se
ñor le dezìa. fol. 144*

PtivülíJ de la viña el Redetriptor, para qué 
ciego i  las cofas del Mundo 3 le con- 
fdkra,y rccorioctera.foLzí2- . 

Padeció oivetfas vezes naufragio.; aporqué 
entrava frequentemente en el mar *fol, 
,162**

P JP p t*

NO Fue Dios conocido en el Mmpdo eri 
quante Padre 1 hafla que 7Chtifto 

lo maoifeftó con elle nombré à los 
horobres-fol.i j . .. '

- )Mas propiamente de pertenece ó Dios cité 
nombre de Padre , que ej d&pios.fql^ 
¿ 3/

Es Dios Padre de .codas-tas criarutas: pero 
mas feñaíadamente lo es del hombre, 
fol. 1-4'*. , ¡ "r.

Los Padres déJa tierra ,-rio lo ion de tus hi
jos,refpcfto deí cuerpo, * y almas Dios 
si ¿ que cuerpo i y atma. produce. fol¿

. ' >Ji; , ' : v ‘. V ' . 7
Solo Dios,en rigor,es Padre de los bo.mhresj 

porque quando los préduce¿íabe á Í05 
que les pá el íer.fol*i.é:,, , .

A Dios no le hemos de llamar Padre mió, 
fino Padre nueftro , co;no Chrifto nos 
énfena ■ porque no lo es más de vnps¿ 
que de otros.fol. 27.

Elfo nombre (Padre , por quantos modos Ü5 
puede confídcrar,fignifica piedad, ter
nura , y mtfericotdia.fóLjo,

Grandes premios promete Dios á los hijos 
qüe honraren á fus paites j perol los 
Padres que cuydaren de fus Hijos , no 

- Ies promete premio,ni gakidó, y por- 
qué:foJ,}2.

Quien en la Oración le llama Padre á Dios, 
lleva feguro el defpacho.fol.3z.

El nombre de Señor infundé en ios fubdíios 
letvídnmbre. El de Padre infunde 
amor*fbl*3 3. — -

Del Padre Celeílial provienen todas las pa
ternidades  ̂ quifofer Padre de ellas, 
para oftentaríe Padre de las mííericoc- 
di3s.fcl.3-5.

Aunque .Dios pudo por sí fold producir los 
hombre5,qmlo que vnos fueílsn Padres 
de otros; para que del amor que ellos . 
tienen a fus hijos , hizieüen argumen
to de el que Dios les tiene a ellos -foL 
34.

Cotí grande,y Cegara confianza pueden cfpe- 
rar los hombres,que llamando Padre d 
Dios , alcanzaran de el qoanto le pi- 
díercmfbl-5<L

- Á &P f« Dios. Padre tan miferícdrdioíb, nos 
noshizicra mayoresbenefidos : pero 
por ferio detiene fus liberalidades.fol-
4S. ■: r -■ , ; -

Llamar á Dios Padrenueftra en la Oración, 
e&bazetnos advertidos,qne con la per
fección de nucílra vida .'demos á cc- 
; tender debido parentcíco con taDgfáu

, .-Aje.Pddre.i0L4 •
Los Padres de k tierra rio íes dan ¿ fos hijos 

poreftadjCOmo Diosla.diá ios fuyoi, 
para anmentar, y ampliar fus fiíiaciov 
ne5.fol.41. k

Padre ?$ucjlT9 devonfámamente perífrafeado 
por S.Francifco de Aíis.ftjl.i 1.



Ìndice Àlfdbetìcè

Q Vandqi Dios le pcdíiftoiel páíi, fig- 
nificado én el pan,dézimos,que nos 

L. el pau nueftro.íPdBpffí n&flftwt}y por-
,>i . qué?foi. 117. -
3§*an,y no otras cofas,le pedimos á Dios: poi

que tiérríos de-pcdic lo necesario , no 
lo fupetfUio.fob 1 ¡ 8.

guando el Demonio tentó á Guiño en el 
Defierto le dixo ,quc- hÍ2Íera de las 
piedras, novn pan eñTmgnlar , lino 
muchos panes.Y fue ddcaminada pto- 
puefhifoi.i T?.

La principal alabanza de la muger fueíte, 
conüíle,cn dczir de ella,qne en las era 
ibaroaciones tria pan.fol.i 19.

JEncl panqué á Dios pedírnosle enriende el 
Sccramento Sintiísimo del Alear» foh
119.

Q¿icn de eíle Pan Soberano fe infierna , de 
ningún otro alimento necefsiía. foLv
3  IO,

Copio Dios de eíle Paî ni el tiene mas que 
dar , ni rigfotros tenemos mas que pe- 
pedir. fol. 111.

<̂ u¡icn come de eñe Pan ¿tiene vida,y buena 
vidá,y ctetrts vida.fol.no.

No ha de arroñrar a comer manjares de U 
tierra , quien come de eñe Pan en la 
Mefa dú Altar.fol. t u .

Eñe Soberano Pan-hq fe convierte eti quien 
locome, fino al ■ contrario , quien lo 
come,fe convierce en él.fol. 123, 

Digiereífe eíle- Pan tan imaravillofamente, 
que.fiendo Dios elPaü digerido,fe que
da en fer de Dios.fol» 12 j.

Dándote en eñe Pan Dios, como alimento 
del hombre, queda el hombre deifica
do , y palla a otro nuevo fer. fol. 1 24. 

Los cuerboi que á Elias Iefíevaban la comi
da ► no fe comían la carne y aunque 
vorazes, poique llevaban los panes CU 
el picdifoLi 16,

Pfeguntafle , fi dlc Pan que & Dios le 'peía
mos de cada dia, espatâ tbdos él cO- 
fnerlocadd dia* y brevemente fe trata 

- de lá Comunión quotidiina.fol. j aó. 
..flefnelveírci.que es de cada día el Pan̂ , por

que cada ¿ja lo comen los Sacerdotes,
y los dcmasFiélcs con eÍlos.fol.i 27.

De vitos, y otros •(■ cdáDios por muy ¡férvido:
. de loŝ tfpsT pbrquc fe llegan $1 Altar, 

efperando hallar en el fü remedio: y 
de ips otrosí porque reverentememe 
humildes!, fe; juzgan 5ndigat|s de re-, 
cibír tan alca Magcftad.foL 128,

V A J E O S ,

E pitee íos pajarcís , cV Fénix es dem^yof 
eftimacio^yporqüéífél.j 12.

Dios Colo vi ve, y reynaehla càfaàdoft.: 
dé ay paz,fol-i 3 S,

tata vivir en paz los hombres en la tierra, 
han de obedecerá Dios, como los An* 
geles íe obedecen en ci Cielo-fol.i04* 

Eñe nombre iPd̂ fignifica lot bienes todos 
de cuerpo,/ alma.fol.104.

Sola l'a volnntad propia puede alterar Id paz 
dei Rey no de Dios.foi, loy»

WÉCjíDO.

POnderaffe la fealdad horrible del peca
do. fobg 3 3.

Es ávetfiou de l)io3,yconvcrfion à lfi oriattH 
ra.fol.2p3.

Todo pecado es hutto:yDíqspara perdonar
lo , le manda al pecador reñituir. Ibi* 
dcm.

Los pecados de ignorancia facilmente fe 
perdonaniperO los que con adverten
cia fé cometen, para ellos no ay tuegô  
iií facrificio.fol.y 9.

Pecadoras ay de Cíe lo,y pecadores tfc ti etra «¡ 
fol.5p.

Donde ay pecado,no ay orden,ni concierto«1 
- fol, 184.

El pecado convirtió álos Angeles enDemo* 
idos .fol. 3 *3. '

Elle es el malo , ù el 'tu aí de que à Dios le 
;ipc¿imos en la Oración que nos libré* 

Sed Ubera nos /ì mrflí?¿fol. iSz.
Vna (oía cofa hemos de temer, que es el pe- 

cado,que todo lo demás es fabula , y 
cola de ayrc.fcl.i 83.

Por ef pecado fe haré elhotnbre peor que & 
í mitmóDemonio.fol. 18 y. 

t i  tormento mayor qué Chrifto padeció,’
' í foe la cònfufìon , y vergüenza que le 

'causó ver fe, y que le vieran en trage de 
pecador,fol. 3 31.

La mayor pena délos condenados, (età feJ 
caries Dios à publico fus pecados, folv

, V5 4 -  ̂ .
Hoftoff yjeípanro indecible que à Sania Cd- 

‘ ' tálípa de Sena le causi veri vn alítia,
> -qüceftava en pecado.fol.334.

En el Infierno no avrà Otca mayor pena,que 
- ■ > io -que.mirar fiemprt vn condenado íiis
1 J  ̂w^cuadós. foL 3 34*' - - *



■ He iM  y f á  m&s t á t& U f;

- StfÉbUtp.

C Ayá en la tenucio repetidas veze?,por
que qu ando prendier on áChrifto¿no 

huyó,como, losdepiasApoftoles.f.Tj^, 
Como fe ejitiendetque tuvo hambre de (pues 

de la oracioüífol-ioi.

fcZLIG^Oi

ÍVnto al peligro nadie puede tener featirí- 
dad.fol.i 5¿.

^uien anw ei peligro, cu el perecerá. íoL  
2 6 3.

No poder peligrar , es roas legato »que qo 
peligrar á viña del pelígto.fol.i 56.

PÉiyJSi

L h$ penas del Infierno feráh eternas,atm- 
que la culpa file breve , y pafsó prdU 

to.fbl.3 S o lid e  Infierno*

PEN¿tENCLí*

TÓda penirfencia es formalmente rcftiui- 
cion,y portjué.foW92.

La penitencia qne podemos bazer oy , no la 
. hemos de dilatar para mañana. f, 250. 

Quaudo íe nos eícapa la oeafion îios queda 
en fu lagar la pcnitencía.fbl.^S^.

Dios perdona al pecador por fe penitencia 
que haze; no por la que barájoí.z.90. 

Mucbas.y riguroías penitencias que hizo el 
Santo Rey David , no hallaron , para 
que Dios diera vida al muchacho , que 
enfermó de müerte,y porqueífol.yi.

DVraley:y mny dificultóla de cumplir^ 
parece ella de perdonar á los ene- 

migos.fbl.131.
[Tan dificultofo es perdonar al enemigo,que 

el Rico defde el Infierno juigava, que 
en Lázaro no avia piedad, aun eífendo 
ya en el feno de ADtahan.lbl.i 34.J 

Perdonar al enemigo, es acción de hombres, 
y no perdonarles de criatotas.f, 139.

. La fangre del martirio no lis báñame para 
jabar la mancha de quien a fu enemigo 
no perdona#fol-143.

Dios no perdona á los que uo perdonan,fol. 
144-

p ille a  á fus enemigos no perdonado cipe- 
re hallar refugio en el (agrado 4? fu 
divinapiedad.fol.143.

Excmplo pcmerofo de Sapticio , que ño qtíi- 
fo perdonar i  lu wemgo.Ibidem,

En eftq.de perdonar a los que nos ofenden, 
quilo Dios tornar exemplo de nofo- 
trosJah,i42. ;

En grande aprieto fe ponc,qdlen4 fus enemi
gos no perdona j porque i l  roífmo es 
quien íc échala íentencia.fol.444*,. 

Pata no aborrecer al enemigo ,119. puede 
aver otro motivo,qae Dios.fol. 137, 

Aunque nuefttos enemigos ho - nos tienen 
merecidas Buenas cürrefpbndencias,ef- 
taroos obligados 4 quererlos bien,por 
lo mucho que dcberaosábí.Dios^y Se
ñor.fol, 13 ̂ EÜide enemigos*

SE Llaman fdgazes,pot fe viveza , y faga*.
cidad que tienen en ej olfato. £¿34,

A los perros de caza que fe hallan en jardi
nes,donde ay vaciedad de 'flores ,fe les 
embotada íagacidad del olfato, con fe 
diverfidad ue los oloresMidcm*

EE^ZTJZ%AnClA.

E L Que perseverare hada el fin,fe fafea- 
rá.fol.27j.

Todas las virtudes correo ligeras al premio^ 
pero fe perfeverancia es fe qne confi- 
guc-fol.i7á.

Ninguno as ChriíÜauo , fino el que perfeve- 
rarc halla el fin. Como fe entiende efe 
toífol.27 6,

No puede aver perfeverancia en lo que íe 
hazetpor fuert^y con poco güilo, fol. 
*77*

PETICIONESE

L As fitte peticiones que emití óne fe ora
ción del Padre N Je comparan á los 

fietc dones del Eípuim Santo,foL 16. 
Las peticiones que hizíeremos (üfDios , han 

de íer de cofas decentes,fol. 5 / .
-Ames de pedirle á Dios i hemos decotífen-* 

qar podas alabanzas Joí. <Sy. .
A pleyto( anda con Dios , el que tiene vic- 

gacnqa de pedirle quanto huvicrcmc*
nefter Jcd-SS-

Quando él RicoAvancntopidió vns gota dé 
agua, para templar el ardor que pade
c id o  logró fe petición, porque phüd 
tan apocadamcmeJbí 89̂ - 

DÍos no quiere que le pidamos con boca pe
queña Jíno con boca abierta , y dilata- 
da,fol.SS.

Ji Chflftq



}
Ìndia Aifvh'ctkó

Chrííio Ble Nfueítró nos enfañ& a pedir pref- 
to , parí concedernos quañro antes la 
pericibn.'fol.Sy.

En lapÉticidnjqnc á cerca dé la privanza de 
Chrifto pulieron en platicáíuaD.,y Die
go, fe huvieron con poca vrbanidad ¿ y 
cortefiá.fol.óíí.

Petición defordenada, que cierra dama hizo 
á- Santo Thomaa Camuarietife. foL
55* . ,

Porque do pedimos bien, no alcanzamos de
Dios lo que pedinios.fól. y 5 *

A Dios que eiíS en el Cielo,le pedimos: Qui 
es m é>/fr:para ir advertidos de no pe
dirle colas de la tierra,fól.y 3,

Nueftras peticiones han de fer demanera,
, que nos las entienda Dios, fol.132. Se 

i9 í ’
' ÍPEZÉS.

E Nrre los animales, íolos los pezes fon 
mudos.fol 9.

Porque dixo el Profeta,que avia Dios de ha- 
zer hombres-como pezes.fol. 9.

E L Pintor que faca fea , y deforme vna 
copiâ ocationa defprecia,y poca cf- 

tima en el original.fol.70.

9 é¡t6 k A h o n .

E L Predicador' Evangelico ha è'e dê ar 
las flores ; patacón fu dodrina tru

far fruto ¿iflds oyemes.fol.z; y , .,
áeha de dar à entender ; acomodamidfb"con 

todos en ín eflilo.fóí.z y 6,
Ha de tener fabiduria ep la v oz , y hablar à 

cada vno enftf lengua.fol. 2 y6.
Infulfcsy defazonada es la predicación .quan- 

;'doÍé falta el faynete del aprüvecha- 
. miento, fol. zyy.

Los PredicadoresEvatigclicos fe llaman pe
rros en las Divinas Letras.fol.f  ̂4.

Por más que afaney trabaje el Predicador, 
en vano ferà quanto predicare , fi el 
Efpiritn Santo no afsifte con fu gracia
àlos oyentés.fol.i44-& 14  y.

Faltando el Predicador en vna fiefta de gran 
concutfo/e ífibib el Demonio al lJul- 
pirô y predicó con grande admiración 
de los citcanl\antes,fol.2 39.

Los P rcdicadúrcs Evangélicos no han de 
hablar roías,como los Oradores Genti
le s,, fino rayos,y cenlellas.fol. 34 ,̂

T^OFEClJ.

E S Vna proporción,que con verdad ine- 
J fable , lignificaci cafo que ha de fa- 

■ cèder, de(pueskfoLj 10.
^Comò fe entiende , que el cuerpo de Elifeo 

pcofedzó defpues de muertoífol. 30^^

LA Pobreza enflaquece lavírtud.f. 114, 
El no fer pobre es ĝránde ayuda de 

coila para fer Santo,fol. 11 y.
Muy calificada es la virtud , que no la me. 

notcava , y deteriora la pobreza, fol,
1 16.

Dios es infinitamente Samo , porque es ipfL 
nitameíuc tico,fol,114.

' J l i  ■

IVA n c e l le  A,

LA Pobreza Evangelica fiempte fue 
dante,y rica.fol.*39.

A 'los pobres, que por Dios dexaa las cofas 
del Mundo , fe las buelve cien vezes 
multipli cadas.fol,43 S.

Eo Usf-iias de Dios, ti mas pobte haze ma.
yores empléqs.fol^if 1. ,

A los que por Dios devaren el'Mbtido, y fas 
averes, les cumplirá la prometta de el 
eentuplum d c é i p i e yiÜa, y en la 

■ Cicüáventüran^a.fbL^^ó. .

a
QVV.%^%

LO Que vno quiere s aquello puede.foh 
278. ' ■ -

Etí ló que íe haze queriendo a no ay trabajo, 
lino guflo.fol.z ?s-

' 1 - QFE^TA.

P'Arlfdar buena quema à Dios de los be
neficios recibidoSjes meDeíter bolver 

' fcloscon vfuras.fol.3y9.
Cada vnOjfegun fu citado, ha de tener libro 

dé quema , enqueafsieme recibo , y 
gaflo.fol.36j.

R
E^L'Rayo haze mayor imprefáon en lo 

j  que mas le icfifté.fol. 185. ;
guaní



, t ì t J M  co fd sm d S ììa tu U èsì,
V /

puando 5  uiitfiro òltlq liega el trueao , ya 
1 ha hechoíuefe&ocl íayo*fol*35¿.

QVp lignifica c&e hombre rapina? foL

kEfiEUfCLOjS^

L A De Chriílo ella cumplida , qtíandó á’ 
/us merecimientos íe juntan los de 

los rediraidos.fol. 15?-̂ .
Muy cara le coftó a Chrifto la Redempcion 

de los hooibrcs.fol,¿3.

RELIGIOSOS.

A L PaíTo que fon de Dios más favoreci
dos* (eran qon mayor rigor juzga- 

doSífohjtí^* -
¿os Reí jgiofos deben caminar fíempte ¿tía 

perfección, fol.3 64.
Qoroo los Rcligiolos. imitan á fus Patrones 

Santos cocí Habito que viften; los dê  
ben imitar en el eípiritüibí.  ̂61 ¿

EM ¿odos ios hombres predomina al
gún viziojcomo Rcy.F0l.107.

¿05 Abilmós coronavan a Fus Reyes,ponien- 
doícs 4  íu vifta objetos movientes ¿t 
deííengaho.fol.joíL

filipoRey de Macedonia tenia man̂ adó k 
• yn paje,que rodos los días le acordaHê  

que avia de-rñocttJ&fdem.
De los Reyes dsiOriente fe reficre¿quc traían 

fieropre vn Libro con ojas de oro eh la 
jmano;inntulado:íWísi¿í.foí.307.

El Rey Adonibezec tenia cautivos fecenta 
Reyes,que como á Lebreles les echa va 
de comér las Cobras de id Mefa.f; 1 81. 

Idüleáfes Rey de Túnez »víiíoío en dtores,y
perfil mes.foL 2 4 Í>;

Que fignifican aquellos cinco Reyes, Cobre 
buyas cervizes, mando Iofue pitar a, 
los roldados de íu campoífol.io .̂ 

Reyes , y Reynas , que deípreciando la Pur
pura,vifiieron la Cogulla del Gran Pa
dre San Beuiio.fbL^iv

El Reyno deEfpafitfe plt3 to folios vízíoa 
que avia en el ; y fe bolvìo à reftaurar* 
ppr boi veri c à la obeddiencia de loé 
Divmb^Preceprpff.foLio .̂ ..<■

Rcyno de Dios es aquel,en donde en todo, y;
. por, todo fe hazefu voluntad: fob 104- 

' Quando pedimos à Di os,que nos de Cu Rey- 
noi le pedímos el Reyno de la Gloría. 
foI.yíJ.

Dioses Rey de la naturaleza , de la grada,y 
de la Glori a.fbl* Ibidem .

A Dios le pedimos , que fu Rcyno venga 4  
noÍGtros,y porquéífoh-?9.& So.

El Rcyno que le pedimos i  Dios, es que rey- 
ne en nofotros poc fu gracia, demane- 

\  ra,que nunca ceyne ci pecado' en nutf- 
trasaliqas.fol.9-5’3£ 9 4.

Quando íe dize, que el pecado reyna en el 
alma;fohg4.

En d  Reyno de la Bienavénturanca pô ay 
pieve ; porque aíli todos Fon teftas co
tona da S;íoh4t 1 i

Elle Gloríofo Reyno no tiene mas pobladlo,: 
que vna C1udad.fol.4to.

SgCQ.

EL Rico Avariento no alcanzó lo que 
pedia deíde el Infierno,y porquc.fóL

Quando abrafáúdóíe de fed , pidió el agua,' 
porque acudió 4  Abrahan , y no i  La
zar odol.i 34.

Para poffeer las riquezas de elle Mündo j el 
mejor rtiedio,es pilarlas,y ponerlas de- 
baso de los pies.F0l.43 9.

Nunca nueftras riquezas eftánmas pudlás 
en cobrô que quando las oepofiiamos 
en Dios iodo podecoCo.fál.440. 

% 0 S J S .

P  Ara que la rofa falga mas olórofa,*y ñer- 
mofare ha de plantar cerca de ajos¿ 

y cevollas,quc arraygan , y chupen el 
humor dañaío.fol.149. 

pe las roías,violetas,y jacintos no íc fabrica 
la tniel-fol.ijS.

Rofassledize,qae hablavan los OradoresAn- 
Ugüos.fot347 -

L
%£pip$¡>

A Mas fegará défenfa de los Reynos, es 
. guardar los Mandamientos de Dios* 
fol. 102 i

o :
D

Vien va dia antes del Sábado no íe pre 
venia de inana , fe quedava á otro; 
día finco_mer.fbl.jSS;

S J C  E J O T E S ,
E Los Sacerdotes fe verificaba rigor#- 

que el Pan del Altar es fu Pan do 
tada diâ foLi 27.



Pondcrafle el cortonufeerotlé los que k  fai J 
-  '. van a y.ljá muchedumbre de los que le 

■ condenan.foL'3'61. & 361*

P M &  ̂  ̂ i 0 á 0 M É l^ ^ sS . m i  JL T J.%  

Á^h¿§^eándáli¿ofé Avefrotìs-v comoGehti
’h;%'

ì S cabdal i ¿ó (è Ave fro é$;' ,tomo ‘ Gemi !, 
 ̂ r gvjehdd qué idsiGhti'íHános cónúánár

i i i r7LjíiL V, g y ;■ fü Dios tnelSáe ramoneo, fol. f i  '51.
í ¡£r. .í.-v • -n'-. ̂ J3nenb €5,7 loable recibir cPSantÍísimo Sa -

; - V y j:  cramento : y bueno es , poc humildad 
,r 7  ■■* abftejietfe de èl fa1.12 S ,& 129.

y  y  ' -«Alimeoro es'quotidiano de Sacerdotes. Pero 
filos Legos fuellen como San Ifidro 

bi : ¿ ’Labrador,ò como el Serafico Padre Si 
l „7 ' Êrauciíco, también lo pueden cada día 
■ ; 7 cibi r*, fn L116 »
, Po£ós ídirlos-quc puedan admitirle cada dia 
/, , a eftc Soberano Sacramento fdl.’ i 27. 
J3pús*cjue dignamente lo recibieren, no arroí- 

rr,aràn à otros viles nranjRi.es. conque

•V-

' T- ’X\ 'X

’ : y liaran a uiiüí vuc:> manĵ Ltij. llui ijuc
é:?£Í- ■ ' * ' ■ w ■ brindan 'el Mundo }Dem o ni o,y Carne*

f̂îj-i ‘-i. '" • - m 1 - _ . J  L*b! /L a ì a il J1 •« .< A a Jl *-■ n .  ̂• ■■ a _ l .Qua'ndo Chtiftp iAÍlituyó e&e Sacramento, 
comulgó j'y fe'redbiójui milmo Sa- 

,’ . craroencadb.fbl. 1 24 ,
,,,Es manjar eí’piiirdal  ̂y alimento de las ab 

rnas.fbl.r 23.- ^ ,
(Quancfellad̂ lê íTegucó a lacob la heren

cia eiípan  ̂ vino , fignificó en ello el 
Sacraincnro.fol.i % 1.

. ■ £□ 1 ¿lluvia del Maná, (e explica efte Sacf a- 
Ti • mefito,como llovido:'porque á vn tie- 

f?° mjifiio cae del C ielo’en íglefias, y 
1 Pueblbs innumerablcs.fúl. I 1 9 .  Vidé 
■ ■ V  ■ X'sr-bo Tm t

'-’’l'V sjc<Kimcio,

[O agradable á Dios el facrifiüio qud 
no con (unidla llama ardiente de la 

voluntadlo!. 269. ■■ i . ■
No huvo mas bien recibido facrificio , que 

el que Cbriflo ofreció al Padreen el
AradchCrüz,yporqué;fol. 170.:

. , ' SJ-LQMOl^

G Omo fe entiende, que Dios le dio diía-
tadifsimo éorê onífol 1; 5

p¿ ni gran latódurWfií, Dios U fabrica mal
■ íavilioíaddTcmplp,f0l.4̂ ;

J,. 1.̂  , .

Í\1t4 4 ’4
\  SJLÍ'JCIO^ \ *  ' “ .;

Ada Vdo leba àéi|a4vat poi- fiS.obras,
fol. 19. ' -   ̂ ; ‘ '

*’ 1 'f  
.

SANTOS.

LOs de la Ley de Gracia en poco tiempo
merecicrón tanto,com o en muchos 

años los de La Ley Antigua.foj. 5 1 3. 
KcfiereíTe la multitud de Santos Canoniza

dos, que ha tenido la Religión delGran 
Padre San Benito,foL*44¿.

S j r ? vlC lO .

Or ho querer perdonará fu enemigo, 
no logró la Corona del Martiriujol.

14;*
JE©.' .

’HneíVer es tener f'cd.para que íea guf- 
roía la bebida* foLzú^.

ConL metáfora de la led, ie explícalo fer
vorólo , y ardiente dddcíeo. fol. 2 ¿9*

SEGV%¿DJ&>

NO  A y  eftado a d e n d í lá pueda aver, 
aunque lea el mas peifeclo. f. 362,  

L ó sh d m b rc s  de razón minea tienen fe guii- 
dáa en los peligros.fol 355.

Mucho nichos eftando los peligros ala vif- 
ta.'fol.i'é 1.

En nada de efia vida puede aver íeguridad^ 
■' fol.397.

(OnderahTe las efpantofas ferales que 
precederán alluyzio Vniveríai. fol* 

347-Si 348-
JE (̂7 7 ®0 J- .

A  L a s  puertas de los cinco fem idos fe 
han de poner c inco  'guardas , que 

f'egiftrcñ’lo  que por ellos fe introdnafe- 
íe  eú, el alma.fol* 205.

Los cinco Tendidos fon cinco yugos, que fu- 
ge tan, y oprimen con dura 3y penofa 
íé‘rvÍ'dun'ibre.fol»2otí.

N 5 ay vízio , ni defvemura, que por alguno 
'Üe' los Temidos no fe inrtoduzga en el 
alma. fol. 207/

Las cinco Llagas qnc Chrifio recibió en fu 
.Paísion Sa^rofantaducron remedio de 
npeflros cinco (émidos fol.107* 

Soplañ'do Dios en el roftro de Adan,quando 
' Lé diócl íer,le purificó los ciaoo-femi-

> Nía-



Velas cofas más notables.

Ningún objeto llega al entendimiento Vque ' 
primero no palle por alguh íentido.fcl. 
zoS.

Comparante los cinco fentidos á las cinco" 
Virgines fatuas,y encendidas 3 íegun la 
prudencia , ó fatuidad Je fas operacío- 
ües.fol.zag.

Los íenridos exteriores han de hazer acprdé 
confonancia con los inreriqics. f. z i o,

Ajílicatteda Virtud de la caridad a los fenti- 
dos/egun el propio objeto que á cada 
vno le pcrtencce.fol.z 11;

Los cinco iemidos ion beteles dogmatizan-O O
tes que hazen guerrâ . y.te oponen á la
Fé.fofezS j .

Con nuefrro.s cinco íenridos hemos de amar 
a Dios., como con todos ellos amamos 
las cofas de cíle Mundo.fobu z.

Comparante á los cinco porricos de la Pifci- 
na en donde avia dolientes de codas 
enfermedades.fol. zo8.

No ay coi a qiic mas pervierta, y trabuque li 
armonía t y ccuctmo de los lentidosj - 
que el pecado.iohr 84.

SÉFFLC^Q,

E* L De Chriílo S.N. mueve mas a tecnia- 
ra,y devodon , que los demás luga
res en. donde eftavo.fol. jio»

En él como en̂ líithedra dedoflcina lobera- 
na fe lentacon los Angeles a eefeñar. 
ful. 309- ,

Quanros entraren con la confideración en el 
Sepulcro de Chrilto^eíucHaran á nue
va vida.fol.3 10.

Defengaños qne S. Aguítín efefibe sviendci 
vitlo el cadáver del Celar cnclfepul- 
cto.fci. 30S.

No hallava ]cfb mas prefematjeo3y eficaz te- 
medio para reducir a vn pecador á me 
jar acuerdo , que llevarlo á los horro
res del fepulcro. tul. 308«

SE$MQ?{ES. .

i Orno han de fer para qne aprovechen? 
fol.15 j..©" d¿meps+

Con d fcouíuelo grande predicavaS.Ambro 
fio»quando los Fieles venían al íermon 
como forado os* fol, 139- ’

Sermón que en dra feftivo de grah conCurfij1 
predicó el Denionio-foU¿ 39.

Quien oyendo, eltermon no íe aprovecha de 
la doctrina 3 leterdrá averío oidó de 
mayor condenación. foLẑ O*,

Vídi Trtdicactor. £lorss*

SOL.

E S £ 1  ojo dej Mundo , poique pqt él fe 
:vé_n.todasias coías,fo,L 2 í 4.

Con el Sol vernos al Sol.fot 24*.
Perdonas r y que no Vèn elSoI al .medio dia;

fol,2i9.

SFEñO.
-if
rjOrque ájacob le tomó el faeno al tieni - 
[  po quC los Ángeles ítibian por la efe 

ral^defpeuó Ueiio de pavor^cípan- 
to.fol.79... •

No fe puede prefurair que vii hombre enten
dido fe eche àdorròic quando amesa- 
z^el pdigró.foh 3 y 5.

Por averié entrega do* ál íueno los Diícipa- 
loSjhayéron, y dexaron d Chrifto foto 
la noche qua fe pt elidieron .faU 1 $6.

Nadie íe echa adormir junto à vna vivora.

Reherente algunos cafós infinitos, y dcfgra- 
- cfadoSjOiiginados del lucho.foU. * 5 y*

Bien pueble entíc gai fe el julio al faeno; por
que mientras élduerme4velaDíos cu fri 
¿defepía.foL.t S6.

TACTOR\ - „

A L T a éto  pertenece jdzgar entre !ofe-
ve,y lopefadOjlo afpcro, y fea ve, lo  '  
húmedo, y lo fccó3 infrio ;  y lo ca-

liente3&c.fe)I.2S r¿
Es el mas neceSario de todos los fenddos pa • * 

ra confervar ía vtda.fel.iS 1,
Todos los demos íenridos cazan pata regabr 

al ra&ó, repartkndfe con él de tos ga
nancia s.ilrvbm.

El temido del taéio todo lo manotea por 
eífo debe andar íiempre mas apilado 
de rienda,foI.zSz.

Es el temido mas grofero, y torpe; porqué íi 
los objetos no le acercan a tío labe dar
les alcarice^foí.iSq.,

Con el u£fo no valen prortiefes de Fuñicó; 
porque fídü fe ña. por entendido de lo 
que palpa3y tiíca de préJfetíté.fbL z&y. 

Xntigere es tocar; y fe corbo por ello qae-es llê  
ĝ t al termino.de la cattcra.¿jl.zS7. 

De fe-njafia fí*dizí*que excede al hombre eri 
. eTtado;pecp eoalgajt íénnüfc c’scéde 

' êl hdrf)brĉ rla’3d taña jy porqoé.fe 191 ¿ 
Tagaccs fĝ ilaiglad los bdrouclUos-rat-ctus»



tící verbo ámígíia %'dgoiio r a ídfigoT.z 91 
Aunque el ta&o es el vltimo de todos los 

íemidosjlc podemos llamar el masan- 
" íiguo,y decano decllos.fol.233*

TjLBGOS
i-

L Os talegos vacíos, fon teforos que du
ran .por toda la eternidad.fol.440. 

Quanto mas pobres ertuvieren los talegos, 
cabra mas de las riquezas que Dios ios 

de llonar.fol.441.

Victi entro tarde & trabajar en la viña,
, \  $  tal prifa íe puede dat , que alcance 

en la labor a los obreros que ma
drugaron. fol. 3 1 3.

y ■ TBMO^. ■

D E F.I temor le fabrlcóDios al joño pla
za fuerte , y'nuiro inexpugnable, 
fol. 16o* ” jsi;

Diehofo aquel que obra fiempre rccelofo, y 
con temor.fol, j  6 o.

Pata exempio de Jos hombrrs afeitó Chrifto 
temer á Heiodes , quando íe rerhó ¿ 
Egypro huyendo de fus crueldades;, 
fo l.iú i.

■Crió Dios Demonios eípanrofos, para infun
dirnos rCmor,y que acudamos a cí que 
nos defienda.fol. 177.

jfa que los hombres no teman la veranea 
que el Mundo puede tomar de fus de- 
(aciertos, temer deben á Dios"'/que fin 
duda los caftigatá á íu tiempo.f. 316,

TEMPLO,.

TOdo efie Mundo es templo en que 
Dios habita: y no defeánsó en fu fa
brica harta que ertuvp perfe&amen- 

te ?e&bado,fül.43y. 1 
El Templo de Salomen tenia las ventanas 

ertrechas ázia fuera; pero anchas,y raf- 
gadas azia dentro.foLiz4.

J ío  jdefeanfava Dios , y andava como de 
■ obra , hafta que lo víó pcrft&amente 

. acabado.fol.43 y.

TETsgrJcioTsr*

T Entaclon no es otra cofa en el rigor de 
fu ííg ni fie a do, que bazer experiencia 
de la períon* en cfta* ñ aquella ma

teria,f.xíg,

El remedio fitas íegaro' fitá rio c ié  ert U
./ tentación,es huirle eí^uerpo.fol.1 jó .

i>fqut dd I 5í>* ' - . . -
Engañarte,y vanamente prefume quien citan

do cerca de la tenr ación ,Uega á imagi
nar que eftá. lejos del pccadoTol. 161.

Quien no íe aparta déla tentación.que pue
de efpcrar,fino caer en tlla?foh 1 62.

Quando el Demonio tentó á Chrirto en c 
defierto , no fe fue alia el Señor, fino 
que lo llevó el etpiritu.fol. x 64

Dios no tierna á nadie ; pero fe dize que 
lien tatuando mofemos mifmts hulea

mos la tenracion.fol-,1 ó 3.
Quien no es tenrado nada labe ; porque no 

íabe lo que puede,ni fi eshombie phra 
batallar con la tentación.fol. 1 68.

E11 el horno prueba el ollero los vafos, y en 
Ja tentación prueba Dios al hombre 
julio.fol. 169.

Que es tentación humana;fol.i67.
JsJo ay teatro,ni Bella mas guiloíy paraDiüs,' 

que Ver pelear en la tentación al julio. 
fol.170.

Todaid corte del Ciclo feníToma , y roma 
ventanas, para ver cite fertivo expedía- 
culo,fol, r 7 T .

Para falir vencedores contra la retiración* no 
ay armas mas defenhvas,y ofenfivas 
que la Sandísima Cruz.fol.172.

&
TIEMPO*

i

S 0 1 o Dios lo tiene en fü poteftad. fol.
ipz.

San Bernardo fe lamenta de los quecciofa- 
mentc le gaftah , dÍ2Íendo que ertán 
pallando el tíempo.fohzBcj.

Todas las cofas , fino el tiempo 3 fe pueden 
dcfpues de perdidas recuperar, f. 189. 

L&s hvifnbres quando pecan pierden el tiem 
po.y fe lo víurpan a Dios.fol, 15 3. 

Necedad es del pecador difponer dd tiempo 
. venidero 5 como íi efluviera en fu po- 

teftad.fiol.zpl.
Para los hombres no ay tiempo prefente, ni 

fuiuro,fdl,¿p2.
Dios que promete perdón al que hiziete pe

nitencia , no íe promete tiempo para 
hazerla.f0l.zS9.

I J í Tierra que mas pt ofutida el arado,dá 
. j  mas abundantes frutos.fol, 11 •

Mala es la tierra , con quien el amo au-, 
da fiempre á pleyto.fol. 3 ó 2*

Lg



%kffid$riátables.
vXa que bien lagoteada, y abonada no cor- 

v responde al dueño con fruto compe- 
feote^s tierra de maldición* folv zoo. 

Por falta de~ coníideracion efta perdida la 
tierra.fol.i i .

o :
Vando pacientemente fe reciben como 

de mano, de Dios,no derrivan , ni 
podran el animo de quien los tole

ra ; antê dán mayor valor , y conftán- 
cia.fol, 149.

rs(OjWPfU

COn formidable fonido defpettara á los 
muertos la trompeta del jujzio.
foi.347-

E1 eco fuyo traía á todas horas! eípantado á 
S.Gcronyroo.fal. 149,

AI fon délas trompetas que fe tccavan en 
tiempo de jübileojviníeron i  tierra los 
muios de ]cric6*foUjj i*

v
VAL® ^

A Cometet tos peligros , y entrarle « i 
ellos volnntanarüenie , mas que va

lor es temeridad.fol.164*
El v alot coníifte en hazer cara al enemigo,ó 

bolverlc la efpalda quando fuete couri 
venieñte.fol.tys»«

VEngatfc es cofa de ñiños, fol,
159, -

No vengar fe es acdon de pechos reales, fol-
Uí>* • n

Condenación de vn hombre vengativo, rol.
145. *

tas venganzas a foto Dios petienecen,yaun. 
que aotafutridodiíimula,las tomarla 
fu tiempo riguioEo, y juíHciero. fol.

DoéLinas de Tercaliauo contra las vengan- 
5as.fol.1j4.

i#

TAnto difta la (verdad de la mentira, 
quanto ay de los ojos á los pufos» 
fol.230.

* VÉST&O.

1. ■ ;

U a nn e f c ^ ÍUm£dÍda’ n0
; ' ' '^ ííV - ^
í--- ■ n c io ,  .«0

P Ara aprenderle el vicio* folo nirkdo es 
baftante.foi.z12, * -

EtnatúraHiumano fin, otro toaeftto alguno
Je haftádefpiertojyficil para el vicio*
foí-A94-

m j ; '

L AVidareligiafac5vna efcala que He- ; 
ga deíde la tierra.hall a el Cielo, fol*
56* 1 , v /

Ea vida de efte Mundo íe compara a la ¿n- 
conttancia de las olas de el mar- ípl. 
3¿ 3 - ‘ j

En el Parayfo avía tres. géneros de apio
les , y en cada vno fu genero dqnda- 
fol. 110, Íí j .

En el Sacramento Samifsimo del £ 
halla vida,y buena vida, y eten»v’¿ 
fül.uo. \

La vida delhomhre escomo las aguas \ 
corren impehendofe las vnas a! 
ótras.fol.191.

VltŜ Ú. > —

N O Ayiendofed , no íé.gufta. del vir 
mas gencrofo.fol,J2Ó4. ' 

Dífcreto engaño con que vri Medico cota. . 
cierto enfermo, que tolo arroílrava e 
vino.fol.26r.

Quando Chrifto convirtió el agua en vino 
en las bodas de Cand,mandó daríei o a 
.probar alArquiricIino , y porqaéífal.

ELla es la verdadera -nobleza* fol.

No tanto es Dios feliz por fer eterno, como 
por fer Principe de la virtud, íoL
564*

El camino de la virtud es afpero,ytrab3 jefe, 
el del vicio muy anchurofo, y íuave, 
fol, 297*

FIOLE^TO.

O Violento no puede dorar macho- 
fol.276.

m -



n cT O T JJ.

'tndiceJffabetírt

;, fwo p orq ü p í¡l5jeíi^ S ||ñ ¿s t¿¿i.
tnj0.fol.TP7..- : ■

IJ N  Machas ttcafloneLcsIq^® acerrado 
i  huir, para alcana^i&oria del eoc-

roigo.fpí.
EiCapitan vencí?*Jcír k  ha de portar con mo- 

deraciWl en las viílorias.fol. 181 #

E
■ ■ -FmBtigz.

L  Viviente deípues de la nutrición , y 
gumemación queda el mifmonume
ro que antes era. fol.4y.

VOWi^rM*

A

I*I-
m

Á Voluntad debios hemos de hazer^o 
f la nueftra.fol.96. 
i;3icn4venturán^a no ay roas voluntad 

que h  voluntad de Dios.fol.9.7.
¡propia voluntad guia por el lcndero df la 
^ ^ondeuacicn.foJ.gS.
$los tienen derecho el cora^on^que 

ajuftan íu voluntad con la deDjbSjy no 
Tuercen U voluntad de Dios ¿zia lafu- 

-SyzMijy, " ./
íforíaidad-grande que el Seíwr Gregorio 

iíOpei ténta fiempre coiyla voluntad 
deDiqs.foLí 00. . /

ja teíignación refiere $, Jufn £hrifoftomo 
de si miímo, en quaqtas perlecuciones 
padecíh.&idem. . /  

lien le conforma conJ4  voluntad deDios,
"es omnipotente  ̂porque, puéde lo ^ue 
Dios.foh.lot.

ítonces Dios rey na en nofótros quieta,ypa- 
cúficamente, quando eertodo^y por to- 

. do bazemos fu v0luntad.foi. i04. •
, ptopia'voludrad haze guerra cruelísima

contra Dios.fol. 1 o j .
tolo el hombre entre todas las criaturas ha- 

ze con íu voluntad dudofo el dominio, 
y Tenorio deDiós.fol.io£. -*

iboriinar debernos i  Dios nueílras volrii^ T^fato^muyirtlcbiíadoin l«Crecia,qué dd 
tades:, no (ola potque voJuarafi'amcn- JL , vn a pintura fu y a primorofifsima fe de* 
|e nos dióel ícr cómo Señerabíplirto, ' Sagrado por y« notable m otiYO.f.j^

Siendo afsi qrie for âíaíneme hemóT defedar 
. . fugétoj a la.volpmí d;de Diosiìferàltiif, 

crecí on (anta íubórdinainosMila gra* 
taroentc.,y de nueítra voluntad.fol. j i,a 

La propia vQlujirad'precipitò à Luzbel deU 
de ci Cielo 3 los inficrnos.fol.cjS,

■ Dios des a. de lu roano á.quan tos fe ¿govjer-i 
nan por -fu /propia voluntad. -foL
$>s. ■ •

, , No ay peor confe jeto que la propia volane 
tad.fol.j 6¿.

Los Religioícs que obran por agena voluta 
rad,ha?eñ lo que Dios manda  ̂lo que 
quieie , aunque no lo manda. foLjóy 

No tiene queremer en la otra vida;quieti en/ 
efta no tuvo voluntadpropía.fol. j£íj. 

Efpantofa femencia de S.Bernardo acerca ths 
la propia 'Voluncad.fol, ¿

Y
St YSWOfip.

Pareciofe S.Vfidoro Arqobifpo de Se« 
villa àia Infama Doña Sancha deí̂  
pues de. rou'eit'ó,yle aviso que te re

tir affé, y apar ra íTc de lus rcliquias.f.

;;-Z'
■ ZAQVSQ*

Q Vien logró mayores áichas; Zaqueó 
por htofpedar en fu cafa à Chriflo, d 

h el Centurión que fe tenia por iu- 
’ í. digno de que cntraíTe en cUaifbl,

: :i .. O T . ;
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